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En esta nueva edición (la undécima), el Infor-

Incluyendo una cronología detallada y otros

me Anual de la Política China pretende seguir

apartados complementarios, trata de analizar

reflejando los aspectos más sobresalientes de

los fenómenos y tendencias de mayor relevan-

la evolución política, económica y sociocultural

cia que, a juicio del Observatorio, han marcado

del gigante asiático a lo largo del año 2016.

el ejercicio.
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Introducción

cultura jurídica que extienda el reconocimiento
y ejercicio de los derechos cívicos, aporte ga-

China vive un importante momento de in-

rantías y someta el poder a esa jaula de regu-

flexión en su proceso de reforma y apertura.

laciones invocada por el presidente Xi Jinping

Al cambio en el modelo de desarrollo econó-

favorecerá la consolidación de una gobernanza

mico se suma un claro propósito de culminar la

democrática y la modernización de las buenas

construcción de una sociedad acomodada que

prácticas de gobierno a todos los niveles.

debe plasmar el objetivo de esa justicia social
progresiva que tanto se ha hecho esperar. Am-

El renovado papel de la Constitución y la

bos procesos son paralelos, complementarios y

ley, el Estado de derecho, la independencia e

necesarios para alcanzar el logro de la moder-

imparcialidad judicial, sustantivan el ritmo de

nización y la revitalización del país, ese sueño

transformación del sistema político chino. El

chino largamente acariciado. Igualmente, este

fomento de una cultura cívica basada en la ley

afán tiene como horizonte inevitable la mejora

y en su respeto, obligando a todos por igual,

de la gobernanza.

refuerza el principio básico de equidad y su
implementación facilita el tránsito del mero re-

En las últimas décadas, China ha recorri-

conocimiento formal de derechos a garantizar

do un largo trecho de su gran transformación

su práctica efectiva. Este recorrido no es fácil

abundando en un sello propio sin por ello de-

ni rápido pero la persistencia en dicha vía re-

jar de absorber las lecciones y enseñanzas que

sulta indispensable para mejorar y modernizar

la experiencia exterior pudiera aportarle para

la gobernanza e introducir patrones éticos que

propiciar el salto anhelado en su desarrollo.

ayuden a resolver de forma pacífica y racional

En el orden político, a día de hoy, esa singu-

las contradicciones inevitables y propias de las

laridad reflejada en la búsqueda de un camino

sociedades modernas. No puede quedarse en

propio enfrenta el reto de mejorar la capaci-

mera retórica.

dad de gobierno y administración de los asuntos públicos. De las nuevas ideas y estrategias,
cabe destacar por su trascendencia el valor del
Estado de Derecho. China tiene en su haber
una larguísima y notable tradición legal pero se
debe reconocer igualmente la existencia histórica de una resistencia a la codificación. Puede

www.politica-china.org

decirse que la regla del derecho sucumbió a la
regla de la equidad.
La defensa de la vitalidad constitucional y
la necesidad de elevar la conciencia normativa de los ciudadanos afianzando el criterio de
administrar el país según la ley representa una
máxima esencial para edificar un sistema político con diseño de alto nivel, tal como dicen
pretender las autoridades chinas. El fortalecimiento de la legislación y el fomento de una
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Complementado con la cronología y demás

dos soles en el cielo”. Al final, parece que la

anexos, a modo de síntesis, el informe destaca

historia le da la razón. Aun así, los años por ve-

lo siguiente:

nir se prevén en extremo delicados, tanto por
las circunstancias internas como externas.

I. Política

Evitar el estancamiento económico que atenazó la economía soviética es una prioridad en
la que China parece llevar ventaja a pesar de

»» 95 años del PCCh

las dificultades que enfrenta actualmente, pero
igualmente la capitalización teórica que evite

China celebró por todo lo alto el nonagési-

el desconcierto ideológico en sus filas es otro

mo quinto aniversario de la fundación del Par-

imperativo que le conmina a no experimentar

tido Comunista. El PCCh lleva 67 años en el

con la reforma política al dictado de un Occi-

poder (desde 1949), solo siete menos que los

dente temeroso de que el éxito chino lamine su

acumulados por el PCUS en la Unión Soviética

hegemonía global.

(1917-1991). En 2021 celebrará su centenario
y para 2049, cuando deben conmemorarse

Por último, no caer en la trampa de una

los primeros cien años de la República Popular

nueva guerra fría que dilapide sus recursos en

China habrá culminado, según sus cálculos, la

aras de la defensa para hacer frente a las ten-

modernización del país, poniendo fin a dos si-

siones que apuntan en su entorno tampoco es

glos de subdesarrollo y ostracismo.

baladí. El rearme que vive la región y el papel
de terceros países en la activación de tensiones

Las enseñanzas de la experiencia soviética

“dormidas” junto al afán propio de preservar

(en 2016 se cumplieron también veinticinco

los “intereses vitales” sugieren escenarios de-

años de la disolución de la URSS) están muy

licados y convulsos. La tentación de un gasto

presentes en el imaginario y en el proceder de

militar exacerbado, que en su día tanto con-

los comunistas chinos. Mao, en alusión a la

tribuyó al ahogo de las finanzas soviéticas, re-

pugna con Moscú, decía que “no puede haber

presenta una encrucijada para las autoridades
chinas.
Directa o indirectamente, a todo ello aludió
Xi Jinping en su discurso conmemorativo del

www.politica-china.org

evento, urgiendo a las bases militantes –camino de los noventa millones de almas- a actuar
en tres frentes principales. Primero, la responsabilidad interna. No es casualidad que el aniversario coincidiera con una nueva regulación
de los deberes de los funcionarios. La reforma
interna es una prioridad, dijo Xi, al frente de
una cruzada contra la corrupción (la más letal
fuente de contaminación) como China nunca conoció. Un partido corrupto es la antesala de la irrelevancia política. La búsqueda de
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una nueva gobernanza presenta un balance

El PCCh es el partido gobernante más gran-

desigual y está por ver que la exaltación de la

de del mundo. Pocos apostaban por su super-

virtud y la disciplina congenien con la democra-

vivencia tras la debacle del modelo soviético,

tización por más que sea de cuño propio.

pero ahí sigue. Muchos dirán que resisten porque los comunistas chinos son, como decía

El segundo frente es el ideológico. Que el

Stalin, “rojos por fuera y blancos por dentro”.

PCCh es el artífice de la gran transformación

O porque se apuntaron a un capitalismo con

de China no ofrece duda. En el plano mate-

características chinas. O porque miles de años

rial, el país se afianza como una de las grandes

de dominio imperial facilitan la persistencia de

potencias económicas del planeta y la trans-

los mandatos autocráticos. Pero si algo enseña

formación del modelo de desarrollo sugiere la

la historia china es que nada ni nadie puede

cima en pocos años si logra resolver las con-

parar las rebeliones cuando el poder fracasa

tradicciones pendientes en lo productivo, am-

en su intento de proveer desarrollo, bienestar y

biental, financiero, tecnológico… La clave de

justicia. La historia de la humanidad es un mo-

todo este proceso ha sido la adaptación a las

vimiento constante desde el reino de la necesi-

condiciones del país, dice Xi, el rechazo de la

dad hacia el reino de la libertad. Son palabras

clonación ideológica y del temor a experimen-

del propio Mao Zedong. Nada que añadir.

tar en función de anteojeras. La verdad está en
los hechos. En esta China que para muchos es
un sucedáneo de capitalismo poco menos que

»» Cierre de filas: las lianghui

salvaje, la reivindicación del marxismo está al
orden del día, eso sí, prescindiendo de cualquier vocación mesiánica por tímida que sea.

El de 2016 no fue el “debate” de política
general al uso en las coordenadas parlamen-

www.politica-china.org

tarias chinas. El primer ministro Li Keqiang
Tercero, la sociedad. Hay tantos pobres en

prometió de nuevo la mejora de las políticas

China como militantes del Partido aunque se

macroeconómicas para facilitar el crecimiento

ha avanzado mucho en el logro del bienestar

a sabiendas de que las reformas estructurales

público. A pesar de ello, queda lo suyo por ha-

van avanzando más lento de lo previsto. El

cer para lograr una sociedad acomodada. No

Grupo Dirigente para la Reforma Integral que

es tarea fácil en un país con tan numerosa po-

preside Xi Jinping apeló a aplicar los acuerdos

blación y en el que los diferentes servicios pú-

evitando otras decisiones programáticas. En

blicos deben incorporar particularidades muy

provincias y sectores encuentran resistencias.

sustantivas para garantizar la sostenibilidad. La

Más de un centenar de documentos aprobados

ofuscación con el aumento del poder de la na-

en sus reuniones resumen una reforma que en

ción no puede dejar para más adelante la satis-

muchos lugares solo ha sido de palabra. Los

facción de los anhelos de una población que ha

funcionarios se devanan los sesos analizando

soportado el más duro peso de esta transición.

el “espíritu” pero no lo aplican.

Tiene derecho a una vida mejor. La elevación
de los índices sociales constituye un imperativo

El horizonte inmediato dibuja un lustro ple-

económico, una exigencia política e ideológi-

tórico de retos y dificultades. Tan sombrío pa-

camente insoslayable, y también una expresión

norama se pretende atajar con un vuelco en

de justicia cuya subalternatización podría afec-

el estado de conciencia del mandarinato que

tar a la longevidad del PCCh.

nos remite a los procedimientos de la época

8

maoísta. Xi desempolva los discursos del Mao
revolucionario para resucitar la épica de enton-
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ces y pone siete llaves sobre la información a
fin de conjurar cualquier posibilidad de crítica
que conlleve lo que llama pérdida de dirección
o fuerza. El anunciado fin de las “discusiones
indebidas” en el seno del Partido se completa
con el cierre a cal y canto de los medios. La
orientación no se discute. La incertidumbre y
las dudas deben ser combatidas con energía
positiva y un alto grado de conformidad con el
Comité Central.
dentales”, resaltando su poco agradecimiento
Tras la resurrección de la línea de masas

con el sistema que le granjeó su prosperidad.

(2013) llegó el turno de los “valores socialistas
centrales”. El PCCh busca la purificación cons-

El PCCh cierra los canales de expresión in-

tante convencido de que la virtud le abrirá las

ternos a sus propios miembros y asocia cual-

puertas del éxito ganando altura ante una so-

quier crítica a intentos de derribar el control

ciedad dubitativa. El lenguaje de Xi abandona

del partido sobre la ideología y de cuestionar

el refinamiento y la ambigüedad de sus prede-

una legitimidad acostumbrada a navegar sobre

cesores para reivindicar una uniformidad abso-

las olas de un crecimiento económico ahora

luta y sin matices en un entorno que reclama

en fase menguante. El diseño estratégico de la

claridad y certeza en el diagnóstico. El ingenio

dirección central insiste en rechazar cualquier

y la audacia deben ceder el relevo a la adhesión

vacilación. El invocado cierre de filas equivale

inquebrantable al máximo líder, trascendiendo

a validar sin fisuras la corrección del camino

la frágil institucionalidad originada en las últi-

elegido para la reestructuración, que tiene aún

mas décadas.

pendiente de afrontar los capítulos más complejos con impactos sociales que podrían llegar

Las duras reformas podrían necesitar más

a ser desestabilizadores.

www.politica-china.org

años de los que el PCCh podría soportar. La
exigencia de sintonía política por encima de

Pero minimizar las dificultades económicas

todo debe poner sordina a las tensiones en el

y expresar un sentimiento de absoluta confian-

gobierno y en la sociedad. A voces como la de

za en el Partido y en el futuro pudiera no ser

Zhou Ruijin, quien denuncia que los excesos

suficiente, un ejercicio a la postre cosmético

de la censura constituyen una incoherencia

y ficticio. Las reformas han originado nuevas

en el discurso general de la reforma. Aun re-

estructuras sociales que representan intereses

conociendo el derecho del poder a guiar a la

diferentes. Los intentos de aunarlos a todos

opinión pública, le niega el de suprimirla pura

aplicando altas dosis de ideología y volunta-

y simplemente contraviniendo las garantías

rismo contradicen una realidad a cada paso

constitucionales formales. Otras discrepancias

más compleja que amenaza con agrietar esa

como las expresadas por el magnate Ren Zhi-

aparente solidez que el PCCh se esforzó por

qiang fueron calificadas ya de “equivocadas”

transmitirnos en las sesiones parlamentarias

y hasta de “connivencia con las fuerzas occi-

anuales.
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»» Xi Jinping resintoniza los medios chinos
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El impulso al papel del mercado y el fomento de la economía privada, signos liberales de
la actual fase del proceso de reforma en China,
van de la mano de un rearme ético e ideológico
que, paradójicamente, apuesta por recuperar
los viejos ideales y estereotipos de la era maoísta, especialmente del periodo revolucionario.
Así, el mensaje de Xi Jinping a propósito de
los medios de comunicación viene a revalidar
el control absoluto del PCCh sobre ellos. Bien
es verdad que esto no es nuevo pero sí lo es,

que parte de la consideración de la informa-

en tiempos de reforma, la insistencia en la rea-

ción como escenario privilegiado y encarnizado

firmación frentista y sin ambages del papel del

de la lucha ideológica. En su etapa al frente

periodismo y la propaganda, a quienes confie-

del PCCh, Jiang Zemin (1989-2002) puso el

re una función de primer orden en el adoctri-

énfasis en la subordinación de la información

namiento público, sin apenas resquicio alguno

a la estabilidad atribuyendo a los medios una

para el ejercicio de un periodismo calificable de

función “orientadora” de la opinión pública.

independiente.

Por su parte, Hu Jintao (2002-2012), no sin
contradicciones, abrió un poco la mano, favo-

Este apelo del secretario general del PCCh

reciendo una mayor transparencia en deter-

llega tres años después del inicio de la cam-

minados aspectos (como la información sobre

paña de “línea de masas”, evocación de sig-

desastres, por ejemplo) procurando una mayor

no maoísta también llamada a recuperar el

comercialización de los medios sin perjuicio de

liderazgo público del Partido muy afectado

perseverar en el control político e ideológico de

por el extravío ético de las últimas décadas de

los contenidos. Hu, además, llamó la atención

desmaoización. Dicha campaña, ejecutada en

sobre la trascendencia del “poder blando” y

paralelo a la persecución de la corrupción, no

el papel de los medios en el desarrollo de una

debió surtir el efecto balsámico esperado y hoy

imagen internacional de China acorde con los

día, ante unas dificultades económicas que de-

intereses del país.

www.politica-china.org

ben perdurar al menos un lustro a la vista de las
propias estimaciones sociales, se requiere una

El aserto de Xi Jinping proscribe cualquier

vuelta de tuerca en los medios que proporcio-

autonomía de los medios de comunicación

ne la “energía positiva” necesaria para impedir

cuyo funcionamiento se supedita a las exi-

el cuestionamiento de la idoneidad del PCCh

gencias políticas que en cada coyuntura defi-

para conducir la reforma.

na el liderazgo del Partido. El alineamiento de
los medios con la posición del PCCh debe ser

La alocución de Xi se resume en abogar por

absoluto, viene a decir, y la uniformidad en el

un control aun mayor de los medios de comu-

mensaje político que los medios deben trans-

nicación chinos. Sus antecesores, Jiang Zemin

mitir a la opinión pública no puede ofrecer fi-

y Hu Jintao, nunca bajaron la guardia, pero

sura alguna. Así pues, se confirman tiempos en

ahora se aventura un claro endurecimiento

los medios chinos sin holgura alguna para ma-
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tizar la adhesión a la dirección del Partido que

Tras la visita de Xi Jinping a los principales

exacerbará su agenda de control sobre todos

medios centrales que “conectan a China con el

ellos, cualquiera que sea su plataforma, descar-

mundo” (Televisión Central, Diario del Pueblo,

tándose siquiera la habilitación de espacio para

Agencia de Noticias Xinhua), en palabras del

las críticas partidarias internas.

propio secretario general del PCCh, la “lealtad
al Partido” se ha convertido en el apellido irre-

Este estrechamiento del control reafirma

nunciable de los medios; esto equivale a decir

la supeditación de los medios a la propagan-

que el alineamiento con las tesis oficiales se re-

da oficial y a la posición del secretario general,

fuerza y los canales o espacios para el ejercicio

dando al traste con los tímidos experimentos

de la crítica, por pequeña o bienintencionada

de una prensa dotada de cierta capacidad de

que sea, se reducen a la mínima expresión, pa-

control público y de denuncia. En estas circuns-

sando a considerarse un intento de “dañar la

tancias, cualquier posibilidad de innovación

imagen” del Partido.

sustancial queda aparcada y a expensas de la
propia agenda central del PCCh que impone

Paradójicamente, este nuevo giro que apun-

selectivamente los espacios de reforma y, alter-

ta a un control más estricto de unos medios

nativamente, de involución.

obligados a servir más al Partido que a la pro-

www.politica-china.org

pia sociedad, se combina con un acelerón de
Sorprende, por otra parte, la alusión al ob-

la presencia de los medios chinos en las redes

jetivo estratégico complementario de facilitar

sociales más comunes en Occidente (Facebook,

una visión que aumente el poder internacional

Twitter, etc.), redes prohibidas en China y a las

del discurso chino. Es esta una carencia sus-

que solo se puede acceder contando con un

tancial de las autoridades que no cuentan por

VPN (Virtual Private Network). De esta forma,

el momento con medios globales influyentes.

son los propios medios quienes habilitan en su

Con estos mimbres, pensar que la credibilidad

seno responsables para que se salten la pro-

internacional de los medios chinos puede au-

pia norma disponiéndose a proveer contenidos

mentar en paralelo a la intensificación del con-

para lograr el máximo de adhesiones por el

trol interno, es totalmente ilusorio. La optimi-

mundo entero que, naturalmente, no son ac-

zación de esta posibilidad se contradice con la

cesibles directamente para los propios chinos.

narrativa interna, abiertamente distorsionado-

Y son los propios medios quienes proveen de

ra. La conexión de China con el mundo a par-

los VPN necesarios para tal fin y dispensan re-

tir de una base tan poco sofisticada no podrá

compensas y honores a quienes sobresalen en

funcionar.

la consecución del máximo de objetivos.

La China de los medios chinos será, más que

Así, con la premisa de que “la voz de Chi-

nunca, el producto de la imagen interesada del

na se oiga mejor en el mundo”, lo que para

Partido si bien totalmente incapaz de reflejar

nosotros resulta una situación inaudita y hasta

con claridad la propia realidad. Supondrá un

esperpéntica, en China, aunque produce son-

gigantesco esfuerzo de control de la opinión

rojo a no pocos, se asume con más naturali-

de resultado que a la postre pudiera ser vano,

dad de lo que parece. Donde nosotros vemos

una alucinación a contracorriente de los tiem-

contradicción ellos ven complementariedad e

pos actuales que difícilmente puede mejorar su

innovación para “avanzar con los tiempos”. In-

influencia y credibilidad.

ternet se ha convertido en la prioridad de las

11

prioridades y un mecanismo irrenunciable para

narios importantes relacionados con la histo-

diseminar la “propaganda positiva”.

ria del Partido y enarbola la “línea de masas”
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como fórmula idónea para mantener la ósmoSolo falta ahora que los propios VPN sean

sis perfecta entre el Partido y la sociedad.

comercializados por empresas chinas, a poder
ser, públicas y dependientes del todopoderoso

Este proceso de rearme y control ideológico

organismo encargado de velar porque las lec-

discurre en paralelo a la afirmación de la in-

turas de los ciudadanos chinos le sean de pro-

fluencia de las tendencias neomaoístas. En fe-

vechoal Partido.

brero de 2015 se celebró una reunión secreta
de dos días en Luoyang, Henan, en la que sus

Al margen de consideraciones que nos re-

participantes instaron a derrocar el sistema ac-

miten al ejercicio de las libertades reconocidas

tual. El ascenso de este flanco de izquierda está

por la propia Constitución china (que según el

en el origen de los coqueteos ideológicos de Xi

informe de trabajo de la Asamblea Popular Na-

con el maoísmo, más intensos que en lustros

cional se cumplió en 2015 de forma “completa

precedentes. Muchos de los asistentes a ese

y efectiva”), la actual escalada de la censura

encuentro fueron reprimidos de forma discreta

refleja no solo el temor a la inestabilidad sino

pero el PCCh es consciente de que una par-

sobre todo la falta de confianza en las propias

te de la sociedad china recela o disiente de la

razones y argumentos, en la fuerza de las pro-

orientación general de la reforma y simpatiza

pias ideas y creencias.

con los postulados de justicia social y equidad
que abanderan los neomaoístas.

La política de comunicación de Xi Jinping
abandona cualquier atisbo de sofisticación y se

Igualmente, la sexta sesión plenaria del Co-

bifurca con pasos en dos direcciones y un tono

mité Central, celebrada en octubre, recuperó

general que apunta a echar el cerrojo informa-

un concepto olvidado, el de los cuatro princi-

tivo tirando la llave a las profundas aguas de la

pios irrenunciables, ideado en su día por Deng

ideología como garantía institucional que todo

Xiaoping para equilibrar las cuatro moderniza-

lo justifica, lo cual no deja de generar perple-

ciones (agricultura, industria, defensa, ciencia y

jidad entre quienes habían creído en su men-

tecnología) y evitar que la reforma derivase en

saje inicial de someter el poder a una jaula de

un cambio en la ruta al socialismo, al que ahora

regulaciones e impulsar el Estado de derecho y

www.politica-china.org

hasta un nuevo constitucionalismo.

»» El rearme ideológico
Xi Jinping desempolvó artículos de Mao relativos al funcionamiento interno del Partido, a
sus métodos de trabajo, a la vigencia del centralismo democrático, etc., para garantizar la
adopción de un “pensamiento único” a nivel
interno. Xi no solo cita a Mao ampliamente
sino que también peregrina a sitios revolucio-

Política China 2017: Informe Anual
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se llegaría dando un rodeo por el capitalismo.

efectuar en la máxima dirigencia del país (en

Esos cuatro principios: la perseverancia en la

el Buró Político y en su Comité Permanente),

orientación socialista, la vigencia de la dictadu-

sugieren tensiones y pugnas para ganar o con-

ra democrático-popular, el liderazgo del PCCh

servar influencias en la redistribución de los

y la observación del marxismo-leninismo y el

puestos más importantes.

pensamiento Mao Zedong, desaparecidos durante años de la retórica del Partido, han regre-

Cada paso es analizado atentamente. Los

sado a primera línea en una nueva reivindica-

planes anunciados por Xi para revisar los líde-

ción del ideario del PCCh o, lo que es lo mismo,

res, el personal y las estructuras organizativas

de los fundamentos últimos de su liderazgo y

de la Liga de la Juventud Comunista, principal

autoridad.

paraguas de la facción de los tuanpai, afín a
Hu Jintao, se asocian con la necesidad de consolidar su control sobre el Partido, desequili-

»» Corrupción y guanxi

brando rivales y podando redes clientelares ya
se ubiquen en el aparato civil o castrense. En

El rearme ético del PCCh se ha visto for-

el otro vértice del triángulo, los afines a Jiang

talecido con una intensa e inusual campaña

Zemin, de 90 años y oficialmente retirado en

contra la corrupción, contra “tigres” y “mos-

2004, observarán con preocupación la decisión

cas”, que ha alcanzado todos los segmentos

de considerar a Xi como “núcleo” de la direc-

del Partido y del Estado. Cientos de miles de

ción política ya que ello significa igualmente el

funcionarios han sido objeto de expediente y

final de Jiang, en su día considerado también

sanción. Ello se completa con campañas per-

“núcleo” de la cuarta generación. No puede

manentes contra el derroche y la burocracia e

haber dos núcleos en el Partido. Es Xi quien

inspecciones internas que revisten un carácter

tiene ahora el poder de veto definitivo.

sistemático, redundando en un fortalecimiento
de la disciplina. La recuperación de las sesiones

Todo ese proceso de afirmación del poder

de crítica-autocrítica y el énfasis en la mejora

personal contrasta con la reivindicación de la

de la conducta de todos los cuadros del Par-

norma frente al abuso de poder y la arbitra-

tido, empezando por los de nivel superior, ha

riedad, de una estricta gobernanza con funda-

modificado sensiblemente la atmosfera interna

mento en conjuntos de regulaciones que de-

del PCCh.

ben objetivar el proceso de toma de decisiones.
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Una regresión en este aspecto que vacíe de
En los cuatro años de mandato de Xi pro-

contenido estas aseveraciones o haga de ellas

bablemente han caído en desgracia más altos

pura retórica en aras de un ejercicio más auto-

funcionarios que en los más de 90 años de his-

crático del poder y en detrimento de la capaci-

toria del Partido, incluyendo hasta 13 miem-

dad colectiva para gobernar el país, difícilmen-

bros suplentes del Comité Central. Su deter-

te puede estandarizar la vida política y objetivar

minación le ha permitido reforzar su autoridad

un sistema de gobernanza que institucionalice

y eso puede ayudarle a alterar normas cuya

la autoridad del PCCh.

vigencia viene de lejos y que no pocos interpretan como garantía de una estabilidad que

Desde el inicio de la última campaña con-

podría estar en peligro. De cara al XIX Congre-

tra la corrupción en China (finales de 2012),

so, la relevancia de los cambios personales a

coincidiendo con la asunción del liderazgo por
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parte de Xi Jinping, más de 100.000 personas

No faltan voces en China que sugieren como

han sido sometidas a investigación y cientos de

primera medida una mayor transparencia, hoy

altos funcionarios, militares de máximo rango

reconocidamente débil a pesar de algunas me-

incluidos y también dirigentes de grandes em-

joras registradas. Propuestas como la declara-

presas del Estado, entre otros, han caído en

ción pública de ingresos o el mayor acceso a la

desgracia. No obstante, pese a reconocerse

información oficial serían un primer paso con-

que la magnitud de esta campaña reviste una

veniente y necesario, pero la clave de fondo ra-

consideración nunca vista, muchos dudan de

dica en optar o no por favorecer la emergencia

su eficacia a medio plazo en tanto no se dis-

de otro poder con autonomía suficiente para

pongan en paralelo de mecanismos que tras-

controlar el poder político. Recuérdese que el

ciendan el compromiso subjetivo de determi-

pilar clave de la actual campaña es una comi-

nados líderes para dotarse de contrapoderes

sión disciplinaria del mismo Partido que es, a

eficientes que eviten su reaparición futura.

la vez, sujeto de la corrupción y de su combate. Esta comisión ha ganado poder como
consecuencia de la campaña y su función será
mayor en el examen previo a la promoción de
los funcionarios a distintos niveles, incluyendo
dirigentes.
El enfoque político de la lucha contra la corrupción nos remite asimismo al debate general entre la evolución por una senda propia o la
asunción de los mecanismos liberales asociados
a la división de poderes. Claramente, el PCCh
apuesta por lo primero, enfatizando cada vez
más la actualización matizada de la variable legista. El modelo que sugieren las autoridades
chinas no es el de las democracias occidentales sino una exploración que tiene en cuenta
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a la vez la trayectoria ideológica consustancial
El debate, en efecto, nos remite a la capaci-

al PCCh y las reminiscencias culturales que, en

dad del PCCh para instrumentar un sistema de

este caso, nos remiten al periodo de los Reinos

control genuino que no dependa del compro-

Combatientes y las ideas de Han Feizi, Shang

miso anticorrupción de la máxima jefatura del

Yang, etc.

poder, transitoria por naturaleza, pero que, al
mismo tiempo, tampoco evolucione hacia una

Cabe señalar que esa exploración discu-

separación de poderes que fomente un control

rre en paralelo a una campaña permanente

independiente hasta el punto de poder afectar

de corrección ideológica anti-occidental que

a la hegemonía del Partido. Si los límites de la

enfatiza la capacidad de actualizar los valores

experimentación china están predefinidos, so-

propios y de disponer comportamientos éticos

bra decidir aquí que tampoco los sistemas occi-

y justos, conformes por igual con el ideal con-

dentales disponen de vacunas infalibles contra

fuciano y la disciplina leninista, ambos superio-

este fenómeno.

res en eficiencia a la entronización de la propia
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norma, característica del pensamiento jurídico
occidental.

»» Xi Jinping, núcleo del liderazgo del Partido
Comunista de China

Los esfuerzos desplegados en los últimos

La sexta sesión plenaria del Comité Central

años en China a favor del Estado de derecho

del Partido Comunista de China (PCCh), cele-

como espejo de una modernización que se re-

brada en Beijing del 24 al 27 de Octubre de

siste en algunos ámbitos se han traducido en

2016, puso el broche en lo político a un año

este caso en una minuciosa labor por parte

ciertamente intenso en el gigante asiático.

del PCCh obsesionado con entrar en la letra

Igualmente, marcó el inicio de la cuenta atrás

pequeña, dictando sin pausa decenas de re-

para el XIX Congreso que tendrá lugar en el

glamentos y puliendo otros, con el fin de con-

segundo semestre de 2017.

templar respuestas a cualquier problema que
pudiera plantearse. El axioma base de este pro-

El dato políticamente más significativo de

ceso no ofrece duda: la disciplina del Partido

este encuentro fue la coronación de Xi Jinping

debe ser más exigente que la ley.

como “núcleo” de la quinta generación de dirigentes del país, lo cual le confiere un estatus

Esa dimensión ideológico-cultural, enfren-

especial, si bien sus poderes no están definidos

tada al reto de cuadrarlo todo en una sociedad

de forma clara en las normas del partido. Así, Xi,

a cada paso más moderna, se ve condicionada

a partir de ahora, se conducirá por un conjunto

por tanto por dos variables de peso en la civili-

diferente de reglas no escritas sin estar sujeto

zación china. Xi Jinping no ve con malos ojos a

a los términos de otros, abriéndose incluso a

los filósofos legistas y en los antiguos encuen-

opciones hasta hace poco impensables como

tra resortes de gran utilidad para justificar la

la de ejercer un tercer mandato, alterando la

orientación que desea del PCCh, reivindicando

tradición interna que en las últimas décadas

el valor de esta diversidad frente a la uniforme

ha contribuido de forma notable a preservar la

universalidad occidental. El viejo modelo moral

unidad y el carácter predecible del Partido. Es-

y la idiosincrasia maoísta podrían superar en

cenarios imprevisibles se han abierto.

eficiencia a la superficialidad normativa liberal.
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La trayectoria de Xi Jinping al frente del
De otra parte, tropieza, no obstante, con

PCCh, iniciada a finales de 2012, presenta una

hábitos culturales que inciden en inercias histó-

doble característica. De una parte, la insinua-

rico-sociales que desdeñan la norma y apuntan

ción permanente de la vital urgencia de afron-

a la confianza como clave de cualquier relación.

tar numerosas reformas de cuyo éxito pende

Las guanxi o redes de influencia, expresión de

la culminación del proyecto modernizador, el

un capital relacional singular, por ejemplo, si-

futuro del Partido y de la propia China; de otra,

guen desempeñando un papel sustancial en

el arrojo y coraje en su implementación exige

la China de hoy como en la China de siempre

un liderazgo fuerte a la cabeza del Partido y del

y constituyen un terreno favorable para la co-

país que él está más que dispuesto a asumir.

rrupción con fronteras muy desdibujadas con
los usos sociales admisibles. Esa confianza que

No obstante, la base de poder de Xi es aun

se deriva de una trabajada relación personal

embrionaria (su entorno de la infancia o su

posterga a un segundo plano el derecho. Esto

equipo de fieles en provincias como Zhejiang

sigue siendo ley de vida en China.

o Fujian) y ello puede influir en un hipotético
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retraso en el proceso de rotación del liderazgo

En sus años de mandato, Xi Jinping ha des-

que pudiera afectar a la sexta generación (cuya

granado ejercicio a ejercicio un conjunto de

entrada se aplazaría hasta 2027) y la siguiente.

múltiples reformas resumidas en la invitación a

Atendiendo a la “designación cruzada” que

realizar el sueño chino y a plasmar los objetivos

opera en la elección de líderes en China, a Xi

de los dos centenarios (del PCCh, en 2021, y

correspondería un papel determinante en la

de la RPCh, en 2049, es decir, construir una so-

designación de los máximos dirigentes para el

ciedad relativamente próspera, primero, y una

periodo 2032-2042, cuya trayectoria se inicia-

economía avanzada y próspera, después).

ría a partir de 2017. El liderazgo que debiera
sucederle a partir de 2022 tendría la impronta

Mediante la creación de una serie de grupos

de su antecesor Hu Jintao y Xi, en teoría, de-

dirigentes especializados en áreas clave, todos

biera respetarla. Hasta ahora, desde los años

ellos bajo su presidencia y mando directo, Xi

noventa se ha observado ese procedimiento.

Jinping ha proyectado y sistematizado su liderazgo personal y del Partido sobre asuntos ha-

Esa hipotética operación de enaltecimiento

bitualmente fuera de su competencia. Esa “re-

de la figura personal de Xi a través de su con-

partidirización”, acompañada de un discutido

sideración como “núcleo”, visible ya en marzo

renacer del culto a la personalidad que otros

en el curso de las sesiones anuales de la Asam-

relacionan con la exigencia de un liderazgo

blea Popular Nacional tanto en sus pronuncia-

fuerte en tiempos convulsos, ha venido afec-

mientos favorables como en sus silencios, se

tando, en lo temático, a asuntos relacionados

acompaña de una clara tendencia recentraliza-

con la economía y las finanzas o la política ex-

dora y de posible ruptura de las reglas en de-

terior, pero extendiendo igualmente sus tentá-

trimento del liderazgo colectivo y del consenso

culos a la Administración pública, el ejército,

que, por otra parte, también se reivindicó en

las organizaciones de masas, etc. El Partido ha

esta importante sesión plenaria, generando

ganado considerable terreno en estos años en

incertidumbre y preocupación. Como poco, la

paralelo a un acusado proceso de concentra-

institucionalidad política china está en entredi-

ción del poder en torno al secretario general.

cho.

En ambos casos, tanto la relativa autonomía

www.politica-china.org

de los órganos del Estado y otros entes como
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el propio sistema de liderazgo colectivo se han

de intento de “subversión del poder del Esta-

resentido.

do”. Las sentencias aluden a actividades rela-
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cionadas con la movilización de opositores y el
Cabe significar que el aludido culto a la per-

apoyo a protestas que pudieran derivar en una

sonalidad se ha acompañado de la exigencia

“revolución de color”, connivencia con fuerzas

a los 88 millones de militantes de hablar con

extranjeras anti-China o incitación al odio con-

una sola voz, de secundar sin fisuras las po-

tra el gobierno. Según la información oficial,

siciones oficiales del liderazgo y la autoridad

los condenados “confesaron sus crímenes y se

del Comité Central, al tiempo que, paradójica-

comprometieron a no apelar”. Ellos mismos

mente, se alardea del fomento de la democra-

alabarían la legitimidad y justicia del proceso.

cia en el seno del Partido con la garantía plena de los derechos democráticos de todos sus

Las sentencias culminaron una primera cam-

miembros. Esa democracia (ya la llamemos de-

paña de hostigamiento contra aquellos que in-

liberativa, consultiva…) no sugiere en ningún

tentaron explorar las posibilidades de ejercer

caso una mayor vocación de aproximación a la

cierta contestación aprovechando la aparente

democracia occidental, claramente descartada,

ambigüedad sugerida tras las proclamas del

sino una mayor autodisciplina y una gobernan-

Estado de derecho de la nueva dirección china.

za más estricta del Partido. En paralelo, el in-

La mejora de las condiciones generales para el

cipiente parlamentarismo chino, diseñado en

ejercicio de la abogacía fue uno de los linea-

torno a la Asamblea Popular Nacional y a los

mentos de la reforma judicial, pero desechan-

subsiguientes niveles territoriales, fue conmi-

do, también en este caso, cualquier atisbo de

nado a abordar las malas prácticas electorales.

independencia.

El espejo de este frente de la higiene política
china fue la revocación de 45 del total de 102

El momento elegido abunda en los intentos

representantes populares de la provincia norte-

de silenciar cualquier crítica al gobierno. Tras

ña de Liaoning, acusados de compra de votos.

desautorizar las “discusiones indebidas” en el
seno del Partido y llamar a los principales medios de comunicación a alinearse tras sus posi-

»» La democracia la carga el diablo

ciones multiplicando los controles sobre toda
información sensible, estas sentencias enviaron

“El mismo Dios creó a Satán porque estaba

un claro mensaje a la oposición externa.
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harto de los ángeles cantores y elogiosos. Si el
reino de los cielos no puede pasarse sin oposi-

Los abogados condenados habían participa-

ción, ¡cuánto menos puede hacerlo un gobier-

do en numerosos casos relevantes, incluyendo

no humano y secular!”, así lo creía el escritor

los relativos a la leche infantil contaminada en

chino Lin Yutang, lo que no le impedía afirmar

2008 (seis niños muertos y 300.000 enfermos)

igualmente que “cada vez que contemplo una

o tuvieron en su cartera a clientes como Ai

campaña electoral en EEUU pierdo la fe en la

Weiwei o miembros de Falun Gong y otras

democracia”…

sectas o confesiones religiosas. La sentencia
escenificó un rotundo límite a las posibilidades

La obsesión por eliminar de raíz cualquier

del juego legal incluso cuando simplemente se

oposición parece estar detrás de las condenas

trata de obtener reparaciones ante escánda-

dictadas contra varios letrados chinos acusados

los originados por el deficiente funcionamien-

Política China 2017: Informe Anual

17

to de los servicios públicos. Para el gobierno,

extrema contra los “seguidores de la vía capi-

más que la procedencia el caso es relevante la

talista” que habían traicionado los “ideales re-

presencia de oponentes políticos que tratan de

volucionarios” del Partido. El tándem Mao-Lin

aprovechar dichas grietas para poner en cues-

Biao –artífice del conocido Libro Rojo- funcio-

tión su legitimidad. El recurso a las confesio-

nó hasta la caída en desgracia de este último

nes televisadas nos retrotrae a tiempos que se

(1970), agravada tras el fallido golpe de Estado

creían superados.

(1971) que desembocó en una muerte de dudosa verosimilitud e insuficientemente aclara-

Las motivaciones políticas están detrás de

da.

estos fallos. El eco internacional de las condenas empaña nuevamente la imagen de China

El PCCh cerró en 1991 su dictamen de la

y descalifica cualquier esfuerzo del PCCh por

Revolución Cultural: una extralimitación de la

modernizar el sistema político del país con me-

lucha de clases que confundió “a los nuestros

didas de alcance. Sus infranqueables límites no

con los enemigos”, un golpe izquierdista con-

son una muestra de fortaleza sino de debilidad.

tra lo que calificaban de restauración burguesa
en ciernes bajo los auspicios de Liu Shaoqi y
Deng Xiaoping, entre otros.

»» Cincuenta años de la Revolución Cultural
Mao, cuenta el pro soviético Wang Ming,
Se cumplió en 2016 el primer medio si-

uno de los líderes del PCCh hasta la Larga Mar-

glo del inicio de la Revolución Cultural China

cha (1934), se ensañó sin piedad con buena

(1966-1976). Su “bautizo” tiene como refe-

parte de los principales dirigentes del Partido y

rencia el editorial del Diario del Ejército Popu-

del país. Casi el 80 por ciento de los miembros

lar de Liberación (EPL) del 18 de abril de 1966

del Comité Central fueron víctimas en diversos

que instaba a levantar “la gran enseña roja del

grados de una violenta represión que en no

pensamiento de Mao Zedong” y a participar

pocos casos condujo a la muerte. En el IX Con-

activamente en la “Gran Revolución Cultural

greso (1969) solo fueron reelegidos el 32 por

Proletaria”. Unas semanas más tarde, el Buró

ciento del total de máximos dirigentes.
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Político del Partido Comunista de China (PCCh)
aprobaba la Circular del 16 de Mayo y el Ren-

Según la versión oficial, las intenciones de

min Ribao, diario oficial del Partido, se suma-

Mao se orientaban a “prevenir la restauración

ba al slogan del Ejército Rojo comandado por

del capitalismo, mantener la pureza del Parti-

Lin Biao. Faltaban apenas unas semanas para

do y explorar un camino socialista propio de

crear los destacamentos de los Guardias rojos

China”. Paradójicamente, hoy día, el secreta-

que pondrían patas arriba, consecutivamente,

rio general del PCCh, Xi Jinping, alude expre-

el Partido, el Estado, la economía, la educa-

sa y reiteradamente a los dos últimos aspectos

ción, la cultura y la sociedad chinas.

como señas de su mandato. Y en la vida política, como entonces, el recurso a los personajes y

Los “diez años de disturbios”, así bautiza-

peripecias históricas de anteriores dinastías re-

dos oficialmente por el PCCh, permitieron a

gresa a primera página para aludir a procesos y

Mao Zedong recuperar el poder, del que había

conflictos que perviven en el momento político

sido desplazado tras el fracaso del Gran Salto

presente. Tal fue el caso del ensayo publicado

Adelante (1959-1961), aplicando una violencia

en la web de la Comisión Central de Control

www.politica-china.org
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Disciplinario que preside Wang Qishan, brazo

rubricada a cada paso con la publicación de los

derecho de Xi, en el que se vuelve la mirada

discursos y comentarios de Xi o las amenazas

a la China imperial para alertar sobre los peli-

de romper con tradiciones instituidas en el lide-

gros de la adulación y enfatizar las bondades

razgo para evitar la reiteración de episodios de

de un asesoramiento honesto en lo que podría

lucha fratricida (como la designación cruzada

interpretarse como una velada crítica respecto

de sucesores o la rotación cada dos mandatos)

al rumbo tomado por el PCCh en materia ideo-

llevan a algunos a revivir –y advertir- sobre los

lógica y el proceder del propio Xi.

peligros del rumbo actual.

El culto a la personalidad, centrado en la fi-

Mao dijo que en esta revolución hubo un

gura de Mao, condujo en aquel período a la

treinta por ciento de errores y un setenta por

“teoría de la cumbre” de Lin Biao (las palabras

cierto de aciertos. Deng convirtió ese resumen

de Mao eran instrucciones supremas). Hoy pa-

en el balance del maoísmo procurando extraer

rece resurgir cuando la aceptación de la crítica

importantes lecciones para el futuro político del

mengua incluso en los ámbitos internos de un

PCCh y de China: el valor de la experimenta-

PCCh que ha pasado a considerarlas “indebi-

ción y el rechazo del dogmatismo, la necesidad

das”. La débil capacidad mostrada para encajar

permanente de adaptación, el consenso como

las opiniones discrepantes se manifiesta en la

antídoto frente a las desbordantes luchas de

exigencia de una lealtad sin matices al lideraz-

poder, consolidación de una institucionalidad

go (¿endiosado?) que amenaza con imponer la

que facilite las transiciones

uniformidad absoluta en el pensamiento entre
los cuadros y militantes.

Aunque no puede decirse ni mucho menos
que China esté al borde de una nueva revolución cultural, el resurgir de cierto neo-maoís-

Por otra parte, la concentración del poder

mo y el hipotético alejamiento del liderazgo

máximo pudiera asemejarse a la “colocación

del consenso no ofrecen buenos augurios. Las

de un individuo por encima de la organización”

reformas socioeconómicas en curso pueden

propio de aquella época. Y la obsesión por ser

socavar las bases tradicionales del control del

el “núcleo” de la actual generación de líderes,

PCCh y ello podría conducir a un afán de for-
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talecimiento de la autoridad por vías comple-

en 1984 la declaración básica que daba pie a la

mentarias de orden ideológico y político.

retrocesión, China expresó el compromiso de
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respetar, al menos durante 50 años, el estilo
En este contexto, se comprende que el PCCh

de vida y los sistemas legal, judicial, financie-

quiera pasar de largo sobre una etapa que le

ro, etc., vigentes en la región. Ahora, algunos

sonroja y le hace perder la cara ante la propia

plantean el llamativo regreso al dominio britá-

sociedad y el mundo. Pero el futuro de China

nico como primer paso para acceder a la inde-

tiene una deuda pendiente con ese pasado y

pendencia…

exige el pleno restablecimiento de la memoria
histórica. Queda mucho por saber.

El episodio de los cinco libreros desaparecidos añadió más leña al fuego del malestar
reinante en Hong Kong. La sucesión de escán-

»» El enredo de Hong Kong

dalos, torpezas y fracasos complican la gestión
de Beijing en la RAE y afean al gobierno central

La Región Administrativa Especial (RAE) chi-

y al PCCh, quienes parecen estar a la defensiva.

na de Hong Kong celebró comicios el 4 de septiembre. Tras el “movimiento de los paraguas”

La creación de partidos de signo “indepen-

en 2014 y el fracaso de la reforma electoral en

dentista”, probablemente de escaso recorrido

2015, la jornada reveló una nueva radiografía

electoral, es un síntoma de esa reacción ante la

del momento político del antiguo enclave britá-

convicción de que el control político del encla-

nico en el cual China aspira a reconducir la mal-

ve ha aumentado en los últimos tiempos res-

trecha estabilidad de la región en un contexto

tando valor a la autonomía local. Beijing habría

de incremento de la resistencia cívica frente a

interiorizado la idea de que las libertades políti-

lo que algunos sectores consideran una erosión

cas de que disfrutan en Hong Kong y expresión

significativa y sistemática del autogobierno por

del principio de “un país, dos sistemas” repre-

parte de las autoridades centrales.

sentan una amenaza para su propia estabilidad
en el continente.
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Una primera novedad destacada fue la desautorización de los candidatos a favor de la

Un segundo frente es la seguridad. La inje-

independencia que pretendían concurrir a las

rencia en los asuntos de Hong Kong, también

elecciones. Según la comisión electoral, abogar

en este ámbito, genera preocupación. La de-

por la independencia supone una violación de

tención ilegal de personas o su forzamiento a

la Ley Fundamental de la RAE.

un trasnochado arrepentimiento público son
prácticas que desmentirían la sinceridad de los

Una universidad hongkonesa detalló el re-

esfuerzos para avanzar hacia un Estado de de-

sultado de una encuesta llevada a cabo el 24

recho. No es de extrañar que en este contexto

de julio según la cual un 17 por ciento de la

persistan las movilizaciones cívicas en protesta

población apoyaría la independencia del terri-

por tal forma de actuar. Las reacciones del go-

torio después de 2047 (50 años después de la

bierno central apuntando a una “mejor comu-

recuperación de la soberanía china) mientras

nicación” policial son insuficientes.

un 57 por ciento se opondría a ella. Solo el 4
por ciento la consideraba “posible”. Cuando

El gobierno central abriga el propósito de

Zhao Ziyang y Margaret Thatcher firmaron

propiciar una mayor integración de Hong Kong
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con el resto del país. De hecho, Macao y Hong

bierno central en Beijing invalidando la toma

Kong pre-cerraron un acuerdo de cooperación

de posesión en el Consejo Legislativo de dos

que se suma al suscrito con el continente a fin

diputados independentistas que violaron las

de ampliar la colaboración económica, la inver-

normas de la Ley Básica al prestar juramento. El

sión y el comercio.

fallo se produjo después de que el Parlamento
chino emitiera su propio dictamen. Los jueces

Zhang Dejiang, el número tres chino, vi-

de la Corte Suprema aseguraron que su deci-

sitó Hong Kong en mayo para reclamar calma

sión habría sido la misma sin importar el senti-

y confianza, expresando cierto reconocimiento

do de la intervención preventiva de Beijing. La

de las bondades de una pluralidad que, según

interpretación que dimana del poder central es

dijo, no estaría en peligro. La suya fue la pri-

vinculante pero se mire como se mire daña la

mera gira de un alto dirigente chino desde la

imagen de la autonomía de Hong Kong.

realizada por Hu Jintao en 2012 y transmitió la
preocupación del gobierno central por el eco

Beijing, visiblemente irritado con el proceder

de las críticas entre la juventud hongkonesa,

de los legisladores partidarios de la indepen-

donde avanza esa identidad pretendidamente

dencia, promovió una decisión de la Asamblea

diferenciada del resto de la comunidad china.

Popular Nacional (APN) para interpretar el art.
104 de la Ley Básica de la ex colonia británica,
reforzando la condición imperativa del respeto a la ley vigente para poder asumir cargos
públicos. Varios miles de personas, incluyendo
cientos de abogados, se manifestaron en Hong
Kong en apoyo de los diputados díscolos pero,
como era de esperar, sirvió de bien poco. Las
posibilidades de rectificación son nulas.
La intervención de la APN en la disputa con
un pronunciamiento urgente y sin esperar al
dictamen de la Corte Suprema de Hong Kong,

www.politica-china.org

dejó en evidencia las prisas de Beijing por poLas elecciones ofrecieron un saldo político

ner coto a las posibles dudas o vacilaciones. Es

relativamente aceptable pero no diluyen el

la primera vez que las autoridades centrales in-

foso abierto con el fracaso de la reforma elec-

tervienen en un caso judicial pendiente sin una

toral. La recuperación de aquel discurso exige

solicitud del gobierno o del poder judicial de

contar con mayorías suficientes –dos tercios-

Hong Kong.

en el Consejo Legislativo. El propio futuro del
autogobierno en Hong Kong y del principio de

Esa interpretación de la APN dio alas al te-

“un país dos sistemas” está en cuestión. Chi-

mor de una puesta en entredicho de la auto-

na necesita abrir una nueva vía que mitigue la

nomía del territorio y la independencia judicial,

polarización y reconduzca el entuerto actual.

dos pilares esenciales de la fórmula “un país
dos sistemas” que es referencia aun de la re-

Posteriormente, la Corte Suprema de Hong

trocesión de la ex colonia. La rápida reacción

Kong se pronunció a favor de las tesis del go-

de Beijing evidencia la profunda preocupación

Política China 2017: Informe Anual

21

existente en el gobierno central respecto a los

La larga crisis de Hong Kong también tiene

movimientos independentistas. Quiere cortar

sus impactos en el liderazgo del PCCh. No falta

por lo sano antes de que pueda ir a más.

quien remita a Beijing para explicar el enconamiento de la situación y advertir de la amenaza

En las conmemoraciones del 150 aniversa-

de colapso. El pulso librado en Hong Kong re-

rio del nacimiento de Sun Yat-sen, el mensaje

flejaría una lucha de poder en el PCCh que afec-

del presidente Xi Jinping a los secesionistas de

taría a Zhang Dejiang, el presidente de la APN

todo signo no pudo ser más contundente: no

y responsable último de la situación, próximo

habrá titubeo alguno. Quizá el principal desti-

al clan de Shanghái, con quien Xi estaría insa-

natario fuera Taiwán, hoy gobernado por los

tisfecho; pero también al jefe ejecutivo Leung

soberanistas con mayoría holgada, pero sin

Chun-ying y al responsable de la oficina de

duda el enrarecimiento de la situación en Hong

enlace, Zhang Xiaoming. Xi es decididamen-

Kong también planeaba en el ambiente. En Tí-

te partidario de una mayor intolerancia con los

bet o Xinjiang impera la sordina.

llamamientos a la independencia, cortando de
raíz cualquier veleidad en este sentido.

La situación política en Hong Kong está
adquiriendo signos de inestabilidad creciente desde la irrupción del “Movimiento de los

»» China toma nota de Taiwán

Paraguas” (2014) y el fracaso de la reforma
electoral. Quizá fuera aconsejable evaluar la

Taiwán inició un nuevo tiempo político que

viabilidad de la política trazada y de las causas

en China continental se observa con preocupa-

que han llevado a esto, no solo atribuibles a

ción. La contundente victoria del soberanismo,

la instigación de un puñado de jóvenes críticos

representado por el Minjindang o Partido De-

coaligados con terceros países interesados en

mocrático Progresista (PDP), en las elecciones

desestabilizar China.

legislativas y presidenciales del 16 de enero se
complementó con una severa bancarrota del
principal aliado del Partido Comunista (PCCh)
en la isla, paradójicamente, el nacionalista
Kuomintang (KMT), su viejo enemigo.
A lo largo de los últimos ocho años de gobierno del KMT, ambas formaciones propicia-
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ron una singular aproximación entre los dos
lados del Estrecho que resultó en la firma de
numerosos acuerdos no solo de carácter económico, sino también social y cultural. Ese
proceso culminó en noviembre de 2015 con la
cumbre política entre Xi Jinping y Ma Yingjeou en Singapur. Lejos de reflejar la bonanza
de esas relaciones, el encuentro dejaba en el
alero la posibilidad futura de su celebración a la
vista de la pérdida de significación política del
KMT en Taiwán.
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Sabido es que para Beijing, la reunificación

Hete aquí que los soberanistas, con el con-

es un asunto mayor. No hay sueño chino sin

trol de la presidencia y del Parlamento por

Taiwán. Recuperar la vieja Formosa significa

primera vez en su historia y con un muy con-

cerrar el círculo de la decadencia histórica que

siderable peso en el poder municipal, solo re-

hizo posible el desgajamiento territorial que el

conocen la existencia de la reunión celebrada

Imperio del Centro inició con las guerras del

en Singapur en 1992 que derivó en dicho con-

Opio. Taiwán es, por tanto, uno de los “inte-

senso reivindicado por el KMT y el PCCh, pero

reses centrales” que el PCCh no incluye como

no que dicho consenso se haya producido o

negociables. Pero los taiwaneses, sumando el

forme parte del statu quo.

periodo de ocupación japonesa (1895-1945) y
el subsiguiente a la guerra civil (1949-) llevan,

El PCCh lleva tiempo insistiendo ante los

prácticamente, más de un siglo de existen-

soberanistas del Minjindang a propósito del

cia separada. Muchos se han desprendido de

carácter principal del Consenso de 1992 como

aquel imaginario de una China nacionalista in-

base política de las relaciones a través del Es-

teresada en reconquistar el continente y pien-

trecho. Pero los soberanistas se resisten y no se

san en clave exclusivamente local recelando de

esperan cambios a corto plazo. Sin la admisión

una unificación que pueda significar un cambio

del principio, como poco, el proceso de acerca-

en su status. Taiwán es una potencia econó-

miento sufrirá un frenazo en seco.

mica, comercial y tecnológica, también militar,
nada desdeñable, con un sistema político bien

Pero, además, Beijing no se quedará de bra-

diferenciado del continente. No obstante, Chi-

zos cruzados. De hecho, a lo largo del ejercicio

na aprobó en 2005 una Ley Antisecesión que

se suspendieron las comunicaciones oficiales y

contempla el recurso a la fuerza para impedir

el número de turistas continentales que viajan

la independencia.

a Taiwán se ha reducido drásticamente. Por
otra parte, el hostigamiento diplomático es

Deng Xiaoping, el artífice de la política de

una evidencia. Taipéi mejoró en estos años su

reforma y apertura en el continente, ideó en

presencia internacional en función de la nue-

su día la fórmula “un país, dos sistemas” para

va normalidad asentada en el Estrecho pero si

sugerir una solución que preservara la especifi-

esta se altera el poco espacio diplomático con

cidad taiwanesa dentro de la República Popu-

el que ahora cuenta puede diluirse quizá en

lar China. Podría cambiarse incluso la denomi-

pocos meses.
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nación del país o Taiwán mantener su propio
ejército, pero la soberanía sería única y residiría

En cualquier caso, el PCCh, gestor de la se-

en Beijing. Los nacionalistas del KMT rechazan

gunda economía del mundo pero también con

aun hoy día dicha fórmula pero ambos han en-

sus propios problemas, tendrá que ser cuida-

contrado un sucedáneo admisible, el llamado

doso pues podría darse el efecto contrario al

“Consenso de 1992”, que evoca el principio

esperado si aprieta demasiado o si pone contra

de “Una China, dos interpretaciones”. Lo im-

la pared a sus propios aliados en la isla, obliga-

portante para Beijing es la primera parte; la

dos a elegir entre las políticas continentales o

segunda cuestión (si se trata de la República

la dignidad taiwanesa. La experiencia del Mo-

de China o la República Popular) la resolverá

vimiento Girasol en la primavera de 2014 cons-

el tiempo.

tituye toda una lección de cuanto pueden dar
de sí las prisas.
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Las dificultades del PDP para mantener un
proyecto autónomo para Taiwán son inequívo-
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cas pero a día de hoy cuenta con una importante base socio-electoral que se nutre de la
desconfianza respecto a una reunificación liderada por el nacionalista KMT. No es un cheque
en blanco, pero si una realidad que bien administrada puede representar un serio desafío
para China y toda la región.

»» ¿Fin de la tregua diplomática entre Beijing
y Taipéi?

China, renunciando de forma clara y expresa a
cualquier ruta independentista.

La reanudación de relaciones diplomáticas
entre China y Gambia desató diatribas y espe-

Tsai pidió “buena voluntad y confianza mu-

culaciones de todo tipo en Taiwán. Beijing nor-

tua”, pero existe una enorme brecha entre lo

malizó las relaciones con Banjul al término de

que de ella espera la sociedad taiwanesa y lo

la última gira exterior del presidente Ma Ying-

que anhelan las autoridades continentales. El

jeou, que le condujo a Guatemala y Belice, en

enfriamiento es un hecho.

marzo. Las relaciones entre Gambia y Taiwán
permanecían en suspenso desde que se noti-

Taiwán mantenía en 2016 relaciones di-

ficó la ruptura unilateral por parte del primero

plomáticas con 22 países, de los cuales 6 per-

en 2013. Desde entonces, Beijing había recha-

tenecen a Oceanía, 6 a América Central, 1 a

zado las reiteradas peticiones del país africano

América Latina, 5 al Caribe y 3 a África, ade-

para restablecer los vínculos oficiales. Ahora,

más del Vaticano. Esta primera red de aliados

un simple SMS comunicaba a Taipéi la noticia,

se completa con 41 oficinas de representación

eludiendo usar el teléfono rojo establecido tras

comercial y cultural que dan vida a cierto ac-

la cumbre de Singapur, en noviembre pasado,

tivismo y presencia internacional lastrada por

entre Ma y Xi.

el hecho del no reconocimiento de Naciones
Unidas como un estado soberano. Taiwán es

La interpretación más extendida de la deci-

un Estado de hecho pero no de derecho.
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sión continental apunta al lanzamiento de una
clara advertencia a la presidenta electa Tsai

Bien es sabido que la situación de los alia-

Ing-wen. Dos meses después de las elecciones

dos diplomáticos de Taiwán es precaria, tal

del 16 de enero y a otros dos del 20 de Mayo,

como reconoció el ex ministro de Asuntos Ex-

fecha de la investidura, el primer balance de

teriores, Francisco Ou. Aun así, para Taipéi es

Beijing no era del todo satisfactorio y quiso así

vital mantener cierto margen de maniobra a

enviar un mensaje al PDP respecto a las nega-

nivel internacional. En los últimos años se man-

tivas consecuencias de las resistencias a acep-

tuvo estable en virtud de la tregua diplomática

tar sus exigencias para mantener la estabilidad

pactada entre PCCh y KMT, incluso avanzando

en el Estrecho, esto es, el reconocimiento del

en su presencia en determinados espacios de

Consenso de 1992 y del principio de una sola

la ONU donde no se requiere la condición de
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Estado para participar contando para ello con

el rechazo a las políticas pro-continentales del

el nihil obstat de China. Pero la victoria del PDP

KMT influyó significativamente en su derrota.

cambia el escenario. En África, Santo Tomé y

Sea como fuere, a corto plazo, no parece pro-

Príncipe, confirmaría en 2017 su cambio de

bable que la presidenta electa satisfaga los re-

bando. Su presidente Pinto da Costa visitó

quisitos exigidos por el PCCh.

“a título privado” en junio de 2014 Beijing y
Shanghái, según dijo para captar inversiones.

En una entrevista concedida a la CNN, el

Le podrían seguir Suazilandia y Burkina Faso.

presidente saliente Ma Ying-jeou reconoció

En Centroamérica también se registran mo-

que tanto él como el presidente Xi son cons-

vimientos que podrían cuajar. La posición in-

cientes de que no existen condiciones políticas

ternacional de Taiwán se vería entonces seria-

para la unificación. Xi, no obstante, al refe-

mente socavada.

rirse a Taiwán en anteriores ocasiones, lanzó
no pocas advertencias sobre las graves conse-

Durante su campaña, Tsai prometió ensan-

cuencias del alejamiento de la isla de la senda

char el espacio diplomático de Taiwán pero la

marcada por el continente. En el Foro Boao, el

condición previa es un entendimiento con Chi-

representante taiwanés Vincent Siew reclamó

na continental. Todo lo demás es un brindis al

a Li Keqiang la separación de “política y eco-

sol.

nomía”, pero nada es más irreal a día de hoy.
China podría aceptar otra velocidad pero no un

Fuentes próximas al PDP, quizá adelantán-

cambio de dirección.

dose a un escenario pesimista, se afanan por
relativizar la importancia de los aliados toda

El restablecimiento de relaciones China-

vez que su escasa influencia internacional –

Gambia fue un claro y primer aviso. Podemos

manifestada en las vicisitudes de su apoyo en

relativizar el dato asumiendo que técnicamente

la ONU, claramente a la baja- le resta utilidad.

no se rompió la tregua no oficial puesto que

En términos comerciales son marginales y en lo

Gambia ya no era aliado de Taiwán. Las pro-

político poco o nada pueden ayudar a viabilizar

pias autoridades continentales aseguran que

los intereses taiwaneses. Las únicas relaciones

las políticas principales siguen vigentes y “nun-

útiles serían, dicen, las mantenidas con Tokio y

ca se alterarán con los cambios de la situación

Washington pese a su carácter no oficial. En tal

política en Taiwán”, pero todo ello siempre

sentido, la conversación telefónica mantenida

queda supeditado a la aceptación de los postu-

con Donald Trump el 2 de diciembre abunda-

lados esenciales.
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ría en este escenario.
La decisión de Gambia implica que, por el
Es de esperar que Beijing siga presionando

momento, China no tiene intención de socavar

por esta y otras vías (reduciendo las visitas tu-

activamente las relaciones diplomáticas de Tai-

rísticas a Taiwán, por ejemplo, o en materia co-

wán sino solo demostrar que nada le resultaría

mercial) o utilizando la palanca de la comuni-

más fácil que su colapso. Taipéi puede buscar

dad empresarial para conminar a Tsai a desoír

cierta compensación en el reforzamiento de la

a los más radicales independentistas de su for-

alianza con EEUU, pero si la Casa Blanca prio-

mación, pero no puede descartarse un efecto

riza el entendimiento con Beijing podría ver

rebote contrario al esperado. A fin de cuentas,

sus intereses sacrificados cuando el guión de

quienes votaron al PDP sabían lo que hacían y

Washington así lo demandara. Las declara-
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ciones del nuevo presidente estadounidense

En medio de todo ello, arreció el debate so-

apuntan a su mera consideración como una

bre la concesión o no a China del estatuto de

moneda de cambio, aunque sus más estrechos

economía de mercado, algo más que una sim-

colaboradores se apuraron a matizar sus pala-

ple etiqueta. En este aspecto, China recordó

bras.

a la UE que este reconocimiento debía operar
automáticamente el 11 de diciembre en virtud del acuerdo de incorporación a la OMC en

II. Economía y Sociedad

2001. Pero las advertencias respecto a las consecuencias de este reconocimiento en términos
de destrucción de empleo en Europa en secto-

»» China: ¿economía de mercado o economía
con mercado?

res como el textil o la electrónica, entre otros,
así como el temor a un incremento sustancial
del déficit comercial lo han convertido en una

La cumbre mantenida en noviembre de

causa más de litigio.

2016 por la UE y China en Hamburgo, Alemania, no representó un paso adelante en la

Bruselas argumenta la inexistencia de una

superación de unos desencuentros que ame-

cláusula que opere automáticamente recono-

nazan con poner fin al habitual buen pulso de

ciendo la condición de economía de mercado,

las relaciones bilaterales. En los últimos meses,

algo que suscita discrepancias entre los propios

desde Bruselas se apeló a los miembros de la

socios de la UE. Lo que sí parece seguro es que

Unión a defender mejor los intereses de Euro-

de no alcanzarse un acuerdo en un plazo relati-

pa, lo que sonó a un endurecimiento de la ac-

vamente breve, la posibilidad de represalias co-

titud frente a China. En medio de alertas varias

merciales podría ser una realidad por más que,

sobre el fin de la luna de miel entre Berlín y Bei-

en efecto, se argumenten agujeros negros en

jing, expresadas en las reticencias germánicas

la definición de la economía china y su nivel de

a algunas operaciones inversoras del gigante

homologación con las economías occidentales.

asiático, atrás parece quedar el entendimiento
privilegiado entre Bruselas y Beijing en un mo-

China empezó 2013 con anuncios de pla-

mento especialmente complejo en el que la sa-

nes para ampliar el espacio de lo privado y del

lida de Reino Unido de la Unión y el triunfo de

mercado en su economía en el contexto de su

Donald Trump en EEUU suman incertidumbres
regionales y globales de amplio calado. China
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es el segundo socio comercial de la UE.
Los llamamientos a la defensa conjunta de
una globalización inclusiva y a la conjunción de
las estrategias de desarrollo chocan en Europa
con la voz en grito de quienes alertan de los
efectos de la invasión del acero chino, la inversión naturalmente interesada en empresas y
sectores estratégicos o la proliferación de unas
investigaciones antidumping que suman ya 53
condenas.
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transición a un nuevo modelo de desarrollo. Y

en China se habían vuelto prohibitivos para al-

en eso está. La UE considera como de mercado

gunas empresas, produce cierto sonrojo. Más

una economía en la que el intervencionismo

aún cuando en el mismo foro el vicesecreta-

del Estado (en materia de precios, costes de

rio del PCCh en Heilongjiang, Lu Hao, debió

producción, acceso al crédito de las empresas,

hacer autocrítica pública respecto a la falta de

etc.) es poco significativo y en el que la pro-

previsión por parte de las autoridades a la hora

piedad goza de una amplia seguridad jurídica.

de enfrentar los ajustes en algunas empresas

Según Bruselas, China tiene mucho que mejo-

estatales en su región, lo cual provocó las lógi-

rar en estos aspectos; de hecho, el propio Con-

cas y masivas protestas de los afectados.

sejo de Estado y el Comité Central del PCCh
aprobaron conjuntamente una directriz para

Pareciera que el PCCh se sumaba a la co-

ampliar la protección de los derechos de pro-

rriente global de estigmatización de la co-

piedad (privada, estatal, intelectual, etc.).

lectividad laboral en un país que si llegó a la
condición de segunda potencia económica del

China es una economía con mercado pero

mundo en tiempo récord fue en buena medida

no necesariamente una economía de mercado

por la abnegación y sacrificio de una masa tra-

equiparable a las comunes en el Occidente de-

bajadora que aupó los índices macroeconómi-

sarrollado. La cuestión de fondo es si solo es

cos sin derechos apenas ni rechistar. Y es que

merecedora de la definición de economía de

el principal problema de China en esta materia

mercado aquella que funciona según los pa-

no es la legislación sino su incumplimiento rei-

trones dictados por el liberalismo o si puede

terado. De ello podrían hablar mucho hasta los

existir espacio para otros modelos. No es algo

propios sindicatos oficiales pero no había en el

que se pueda discernir solo desde la economía.

programa de las dos sesiones citadas ninguna

En el llamado “socialismo con peculiaridades

comparecencia prevista…

www.politica-china.org

chinas”, el mercado, con mayor o menor presencia en la economía, es concebido como un

El necesario e inevitable cambio en el mo-

instrumento del Partido al servicio del desarro-

delo de desarrollo chino exige, entre otros, me-

llo. Como lo es también la planificación. Imagi-

jorar la capacidad adquisitiva de los colectivos

narse en esta China una economía de mercado

laborales y en esa línea se avanzó sostenida-

similar a la vigente en Occidente equivale a exi-

mente en la década pasada. Sin eso no habrá

gir al PCCh una autocondena de liquidación.

sociedad de consumo, como tampoco sin una

Por más que semánticamente se esfuercen en

intensa inversión social en un país donde la fal-

limar aristas, no parece que vayan a lacerarse

ta de protección aboca al ahorro masivo.

motu proprio.
Ahora, los ajustes en el sector industrial que
afectan especialmente a ámbitos (acero, car-

»» La factura social de la reforma china

bón…) y regiones (noreste) con fuerte peso
de la empresa estatal provocarán numerosos

Escuchar en las sesiones anuales de la APN

despidos (se habla de unos cinco millones), ci-

al ministro de Hacienda chino Lou Jiwei que-

fra considerable pero situada muy lejos de los

jándose de la rigidez de la legislación laboral o

casi 30 millones del periodo del primer minis-

al ministro de Trabajo y Seguridad Yin Weimin

tro Zhu Rongji (1998-2003); sin embargo, la

asegurando que los costes de la mano de obra

sensación de un menor compromiso con las

Política China 2017: Informe Anual

27

capas más desfavorecidas es mayor que enton-

niveles para que asuman sus responsabilidades

ces. El actual equipo dirigente parece prestar

en la prevención y represión de la conflictividad

más atención a aquellos aspectos relacionados

laboral con un catálogo detallado de sanciones

con la proyección de poder de China (ambicio-

que se une a una atmosfera muy hostil con la

sos proyectos exteriores, defensa, etc.) que a

defensa de los derechos laborales.

los relacionados con los agujeros negros de su
proceso de desarrollo (desigualdades, desarro-

A ello hay que sumar los intentos de situar a

llo humano, etc.). Con Hu Jintao y Wen Jiabao

la policía armada popular bajo la dependencia

(2002-2012), lo social ganó terreno, ahora pa-

de la Comisión Militar Central y un incremen-

rece retroceder.

to de todo tipo de controles sobre entidades
pseudo-sindicales que hasta ahora funciona-

Este quinquenio será de intensificación de

ban apenas sin problemas a modo de aseso-

los ajustes, lo cual traerá consigo, previsible-

rías. La protesta, por justificada que sea, equi-

mente, un agravamiento paralelo de las protes-

vale a poner en peligro la seguridad nacional…

tas sociales como efecto colateral. Fenómenos
comunes como los salarios atrasados están al

La obsesión por preservar a toda costa la es-

orden del día en las regiones costeras del sur

tabilidad y evitar la generalización de los con-

y los conflictos laborales, muchos de ellos de-

flictos y, naturalmente, su coordinación hasta

bidos a la explotación abusiva de los millones

el punto de llegar a imitar la Polonia de los

de migrantes procedentes del campo, parecen

años 80 –escenario harto improbable a día de

avocados a crecer de forma significativa. Según

hoy en China-, contrasta con el poco empeño

fuentes del China Labour Bulletin, ya en 2015

y la falta de credibilidad de las autoridades a

fueron el doble de los ocurridos en 2014 y la

la hora de hacer respetar la legislación laboral

tendencia en 2016 apuntó a batir records.

a las propias empresas. Esa asimetría rompe el
exigible equilibrio y saca los colores al PCCh y

La reacción del PCCh sugiere la habilitación

al gobierno chino.

de partidas específicas para compensar a los
afectados por la nueva y comprometida fase
de la apertura pero, en paralelo, dispone circu-

»» El polucidio chino

lares amenazantes a las autoridades a todos los
La contaminación en China reviste niveles
de gravedad creciente. En las últimas semanas
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de diciembre se emitió la primera alerta roja
a nivel nacional por polución atmosférica. Decenas de ciudades del norte del país se vieron
afectadas. Los avisos dan cuenta de que hasta
un 62 por ciento de las ciudades chinas controladas sufren un alto nivel de contaminación,
imponiéndose por doquier los planes de emergencia. En la capital se anuncia la instalación
de filtros de aire en las escuelas mientras el ministro del ramo, Chen Jining, entona el mea
culpa por la situación pero también por la im-
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potencia a la hora de proponer soluciones que
no pueden tener efecto inmediato.

Se estima que un tercio de las muertes en
China estarán relacionadas con la polución. El
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smog es más peligroso que el tabaco. Pero no
El control ambiental es uno de los aspec-

tiene solución a corto plazo. Nos hallamos ante

tos evaluados con mayor exigencia en las ins-

las consecuencias de una estructura económica

pecciones centrales de los gobiernos locales. A

cargada de industria pesada, una combinación

menudo concluyen destacando los “pobres es-

energética en exceso dependiente de combus-

fuerzos” registrados a este nivel. Los planes de

tibles fósiles y estilos de vida nocivos para el

Beijing con objetivos detallados en materia de

medio ambiente.

aire, agua y tierras contaminadas encuentran
dificultades en su implementación. Se sancio-

La reducción del uso de energía por unidad

na a centenares de empresas, muchas de ellas

de PIB, de la proporción de carbón en el con-

públicas, y se dictan advertencias pero sirve de

sumo energético y la elevación de la cuota de

bien poco. Pese a la prohibición del gobierno,

las energías limpias son medidas que van por el

algunas empresas reanudan la producción.

buen camino pero a corto plazo no calmarán la

Cumplir con la reducción de emisiones tiene

ansiedad de la sociedad china.

implicaciones económicas y sociales que hacen
peligrar la consecución de los objetivos de crecimiento y estabilidad. Es difícil cuadrarlo todo.

»» China y el G20

Hay también un problema importante de

Una gran ambición marcó la cumbre de

confianza. La discrepancia entre las lecturas

septiembre en Hangzhou (Zhejiang) del G20.

oficiales de la calidad del aire y la percepción de

China llevó a cabo una perseverante exaltación

los ciudadanos es moneda común. Tanto que

de las posibilidades de este encuentro. Mien-

el gobierno anunció una mayor independencia

tras, al resto del mundo se le veía bastante

de las agencias de evaluación poniendo fin a

despistado en relación al evento, con cada país

las conexiones oficiales que ahora provocan los

integrante del foro centrado en problemas in-

conflictos de intereses. Sorprende en todo caso

ternos de diversa naturaleza, lo que parecía ir

que todo ello no derive en la crisis política que

en detrimento de las altas expectativas chinas.

tantos temen y que a la vista de la persistencia
de un problema tan agudizado podría llegar en
cualquier momento.

La propia magnificación china del evento
pudo deberse también a factores internos liga-
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dos a la necesidad de sus autoridades de eviLas autoridades chinas multiplican las medi-

denciar triunfos externos. El activismo diplomá-

das de respuesta ante la enorme preocupación

tico del presidente Xi Jinping ofrece un balance

social que provoca la polución y sus efectos en

generoso en contratiempos. La agenda próxi-

la salud. Desde la creación de una policía am-

ma y exterior del gigante oriental en los últimos

biental al endurecimiento de las penas en caso

años no ofrece muchos motivos para el rego-

de infracción, nuevos y elevados impuestos a la

cijo: desde los reveses en Hong Kong y Taiwán

contaminación que entrarán en vigor en 2018,

a la exacerbación de las tensiones en los mares

controles de la densidad demográfica o alivio

de China (con Japón, Filipinas, Vietnam…), el

de la congestión automovilística figuran en car-

salto cualitativo de Corea del Sur en su alianza

tera.

con EEUU y el desencuentro con Pyongyang,
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el Brexit que socava parcialmente su proyecto

ción de medidas para un impulso que tenga en

para la UE, el cambio de ciclo en América Lati-

cuenta su propio proceso de transformación.
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na que puede afectar al futuro de inversiones
importantes e incluso al empuje de los BRICS,

Tres son los énfasis sugeridos por China:

la agudización de la pugna por la influencia en

crecimiento, reforma estructural y países en

África o, por qué no decirlo, el relativo fracaso

desarrollo. El crecimiento sigue siendo una pre-

olímpico en Río (nadie dudaba de su segun-

ocupación sustancial. Si con su 6,7 por cien-

do puesto en el medallero). La comunidad de

to hoy lidera el crecimiento mundial (en 2015

destino común ansiada por el presidente Xi se

aportó el 30 por ciento del crecimiento econó-

topa con importantes resistencias, unas atribui-

mico mundial y este año podría elevarse al 40

bles a la muralla de contención dispensada por

por ciento), en línea con la orientación de su

Occidente, otras resultantes de méritos propios

transformación interna reclama un crecimiento

y, finalmente, las terceras debidas a fenóme-

global más inclusivo y sostenible.

nos que escapan a su control.
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La reforma estructural tiene dos pilares
Pero no es la geopolítica la que marca al

principales. Primero, el propio G20. Segundo,

cien por cien la agenda de un G-20 que China

la gobernanza económica y financiera global.

quiere convertir en plataforma contra la des-

China plantea transformar el mecanismo del

mundialización, alabando las bondades de la

G20 de mecanismo de respuesta a la crisis en

globalización, condenando el proteccionismo

otro que pilote la gobernanza y la coordinación

y reivindicando la necesidad de modelos inclu-

de las políticas macroeconómicas, avanzando

sivos. Al estallido de la crisis en 2008, la ex-

para ello en las reformas de los sistemas y nor-

pansiva respuesta china contribuyó de modo

mas internacionales.

importante a moderar sus efectos globales.
Adentrada en su reforma estructural, el éxito

El protagonismo de los países en desarrollo

de este proceso depende en buena medida de

presenta dos dimensiones. Primera, su parti-

la recuperación global. Para ello, lo que China

cipación, que fue la mayor de todas las citas

planteó al mundo en Hangzhou fue la adop-

del G20, significando su aporte al PIB mundial

Política China 2017: Informe Anual

30

y alargando la representatividad del foro. Se-

La experiencia de las dificultades en la refor-

gunda, su compromiso con un nuevo enfoque

ma de estructuras existentes como el FMI o el

de la cooperación internacional basada en la

Banco Mundial, nos indican que no será nada

reducción de la pobreza mediante la creación

fácil y que, voluntades aparte, sus posibilidades

de fondos de ayuda y otras propuestas incluida

efectivas son limitadas.

la conectividad y las infraestructuras para mejorar las capacidades endógenas de desarrollo

En un momento de grandes ajustes y refor-

y sumar a estos países a la cadena del comercio

mas que cosechan no pocas dificultades, las

mundial.

autoridades del gigante asiático aprovecharon el evento en doble clave interna. De una

En el orden financiero, la cumbre estuvo

parte, para reafirmar la orientación general de

marcada por la emisión de los primeros bonos

su propio proceso; de otra, para tranquilizar a

denominados en Derechos Especiales de Giro

terceros países en cuanto a la solidez de sus

en más de 30 años. El yuan fue incluido en oc-

expectativas de transformación estructural, a

tubre en la cesta que determina su valor, junto

menudo cuestionadas.

al dólar, el euro y el yen. Ello no solo pretende promover el uso global de la moneda china

De la agenda de propuestas formuladas por

sino acotar progresivamente el papel del dólar

los anfitriones destaca la reivindicación de las

en las finanzas globales.

bondades de la globalización (aun reconociendo sus agujeros negros) y la condena del pro-

El G20 salió a flote en el marco de la crisis

teccionismo comercial que gana enteros por

de 2008 concentrando las expectativas de una

doquier. China es uno de los países más perju-

mejor gobernanza de la economía mundial,

dicados por esta tendencia.
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aquejada de una crisis global indisociable de
los efectos nocivos de la mundialización. En el

El G20 agrupa a un conjunto de economías

transcurso de su existencia y de sus respuestas

que representan el 85 por ciento de la eco-

a la crisis, las capacidades y el liderado de Oc-

nomía global. Las pretensiones iniciales que

cidente han quedado en entredicho. Las ame-

apuntaban a la fijación de reglas para una go-

nazas de colapso, la inestabilidad financiera,

bernanza económica que disciplinara el sector

las incertidumbres en todos los órdenes siguen

financiero y las grandes corporaciones trasna-

siendo el pan nuestro de cada día. China nos

cionales en aras del bien común, se han disi-

anunció aquí su disposición a abrir una nueva

pado, encallando en los tópicos asociados al

vía reivindicando las bondades de su modelo

crecimiento: innovación, comercio, inversión,

económico, su experiencia y capacidad para

reforma, ajuste…

tender puentes con el mundo en desarrollo.
China reivindicó en Hangzhou un papel de
En Hangzhou, mostró disposición y ambi-

mayor significación en la gobernanza global.

ción para marcar la agenda aprovechando su

Pero, ¿tiene China una agenda realmente pro-

condición de país importante en la economía

pia? Conocido es su interés por el impulso a las

global aunque ello, paradójicamente, podría

infraestructuras, su disposición a actuar como

suponer un nuevo impulso a la competencia

un nuevo referente global de las inversiones,

geopolítica y, consecuentemente, restar capa-

su mayor compromiso con la superación de

cidad vinculante a sus acuerdos.

los déficits ambientales o la brecha tecnoló-
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gica. Iniciativas como el BAII (Banco Asiático

su reiterada presencia retórica en las grandes

de Inversión e Infraestructuras) o la Franja y la

cábalas globales sin verse acompañada de me-

Ruta apuntan en esa dirección. La apuesta por

didas eficaces.

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
le confiere un destacado papel en el apoyo a

Se ignora si China podría abanderar un nue-

la industrialización de África y otros países en

vo camino para el crecimiento que tenga en

desarrollo, por lo tanto comprometida con la

cuenta no solo las nuevas oportunidades que

reducción de la pobreza. La incorporación de

surgen de la innovación tecnológica sino la

China al Club de París podría ayudar a resol-

gestión a la par de los impactos sociales, fenó-

ver los problemas de deuda de algunos países.

meno del que muy poco se habla. La correc-

Pero subsisten las dudas, primero, a propósito

ción de las desigualdades es un imperativo de

del éxito de su transición al nuevo modelo de

la máxima urgencia.

desarrollo a la vista de una “nueva normalidad” caracterizada por la desaceleración y las

En China, es el PCCh quien aun tiene el po-

resistencias estructurales a los cambios; segun-

der sobre la economía. Se diría que en el resto

do, en atención a las horas bajas y conflictivas

del mundo es el mercado quien impone sus re-

de una diplomacia que hasta ahora había cose-

glas y la esfera política se encuentra cada vez

chado importantes éxitos.

más a su merced. Sin merma de las diferencias
sistémicas, especialmente en lo político, la ex-

La incapacidad ha sido la nota dominante a

periencia de China en la planificación y otros

la hora de caracterizar el papel del G20 ante la

ámbitos con un modelo de crecimiento que

crisis global. En lo fundamental, las esperanzas

concreta otro modelo de gestión sin renunciar

que despertó en su día no se han visto con-

a la optimización de la estructura económica ni

firmadas. Se requieren medidas audaces para

a los factores tradicionales asociados al creci-

mejorar el control y asegurar la estabilidad fi-

miento podría aportar ideas complementarias

nanciera internacional, detonante de una crisis

de utilidad para subordinar el papel del mer-

aun no cerrada del todo. Esto exige la asunción

cado al bien común. La sociedad acomodada

de políticas públicas que afiancen la recupera-

global debiera ser una aspiración compartida.

ción a la par que la protección de las personas.

¿Le preocupa al G20?

Es ese el tipo de crecimiento que la sociedad
global precisa. Cabe observar con inquietud
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III. Política Exterior

»» Los aprietos de la relación China-UE
China y la UE celebraron una cumbre bilateral en Beijing los días 12 y 13 de julio de 2016.
El encuentro fue precedido del anuncio de una
nueva política comunitaria hacia China más inclinada al endurecimiento de las exigencias, en
especial en lo relativo a la reciprocidad y la demanda de mayor protección para los intereses
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económicos europeos. La firmeza de Bruselas

situación económica de su país dio el plácet a

apunta directamente a cuestiones controverti-

la transformación del puerto griego en un gran

das de larga data como el acceso al mercado

centro de transferencia de contenedores, con

chino, cuyas restricciones no son compartidas.

conexión de transporte marítimo y ferroviario

Además, la UE plantea acelerar las conversa-

y de distribución logística internacional en el

ciones sobre un Tratado Bilateral de Inversio-

Mediterráneo, bajo control chino.

nes, señalándola como una prioridad inmediata (China tiene ya tratados bilaterales suscritos

La nueva política de la UE hacia China pre-

con 27 de los 28 miembros de la UE, solo le

tende reequilibrar una relación calificada de

falta Irlanda).

asimétrica en aspectos sustanciales, por ejemplo, reclamando igualdad de condiciones en el

La última política de este tipo fue adop-

acceso a los contratos de infraestructura ahora

tada hace una década. Desde entonces, las

que la Franja y la Ruta de la Seda envuelven a

cosas han cambiado para ambas partes y no

Europa –lo quiera o no Bruselas- en la estra-

poco. Pese a ello, las cuestiones comerciales

tegia de revitalización que impulsa China. La

siguen condicionando la agenda bilateral, en

principal duda es si la UE será capaz de preser-

detrimento de otros aspectos de la relación. El

var la unidad de acción, protegiendo sus capa-

comercio entre China y la UE ascendió a 521

cidades tecnológicas y defendiendo los intere-

millones de euros en 2015 y la participación

ses continentales, en un momento de debilidad

total de China en el comercio de bienes de la

como el actual, tras el Brexit y sin salida a la

UE se duplicó desde 2002, pasando de repre-

vista para la crisis económica.

sentar un 7 a un 15 por ciento. Es su primer
socio comercial (segundo para la UE).

Los objetivos de China, que hace tiempo
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diferencia entre el discurso y la realidad en EuTres datos nos ilustran el momento bilateral.

ropa, apuntan tanto a mejorar el comercio o la

Primero, la negativa a reconocer la condición

inversión –con especial énfasis en las oportu-

de China como una economía de mercado.

nidades tecnológicas- como a aumentar la in-

En mayo, el Parlamento Europeo decidió opo-

fluencia política. El tono de la apuesta decidida

nerse. Segundo, el desenlace de las preocupa-

que supuso su primera estrategia exterior (hacia

ciones expresadas por Berlín a propósito de la

la UE, 2003) transmutó hacia una política más

compra por la china Midea de alrededor del 40

sofisticada. Hoy determinan estas relaciones el

por ciento – dispone del 13,5- de la alemana

entendimiento de Beijing con ciertas capitales

Kuka. China quiere ser la primera del mundo

importantes (Berlín, por ejemplo), a pesar de

también en robótica industrial en 2017 y eso

que no todo es una balsa de aceite. Veremos

pasa por el futuro de la compañía con sede en

también como China gestiona el Brexit –con el

Augsburgo. Por último, la controversia origina-

que no contaba- pero seguirá manteniendo la

da por algunas alarmas europeas a propósito

ofensiva en entornos como el Mediterráneo o

de la consolidación de la posición china en el

los países de Europa central y oriental.

puerto de El Pireo, Grecia. Se ha llegado a calificar de “protectorado chino”. Alexis Tsipras

Europa hará bien en calcular sus fuerzas y

visitó China a primeros de julio y además de

capacidades para sostener la estrategia que

expresar su extrañeza por la actitud de algu-

adopta. Lo contrario puede redundar en una

nos socios a la vista del ensañamiento con la

mayor pérdida de credibilidad. La nueva polí-
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tica hacia China debe acelerar la cooperación

tra el proteccionismo comercial seducían a las

sobre fundamentos claros, con una hoja de

autoridades chinas frente a las tesis contrarias

ruta que, primeramente, afiance la unidad

sostenidas en otras capitales del continente.

continental. ¿Puede una Europa débil poner a
China en aprietos?

La inmensa mayoría de los analistas chinos
consideraban altamente improbable un resultado proclive a la salida de la UE y, a la vista de

»» China y el Brexit

los datos finales, no pudieron disimular su sorpresa. Beijing, que rara vez opina sobre asuntos

China siguió con lógica atención el proceso

internos de otros países, se había decantado

que desembocó en la consulta sobre la perma-

abiertamente por la permanencia. Cuando el

nencia de Reino Unido en la Unión Europea.

líder chino Xi Jinping visitó Londres en octubre

Cabe señalar que Londres está solo por detrás

de 2015, así lo hizo saber, abogando por una

de Berlín en el ranking de países europeos con

UE “estable”. Tras la consulta, los primeros

mayor volumen comercial con China. Aún así,

efectos fueron limitados, con poco impacto en

las exportaciones al Reino Unido suponen un

el mercado de valores, pero las cábalas internas

tres por ciento de las exportaciones totales chi-

sugieren varios escenarios a futuro.

nas, una cifra no muy elevada.
El Brexit puede afectar a los planes globaDos variables sobresalen en la importancia

les chinos. En primer lugar, la imagen de Reino

tradicional que China otorga a las relaciones

Unido ante China puede evolucionar a la baja.

bilaterales. De una parte, el papel de la City

Con la salida de la UE, el estatus internacional

en la internacionalización del yuan; de otra, su

de Londres mengua a ojos del gigante asiático.

significación en el ámbito de los juegos de in-

Aunque el primer ministro Li Keqiang señaló en

fluencia en el seno de la UE.

el foro de verano de Davos que la continuidad
estaba garantizada en sus relaciones con Rei-

El triunfo de la opción de salida también se

no Unido y la UE, ambos afrontan la necesidad

evaluó en China como un contratiempo que le

de replantearse su relación en el nuevo con-

obligará a efectuar ajustes. El entendimiento

texto. La cuestión clave es si China mantendrá

entre las dos capitales en el orden económico y

la importancia atribuida a Gran Bretaña estan-

financiero fue ganando enteros en los últimos
años como bien acreditó la decisión británica
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de sumarse al Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras a pesar de las reticencias de
Estados Unidos y otras capitales occidentales.
Ni siquiera la controversia en torno a la democratización de Hong Kong empañó ese vínculo,
diferenciando con nitidez entre los cursos de la
economía y de la política, una distinción que
Beijing no siempre matiza adecuadamente. La
posición favorable de Londres en relación al
reconocimiento de China como una economía
de mercado o su genérico alineamiento con-
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do fuera de la UE. La posición estratégica de

Este nuevo episodio de fragmentación del es-

Londres en la Unión, con un pie dentro y otro

pacio continental sugiere, paradójicamente, el

fuera, resultaba muy atractiva para muchas

acierto de dicha táctica.

empresas chinas siempre atentas a explorar las
oportunidades que brindaba el “europeísmo
con características británicas”.

»» Xi en Belgrado: de una advertencia a otra

En el plano bilateral, con la salida de la UE,

En el transcurso de la visita a Serbia, en ju-

Reino Unido afronta como mayor riesgo la pér-

nio, el presidente Xi Jinping inauguró un mo-

dida de relevancia ante China. Aunque Lon-

numento en el lugar de la antigua embajada

dres podría optar por potenciar la relación con

china, bombardeada “accidentalmente” en

Beijing si empeora la atmosfera con los países

1999 por las tropas de la OTAN. Hoy sabemos

de la UE, de entrada, todo lleva a pensar que

que aquella acción no fue un error sino una ac-

China acelerará la competencia de otras capi-

ción deliberada que perseguía neutralizar una

tales europeas por la gestión de sus negocios

estación de radio y ciertos dispositivos que Chi-

en yuanes. El impulso del yuan como moneda

na cobijaba prestando apoyo al gobierno de

global es una de las líneas de acción más im-

Slobodan Milosevic sin que estén del todo

portantes de la actual estrategia económica y

claro las contrapartidas recibidas a cambio.

financiera china. La nueva situación puede disuadir a bancos y empresas chinas que analiza-

El gesto de Xi, honrando la memoria de los

rán con otros ojos el papel de Londres en dicha

tres ciudadanos chinos fallecidos en aquella

política. En consecuencia, la posición de Lon-

ocasión, llevaba implícita una doble adverten-

dres como centro externo del comercio en yua-

cia: China no olvida las humillaciones, en aquel

nes se verá inevitablemente afectada, abriendo

momento no estaba en condiciones de respon-

oportunidades a Frankfurt, París, Luxemburgo

der pero ahora sí está preparada para reaccio-

o Zúrich. Si el papel de otras capitales en la

nar ante una situación similar.

gestión de las finanzas chinas experimenta un
claro aumento, Beijing intentará maximizar los
rendimientos de dicha competencia.

Lo sucedido en la antigua Yugoslavia, como
también la guerra de Irak, tuvo un gran im-

www.politica-china.org

pacto en una dirigencia hasta entonces por lo
Si bien la flexibilidad es una de las caracte-

general cauta en el manejo de las cuestiones

rísticas de la política china en relación a la UE,

relativas a la defensa y empeñada en eludir

la nueva realidad de la integración comunitaria

cualquier rumbo de colisión con los países oc-

instará a China a doblar las precauciones res-

cidentales. Es a partir de ese momento cuando

pecto a la protección de sus intereses. Londres

la modernización de sus capacidades defensi-

tiene una oportunidad si el anunciado endure-

vas comienza a adquirir velocidad de crucero.

cimiento de la política de la UE hacia China se

Desde que asumió funciones (2012), Xi Jinping

compensa con una mayor autonomía británi-

abordó la cuestión militar auspiciando una

ca. Tras tomar nota de las carencias de la UE

operación anticorrupción sin precedentes y la

para protagonizar una política autónoma en el

mayor reestructuración que se recuerda en la

orden global, Beijing lleva años centrando su

historia del Ejército Popular de Liberación. El

estrategia en los miembros individuales o po-

objetivo confesado: prepararse para librar ba-

tenciando algunos escenarios subregionales.

tallas y ganarlas.
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El gesto de Belgrado no es ajeno a las tensiones que circundan a Beijing. Washington
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aumenta a pasos agigantados su peso militar
en el sudeste asiático, al tiempo que anuncia
un acuerdo con Corea del Sur para desplegar
un sistema antimisiles en la península. La excusa es Corea del Norte pero otros apuntan
que el verdadero objetivo es China. La visita
del presidente Barack Obama a Rota (España)
tuvo como telón de fondo, entre otros, certificar la mejora de las dotaciones de esta base
para enfrentar la competencia geopolítica con
China en África.
tructuras regionales de seguridad complica la
La militarización del entorno de las aguas

gestión de los diferendos.

e islas disputadas –y su espacio aéreo- es ya
una realidad. Las operaciones de las diferen-

No parece que el PCCh esté dispuesto a mi-

tes armadas de los países ribereños y de EEUU

rar hacia otro lado, bajar la cerviz y renunciar

pero también de Reino Unido o Francia au-

a lo que define como intereses vitales. Lo de

mentan exponencialmente los riesgos de con-

Belgrado sonó a advertencia. China, esta vez,

frontación. Los ejercicios militares se suceden

llegado el caso, responderá, parece insinuar Xi

un día sí y otro también. Los incidentes se re-

Jinping. No obstante, dejarse enredar en una

iteran con Japón en el Mar de China oriental.

dinámica de estas características sin proponer

Recientemente, al parecer de forma accidental,

opciones diplomáticas más audaces de las for-

la Armada taiwanesa disparó un misil supersó-

muladas hasta hoy, puede tener fatales conse-

nico provocando la muerte de un pescador y

cuencias. Para todos.

tres heridos en las inmediaciones de las islas
Penghu. El misil no tenía capacidad para llegar
a las costas de China continental, pero en Bei-

»» China-EEUU: ¿Un diálogo a la deriva?
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jing y Taipéi, con las comunicaciones suspendidas desde el pasado 20 de mayo, se dispararon

En junio, el presidente chino Xi Jinping in-

las alarmas agravándose la situación de seguri-

auguró una nueva edición del diálogo anual

dad en el Estrecho de Taiwán.

sino-estadounidense que en esta ocasión
transcurrió en Beijing. En la detallada agenda

La contención y cerco de China se infiere de

del encuentro -del que ya van ocho ediciones

la estrategia Pivot to Asia del Pentágono que

con capítulos específicos en el orden económi-

quiere preservar el control de las arterias eco-

co y comercial, político, de seguridad o socio-

nómicas de la región, un asunto también de

cultural- figuraron numerosos temas de impor-

vital importancia para el gigante asiático que

tancia, desde la tasa de cambio del yuan a las

en los últimos años se ha embarcado en ope-

vicisitudes de la “nueva normalidad” china, el

raciones de alargamiento de islas e incremento

exceso de producción de acero o las tensiones

de su presencia en la zona. En un contexto de

comerciales de todo signo, pero también Inter-

desconfianza estratégica al alza, la falta de es-

net o el espacio exterior.

Política China 2017: Informe Anual

36

De él no se esperaban avances espectacula-

rumores de una inminente declaración por

res en torno a la firma del Tratado Bilateral de

parte de China acerca del establecimiento de

Inversiones, cuyas negociaciones se iniciaron

una zona de defensa aérea en el Mar de China

en 2008, aunque China anunció su voluntad

meridional –como ya hizo en 2013 en el Mar

de abrir un poco más la mano en los sectores

de China oriental- fueron calificados por John

protegidos. La culminación de un acuerdo an-

Kerry de “provocación”. China, por su parte,

tes del relevo en la Casa Blanca era un deseo

no disimula su malestar por la presencia reite-

difícil de cumplir. EEUU sigue acusando a Chi-

rada de patrullas navales y aéreas de EEUU en

na de agravar las dificultades operativas de las

el entorno de las islas bajo su control en aguas

empresas extranjeras mientras las autoridades

disputadas y por el fortalecimiento constante

del gigante asiático reclaman la paralela reduc-

de los acuerdos militares con Seúl, Tokio, Ha-

ción de las consiguientes barreras proteccionis-

nói, Manila o Canberra.

tas. Este fue el último diálogo sino-estadounidense de la Administración Obama.

En el diálogo de Shangri-La, la cumbre de
seguridad y defensa de Asia-Pacífico que aco-

La clave final de estos encuentros radica en

ge Singapur, altos mandos militares de una y

su capacidad para dar pasos que permitan re-

otra parte, exhibieron una dura retórica, a cada

forzar la confianza mutua estratégica. Se tra-

paso más habitual en estos foros. El secretario

taría así de abordar de manera apropiada las

de Defensa, Ashton Carter, anunció que el

diferencias primando la visión de conjunto so-

Pentágono desplegará en la región sus mejores

bre aquellos otros temas que pueden compro-

armas.

meter el futuro de los lazos bilaterales.
El contexto actual parece situar a la deriva la
Desde que lo mencionó hace tres años, Xi

estrategia de contemporización de China. Tras

Jinping no acaba de dar forma a su propuesta

la visita de Obama a Vietnam y la celebración

de establecer un nuevo modelo de relación en-

de la cumbre del G8-1 en Japón, el “Pivot to

tre grandes potencias. Beijing enfatiza el carác-

Asia”, con el TPP (Acuerdo Transpacífico) y la

ter no antagónico de la relación bilateral pero

intensificación de los vínculos militares como

no oculta sus temores a un descarrilamiento si

ejes principales, recordaban a Beijing que el an-

las disputas en torno al Mar de China meridio-

helado diálogo puede acabar transitando por

nal ganan peso en la agenda. Como a menudo

aguas cada vez más turbulentas y hasta nau-

recuerdan en Zhonanghai, EEUU no es parte

fragar peligrosamente.
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directamente implicada en la cuestión pero
en la defensa de la libertad de navegación en-

Con el arribo de Trump a la Casa Blanca y

cuentra la excusa perfecta para incrementar su

sus gestos de agravio a China (Taiwán, Mar

capacidad de proyección secundando las recla-

de China meridional, aranceles), los escena-

maciones de los pequeños países de la región.

rios podrían complicarse aún más a lo largo de
2017. China confía en relanzar las negociacio-

Xi invitó a los altos funcionarios presentes a

nes comerciales para evitar conflictos mayores

evitar los “errores de juicio estratégicos” pero

y que el estilo del nuevo mandatario le facilite

por más que ambas partes se esfuercen en mi-

el avance de su estrategia en la región (espe-

nimizar las tensiones, estas parecen haber ad-

cialmente tras el anuncio de la salida del TPP)

quirido trazos de difícil reconducción. Los solo

con una menor presión en otro asuntos que la
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administración demócrata había primado (de-

una relación que profundice la multipolaridad

rechos humanos, por ejemplo) para disgusto

y que aporte una mayor voz a estos países en

de Beijing.

el concierto global si bien esto no debe interpretarse como un intento de “excluir o apuntar
contra nadie”. Pero China apuesta con claridad

»» La nueva hoja de ruta China-América
Latina Caribe

por sumar la región a la reforma de la gobernanza global transformando las instituciones y
sus estructuras, democratizándolas por la vía

Tras la tercera gira latinoamericana del

de la readaptación del peso de las periferias

presidente Xi Jinping, China dio a conocer un

emergentes en la definición de reglas y en la

segundo documento sobre su política hacia

toma de decisiones.

América Latina y Caribe (ALC). Estructurado
en cuatro partes, del texto se desprenden al-

A futuro, el desarrollo de la cooperación se

gunas novedades. La principal de todas proba-

gestará a dos niveles. Primero, de conjunto,

blemente guarda relación con la promoción de

con la interlocución de la CELAC como foro

un enfoque mucho más rico e integral de la

principal; segundo, por la vía bilateral, país a

relación bilateral de forma que se pueda elevar

país. Esa doble configuración de la relación for-

la calidad y el nivel de la cooperación.

talecería el impulso hacia una “comunidad de
destino común”. China apuesta por vertebrar

La nueva estrategia apunta a un salto cuali-

una amplia red de cooperación que vincule a

tativo señalando la disposición de China a par-

todo tipo de instancias a uno y otro lado de la

ticipar de forma activa en la transformación de

relación de forma que se geste una masa crítica

la zona sumando no solo oportunidades de de-

de vínculos.

sarrollo sino también sellando una alianza para
catapultar su proyección política global.

Entre los ejes a destacar de su política se deben señalar: a) la insistencia en el respeto a la

Tras contextualizar la situación del mundo y

libre y soberana elección de la vía al desarrollo;

de la propia China en el documento se reivindi-

b) entre los intereses vitales a tener en cuenta

can, en primer lugar, sus vínculos con los países

significa el respeto al principio de una sola Chi-

en vías de desarrollo a los que la segunda eco-

na; c) se enfatiza la colaboración en materia

nomía del mundo no quiere renunciar. Beijing,

de equidad y justicia, significando un mayor

de principio a fin del documento, apuesta por

énfasis en el desarrollo social o la reducción
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de la pobreza; d) la inexistencia de condiciones
políticas para la concreción de las asistencias
económicas o técnicas; e) la colaboración en
la protección ambiental y en la lucha contra
los desastres y sus efectos; f) una mayor definición en el área cultural, educativa, académica y también en el intercambio en materia de
medios de comunicación; g) la inclusión activa
de la cooperación judicial y policial proyectando su modelo de gestión de la seguridad en la
Red.
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El documento resume los avances regis-

la urgencia de que ALC establezca unos linea-

trados desde 2008 y apunta los mecanismos

mientos mínimos de su política en relación a

esenciales para fortalecer la confianza recipro-

China. Solo de esta manera puede interactuar

ca y coordinar posiciones en el escenario inter-

de forma proactiva sentando las bases para un

nacional. El respeto a la soberanía de cada país,

mejor aprovechamiento de las oportunidades

grande o pequeño, se complementa con una

que traza este segundo documento de política

clara apuesta por la integración regional.

china para la región. Ese es el primer deber que
China plantea a los países de la CELAC.

En lo económico y comercial formula el
propósito de trascender la mera complemen-

Los “números” del documento

tariedad que sirvió de impulso para alcanzar el
actual nivel de intercambio bilateral, significan-

5 en 1

do la apuesta por los productos de alto valor

La nueva configuración de las relaciones

agregado y de alto contenido tecnológico. La

bilaterales se articula sobre la base de la po-

cooperación financiera, industrial, energética,

tenciación de relaciones políticas, económico-

en infraestructura, agrícola, espacial, oceano-

comerciales, culturales y humanísticas, de es-

gráfica, etc., apuntan a una mayor vertebra-

trecha coordinación en el plano internacional

ción de la cadena industrial en su conjunto.

y bilateral.

Finalmente, a propósito de la tan manida

1+3+6

triangulación, China parece supeditarla al in-

El 1 es el Plan de Cooperación 2015-2019

terés de América Latina. Los proyectos de esta

suscrito con la CELAC. El 3: el comercio, la

naturaleza en los que podría participar deben

inversión y la cooperación financiera. El 6: la

estar “presentados, consentidos y patrocina-

energía y los recursos, obras de infraestructu-

dos” por los países de la región. España, en

ra, agricultura, manufactura, innovación cientí-

concreto, pierde fuelle y se queda fuera a ex-

fico-técnica y tecnología informática.

pensas del rescate que se pudiera formular
desde ALC.

3x3
La cooperación en capacidad productiva

¿Qué falta en el documento? Probablemen-

presta atención prioritaria a la logística, energía

te alguna alusión a la cooperación en materia

eléctrica e informática, fomentando la interac-

de nacionalidades minoritarias habida cuenta

ción entre empresas, sociedad y gobierno.
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de la importancia del problema indígena en
la región y su correspondencia en China, enfrentando en ambos casos desafíos comunes

»» Fuera de juego

relativos a la protección de la identidad, el desarrollo, el autogobierno, etc. Más allá de la

Desde España se ha reivindicado la tradicio-

significación demográfica, la cualificación po-

nal influencia en América Latina como un valor

lítica de esta dimensión en la relación bilateral

de peso a la hora de promover la cooperación

exigiría tenerla en cuenta en este documento.

con países terceros. Esa triangulación, no obstante, de uso frecuente en la interlocución con

En resumidas cuentas, China lo tiene bien

China, recibió un significativo varapalo. Según

claro con ALC. El documento sugiere la parale-

se desprende de la nueva política del gigante
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asiático hacia América Latina y el Caribe, en

confirme el supuesto cambio de ciclo que aso-

adelante, los proyectos orientados a la región y

ma en la política latinoamericana. Incluso con

concertados con países u organizaciones inter-

gobiernos ideológicamente más próximos, las

nacionales extra regionales deberán ser “pre-

cosas tendrán que cambiar.

sentados, consentidos y patrocinados” por los
países latinoamericanos y caribeños.

»» Alboroto en el patio chino
El desplazamiento del vértice de referencia
de dicha triangulación si bien no impide que

Tras el dictamen de la Corte Permanente de

esta siga celebrándose, atribuye un reconoci-

Arbitraje de La Haya el 12 de julio, contrario a

miento privilegiado a la voluntad y decisión de

las tesis de China respecto a sus pretendidos

los países de América Latina y el Caribe, supe-

derechos históricos en las islas y aguas disputa-

ditándola a su conformidad lo que, sin duda,

das del Mar de China meridional, aumentaron

le confiere una posición de mayor fuerza. Aun-

los signos de inestabilidad en toda su periferia

que “no apunta contra nadie ni se excluye a

marítima.

ninguna tercera parte”, el énfasis chino en la
dimensión bilateral de la relación y su profun-

Beijing inició ejercicios militares en el Mar

dización gana consistencia frente a cualquier

de China oriental con el disparo de decenas

otra variable complementaria.

de misiles y torpedos. En él participaron aviación naval, submarinos, barcos y tropas de

La primacía del enfoque regional sugiere

guardacostas. Varias embarcaciones de la

que China considera llegado el momento de

Guardia Costera china, algunas armadas, se

corresponder a las demandas transmitidas fun-

acercaron a las aguas disputadas de las islas

damentalmente por los gobiernos progresistas

Diaoyu/Senkaku junto con una flota de más de

de ALC de un trato adulto y directo, sin más

doscientos barcos pesqueros, provocando la

intermediaciones que no sean las libremente

protesta de Japón quien además denunció la

consentidas y con prioridad para los intereses

presunta instalación de radares en plataformas

de la región. De todo ello se debiera tomar

de exploración de gas usadas con objetivos

buena nota. Esa supeditación exige también

militares. También la fuerza aérea llevó a cabo

de España repensar su enfoque trazando una

entrenamiento de combate real en el espacio

política que tenga en cuenta la nueva realidad

aéreo del Mar de China meridional. Fuentes

sin esperar a que el simple paso del tiempo

estadounidenses advirtieron del reforzamiento
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de los hangares chinos en dichas aguas mientras proseguían las tareas de recuperación de
tierras al mar.
Por su parte, el nuevo Libro Blanco de la Defensa japonés, aprobado el 2 de agosto, reitera
la advertencia sobre la “amenaza china”. Beijing calificó estas afirmaciones de exageración
interesada, “hostil y engañosa”, concebidas
únicamente para justificar el fortalecimiento de
las capacidades militares niponas y abrir paso a
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los cambios constitucionales. El nombramiento

Sorprendentemente, las esperanzas de una

de Tomomi Inada como ministra de defensa

normalización con Filipinas, promotor de la re-

subrayaría esos intentos de avanzar en la re-

solución de la Corte de La Haya, se vieron pron-

configuración del paradigma de seguridad de

to confirmadas. El presidente Duterte, elegido

Japón, apurando la enmienda del compromi-

en junio, manifestó su interés por abrir nego-

so pacifista de Tokio. En China se interpretó el

ciaciones despachando a Beijing al ex presiden-

anuncio de la intención de abdicar del empe-

te Fidel Ramos. Esto le descolgó de la trilateral

rador Akihito como una expresión de defensa

que lideran EEUU, Japón y Australia para plan-

de la Constitución actual y una desautorización

tar cara a las ambiciones marítimas de China.

de los planes de Shinzo Abe.
El avivamiento del sentimiento nacionalista
A mayores, el lanzamiento de tres misiles

y el recurso a medidas de respuesta de diversa

balísticos por parte de Corea del Norte reci-

índole comercial o cultural como herramienta

bió de Beijing una mayor comprensión que

política generan incertidumbre e inestabilidad

en anteriores ocasiones. Pese a suponer una

en las relaciones con los países vecinos que

nueva violación de las resoluciones de la ONU,

pueden verse en la tentación de reducir depen-

consideró la acción una respuesta previsible

dencias y obrar con mayor cautela en el plano

ante el anuncio efectuado en julio del acuer-

bilateral. Todo lo cual podría poner en aprietos

do surcoreano-estadounidense para desplegar

a Xi Jinping y volverse contra él si el balance

un escudo antimisiles en la península. Según el

resulta finalmente demasiado adverso. Tantos

memorando firmado, Seúl acogerá una batería

frentes abiertos a la vez podrían ayudar a des-

del sistema global de defensa antimisiles pro-

viar la atención de los problemas internos y fa-

gramado por EEUU lo cual le permitiría mante-

cilitar una estrategia personal de acumulación

ner su supremacía militar en la región.

de poder pero igualmente resultar un fiasco si
no alcanza a controlar sus frágiles costuras.
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Es la protección de Corea del Sur frente a
las amenazas del Norte el principal argumen-

En una visita a la provincia de Zhejiang, el

to que sustenta esta medida. No obstante, su

ministro de Defensa Chang Wanquan subra-

despliegue desafía los equilibrios de toda la re-

yó la importancia estratégica del mar tanto en

gión y traerá consigo contramedidas y la acti-

lo que afecta al desarrollo como a la seguri-

vación de una probable carrera armamentista,

dad nacional. Las advertencias sobre la ges-

de larga gestación en la zona. Por supuesto,

tación de una nueva guerra fría con base en

en ningún caso cabe imaginar que disuadirá a

una agenda oculta tras el sistema antimisiles

Pyongyang de sus amenazas.

recuerdan que extiende su alcance a China y al
Lejano Oriente de Rusia, generando amenazas

En otro orden, Hanói denunció que hackers

reales y estratégicas al umbral de China. Tanto

chinos violaron los sistemas informáticos de los

Beijing como Moscú expresaron su oposición.

principales aeropuertos del país, mientras los

En septiembre, China y Rusia realizaron un

presuntos boicots –no reconocidos- al turismo

ejercicio conjunto en el mar de China meridio-

o a las importaciones de Corea del Sur o Fi-

nal. Y Beijing anunció el envío de submarinos

lipinas (e incluso Taiwán), alejaban cualquier

dotados de misiles nucleares al océano Atlánti-

escenario de cordialidad en la diplomacia de

co en respuesta al avance estadounidense con

vecindad impulsada por Xi Jinping.

sus sistemas de armas.
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A diferencia de la política de vecindad alen-

la actual OCS ofrece una armazón que distin-

tada por su antecesor Hu Jintao, Xi sugiere me-

gue además entre observadores y socios de

didas menos condescendientes, por el momen-

diálogo, sumando casi una veintena de países.

to de moderado perfil, como expresión de un
endurecimiento de los planteamientos reivin-

En su día, no fue ajeno a su formación el

dicativos de China. Optando por una política

propósito de poner coto al expansionismo de

de hechos consumados, reafirmando su con-

la OTAN en Asia Central. De hecho, en 2005,

dición de intereses centrales e innegociables y

estos países reclamaron a EEUU un calendario

contemporizando con la búsqueda paciente de

de retirada de las bases establecidas en la zona

compromisos, la cosecha de hostilidad podría

tras la intervención en Afganistán. La coopera-

ser inevitable. Ello con independencia de que

ción en materia de seguridad marcó su origen,

Washington conspire para influir en determi-

en especial en el combate a las que llaman “las

nados posicionamientos. China se lo estaría

tres fuerzas malignas” (terrorismo, separatismo

poniendo fácil.

y extremismo). La coordinación en inteligencia,
la celebración de ejercicios antiterroristas con
regularidad o la lucha contra el ciberterrorismo

»» Tiempo de expansión en la OCS

siguen formando parte sustancial de su agenda. Para China se trata sin duda de un mecanis-

La

Organización

de

Cooperación

de

mo clave para encarar la violencia que acom-

Shanghái (OCS) celebró sus primeros tres lus-

paña el conflicto uigur en la distante Xinjiang

tros de existencia a lo grande. En la víspera de

y, en general, la amenaza islamista radical con

la cumbre de junio de Taskent (Uzbekistán),

dos focos importantes, Afganistán y Pakistán.

se presentó en Beijing el Libro Amarillo de la
OCS, en el cual se asegura que en los próximos

Muy alejada de cualquier propósito simi-

diez años las relaciones internacionales experi-

lar al de la OTAN, a la que se asoció de forma

mentarán cambios significativos y la OCS debe

inmediata, la OCS surgió como un foro para

estar preparada para ampliar su influencia. En

resolver también de forma negociada las dife-

dicho contexto, una primera medida sería la

rencias fronterizas.

www.politica-china.org

ampliación del número de miembros efectivos
pasando de los seis iniciales (Rusia, China, Ka-

La necesidad de estabilidad es un imperativo

zajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) a

para que los proyectos de corredores económi-

ocho (sumando a India y Pakistán), ganando

cos y el diseño de redes de transporte asocia-

dimensión euroasiática. Partiendo de los cinco

das a la nueva Ruta de la Seda puedan discurrir

integrantes del “Grupo de Shanghái” (1995),

sin sobresaltos. Aunque la seguridad antiterro-
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rista sigue desempeñando un papel sustancial

su voluntad de confirmarse como un actor es-

para China y los demás socios, los intercam-

tratégico decisivo en el presente siglo y figura

bios comerciales, la coordinación energética, la

en cabeza de los acrónimos que China lidera

armonización financiera y la integración eco-

para limitar la hegemonía estadounidense y

nómica son aspectos clave de la nueva OCS.

abrir paso a un escenario multipolar a nivel

Sus ambiciones se han diversificado ganando

global.

en intensidad y amplitud estratégica y sus dos
pilares (seguridad y economía) parecen sólidamente asentados.

IV. Seguridad y Defensa

La reducción de la brecha de desarrollo
entre los diferentes países, a día de hoy con-

»» Guerra fría a la asiática

siderable, exige en el orden económico una
agenda de largo plazo y singular impacto. La

El nerviosismo fue en aumento en el pri-

implementación de los corredores de tránsito

mer semestre del año en torno a las disputas

Europa Occidental-Oeste de China y Uzbekis-

en curso en los mares adyacentes de China.

tán-Turkmenistán-Irán-Omán aseguran un im-

De una parte, ante el pronunciamiento de la

pulso sostenido a las infraestructuras para me-

Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a

jorar la interconectividad regional y China, un

requerimiento de Filipinas en relación a sus

referente clave en momentos en que persiste

reclamaciones marítimas en las islas Spratly o

la desaceleración global, desempeña un papel

Nansha. De otra, por la creciente presencia de

de primer orden en la cooperación económica.

buques de guerra en las zonas disputadas, ya
sean de bandera china, estadounidense, rusa,

Paso a paso, la OCS va configurando un

japonesa, india, etc., alertando de un activismo

nuevo modelo de cooperación regional carac-

militar que puede derivar, pese a las cautelas,

terizado por la hibridez: economía y seguridad

en episodios e incidentes de relativa gravedad.
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se entrelazan junto a una creciente intensidad
estratégica con vistas a influir cada vez más en

China hizo saber alto y claro que no se daría

el orden global. La clave de su funcionamiento

por aludida cualquiera que fuera el dictamen

radica en el entendimiento ruso-chino y en el

de La Haya. El “arbitraje unilateral”, dicen,

acoplamiento de sus grandes proyectos estra-

no ayuda a resolver el fondo del asunto pero

tégicos: la Ruta de la Seda y la Unión Económi-

añade presión a China cuyas reclamaciones y

ca Euroasiática con el instrumento suplemen-

acciones en los últimos años están facilitando

tario del BAII (Banco Asiático de Inversión en

la estrategia estadounidense de conformación

Infraestructuras), reforzado con la creación del

de un bloque de países de la zona comprome-

Fondo de Desarrollo y el Banco de Desarrollo

tidos con la contención. China se adhirió a la

de la OCS, que complementarán el Consorcio

cláusula de reserva de la Convención sobre el

Interbancario de la OCS y el Nuevo Banco de

Derecho del Mar de Montego Bay. Conforme

Desarrollo de los BRICS.

a los artículos 297 y 298, está autorizada a no
aceptar el arbitraje en dominios en los que ha

La reforma que lidera la OCS en su décimo

declinado toda competencia al tratado, espe-

quinto aniversario es la más importante desde

cialmente cuando afecta a cuestiones de sobe-

su fundación. La expansión en curso reafirma

ranía. Beijing hizo saber su negativa a través de
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una Nota Verbal en agosto de 2006, dirigida al

Beijing por la proximidad militar creciente del

secretario general de Naciones Unidas.

Pentágono con algunos países vecinos con los
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que mantiene diferencias, con especial énfasis
Las frecuentes patrullas navales y aéreas de

en Japón.

EEUU, país por otra parte ciertamente situado
a miles de kilómetros de distancia de la zona

Ese rechazo chino a aceptar la legitimidad

en discusión, constituyen una provocación,

estadounidense para campar a sus anchas en

asegura Beijing, primera potencia comercial del

una zona por la que transitan rutas de alto va-

mundo, quien considera vital garantizar su ple-

lor (en nombre de la libertad de navegación)

no acceso al Pacífico, un escenario clave para

y la reafirmación en contrario por parte de

proyectar su poder naval y por donde transita

Washington evoca riesgos crecientes, incitan-

una línea de suministro esencial con un valor

do a los pequeños países con reclamaciones

anual estimado superior a los cinco billones de

frente a China a plantar cara a unas ambiciones

dólares. Japón, discretamente, fortalece la pre-

del gigante asiático consideradas desmedidas,

sencia en las islas bajo su control y otro tanto

equivalentes a la práctica totalidad de la zona,

hacen las demás partes, incluyendo Taiwán,

superior en extensión al Mar Mediterráneo.

Vietnam o Filipinas. Washington planea enviar
más barcos al área para cooperar con la flo-

Por otra parte, tal desarrollo deja en fla-

ta con sede en Japón. Mientras Australia se lo

grante evidencia las graves carencias de la re-

piensa, India se suma a tan peculiar procesión

gión en cuanto a mecanismos de confianza y

a modo de mensaje oblicuo para contener a

seguridad. El Código de Conducta de los paí-

China en el Índico. Y todos dan rienda suelta a

ses ASEAN, que excluye el recurso a la fuerza,

los gastos militares.

avanza con lentitud y no ha servido para calmar los ánimos. La insuficiencia de las fórmu-

El trasfondo de todo este ajetreo es el re-

las en vigor y la reactivación de las diferencias

punte de las tensiones estratégicas entre Chi-

históricas y territoriales junto al predominio de

na y Estados Unidos. El agravamiento de las

la estrategia de contención en la política esta-

querellas de soberanía es inseparable de la

dounidense pueden acabar cristalizando en la

negativa china a aceptar la hegemonía global

delimitación de bloques y áreas de influencia.

estadounidense y expresa la insatisfacción de

De no poner coto a esta evolución, en breve
podríamos encontrarnos con una reedición de
la guerra fría a la asiática. La retórica china a
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propósito del desarrollo pacífico y la atribución
a la economía del papel crucial en su diplomacia, en detrimento de lo militar, podría derrapar antes de lo previsto en función de la actual
disyuntiva si EEUU logra embarcarla en una carrera de armamentos, como hizo en su día con
la Unión Soviética.
La normalización con Filipinas probablemente evitó que China reaccionara estableciendo
una nueva zona de identificación y defensa aé-
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rea como ya hizo en noviembre de 2013 en
el área disputada con Japón. Esta decisión, de
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consumarse, tampoco aportaría calma. Por el
contrario, vista la dificultad de la actual fase de
las reformas en China y la inestabilidad de la
política estadounidense, la posibilidad de operar un golpe de mano de mayor calado tendente a evidenciar su liderazgo regional es cada día
más plausible.
2008 por disparos de un soldado norcoreano)

»» ¿Le lee China la cartilla a Corea del Norte?

hizo encallar los hipotéticos progresos.

Tras haber anunciado Corea del Norte el

No obstante, el principal destinatario de la

desarrollo de una bomba H, China mostró,

prueba nuclear no es Corea del Sur sino EEUU.

primero, su oposición a la prueba y, segundo,

La clave que a la postre puede desbloquear el

su sorpresa por no haber sido informada con

contencioso es la reanudación del diálogo di-

antelación. Desde la primera prueba nuclear

recto entre Washington y Pyongyang y no pa-

llevada a cabo por Pyongyang en 2006, la posi-

rece fácil a pesar de los cambios auspiciados

ción china ha evolucionado cada vez más hacia

por Obama, por ejemplo, en relación a otro

el distanciamiento de su aliado y, sobre todo,

viejo enemigo, Irán. De hecho, China deja en-

desde la llegada de Xi Jinping.

trever la responsabilidad de la Casa Blanca en
el actual estado de cosas. El deterioro de la se-

El movimiento fue sumamente desafortuna-

guridad regional vendría a ser una razón aña-

do y constituye un golpe al proceso de desnu-

dida para argumentar la idoneidad de su estra-

clearización de la península, dijeron las autori-

tegia de Pivot to Asia para contener a Beijing.

dades chinas al funcionario de más alto nivel

Tras la prueba, los viceministros de Corea del

de la embajada norcoreana en Beijing, aña-

Sur, Japón y EEUU se reunieron para concertar

diendo que tal comportamiento contraviene el

medidas de respuesta.

desarrollo normal de las relaciones entre China
y Corea del Norte.

Las veladas críticas de China a Corea de
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Norte y su insatisfacción con el comportaEn los meses previos se había producido

miento del díscolo vecino no equivalen a una

cierto deshielo en las relaciones intercoreanas.

identificación con las posiciones occidentales.

La reanudación de los encuentros de familias

Tampoco a una hipotética neutralidad. China

separadas por la guerra coreana (1950-1953),

teme los riesgos derivados de una emergencia

acordada en agosto, alejaba la sombra del re-

nuclear en Corea del Norte, pero parece haber

torno a las hostilidades en la zona desmilitariza-

perdido capacidad de influencia en su aliado

da, donde varios soldados surcoreanos habían

y las relaciones son frías. La combinación de

sufrido lesiones al estallar minas terrestres. La

firmeza en la condena con la continuidad del

falta de acuerdo respecto a la reanudación de

apoyo (petróleo y cereales) para evitar el hun-

las visitas al centro turístico del Monte Kum-

dimiento del régimen le sitúa en una posición

gang (donde falleció una turista surcoreana en

incómoda pero de difícil desencaje.
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A China le convendrían dos cosas. Primero,

disponer de unas capacidades militares ade-

rebajar el tono y evitar una espiral de nuevas

cuadas y a ello se han destinado importantes

medidas unilaterales que agraven la tensión.

recursos como lo atestiguan los sucesivos in-

China quiere cero sorpresas en su entorno

crementos de las partidas destinadas a este fin,

próximo y no lo tiene fácil por las crecientes

año tras año por encima del objetivo de incre-

disputas en los mares contiguos, con Japón,

mento del PIB. Los dirigentes actuales, obsesio-

Vietnam o Filipinas, sobre todo. Necesita calma

nados con la recuperación de la grandeza de

para que sus proyectos en el orden económico-

antaño, son perfectamente conscientes de que

comercial (el BAII, la ruta marítima de la Seda,

la decadencia del país se originó por el atraso,

etc.) se afiancen sin distracciones. Segundo, el

entre otros, en esta materia. Y se han conjura-

encauzamiento de este marco y el sosiego ven-

do para que no vuelva a ocurrir.

drían de la mano de la reanudación del diálogo
hexagonal (las dos Coreas, Japón, Rusia, EEUU

La reorganización iniciada en el ejército chi-

y China) que se inició en 2003 y quedó parali-

no, la mayor desde 1950, presenta como tarea

zado en diciembre de 2008. Corea del Norte se

central “prepararse para ganar guerras”, según

retiró de él unos meses más tarde.

invocación del propio presidente chino Xi Jinping
y representa un paso crucial para crear un ejér-

La combinación de osadía norcoreana, im-

cito moderno y fuerte, acorde con la posición

potencia china y desinterés interesado esta-

internacional e intereses de China en seguridad

dounidense augura nuevas y futuras crisis.

y desarrollo. Estipula cinco nuevas zonas de comando militar (oriental, occidental, meridional,
septentrional y central) en lugar de las siete que

»» El nuevo ejército de Xi Jinping

tenía anteriormente, en un nuevo esfuerzo de
centralización. La reorganización otorga cierta

La defensa es una de las “cuatro moderni-

prioridad a la zona del Oeste (40% del territorio,

zaciones” (con la industria, la agricultura y la

incluyendo Xinjiang, Tíbet, Qinghai, Sichuan…),

ciencia y tecnología) enunciadas en los años

que aglutinará a más de un tercio de las fuerzas

sesenta por el entonces primer ministro Zhou

armadas chinas, un hecho directamente aso-

Enlai para lograr el desarrollo del país. La Re-

ciable al desafío terrorista, indicando una clara

volución Cultural (1966-1976) dio al traste

inclinación a usar los efectivos militares para en-

temporalmente con aquel empeño pero la re-

carar los retos de seguridad interior.
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forma y apertura de Deng Xiaoping (a partir
de 1978) rescató aquel objetivo que aun hoy

Por otra parte, los cuatro máximos depar-

día, en tiempos de las “cuatro tareas integra-

tamentos del ejército chino (el Estado Mayor

les” (sociedad acomodada, Estado de derecho,

General, el departamento político general, y

reforma y disciplina del Partido), sigue guiando

los de logística y armamento) se han reorga-

el discurrir conceptual y fáctico de la larga tran-

nizado en quince agencias dependientes de

sición china.

la CMC (Comisión Militar Central), la entidad
estatal-partidaria que dirige a las fuerzas arma-

Si bien la economía ha concentrado de for-

das y que preside el también secretario general

ma notoria las prioridades del PCCh en las úl-

y presidente del país, Xi Jinping, aunando así

timas décadas, la defensa no se ha quedado

la jefatura de las tres principales instituciones:

atrás. El “desarrollo pacífico” exige también

Partido, Estado y Ejército.

El saneamiento de las fuerzas armadas

46
Política China 2017: Informe Anual

La campaña anticorrupción tiene en el saneamiento del propio ejército un escalón sobresaliente. Un total de 42 generales fueron
purgados en los últimos meses. La Comisión
Militar Central dispondrá de un órgano de control disciplinario especial responsable de velar
por el rearme ético y de llevar a cabo una inspección constante de toda su estructura, desde las unidades de base a los estados mayores.
Los casos de corrupción de Guo Boxiong y Xu
En una directriz previa se indicó que la CMC

Caihou, vicepresidentes de la CMC durante el

se hará cargo de la administración general del

mandato de Hu Jintao, son objeto de ejemplo

Ejército Popular de Liberación (EPL), de la Policía

de la intransigencia ciega contra la corrupción.

Armada y de la milicia y fuerzas de reserva, evi-

Energía positiva y ecología política son los fun-

tando así cualquier atisbo de descoordinación.

damentos de la nueva imagen del ejército, según Xi Jinping.

El Diario del Ejército calificó esta reforma
de un “avance sustancial y un paso histórico”

Tras la decisión anunciada en septiembre de

para ganar en eficacia, asegurando la lealtad

2015 en el marco de las conmemoraciones del

al Partido y excluyendo cualquier horizonte

70 aniversario del final de la Segunda Guerra

de “nacionalización”, un concepto en discu-

Mundial de disminuir el número de efectivos

sión desde hace varios años en paralelo a la

en 300.000, la reducción del número de regio-

demanda de una mayor profesionalización que

nes militares incide en la modernización de los

aconsejaría la despartidirización de las fuerzas

ejércitos chinos con el horizonte de 2020, más

armadas.

profesionalizado –pero no menos ideologizado-, mejor estructurado y con mayores recur-

El Ejército Popular de Liberación sigue siendo el Ejército Rojo del PCCh y en sus filas solo

sos (recientemente China anunció la construcción de su segundo portaaviones).
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este partido tiene cabida (a diferencia de otros
segmentos del aparato estatal donde pueden

La reforma militar ejemplifica una vez más

militar miembros de los llamados ocho parti-

la voluntad clara de Xi Jinping de situarse al

dos –numerus clausus- democráticos legales).

frente también de las fuerzas armadas de

La reestructuración afianza el liderazgo “ab-

modo efectivo favoreciendo la creación de una

soluto” del PCCh y centraliza en manos de su

estructura fuertemente centralizada y bajo su

Comité Central y en el presidente Xi la máxima

mando directo.

dirigencia de las fuerzas armadas. Un proceso
que no es ajeno al cierre de filas en el seno del

Presencia exterior de las tropas chinas

propio PCCh en torno al rumbo de la reforma
ante el periodo que aventuran convulso en los
próximos años.

Una de las novedades más sobresalientes de
la legislación antiterrorista recientemente aprobada en China es la legalización de la partici-
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pación del EPL en operaciones antiterroristas

ve con un Taiwán gobernado a partir de mayo

en el exterior y también de la policía armada,

por los soberanistas del PDP, puede dar lugar a

requiriéndose para ello la aprobación previa de

escaladas de consecuencias imprevisibles. A fin

la Comisión Militar Central y del Consejo de Es-

de cuentas, si el ejército chino justifica su refor-

tado, debiendo existir acuerdos en tal sentido

ma con el propósito de prepararse mejor para

con los países terceros afectados.

ganar guerras, ¿significa esto que los conflictos
armados figuran en su agenda inmediata como

La dimensión exterior es cada vez más rele-

un escenario inevitable y verosímil?

vante en atención a la seguridad de sus efectivos en regiones como África o Medio Oriente.

Aunque la prioridad sigue siendo la econo-

La importancia de los intereses chinos en zonas

mía y China precisa de un entorno inmediato

de riesgo así como las amenazas provenientes

sustancialmente en calma para viabilizar sus

de Xinjiang donde los grupos islamistas radica-

ambiciosos proyectos (corredores económicos,

les plantean un serio desafío en materia de se-

rutas de la seda, etc.), en un contexto tan flui-

guridad, condicionan una lenta pero progresiva

do y complejo no puede descartarse un golpe

evolución del pensamiento estratégico chino.

de mano que venga a evidenciar su liderazgo
regional y, por añadidura, el real inicio del siglo

Ya en mayo de 2015, con el objetivo de proteger sus instalaciones petroleras en Sudán del
Sur, Beijing envió a Juba un batallón de combate de infantería de 800 efectivos, evidenciando una clara evolución de la presencia militar
china en el exterior. Un mes después, el EPL se
dispuso a instalar un punto de apoyo logístico
en Yibuti, en el lugar de Obock, donde ya están
acantonadas unidades estadounidenses, japonesas y francesas.
Preocupaciones regionales
La coincidencia de esta amplia reforma militar con la intensificación de las demandas te-
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rritoriales en los mares contiguos y la espiral
armamentística que se vive en Asia-Pacífico
sugiere una mayor preocupación por la seguridad. El agravamiento de las tensiones con Hanói o Tokio, tanto en relación a las islas Diaoyu/
Senkaku como a los archipiélagos del Mar de
China meridional, junto a la presencia cada día
más incisiva de los buques militares estadounidenses en aguas disputadas supuestamente
para garantizar la “libertad de navegación” o
un hipotético escenario de desencuentro gra-

chino en todo el mundo.

Política China 2017: Informe Anual

48

Protagonistas

Xi Jinping, reconocido como “núcleo” del liderazgo del PCCh.

Li Keqiang transmitió mejores sensaciones sobre la evolución de la
economía china.

Zhang Dejiang debió lidiar con las protestas en Hong Kong

Yu Zhengsheng ensayó nuevas respuestas al desafío taiwanés.

Wang Qishang, fortaleció su poder en la lucha contra la corrupción.
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Xie Fuzhan, jefe del PCCh en Henan.

Lou Qinjian, jefe del PCCh en Shaanxi.

Política China 2017: Informe Anual

49

Luo Huining, jefe del PCCh en Shanxi.

Li Qiang, jefe del PCCh en Jiangsu.

Li Hongzhong, jefe del PCCh en Tianjin.

Jiang Chaoliang, jefe del PCCh en Hubei.

Wu Yingjie, jefe del PCCh en Tibet.

Du Jiahao, jefe del PCCh en Hunan.
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Peng Qinghua, jefe del PCCh en Guangxi.

Zhao Kezhi, jefe del PCCh en Hebei.
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Li Jiheng, jefe del PCCh en Mongolia Interior.

You Quan, jefe del PCCh en Fujian.

Li Xi, jefe del PCCh en Liaoning.

Chen Hao, jefe del PCCh en Yunnan.

Chen Baosheng, nuevo ministro de Educación.

Ning Jizhe, nuevo jefe del Buró Nacional de Estadísticas.
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Yang Shaolin, director gerente del Banco Mundial.

Liu Shiyu, nuevo responsable de la Comisión Reguladora de
Valores.
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Xu Lin, responsable del ciberespacio chino.

Xie Xiaoyan, enviado especial para Siria.

Lou Jiwei, sustituido al frente del ministerio de Hacienda.

Leung Chun-ying renunció a presentarse a las elecciones de 2017
en Hong Kong.

Jack Ma, consejero especial de la UNCTAD.

Gui Minhai, librero de Hong Kong que reapareció en la CCTV
confesando un crimen.

Ling Jihua, ex miembro del BP del PCCh, condenado a cadena

www.politica-china.org

perpetua.

Lin Zulian, ex jefe del PCCh en Wukan, condenado por aceptar
sobornos.
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Li Dongsheng, ex viceministro de Seguridad Pública, condenado a
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15 años de prisión.

Guo Boxiong, ex vicepresidente de la CMC, condenado a cadena
perpetua.

Zhang Kunsheng, ex viceministro de Exteriores, expulsado del
PCCh.

Huang Xingguo, ex alcalde de Tianjin, investigado por violaciones
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disciplinarias.

El año en dos palabras
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En lo político, el reconocimiento de Xi Jin-

cápita en relación a los niveles de 2010) marcó

ping como “núcleo” del liderazgo chino cata-

las preocupaciones económicas. Por otra par-

lizó la evolución en un contexto de cierre de

te, la incertidumbre internacional, con varios

filas del PCCh para encarar los desafíos ma-

sucesos relevantes inesperados, presenta un

yores que afronta la reforma. La persistencia

balance desigual en el que tanto sobresale la

del ajuste estructural con el reto de mantener

normalización con Filipinas como la imprevisi-

el crecimiento indispensable para alcanzar los

bilidad que asoma con la presidencia de Do-

objetivos 2020 (duplicar el PIB y el ingreso per

nald Trump.
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Previsiones 2017

El logro de una sociedad acomodada exigirá compromisos clave en materia de servicios
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públicos básicos pero también la reducción
El año 2017 será muy significativo e im-

sensible de la contaminación que ha alcanzado

portante en el calendario político chino. El XIX

niveles insoportables en algunas zonas del país.

Congreso del PCCh en otoño acaparará todas

La lucha contra la pobreza (la población rural

las miradas, al igual que los esfuerzos por ma-

afectada descendió desde los 770 millones de

terializar las nuevas ideas relativas a la mejora

1978 a los 55,75 millones de 2015) y la reduc-

de la gobernanza del Estado. Con el guión de

ción de las desigualdades así como el combate

las llamadas “cuatro tareas integrales” (socie-

a la corrupción detallan esa otra normalidad

dad acomodada, reforma, Estado de derecho

que indica la dimensión correctora de la actual

y disciplina del Partido), el PCCh multiplicará

fase de la reforma.

sus energías para preservar su liderazgo y magisterio.

En el escenario mundial, China se hará más
presente trasladando su importancia económica a otras áreas y participando más activamente en la gobernanza global. Xi Jinping, en sus
cuatro años de mandato, ha visitado 51 países
en 24 viajes con el propósito de evidenciar el
retorno de China al centro del escenario mundial. En 2016 realizó cinco giras con 12 visitas

www.politica-china.org

de Estado.
La estabilidad será la preocupación mayor a

En 2017, China acogerá una cumbre de

fin de llegar a dicho evento con el país en esta-

la Franja y la Ruta y otra de los BRICS. En un

do de revista. Por otra parte, a las reformas en

contexto de especial incerteza afectando a

curso deberá añadirse un mayor empeño en su

actores globales decisivos, China, reafirmada

implementación y profundidad, lo que aventu-

como valedora de una globalización inclusiva,

ra dificultades en un entorno de débil recupe-

se candidata a la mayor previsibilidad posible.

ración de la economía global y de incremento

Las incógnitas afectan hoy a la Administración

de las tensiones con socios estratégicos clave

Trump o a la UE, dos socios clave, incrementán-

para la economía del país. En su conjunto, las

dose las dudas estratégicas y los signos inquie-

reformas están trazadas y abarcan numerosos

tantes. China aspira a regresar gradualmente a

niveles (productivo, fiscal, tributario, judicial,

la estabilidad en su entorno próximo, calman-

empresas estatales o fuerzas armadas) y este

do las aguas en el Mar de China meridional y

año será decisivo para calibrar en qué medida

reforzando el impulso de sus iniciativas. Beijing

se están aplicando con éxito. Por otra parte, los

deberá gestionar con habilidad suprema las re-

riesgos financieros podrán tener en la salida de

laciones con sus socios principales, con especial

capitales y sus restricciones un indicador ma-

atención a Rusia, Europa, Estados Unidos o Ja-

nifiesto, con la banca clandestina en el punto

pón con el convencimiento de que el comple-

de mira y sin perder de vista las fluctuaciones

jo momento internacional le ofrece una gran

del yuan.

oportunidad estratégica para volver a situarse
en el epicentro del sistema global.
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Cronología OPCh 2016

- Concluye en Beijing un foro China-Israel
sobre innovación tecnológica.
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- China manifiesta sorpresa y oposición por la
ENERO

detonación nuclear de Corea del Norte.

01. Nuevo tomo de discursos de Xi Jinping.

- El IPC de Taiwán fue del 0,31 por ciento en

- La CMC publica una directriz sobre la pro-

2015.

fundización de la reforma militar y de la

07.01. Nueva suspensión de las cotizaciones

defensa nacional.

en las bolsas chinas ante la fuerte caída.

- La luz eléctrica llega a toda la población

- La Comisión Reguladora de Valores fija nue-

china.

vas reglas que limitan la venta de títulos por

02.01. Un total de 37 funcionarios de nivel

parte de los grandes accionistas.

provincial y ministerial investigados en 2015.

- Se anuncia la suspensión del mecanismo

- China acoge la creación de la Comunidad

automático interruptor del mercado bursátil.

ASEAN.

- Las reservas de divisas de China bajan a 3,33

04.01. El Renmin Ribao señala que 2016 será

billones de dólares.

el año de la reforma estructural enfocada en

- La CASS presenta un libro amarillo sobre la

la oferta.

situación internacional.

- Suspendido el mercado bursátil por fuertes

09.01. El IPC de 2015 asciende a 1,4 por

bajadas en las cotizaciones.

ciento.

- Inicio de inspección ambiental en Hebei.

- La Administración Estatal de Divisas asegura

- Incendio intencionado en un autobús en

que el sistema financiero chino es “estable en

Yinchuan, con 17 personas muertas.

gran medida”.

05.01. Viaje de inspección de Li Keqiang por

10.01. Más estudiantes de Xinjiang cursarán

Shanxi.

estudios en otras zonas de China.

- Nueva directriz sobre la gobernanza basada

- China planea elevar la cobertura forestal al

en la ley.

23,04 por ciento en 2020.

- El yuan cae al mínimo en cinco años frente

11.01. Xi Jinping promueve la mayor reorgani-

al dólar.

zación militar desde 1950.

- Las bolsas chinas abren a la baja.

- China participa en una cumbre en Islamabad

- Expulsada del PCCh la subjefa del partido

para trazar un proceso de paz en Afganistán.

en Beijing, Lyu Xiwen. También el vicejefe de

12.01. Xi Jinping asegura que no se relajará la

asuntos religiosos, Zhang Lebin.

lucha contra la corrupción en 2016.

- Denuncian en Hong Kong la desaparición de

- Yang Shaolin, director gerente del Banco

cinco personas relacionadas con la publica-

Mundial.

ción de un libro sobre la vida amorosa de Xi

- Li Dongsheng, ex viceministro de Seguridad

Jinping.

Pública, condenado a 15 años de prisión por

- China anuncia que permitirá a sus residentes

aceptar sobornos.

el transbordo en un aeropuerto de Taiwán.

13.01. Se da a conocer un libro que resume la

06.01. Viaje de inspección de Xi Jinping por

política de China hacia los países árabes.

Chongqing.

- Beijing desmiente que limite las ventas de

- Yu Zhensheng pide a las ciudades que sean

divisas a particulares.

más receptivas con las nacionalidades minori-

- China rechaza las quejas filipinas por sus

tarias.

vuelos de prueba en determinadas zonas del
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Mar de China meridional.

trucción de Filipinas en la isla Zhongye Dao.

14.01. China incluirá a los nacidos ilegalmente

- Chongqing creció en 2015 un 11 por ciento.

en su nuevo registro familiar.

- Desarticulada una entidad ilegal que presun-

- La CNPC crea su primera zona piloto de gas

tamente organizaba protestas pagadas.

de esquisto a nivel nacional.

- El ex teniente alcalde de Shanghái, Ai Bao-

15.01. Las 500 mayores corporaciones del

jun, expulsado del PCCh.

mundo aumentaron sus inversiones en China

20.01. China y el CCG se propone concluir su

en 2015.

TLC en 2016.

- El Consejo de Estado crea 12 nuevas zonas

- China vive una transición manejable, dice

piloto de comercio electrónico transfronterizo.

Christine Lagarde en Davos.

- Haier compra la sección de electrodomésti-

- El Banco Popular inyecta casi 23.000 millo-

cos de General Electric.

nes de dólares en el mercado monetario.

- El gobernador de Sichuan, Wei Hong, inves-

- Beijing urge a Bruselas a reconocer el status

tigado por violaciones disciplinarias.

de economía de mercado de China.

- Yu Weigui, gobernador de Fujian.

21.01. Xi Jinping pide a Egipto un papel sus-

- China cuenta con 316 millones de fumado-

tancial en la Franja y la Ruta.

res.

- Beijing niega sobrevaloración de su creci-

- Un alto funcionario de EEUU pide a Chi-

miento.

na que respete los resultados electorales en

- China rechaza un informe de EEUU que

Taiwán.

denuncia el deterioro del clima de negocios en

16.01. Inauguración del BAII en Beijing.

el gigante asiático.

- La producción de petróleo de Xinjiang re-

- La Administración Estatal de Divisas rechaza

presentó en 2015 el 12,8 por ciento del total

preocupación sobre salidas masivas de capital.

nacional.

- Inundan el facebook de Tsai Ing-wen con

17.01. Reaparece el librero hongkonés Gui

mensajes contra la independencia de Taiwán.

Minhai con una declaración ante la CCTV

22.01. Conferencia central sobre la labor judi-

confesando un crimen.

cial en Beijing.

- Argelia y China acuerdan construir y explotar

- China niega que sus soldados estén relacio-

el centro portuario de transbordo de Cher-

nados con un ataque cibernético a EEUU.

chell.

- Un miembro de la Conferencia Consultiva

- China anuncia inversiones por valor de

Política de Nanjing, Liu Lizu, destituido del

800.000 millones de yuanes en el ferrocarril

cargo por violaciones disciplinarias.

en 2016.

- Ecuador suscribe un crédito por valor de 970

18.01. China presenta un sistema on line para

millones de dólares con el ICBC.

verificar la autenticidad de los budas vivientes

- Beijing crea una base de datos de la lengua

del budismo tibetano.

mongola.

- Xinjiang enviará miles de trabajadores a for-

23.01. China apoya el ingreso de Irán en la

marse en el interior del país.

OCS como miembro pleno.

- Beijing pide cautela a EEUU en relación a

- Las autoridades anuncian una campaña para

Taiwán.

regular las finanzas en línea.

19.01. Xi Jinping inicia una gira por Arabia

24.01. Wang Qishan promete reforzar los re-

Saudita, Egipto e Irán.

glamentos sobre la lucha contra la corrupción.

- China califica de ilegales los planes de cons-

- Liu Qibao pide a los comités de expertos que
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mejoren su profesionalidad.

- Cuba aumentará el acceso público a Internet

- El 90,1 por ciento de los usuarios de Internet

con ayuda china.

se conectan a través del móvil.

04.02. Yu Zhensheng reclama compatibilidad

25.01. Li Keqiang completará la reforma del

de la religión con la sociedad socialista.

IVA en 2016.

- El Consejo de Estado aprueba nuevas regula-

- Más de 30.000 prisioneros beneficiados por

ciones sobre el fondo de la seguridad social.

una amnistía en China.

- Taiwán autoriza una inversión de 3.000 mi-

- Ecuador firma contratos con China para

llones de dólares a TSMC en una nueva planta

explotar el petróleo de Pastaza, en el sur del

en Nanjing.

país.

05.02. Beijing no autorizará ninguna nueva

26.01. John Kerry visita Beijing.

mina de carbón antes de finales de 2019.

- El responsable del BNE, Wang Baoan, investi-

- 25 funcionarios procesados por la explosión

gado por violaciones disciplinarias.

ocurrida en Tianjin en agosto de 2015.

27.01. Liu Yunshan pide impulsar el patriotis-

- Andrew Hsia y Zhang Zhijun conversan a

mo.

través del “teléfono rojo”.

- El Documento Central Nº 1 se centra de nue-

06.02. El Consejo de Estado anima a integrar

vo en la agricultura. Por decimotercera vez.

a los migrantes en las ciudades.

- El 60 por ciento de las provincias chinas re-

- España acogerá el mayor hospital de medici-

ducen los objetivos de crecimiento para 2016.

na tradicional china de Europa.

- Misión naval china arriba al puerto bengalí

07.02. China despide el Año de la Cabra y

de Chittagong.

saluda el Año del Mono.

28.01. China tiene el segundo mayor número

- Beijing expresa su disgusto por el lanza-

de think tanks del mundo.

miento norcoreano de un satélite a modo de

- Shi Taifeng, nuevo gobernador de Jiangsu.

prueba encubierta de su tecnología de misiles

- Un canadiense acusado de espionaje en

balísticos.

China.

- Las reservas de divisas se redujeron en enero

29.01. Yun Li, nuevo gobernador de Sichuan.

a 3,23 billones de dólares.

30.01. China rechaza la presencia de un des-

08.02. China preocupada por el posible des-

tructor de EEUU en aguas de las islas Xisha.

pliegue de un sistema antimisiles en Corea del

31.01. Un primer tren de carga conecta a

Sur.

Ucrania con China.

- El gobierno central invirtió más de dos bi-

- Tres periodistas desaparecidos en Wuwei,

llones de yuanes en proyectos hídricos entre

Gansu.

2011 y 2015.
- Los autónomos y las empresas privadas

FEBRERO

crean una tercera parte de los empleos en
China.

01.02. El PE debate si reconocer o no a China

09.02. Incidentes en Hong Kong con medio

como una economía de mercado.

centenar de policías heridos.

- Comienza un programa de transbordo de

- La demanda de carbón seguirá creciendo en

viajeros continentales con escala en Taiwán.

China, pero a menor ritmo.

02.02. Xinjiang conmuta las sentencias a 11

10.02. La UE inicia el debate sobre el otorga-

condenados por terrorismo.

miento o no a China del status de economía

03.02. Xi Jinping visita Jiangxi.

de mercado.
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- Los tipos de interés en el mercado monetario

nes de defensa en la isla Yongxing (Woody),

de China registraron una fuerte disminución

en disputa con Vietnam.

en 2015.

- Fusión de las dos grandes mayores empresas

11.02. El descenso en la venta de tierras

de transporte marítimo de China.

presiona la capacidad fiscal de los gobiernos

19.02. Xi Jinping visita el Renmin Riabo, la

locales.

CCTV y Xinhua.

12.02. Beijing rechaza el informe semestral

- China niega querer militarizar las islas Nans-

del gobierno británico sobre Hong Kong.

ha.

- China saluda el acuerdo de Múnich para el

20.02. Liu Shiyu, nuevo responsable máximo de

cese de las hostilidades en Siria.

la Comisión Reguladora de Valores de China.

14.02. Publicada una compilación de textos

21.02. Liu Yunshan pide a los medios de co-

de Xi Jinping sobre ciencia y tecnología.

municación que ayuden al desarrollo del país.

- El Consejo de Estado emite una directriz

- Nuevas directrices sobre desarrollo urbano.

sobre la protección de los niños abandonados

22.02. Liu Shiyu, nuevo presidente de la Co-

por sus padres emigrados.

misión Reguladora de Valedores de China.

15.02. El Consejo de Estado aprueba la crea-

- Se anuncia el cierre de más de mil minas de

ción del área de Changchun en Jilin.

carbón este año.

- Un primer tren de carga procedente de Chi-

- China supera a Alemania en exportaciones

na llega a Teherán.

netas de capital en 2015.

- El transporte por carretera entre China y

- China y Japón reanudan los intercambios

Rusia vía Kazajstán no necesitará declaración

legislativos.

de aduanas.

23.02. La Cámara de Comercio Europea en

16.02. China acusa a EEUU en la Conferen-

China pide más reformas.

cia de Seguridad de Múnich de deteriorar la

- Beijing restringe las posibilidades de endeu-

seguridad en Asia.

damiento de los gobiernos locales.

- Beijing reclama a EEUU que paralice el pro-

- Déficit en la liquidación de divisas en enero.

yecto de ley para renombrar una avenida en

- Nueva campaña anticorrupción en 32 enti-

Washington como Liu Xiaobo.

dades y cuatro provincias.

- La ID no financiera de China en el exterior

- Denuncian intereses ocultos en la exagera-

aumentó un 18,2 por ciento en enero.

ción de acciones chinas en el Mar de China

17.02. La oficina de ICBC en Madrid objeto de

meridional.

un registro policial.

- Nuevos créditos del gobierno chino a Cuba.

- Hasta 10 plantas químicas serán trasladadas

- China participa en la cuarta ronda sobre

en Tianjin.

conversaciones de paz en Afganistán.

- La CNDR niega que la reestructuración eco-

- Beijing critica una propuesta en Taiwán de

nómica provoque despidos a gran escala.

retirar los retratos de Sun Yat-sen de escuelas

- Nueva directriz del CE para mejorar la trans-

y edificios oficiales.

parencia en los asuntos gubernamentales.

24.02. Sesión bimestral de la APN.

18.02. El IPC creció en enero un 1,8 por cien-

25.02. El liderazgo chino reclama como apre-

to.

miante la implementación de las reformas.

- China critica el tono de EEUU en una cumbre

- Realzan el trabajo de Mao sobre el método

con ASEAN en California.

de funcionamiento de los comités del Partido

- Beijing defiende el despliegue de instalacio-

(1949).
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- Crean un fondo de más de 15.000 millones

- Recorte de 0,5 puntos en el coeficiente de

de dólares para apoyar a los desempleados.

reserva obligatoria de la banca comercial.

- China inicia la construcción de instalaciones

- Cuatro ex funcionarios de Guangdong obje-

militares en Yibuti.

to de investigación.

- Beijing pide a Canberra que interprete co-

- Taipéi podría autorizar la visita del Dalai

rrectamente sus intenciones estratégicas.

Lama a Taiwán.

- Wang Yi se reúne con Barack Obama en

02.03. La fidelidad al Partido en el centro del

Washington.

debate político en China.

26.02. Reunión de ministros de finanzas del

- China vota en la ONU a favor de nuevas

G20 en Shanghái.

sanciones contra Corea del Norte.

- Recuperación irregular del mercado inmobi-

- Más de 200 ciudades chinas disponen de

liario chino.

capacidad legislativa propia.

- La APN aprueba una ley sobre explotación

- China quiere participación extranjera en su

de recursos del fondo marino profundo.

reforma de las empresas estatales.

27.02. Nuevo tren de carga conecta a Harbin

- Venezuela presenta en Beijing su Agenda

con Rusia.

Económica Bolivariana.

- Ecuador exime de visa a los turistas chinos.

- Las visitas de turistas continentales a Taiwán

28.02. Crean una oficina central para prote-

experimentan una reducción.

ger a los menores dejados atrás por padres

03.03. Inicio de las sesiones de la CCPPCh.

migrantes.

04.03. Xi Jinping reivindica la propiedad públi-

29.02. Campaña de un año de duración para

ca como dominante en el sistema económico

inculcar los valores socialistas en la militancia

básico de China.

del PCCh.

- China acusa a EEUU de militarizar el Mar de

- Beijing anuncia un plan para elevar la edad

China meridional.

de jubilación.

- Moody’s rebaja de estable a negativa su

- La población rural se redujo en 2015 en

perspectiva para 38 empresas estatales chinas.

14,42 millones de personas.

- Ning Jizhe, nuevo jefe del Buró Nacional de

- Más de 13,12 millones de empleos se crea-

Estadísticas.

ron en las ciudades en 2015.

- El diputado nacional Wang Min, objeto de

- El comercio entre América Latina y China se

investigación.

redujo un 10,28 por ciento en 2015.

05.03. Inicio de las sesiones de la APN.

- Un enviado especial del PCV se reúne con Xi

- Li Keqiang presenta el objetivo de crecimien-

Jinping.

to en el entorno del 6,5 por ciento con una
elevación del déficit al 3 por ciento e IPC del 3

MARZO

por ciento.
- El presupuesto de defensa se incrementará

01.03. Xi Jinping pide más intercambio turísti-

en un 7,6 por ciento.

co entre China y EEUU.

- El PCCh promete proteger a quienes impul-

- Liu Yunshan inaugura un nuevo semestre de

sen las reformas.

la Escuela del Partido.

07.03. Xi Jinping se reúne con los diputados

- Críticas al magnate Ren Zhiqiang por su

de Heilongjiang.

posicionamiento en defensa de unos medios

- El Ministro de Hacienda, Lou Jiwei, critica la

al servicio del público.

normativa laboral vigente en China.
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- Nuevas caídas en las reservas de divisas en

- La IED en China creció un 2,7 por ciento en

China

los dos primeros meses del año.

- Más empresas chinas invertirán en el Lejano

- China se opone a nuevas ventas de armas de

Oriente de Rusia.

EEUU a Taiwán.

- China condena los nuevos ejercicios militares

12.03. La producción industrial se expandió

EEUU-Corea del Sur.

un 5,4 por ciento en los dos primeros meses

- Beijing se opone a cualquier visita del Dalai

del año.

Lama a Taiwán.

- La reforma del sistema de regulación fi-

- Taipéi se desentiende del ferrocarril de alta

nanciera de China está en discusión, dice el

velocidad que le uniría con Beijing, anunciado

gobernador del Banco Popular.

en el continente.

- China no experimentará un aumento signifi-

08.03. Xi propone una nueva relación entre el

cativo de despidos, asegura el responsable de

gobierno y las empresas no estatales.

los activos estatales.

- Wang Yi dice que China intenta desempeñar

- Wang Yi visita Moscú.

un rol más importante en el orden y el sistema

- Conmemoraciones del 91 aniversario del

internacional existentes.

fallecimiento de Sun Yat-sen.

- Disminuyen los atentados terroristas en Xin-

13.03. Xi reclama al EPL incorporar tecnología

jiang, aseguran en la APN fuentes de la región

militar avanzada.

autónoma.

- Un total de 462 propuestas presentadas en

- Las exportaciones caen en febrero un 20,6

la sesión anual de la APN.

por ciento.

- Nueva misión de policías chinos en Liberia.

- El Banco de China abre su primera oficina en

14.03. Clausura de la sesión anual de la

Austria.

CCPPCh.

09.03. Según la APN, la Constitución de Chi-

- El Consejo de Estado emite una directriz

na se cumplió en 2015 de forma “completa y

sobre la industria médica y farmacéutica.

efectiva”.

15.03. Argentina hunde un barco pesquero

- Li Keqiang se reúne con diputados de

chino que faenaba en sus aguas.

Guangdong.

- Desaparece el periodista chino Jia Jia.

- Los internautas chinos señalan al Mar de

- La tasa de desempleo urbano se mantuvo en

China meridional como el mayor reto de la

el 5,1 por ciento en enero y febrero.

diplomacia en 2016.

16.03. Li Keqiang clausura la sesión anual de

10.03. Japón arrendará aeronaves a Filipinas

la APN y asegura que la economía china no

para patrullar el Mar de China meridional.

sufrirá un aterrizaje forzoso.

- El ministro de Educación asegura que los

- Las emisiones de CO2 disminuyeron un 1,5

valores e ideología marxistas permanecerán en

por ciento en 2015.

la educación en China.

17.03. China y Gambia reanudan relaciones

- Beijing rechaza la politización del foro de

diplomáticas. Taiwán teme un efecto dominó.

derechos humanos en Ginebra y condena la

- Más de medio millón de estudiantes chinos

invitación cursada al Dalai Lama para asistir

en el extranjero en 2015, un 13,9 por ciento

a una actividad en el marco del Consejo de

más que en 2014.

Derechos Humanos.

- China se opone a sanciones unilaterales de

11.03. La inversión china en Europa y EEUU

EEUU contra Corea del Norte.

batió récords en 2015.

18.03. Zhang Dejiang inicia una gira por Zam-
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bia, Ruanda y Kenia.

del ampliado Canal de Panamá. También Tsai

- China y Alemania construirán un parque de

Ing-wen.

logística en Xinjiang.

- Veinte trabajadores muertos en un accidente

- El mercado inmobiliario se recupera en

en una mina en Shanxi.

febrero.

- Inaugurado en Beijing el Año de Intercambio

19.03. Foro de Desarrollo de China en Beijing.

Cultural China-América Latina y Caribe.

- Liu Yunshan se reúne con el fundador de

- China participará en la nueva edición de las

Facebook, Mark Zuckerberg.

maniobras RIMPAC en el océano Pacífico.

20.03. Visita China el presidente de Alemania,

25.03. El BP del PCCh aprueba documentos

Joachim Gauck.

relacionados con el desarrollo militar y civil y la

- Se hace pública una carta de veteranos del

Franja Económica del Río Yangtsé.

PCCh que piden la dimisión a Xi Jinping.

- Xi Jinping recibe en Beijing a Sergei Ivanov,

- Beijing valora positivamente la visita del pre-

jefe de la Administración presidencial rusa.

sidente Obama a Cuba.

- China dona 10 millones de dólares al PMA

21.03. Finaliza una primera etapa de un pro-

de la ONU.

yecto de protección de lenguas y dialectos de

- Más de 30 países esperan incorporarse al

minorías en China.

BAII.

- El PCCh pide a sus funcionarios mayor con-

26.03. Li Keqiang pide mejorar la calidad y

trol de la limpieza en las elecciones locales.

eficiencia de las empresas estatales.

- China critica a EEUU y Filipinas por reforzar

- Xie Fuzhan, jefe del PCCh en Henan.

el despliegue militar en el Mar de China meri-

- Hasta finales de 2015, 4,04 millones de chi-

dional.

nos estudiaron en el extranjero desde 1978.

- China y Nepal analizan la posibilidad de

- Hung Hsiu-chu gana las primarias internas a

establecer un TLC.

la presidencia del KMT. Xi Jinping le transmite

22.03. Li Keqiang inaugura el Foro de Boao

su felicitación.

para Asia.

27.03. Li Keqiang preside una cuarta reunión

- Los líderes chinos condenan los ataques

sobre gobernanza y lucha contra la corrup-

terroristas ocurridos en Bruselas.

ción.

- La contaminación del aire lidera las quejas

- Lou Qinjian, jefe del PCCh en Shaanxi.

ambientales de los ciudadanos chinos en 2015.

- La CMC anuncia el fin en tres años de todos

- Nepal se convierte en socio de diálogo de la

los servicios pagados en las fuerzas armadas.

OCS.

- Liu Yandong se reúne con la Liga Árabe en

23.03. Xi Jinping visita la Universidad de De-

El Cairo.

fensa Nacional del EPL.

28.03. Xi Jinping inicia un viaje a la Repúbli-

- El PCCh amenaza con sanciones a los res-

ca Checa y a EEUU (IV cumbre de seguridad

ponsables del partido que no garanticen la

nuclear).

seguridad pública.

- Déficit en el comercio exterior de servicios en

- Sanya reúne a los líderes de los seis países de

febrero.

la cuenca del Mekong.

- El ministro de Defensa chino, Chang Wan-

- El aumento medio del nivel del mar en China

quan, visita Vietnam.

entre 1980 y 2015 es mayor que el promedio

- China condena grave atentado terrorista en

mundial.

Pakistán.

24.03. Xi Jinping invitado a la inauguración

- Ma Ying-jeou asegura a la CNN que no exis-
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ten condiciones políticas para la reunificación

orientada a salvaguardar la seguridad ideoló-

y que lo mismo piensa Xi Jinping.

gica nacional.

- Expertos destacan la seguridad de las vacu-

- Ex secretario general del KMT pide la supre-

nas chinas tras escándalo.

sión del foro anual con el PCCh.

29.03. China rechaza la nueva legislación de

05.04. Nuevo tomo de discursos de Xi Jinping.

seguridad de Japón que hoy entra en vigor.

- Unos 9.000 millonarios habrían emigrado de

- Beijing nombra un enviado especial para

China en 2015.

Siria, Xie Xiaoyan.

- China decreta un embargo parcial de pro-

- Hainan inicia la comercialización de latas de

ductos contra Corea del Norte.

aire fresco.

- Wang Yi inicia una visita a Myanmar.

30.03. China y República Checa sellan una

- Sun Zhengcai, miembro del BP del PCCh, se

alianza estratégica.

reúne en La Habana con Raúl Castro.

- Yu Zhensheng visita Jilian.

- Suspendido encuentro la SEF y la ARATS en

- Xinjiang inicia su “año de la unidad étnica”.

Xiamen (Fujian).

- Oposición a la creación de una organiza-

06.04. Campaña de un año de duración para

ción que defiende la independencia de Hong

inculcar normas y buenos valores a los militan-

Kong.

tes del PCCh.

- Beijing critica a las agencias de calificación

- Investigados altos funcionarios de Liaoning y

por rebajar la nota de su deuda soberana.

Jinan.

31.03. Xi Jinping participa en EEUU en la IV

- Un tren directo de carga une Wuhan con

Cumbre de Seguridad Nuclear.

Lyon (Francia).

- Consejo de Estado desvela las prioridades

07.04. Familiares de altos dirigentes chinos

económicas para 2016.

relacionados en los Panamá Papers.

- Las quejas sobre alimentos y medicamentos

- Chen Run’er, nuevo gobernador de Henan.

crecieron un 37 por ciento el último año.

- El BAII dispuesto a admitir nuevos socios.

- Corea de Sur devuelve los restos de 36 sol-

- Aumentan las reservas de divisas chinas en

dados chinos de la guerra de Corea.

marzo en 10.280 millones de dólares.

- EEUU reemplaza a China como mayor deu-

08.04. Segunda ronda del Diálogo Estratégi-

dor de Taiwán sobre la base del riesgo directo.

co de Diplomacia y Seguridad entre China y
Alemania.

ABRIL

- China suscribe con Suiza una asociación

www.politica-china.org

estratégica de innovación.
01.04. Xi Jinping se reúne en Washington con

- UnionPay lanzará una tarjeta bancaria en

el presidente argentino Mauricio Macri.

Cuba.

- Hu Heping, nuevo gobernador interino de

09.04. Nueva ruta aérea Madrid-Shanghái a

Shaanxi. Lin Duo, de Gansu.

partir de junio.

- Los beneficios de Huawei crecieron un 33

10.04. Yu Zhengsheng inicia una visita a Ga-

por ciento en 2015.

bón, Côte d’Ivoire y Ghana.

03.04. El comercio entre China continental y

- Los pescadores retenidos por Argentina

Hong Kong descendió un 10,5 por ciento en

devueltos a China.

los dos primeros meses del año. Con Taiwán

11.04. Li Keqiang se reúne con líderes regio-

la reducción fue del 15,4 por ciento.

nales para impulsar la reforma estructural.

04.04. Nueva directriz para el sector cultural

- Beijing condena la declaración de ministros
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de exteriores del G7 a propósito del Mar de

que llevó también a Francia y Luxemburgo.

China meridional.

- Expulsado del PCCh el vicegobernador de

- El IPC aumenta en marzo un 2,3 por ciento.

Guangdong, Liu Zhigeng.

- Beijing repatría a taiwaneses desde Kenia

- China mantiene la pena capital para ciertos

por un caso de fraude telefónico. Taipéi con-

delitos de corrupción grave.

dena la acción.

19.04. Xi Jinping preside reunión del grupo di-

12.04. China firma con la UNESCAP un docu-

rigente central sobre la seguridad en Internet.

mento para promover la Franja y la Ruta.

- Censurados los videos de Papi Jiang.

- La IED en China creció un 4,5 por ciento en

- Una delegación de legisladores tibetanos

el primer trimestre.

inicia una gira por EEUU.

- Taiwán retira su candidatura al BAII por las

- El 56,1 por ciento de la población china vive

exigencias continentales de emular a Hong

en las ciudades.

Kong.

- Destituido el alto funcionario de Guizhou,

13.04. China registró 330 emergencias am-

Kong Lingzhong.

bientales en 2015.

- Conversaciones sino-hindúes en Beijing so-

- El BM y el BAII firman un primer acuerdo de

bre demarcación fronteriza.

cooperación.

- China reprueba contenidos del Libro Azul

14.04. Xi Jinping pide mejorar la educación

Diplomático 2016 de Japón.

sobre seguridad nacional.

- China y Vietnam inician una nueva patrulla

- China publica un informe sobre los derechos

pesquera conjunta en el Golfo de Beibu.

humanos en EEUU.

20.04. Xi Jinping visita el centro de comando

- Visita oficial del primer ministro australiano,

de batalla conjunto de la CMC.

Malcolm Turnbull, a China.

- Guangdong creció un 7,3 por ciento en el

15.04. Beijing protesta por las patrullas nava-

primer trimestre.

les conjuntas de EEUU y Filipinas en el Mar de

- Condenado a muerte Huang Yu, por filtrar

China meridional.

secretos de Estado a agencias extranjeras.

- El V Foro de Centros de Estudios China-Áfri-

- Acusado de corrupción el alto funcionario de

ca se reúne en Yiwu.

Dongying, Tian Zhenyu.

- China cierra la compra de la participación

- La china Avic International adquiere la espa-

mayoritaria en El Pireo, Grecia.

ñola Aritex.

- La producción industrial creció un 5,8 por

- Wang Yi inicia una gira por Brunei, Camboya

ciento en el primer trimestre.

y Laos.

16.04. El gobierno chino anuncia ayudas a los

- Delegación taiwanesa viaja a Beijing para

despedidos del carbón y el acero.

tratar la deportación de taiwaneses desde

- China expresa la solidaridad con Ecuador,

Kenia.

víctima de un terremoto.

21.04. China anuncia que culminará en 2022

18.04. Xi Jinping pide una reforma “centrada

la construcción de su estación espacial.

en la gente”.

- Shinzo Abe y parlamentarios nipones reali-

- Presentan en Beijing una campaña de cinco

zan una ofrenda en el santuario Yasukuni.

años para impulsar el Estado de derecho.

- Taiwán primero en Asia Oriental por libertad

- Reunión en Moscú de los ministros de asun-

de prensa, según RSF, y 51 en todo el mun-

tos exteriores de Rusia, India y China.

do. China continental, entre los cinco últimos

- Yang Jiechi culmina en Dinamarca una gira

clasificados.
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22.04. China rubrica en la ONU el Acuerdo de

- Liu Yunshan preside ceremonia de gradua-

París sobre el cambio climático.

ción en la Escuela Central del PCCh.

- Beijing y Seúl realizan conversaciones sobre

29.04. Xi Jinping pide a los funcionarios que

demarcación marítima.

confíen en los intelectuales.

- La superficie total de tierras labradas en Chi-

- La APN enviará equipos de inspección a las

na cayó ligeramente en 2015.

regiones autónomas.

- La tasa de desempleo urbano se mantuvo en

- China no reconoce la autoproclamada ZEE

el 4,04 por ciento a finales de marzo.

de Japón en el atolón Okinotori.

23.04. Xi Jinping clausura una reunión de dos

- Un barco de Cosco hará el tránsito inaugural

días sobre la política religiosa del PCCh.

en el ampliado Canal de Panamá.

- Wang Yi anuncia un consenso sobre el Mar

- Ma Ying-jeou conmemora el 23 aniversario

de China meridional con Brunei, Laos y Cam-

del Consenso de 1992 en Kinmen.

boya.

30.04. Xi Jinping pide a las escuelas del PCCh

- Funcionarios de la Comisión Reguladora de

que desarrollen una enseñanza coherente con

Valores proponen permitir las pensiones priva-

la ideología y las políticas del Partido.

das de jubilación en China.

- Wang Yi plantea cuatro puntos para mejorar

24.04. Celebración del primer Día del Espacio

las relaciones con Japón.

en China.

- Nueva deportación de taiwaneses a China

25.04. Xi Jinping señala la construcción ideo-

continental, esta vez desde Malasia.

lógica y política como máxima prioridad del
personal judicial.

MAYO
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- Inicio de sesión bimestral de la APN. Tercera lectura de la ley que regula la presencia y

02.05. Polémico concierto en Beijing en me-

acción de ONGs extranjeras en China.

moria de la Revolución Cultural.

- Presentado un informe sobre la evolución de

- Beijing niega que tenga en cartera un pro-

la protección ambiental en 2015.

grama masivo de estímulo de la economía.

- Varios mineros desaparecidos tras inundarse

- El BAII firma un acuerdo de cooperación con

una mina de carbón en Shaanxi.

el BAD.

26.04. Sesión conmemorativa en Beijing re-

- Baidu, investigado por la muerte de un estu-

cuerda al vicepresidente Rong Yiren.

diante.

- China rechaza el informe de EEUU sobre la

03.05. Xi Jinping advierte contra “camarillas y

libertad de navegación.

grupúsculos” en el seno del PCCh.

27.04. Reunión en Beijing de ministros de

- Beijing niega cualquier legitimidad al llama-

asuntos exteriores de la CICA.

do “gobierno tibetano en el exilio”.

- Beijing sigue con atención el discurso sobre

- China tiene el 16,1 por ciento de la pobla-

política exterior del candidato Donald Trump.

ción mayor de 60 años (a finales de 2015).

- Los beneficios de la petrolera CNPC se redu-

- La Liga de la Juventud Comunista tiene

jeron un 52,4 por ciento en 2015.

87,46 millones de militantes.

- Tsai Ing-wen visita el CACC y reivindica la

04.05. Yang Jiechi inicia una gira por Senegal,

voluntad pública como guía para las relacio-

Chad, Malasia e Indonesia.

nes a través del Estrecho de Taiwán.

- Se inicia en Sarajevo el Foro de Negocios

28.04. Xi Jinping pide en Xiaogang innovar en

China-PECO.

la reforma rural.

- Una sobrina de Deng Xiaoping aparece en
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los Panamá Papers.

- Beijing reprueba la presencia de un barco de

05.05. China niega intenciones de devaluar el

guerra estadounidense en el entorno de las

yuan.

islas Nansha.

- Foro Italia-China en Roma.

- Movimientos pro-independencia piden a Tsai

- Disminuyen los accidentes laborales en el

Ing-wen que afirme la identidad taiwanesa en

primer cuatrimestre de 2016.

su discurso del 20 de Mayo.

- El EPL envía por primera vez inspectores

11.05. China y Marruecos sellan una alianza

disciplinarios a sus departamentos.

estratégica integral durante la visita de Moha-

- Hung Hsiu-chu critica al PDP por favorecer

med VI a Beijing.

una política de des-sinización cultural.

- Octava consulta China-EEUU sobre segu-

06.05. China anuncia que pondrá fin al mo-

ridad estratégica y control multilateral de

nopolio de la sal, vigente desde hace más de

armas.

2.000 años.

12.05. Foro China-Estados Árabes en Qatar.

- Beijing amplía su participación económica en

- Expulsado del PCCh el viceministro de exte-

Naciones Unidas.

riores, Zhang Kunsheng.

- Una fragata taiwanesa refuerza la presen-

- China exhorta a Japón a no volver al milita-

cia de guardacostas en las inmediaciones del

rismo.

atolón Okinotori.

- Reunión en Zhuhai entre funcionarios del

07.05. Aumentan las reservas de divisas chi-

continente y Taiwán para abordar el fraude en

nas en abril.

las telecomunicaciones.

- El regulador de valores anuncia multas a

13.05. Formalizada la acusación contra Ling

inversores y empresas en el mercado bursátil.

Jihua por corrupción.

- La OMS invita a Taiwán a su asamblea anual

- Beijing, decepcionado por la decisión del

pero debiendo aceptar el principio de una sola

Parlamento europeo de no reconocer a China

China.

como una economía de mercado.

08.05. Varias decenas de desaparecidos en un

- La recaudación fiscal subió un 8,6 por ciento

corrimiento de tierras en Fujian.

en abril.

- Weifang acoge el primer hospital financiado

- China rechaza un informe de EEUU sobre la

por una aseguradora.

situación en Hong Kong.

- Diputados del PDP piden al nuevo gobierno

14.05. La producción industrial creció un 6

que deje de celebrar ceremonias chinas que

por ciento en abril.

no tienen que ver con Taiwán.

- Hung Hsiu-chu (KMT) se ofrece a mediar

09.05. China espera “otra actitud” del nuevo

para evitar el deterioro en las relaciones a

presidente filipino en los contenciosos bilate-

través del Estrecho.

rales.

15.05. China niega que su gasto en infraes-

- Nuevas directrices para recuperar el comer-

tructura sea un programa de estímulo.

cio exterior.

- Cientos de sacerdotes taoístas se congregan

10.05. Xi Jinping reclama más innovación.

en Luoyang.

- Beijing anuncia un plan para las empresas

16.05. El Renmin Ribao condena la Revolución

zombi.

Cultural al cumplirse el 50 aniversario de su

- Presentada una guía ilustrada del PCCh.

inicio.

- China Watch lanza edición en español desde

- Liu Yunshan inaugura el semestre de prima-

Argentina.

vera de la Escuela Central del PCCh.
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- El consumo contribuye con un 84,7 por cien-

22.05. Yu Zhengsheng reclama mejorar el

to al crecimiento chino en el primer trimestre

trabajo étnico y religioso del PCCh.

del año.

- China descalifica cualquier fallo de la Corte

- China y Georgia completa segunda ronda de

de La Haya sobre el Mar Meridional.

negociaciones para un TLC.

23.05. Li Keqiang visita la provincia de Hubei.

17.05. Xi Jinping alaba el papel de la filosofía

- Zhang Dejiang reivindica el sistema chino de

y las ciencias sociales.

asambleas populares.

- Zhang Dejiang visita Hong Kong para un

- Beijing sigue con atención la visita del presi-

foro sobre la Ruta de la Seda.

dente Obama a Vietnam.

- Venezuela y China suscriben un nuevo

24.05. China participa en la Cumbre Mundial

acuerdo sobre créditos a cambio de petróleo.

Humanitaria de Turquía reclamando la no

- Cuba y China crean un fondo especial para

politización de este asunto.

apoyar la industria biotecnológica.

- China aumenta los contenidos de cultura

- Inaugurado un parque temático de Sun Tzu

tradicional en los manuales de primaria y

en Suzhou.

secundaria.

- Foro de partidos políticos China-Europa.

- Lin Duo, nuevo gobernador de Gansu.

18.05. Xi Jinping sella una asociación coope-

- China y Malasia acuerdan elevar la coopera-

rativa estratégica integral con Mozambique.

ción en defensa y seguridad.

- China dispone 15.300 millones de dólares

25.05. Visita China el presidente indio Pranab

para la reconversión de la industria siderúrgica.

Mukherjee.

- Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-China

- Beijing rechaza las preocupaciones del G7 a

se reúne en Bruselas.

propósito de las tensiones territoriales en los

- Beijing niega que las maniobras militares en

mares contiguos a China.

Fujian tengan relación con Taipéi.

- Se modera la reducción de beneficios en las

19.05. El gobierno planea construir más de

empresas estatales en el primer cuatrimestre

500 aeropuertos.

del año.

20.05. Tsai Ing-wen toma posesión como

26.05. Xi Jinping culmina un recorrido de tres

nueva presidenta de Taiwán. Beijing, atento a

días por Heilongjiang.

su discurso.

- China planea aumentar la presencia de paí-

- China pide a Filipinas que resuelva sus dife-

ses en desarrollo en la cumbre del G20.

rencias territoriales a través de canales bilate-

- La provincia de Hebei albergará un parque

rales.

industrial China-América Latina y Caribe.

21.05. Wang Yi inicia gira por Kazajstán, Kir-

27.05. China emite en Londres sus primeros

guizistán y Uzbekistán.

bonos soberanos en yuanes.

- La tasa de urbanización de Zhejiang alcan-

- Una encuesta señala que más de la mitad de

za el 65,8 por ciento, 15 puntos más que el

los taiwaneses estarían a favor de la indepen-

promedio nacional.

dencia.

- El comercio con Macao descendió un 27,2

28.05. Henan concede 20 días de subsidio a

por ciento en el primer trimestre de 2016.

los hijos únicos para el cuidado de sus padres.

- El Diario del Pueblo reclama a Tsai Ing-wen

- Togo quiere convertirse en punto de anclaje

el cese de su ambigüedad.

de la Ruta de la Seda en África Occidental.

- Infantes de marina chinos y tailandeses cele-

29.05. Beijing acoge un centro de enseñanza

bran maniobras conjuntas.

e investigación de periodismo socialista.
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- El Banco Popular de China asegura que los

estadounidense sobre el terrorismo.

nuevos modelos de negocio financiero traen

- La Armada china participará en los ejercicios

crecientes riesgos.

RIMPAC que organiza EEUU.

- Venezuela recibe 96 toneladas de insumos

04.06. Beijing critica una declaración estadou-

médicos provenientes de China.

nidense a propósito de la “turbulencia políti-

30.05. Xi Jinping quiere convertir a China en

ca” de 1989.

una potencia líder en tecnología a mediados

- China y Rusia acuerdan en Singapur aumen-

de siglo.

tar su cooperación militar.

- Beijing califica de “retórica dura” las alusio-

- Taiwán recuerda la masacre de Tiananmen

nes del Pentágono a la situación en el Mar de

(27 aniversario). Tsai y Ma urgen a China a

China meridional.

aceptar una reforma democrática.

- Vicegobernador de Jiangsu, Li Yunfeng, bajo

05.06. Publican una compilación de declara-

investigación.

ciones de Xi Jinping sobre la sociedad acomo-

- Comienza la construcción del primer ferroca-

dada.

rril con ancho de vía unificado entre China y

- Foro sobre industrias culturales PECO-China

Mongolia.

en Belgrado.

- Hungría apoya la concesión a China del sta-

06.06. VIII DEE China-Estados Unidos en

tus de economía de mercado.

Beijing.

31.05. El Consejo de Estado anuncia un plan

- Culmina tercera misión de desminado en la

para combatir la contaminación del suelo.

frontera con Vietnam.

- Una delegación de alto nivel de la RPDC

07.06. Xi Jinping reclama empleos civiles para

arriba a Beijing.

los militares desmovilizados.

- China suma 270 millones de trabajadores

- Caen las reservas de divisas en mayo.

migrantes.

- Las empresas europeas en China se plantean

- Wang Yi inicia viaje a Canadá y Francia.

reducir personal.
- Mejora la seguridad laboral en las empresas

JUNIO

estatales en 2015.
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09.06. Cotiza en Londres el primer bono
01.06. Fallece un casco azul chino en un ata-

soberano en yuanes que se emite fuera de

que en Mali.

China.

- El número de miembros del BAII podría lle-

- El IPC sube un 2 por ciento en mayo.

gar a 100 este año.

- Valencia (España) acoge un encuentro mun-

02.06. Presentado un libro blanco sobre la

dial de ciudades de la Ruta de la Seda.

libertad religiosa en Xinjiang.

- Naves militares de Rusia y China entran en

- Solo 73 de las 338 ciudades de China bajo

aguas cercanas a las islas Diaoyu/Senkaku.

control atmosférico cumplieron los estándares

10.06. China y la UE celebran en Bruselas su

de aire limpio en 2015.

VI Diálogo Estratégico de Alto Nivel.

- Ningbo acoge un Foro de Alto Nivel sobre

- El gobierno central envía nueve equipos de

Urbanización APEC 2016.

investigación a 18 provincias para estudiar la

03.03. Diálogo de Shangri-La en Singapur

inversión privada.

con el Mar de China meridional como asunto

- Videos insultando a veteranos chinos provo-

principal.

can amplia condena en Taiwán.

- China critica las alusiones en un informe

11.06. Campaña del PCCh para promover los
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valores esenciales socialistas.

- La inversión china en el exterior creció un

- China Railway denuncia la rescisión unila-

61,9 por ciento en los primeros cinco meses

teral del contrato para la construcción de un

del año.

tren de alta velocidad en EEUU.

- Abre sus puertas en Shanghái un complejo

12.06. Novena visita de A. Merkel a China.

de Disney y el grupo chino Shendi.

- Yu Zhengsheng inaugura el VIII Foro a través

- Hong Kong es el mercado de oficinas más

del Estrecho en Xiamen.

caro del mundo.

- Explosión de un artefacto casero en el aero-

- Beijing anuncia su participación en los ejerci-

puerto internacional de Shanghái con cuatro

cios RIMPAC que lidera EEUU.

lesionados.

17.06. Xi Jinping inicia una gira por Serbia,

13.06. Publican un libro con textos de Xi Jin-

Polonia y Uzbekistán.

ping sobre la cuestión militar.

- China acoge una cumbre local con los PECO.

- La producción industrial china crece un 6 por

- Promueven en el PDP una enmienda para

ciento en mayo.

reivindicar la defensa del statu quo en detri-

- Cumbre empresarial China-Europa en Londres.

mento de la independencia.

- Shandong anuncia la eliminación de la po-

18.06. El jefe del PCCh en Wukan, Lin Zulian,

lítica preferencial para minorías étnicas en la

bajo investigación.

educación superior.

- China y Serbia elevan relaciones a una aso-

14.06. Un informe oficial destaca la debida

ciación estratégica integral.

protección de los derechos civiles y políticos

19.06. Protestas en Hong Kong por la deten-

en China.

ción de cinco libreros.

- Tercer foro de jóvenes políticos sino-latinoa-

- Una computadora china es considerada la

mericanos en la capital china.

más rápida del mundo.

- China da a conocer una nueva lista de pro-

- China pone límites a programas de Tv inspi-

ductos no exportables a Corea del Norte.

rados en producciones extranjeras.

- China y Ecuador suspenden el requisito de

- Voluntarios taiwaneses son rechazados en

visado.

Kirguistán arguyendo el respeto del principio

- Beijing cancela la visita de un coro infantil

de “Una sola China”.

taiwanés por haber participado en la ceremo-

20.06. Beijing acoge el Foro de Diplomacia

nia de toma de posesión de Tsai Ing-wen.

Pública de China y Estados Unidos.

15.06. Obama recibe al Dalai Lama. China,

- Foro de ministros de salud de China y los

protesta.

PECO en Suzhou.

- Beijing niega problemas con su endeuda-

- Varsovia acoge la cuarta edición del Foro

miento, que califica de manejable.

Regional Polonia-China.

- 16.06. China presenta un libro blanco so-

- China y la UE crean un mecanismo de diálo-

bre el sistema Beidou.

go sobre asuntos legales.

- Guo Jinlong, miembro del BP del PCCh,

- Buques chinos participan en las maniobras

visita Portugal.

RIMPAC que lidera EEUU.

- Un librero hongkonés liberado tras ocho me-

- Expertos de ambos lados del Estrecho ela-

ses desaparecido denuncia su secuestro por la

boran un libro sobre la historia moderna de

policía china.

China.

- Beijing acoge un foro sobre la economía

21.06. Lu Ziyue, ex alcalde de Ningbo, expul-

espacial.

sado del PCCh por corrupción.
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- Foro de Cooperación en Medios de Comuni-

no en Tianjin.

cación China-África en Beijing.

- Un porta-contenedores chino inaugura el

- Camboya amenaza con deportar a China

ampliado Canal de Panamá.

continental a taiwaneses involucrados en

- China lanza un nuevo cohete portador Gran

casos de fraude telefónico.

Marcha-7.

22.06. Liu Yunshan reclama más atención a la

- Arrecia la campaña contra el arbitraje unila-

cultura china en la educación.

teral de las disputas en torno al Mar de China

- El PCCh anuncia una nueva campaña de

meridional.

inspecciones contra la corrupción centrada

- Un enviado especial del PCC visita China.

en órganos de alta dirección del Partido y del

27.06. Xi Jinping dice que la reforma es una

Estado.

revolución contra los intereses creados.

- Manifestaciones en Wukan en apoyo de su

- La APN inicia su sesión bimestral.

alcalde.

- Gobierno central y la RAEHK celebran con-

- Un nuevo partido se presenta en Hong Kong

sultas sobre la cooperación policial.

a favor de la ruptura con China.

- Los beneficios de las grandes empresas

- China suma apoyos varios a sus tesis en

industriales crecieron un 3,7 por ciento en

torno a la disputa por el Mar de China meri-

mayo.

dional.

28.06. Nueva lectura de la ley de ciberseguri-

23.06. Xi Jinping participa en la cumbre de la

dad en el Parlamento chino.

OCS en Taskent.

- Condenado Hong Zhenhuai, ex editor de

- Li Keqiang pide mayor apoyo financiero a la

Yanhuang Chunqiu, por cuestionar la veraci-

economía real.

dad de un episodio de la guerra antijaponesa.

- Presentan en Bruselas la estrategia de la UE

29.06. El PCCh adopta una regulación sobre

hacia China para los próximos cinco años.

los deberes de sus funcionarios.

- Presidente indonesio a bordo de buque de

- China pide a Corea del Sur que respete sus

guerra visita aguas disputadas con China.

inquietudes de seguridad.

24.06. China sopesa el impacto del Brexit en

30.06. El PCCh cuenta con 88,758 millones

sus relaciones con Reino Unido y la UE.

de miembros.

- Beijing fija en 124,33 millones de hectáreas

- La APN advierte de los problemas de la segu-

sus tierras de cultivo a conservar en 2020.

ridad alimentaria en China.

25.06. Vladimir Putin realiza una visita de

- Xu Lin, nuevo responsable del ciberespacio

Estado a China. Firman 30 acuerdos de coo-

chino.

peración.

- Luo Huining, nuevo secretario del PCCh de

- Nueva regulación sobre los servicios de bús-

Shanxi.

queda en Internet.

- La RAEHK rechaza el informe estadouniden-

- El BAII aprueba sus primeros cuatro présta-

se sobre tráfico de personas en 2016.

mos por valor de 509 millones de dólares.
- Trasciende el suicidio de Zhu Tiezhi, subdi-

JULIO

rector de Qiushi, la revista teórica del PCCh.
- China continental anuncia que la comunica-

01.07. El PCCh celebra su 95 aniversario. Xi

ción con Taiwán está suspendida desde el 20

Jinping reclama la adaptación del marxismo a

de mayo.

la realidad actual de China.

26.06. Li Keqiang inaugura el Davos de vera-

- Li Qiang, nuevo jefe del PCCh en Jiangsu.
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- China no tiene intenciones de devaluar el

- Las reservas de divisas aumentan en junio

yuan, asegura el Banco Popular.

hasta los 3,21 billones de dólares.

- Miles de residentes en Hong Kong se ma-

- Explosión intencionada en un tren de cerca-

nifiestan contra las interferencias del poder

nías en Taipéi con resultado de 25 heridos.

central.

08.08. Beijing reitera que no aceptará el fallo

- El disparo accidental de un misil taiwanés

de la Corte Permanente de Arbitraje de La

provoca gran revuelo en el Estrecho.

Haya.

02.07. La APN aprueba una ley sobre evalua-

- China critica el acuerdo entre Seúl y Wash-

ción de los activos estatales e intereses públi-

ington para desplegar un sistema antimisiles

cos.

en la península coreana.

- Chen Baosheng, nuevo ministro de Educa-

- Quito niega sobreendeudamiento con China.

ción.

09.07. La tasa de desempleo urbano se eleva

03.07. Instalan en Guizhou el mayor radiotele-

en junio al 4,05 por ciento.

scopio del mundo.

- Sri Lanka se suma a la construcción de la

- Ejercicios antiterroristas en Moscú con parti-

Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI.

cipación de la policía china.

10.07. El PCCh ordena la promoción y el

04.07. Yu Zhengsheng reclama más coope-

estudio de un nuevo libro sobre la historia del

ración e intercambios entre los medios de

Partido.

comunicación de ambos lados del Estrecho.

- Varios cascos azules chinos mueren en Su-

- El primer ministro griego Alexis Tsipras visita

dán del Sur.

Beijing.

- China anuncia la construcción de cuatro

- Ling Jihua sentenciado a cadena perpetua

nuevos faros en arrecifes del Mar de China

por aceptar sobornos, abuso de poder y ob-

meridional.

tención ilegal de secretos de Estado.

11.07. A finales de 2015, el 16,1 por ciento

- Consejo de Estado enviará inspectores a

de la población china tiene 60 años o más.

regiones con drástica caída de inversiones

- Se fusionan las mayores agencias de viajes

privadas.

estatales chinas.

- Instan a las webs de noticias en línea a verifi-

- Séptima expedición china al Ártico.

car los contenidos provenientes de los medios

12.07. La CPA desautoriza las pretensiones de

sociales antes de publicarlos.

Beijing en el Mar de China meridional.

05.07. Anuncian un nuevo método de cálculo

- China y la UE celebran su 18ª cumbre en

del PIB.

Beijing.

07.07. Foro sobre el Desarrollo de Tíbet en

- La IED aumentó en junio un 9,7 por ciento.

Lhasa.

- Wang Yang visita Rusia.

- Beijing rechaza las críticas vietnamitas por

- El NBD emitirá bonos verdes en yuanes.

sus ejercicios militares en el Mar de China

13.07. Li Keqiang visita Mongolia y asiste a la

meridional.

XI cumbre ASEM

- Cae en picado el número de viajeros de Chi-

- Libro Blanco sobre la controversia con Filipi-

na continental a Taiwán.

nas en el Mar de China meridional.

08.07. Inaugurado el Foro Ecológico Global

- Advierten sobre la sobrecapacidad de los

2016 en Guizhou.

puertos en China.

07.07. Nuevo impulso a las reformas en las

- Las exportaciones chinas crecieron un 1,3

empresas estatales.

por ciento en junio.
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- Vietnam acusa a China del hundimiento de

espacial china en Neuquén.

un pesquero.

- Incendio de un autocar turístico en Taiwán

14.07. Li Keqiang pide a Vietnam que valore

con la muerte de 24 turistas continentales y

lo conseguido en las relaciones bilaterales.

dos taiwaneses.

- Hong Kong y Macau refuerzan sus vínculos

19.07. China alerta sobre las investigaciones

económicos con un nuevo acuerdo.

comerciales proteccionistas en el primer se-

15.07. El PIB creció un 6,7 por ciento en el

mestre del año.

segundo trimestre.

20.07. Zhang Gaoli pide al NBD de los BRICS

- Yu Zhengsheng pide mayor desarrollo en las

un nuevo modelo de financiamiento.

regiones de minorías nacionales.

- Beijing niega la existencia de un boicot a los

- China aplaude la intención del presidente

productos filipinos.

filipino Duterte de iniciar conversaciones.

- El enviado especial para África, Zhong

- La contaminación del aire en Beijing descen-

Jianghua, anuncia visita a Etiopía, Uganda y

dió un 17,9 por ciento en el primer semestre.

Kenia para tratar conflicto en Sudán del Sur.

- Actor taiwanés Leon Dai sustituido en pelícu-

21.07. Plan para lograr una integración más

la china por postura política.

eficiente del desarrollo militar y civil.

16.07. Liu Yandong inaugura en Beijing el V

- Dos millones de parejas han solicitado tener

Foro Mundial de La Paz.

un segundo hijo.

- China espera que Turquía pueda recuperar

- La esperanza media de vida en 2015 fue

pronto la estabilidad tras el intento fallido de

de 76,34 años, un incremento de 1,51 años

golpe de Estado.

desde 2010.

17.07. El PCCh introduce un mecanismo de

- Tsai Ing-wen rechaza la existencia de una

rendición de cuentas.

fecha tope para aceptar el Consenso de 1992.

- China defiende en un informe semestral el

22.07. Reunión del Grupo Dirigente Central

relativo buen estado de su economía.

para la Profundización de la Reforma Integral.

- Beijing informa de avances positivos en las

Xi pide mejor supervisión.

negociaciones para un tratado bilateral de

- El capital del CIC, el mayor fondo soberano

inversiones con EEUU.

chino, pasó de 200.000 millones de dólares

- China aumenta en mayo su tenencia de

en 2007 a 810.000 millones en 2015.

bonos estadounidenses.

23.07. China pide al G20 un nuevo sistema

18.07. Xi Jinping visita Ningxia y alerta sobre

fiscal mundial.

la infiltración ilegal a través de medios religio-

- Finalizada la construcción de una aeronave

sos.

anfibia de grandes dimensiones.

- La inversión privada crece solo un 2,8 por

- Fidel Ramos acepta ser enviado especial del

ciento en el primer semestre de 2016.

presidente filipino a China.

- Plan para integrar radio y televisión con nue-

24.07. Vietnam entrega a varios fugitivos a

vos medios.

China.

- Londres incluye al Movimiento Islámico del

- Beijing pide a Tokio que no intervenga en las

Turkestán Oriental en la lista de organizacio-

disputas en el Mar de China meridional.

nes terroristas proscritas.

25.07. Guo Boxiong, ex vicepresidente de la

- Beijing anuncia patrullaje aéreo regular en el

CMC, condenado a cadena perpetua.

Mar de China meridional.

- Xi Jinping recibe en Beijing a Susan Rice, ase-

- Argentina reafirma el uso civil de la estación

sora de Seguridad Nacional estadounidense.
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- Las empresas de propiedad estatal registran

Fuxi y Yi Xiaoguang.

un descenso de beneficios más suave.

- Descubren una enorme reserva de potasio

- Científicos chinos serán los primeros en el

en Qinghai.

mundo en inyectar a personas células modifi-

31.07. Sugieren en Taiwán abrir una segunda

cadas.

vía de diálogo a través del Estrecho con aca-

26.07. El BP del PCCh pide firmeza y resolu-

démicos y expertos.

ción en las reformas económicas.
- Nueva reglamentación para facilitar la

AGOSTO

integración en las ciudades de las minorías
étnicas.

01.08. China, expectante por el retraso por

- China redobla las críticas contra el escudo

motivos de “seguridad nacional” en la cons-

antimisiles que EEUU pretende instalar en

trucción de una central nuclear con participa-

Corea del Sur.

ción china.

27.07. Xi Jinping pide unas fuerzas armadas

- La firma china Didi se fusiona con Uber

poderosas.

China.

- China quiere contar con varias multinaciona-

- Fosun adquiere el 17 por ciento del mayor

les de tecnología cibernética en 2025.

banco privado de Portugal.

- Beijing condena declaración de EEUU, Japón

- Ejercicios de la Armada china en el Mar de

y Australia en relación al Mar de China meri-

China oriental.

dional.

02.08. Condenas a varios abogados chinos

- Un tren de carga une Mongolia Interior y

bajo la acusación de intentar subvertir el po-

Kazajstán.

der del Estado.

- Baidu lanza su servicio de mapas en 13 paí-

- Nuevas normas cibernéticas para mejorar

ses latinoamericanos.

el control de la red y eliminar los contenidos

- Un asesor de H. Clinton asegura la continui-

ilegales.

dad de la política de Obama hacia Taiwán.

- Los científicos chinos dicen que no hay agua

28.07. Xi Jinping visita Tangshan.

en la Luna.

- Expulsado del PCCh el ex alcalde de Jinan,

- El TPS publica una interpretación que clarifi-

Yang Luyu.

ca la jurisdicción sobre los mares territoriales

- África, China y EEUU celebran consultas

de China.

tripartitas sobre la paz en el continente.

- China financiará infraestructuras en Argenti-

- Beijing y Hong Kong discuten la mejora de la

na por valor de 25.000 millones de dólares.

cooperación policial.

- Críticas chinas al libro blanco de la defensa

- Mejoran los índices de seguridad laboral.

de Japón.

- China autoriza los servicios de transporte

03.08. El PCCh propone reformas en la LJC.

privado compartido.

- Primer diálogo jurídico entre China y EEUU

29.07. La industria cultural crece un 7,9 por

transcurre en Beijing.

ciento en el primer semestre.

- China tiene 710 millones de usuarios de

- Beijing anuncia importantes inversiones en el

Internet.

patrimonio cultural tibetano.

- Beijing se muestra “comprensiva” ante el

- China se plantea reducir la dependencia de

lanzamiento de un misil por parte de Corea

las tecnologías informáticas esenciales.

del Norte.

- La CMC nombra dos nuevos generales: Zhu

04.08. Un número récord de países en desa-
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rrollo asistirá a la cumbre del G20 en Hangh-

- Wang Yi inicia una gira por Kenia, Uganda e

zou.

India.

- Concluye en Beijing un seminario internacio-

10.08. EEUU dice que China reforzó sus

nal sobre estudios tibetanos.

hangares en las islas en disputa en el Mar de

- Un proceso de fusiones da lugar a la mayor

China meridional.

empresa estatal turística de China.

- La UE protesta ante China por las sentencias

- Procesados directivos de Yishidun por ma-

contra defensores de los derechos humanos.

nipular el mercado de futuros del índice de

- Encuentro entre jóvenes intelectuales de

Shanghái.

China y América Latina en Beijing.

05.08. Xinjiang promulga la primera ley anti-

- China lanza un nuevo satélite de imágenes

terrorista local de toda China.

de alta resolución.

- Un viceministro de asuntos exteriores de

- Japón llama al orden al embajador chino por

China visita Turquía.

las tensiones en el entorno de las islas Diaoyu/

- Insistentes rumores de una próxima norma-

Senkaku.

lización de lazos entre China continental y el

11.08. Bajo investigación el ex secretario del

Vaticano. Taipéi reitera su solidez.

PCCh en Liaoning, Wang Min.

06.08. Aviones chinos sobrevuelan el espacio

- La CCCD informa de 163.000 sancionados

aéreo del Mar de China meridional.

por violar la disciplina del PCCh en el primer

07.08. Disminuyen levemente las reservas de

semestre del año.

divisas en julio.

- Fuerte explosión en una central eléctrica en

- China muestra su insatisfacción por el uso de

Hebei con varias decenas de muertos.

banderas chinas con defectos en las Olimpia-

- La calidad del aire de Beijing no mejora.

das de Rio.

- La capital china endurece los requisitos para

- Japón pide explicaciones a China por la pre-

acceder al permiso de residencia temporal.

sunta instalación de radares en plataformas

- El jefe del departamento de enlace inter-

de exploración de gas en aguas próximas a las

nacional del PCCh, Song Tao, se reúne en

islas Diaoyu/Senkaku.

Myanmar con Aung San Suu Kyi.

08.08. La Comisión Electoral de Hong Kong

- El gobierno central reclama a las autoridades

rechaza varios candidatos por abogar por la

locales mayores esfuerzos en la reducción de

independencia.

la producción de carbón.

- Midea comprará el 95 por ciento de la ale-

12.08. Trasciende un video que previene a los

mana Kuka.

jóvenes contra las “revoluciones de color”.

- Las exportaciones chinas aumentaron un 2,9

- La producción industrial crece un 6 por cien-

por ciento en julio.

to en julio.

- Beijing pide esfuerzos concretos a Taipéi

- China pide a India unirse para superar las

para mejorar las relaciones.

diferencias.

09.08. China presenta su plan quinquenal en

- Diputados surcoreanos visitan Beijing expre-

ciencia y tecnología.

sando su oposición al despliegue del escudo

- Se reducen los accidentes laborales en los

antimisiles estadounidense.

primeros siete meses del año en un 11,6 por

13.08. Un nuevo tren de carga Yiwu-Chelya-

ciento.

binsk inaugura que la cuarta ruta que conecta

- La fábrica del Ómnibus Elevado no da seña-

con Rusia y Europa.

les de iniciar su construcción.

14.08. Yu Zhengsheng pide a los religiosos
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tibetanos que opongan resistencia a la in-

- Foro de Medios de Comunicación China-

fluencia de las fuerzas extranjeras.

Mongolia.

15.08. Caracas acoge una nueva Comisión

- Las universidades chinas retendrán todos los

Mixta de Alto Nivel con China.

ingresos derivados de la propiedad intelectual

- Beijing asegura que Japón sigue atrapado en

de sus investigaciones científicas.

su pasado belicista.

- Previsiones pesimistas para el comercio exte-

- China y Bután negocian asuntos fronterizos.

rior chino en 2016.

16.08. China lanza con éxito su primer satélite

21.08. Xi Jinping concede honores militares a

de comunicación cuántica.

dos unidades

- Guangdong supera a Beijing por el número

- Estadísticas oficiales chinas reflejan una me-

de multimillonarios.

jora sensible en la seguridad laboral.

- Autorizada la conexión de las bolsas de

22.08. Investigado el teniente de alcalde de

Shenzhen y Hong Kong.

Tianjin, Yin Hailin.

17.08. Xi Jinping pide un avance continuo de

- El capital del CIC, el mayor fondo soberano

la Franja y la Ruta.

chino, pasó de 200.000 millones de dólares

- Li Keqiang pide a los investigadores sociales

en 2007 a 810.000 millones en 2015.

resultados específicos y factibles.

- En marcha la fusión de dos grandes empre-

- La inversión directa no financiera en el

sas de la construcción.

exterior creció un 61,8 por ciento en los siete

- Inaugurado el primer motor de búsqueda en

primeros meses del año.

tibetano.

18.08. La líder birmana Aung San Suu Kyi

- Protestas de Tokio ante la irrupción de guar-

visita China.

dacostas chinos en la zona Diayou/Senkaku.

- Aprobado un plan piloto para distribuir

23.08. China en la posición 90 del IDH (188

acciones entre los empleados de las empresas

países y regiones).

estatales.

- La isla de Pingtan será un destino turístico

- Un nuevo tren de mercancías une Xi’an con

internacional.

Varsovia.

- Cumbre de cooperación con Turkmenistán.

- Ningbo se convierte en la primera zona pilo-

- Foro Taipéi-Shanghái 2016 en la capital

to del plan “Hecho en China 2025”.

taiwanesa.

- China captura a 409 fugitivos en 61 países y

24.08. Xi Jinping concluye una visita a la pro-

regiones en lo que va de año.

vincia de Qinghai.

- Nanchang prohíbe a los militantes del PCCh

- Reunión en Tokio de los ministros de exterio-

asistir a clubs privados.

res de China, Corea del Sur y Japón.

19.08. Xi Jinping participa en el festival artísti-

- Nueva normativa sobre Internet para mejorar

co de las minorías en Beijing.

la seguridad en la red.

- Meng Jianzhu, miembro del BP del PCCh,

- Los ejércitos de China, Australia y EEUU

visita Bielorrusia.

inician ejercicios en Darwin.

- Nuevo ejercicio militar en el Mar de Japón.

25.08. Xi Jinping recibe a la delegación olím-

20.08. Beijing expresa su preocupación por

pica en medio de desencanto por su tercera

rechazo australiano a inversión de dos compa-

posición en el medallero.

ñías chinas.

- Zhang Zhijun y el ex presidente del KMT Wu

- China e India celebran su primer Diálogo

Po-hsiung, se reúnen en Shanghái.

Financiero.

- Clausurado en Beijing el congreso de la
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Unión Geográfica Internacional, celebrado por

- La china Zhongwang (aluminio) planea com-

primera vez en China.

prar la estadounidense Aleris.

26.08. El BP del PCCh aprueba el plan China

- Ángela Merkel inaugura el 17º Instituto Con-

Saludable 2030.

fucio en Alemania.

- China y Venezuela firman acuerdo para

31.08. Canadá pide el ingreso en el BAII.

explotación minera.

- Autorizadas siete nuevas zonas de libre

- Beijing y La Habana firmas nuevos acuerdos

comercio.

de cooperación.

- El Ministerio de Defensa de Taiwán informa

- Expulsado del PCCh un alto legislador de

al Yuan Legislativo de las capacidades milita-

Liaoning, Zheng Yuzhuo. También el ex

res de China continental.

máximo responsable de las estadísticas chinas,
Wang Baoan.

SEPTIEMBRE

- Reunión de las guardias costeras de China y
Vietnam.

01.09. Sun Chunlan, miembro del BP del

- El primer ministro de Santa Lucía aclara en

PCCh, pide mejorar el trabajo religioso.

Taipéi el sentido de su viaje a China continen-

- Beijing anuncia un mayor control de los ma-

tal.

pas publicados en páginas web.

27.08. Las 500 mayores empresas chinas re-

- El Buró Oficial de Cartas y Peticiones abre

gistraron un descenso en sus ingresos del 0,07

una cuenta oficial en WeChat.

por ciento en 2015.

- Li Guoying, gobernador interino de Anhui.

28.08. Xi Jinping preside la creación de la

- Angola, principal proveedor de crudo de

empresa estratégica Corporación de Motores

China en julio.

Aéreos de China.

- Tien Hung-mao, nuevo responsable de la SEF

- El PCCh designa nuevos secretarios en Hu-

taiwanesa.

nan, Yunnan y Tíbet.

02.09. Liu Yunshan inaugura un nuevo curso

- Un primer tren de mercancías parte de Yiwu

en la Escuela Central del Partido.

hacia Afganistán.

- Colombia pide a China que apoye su desa-

29.08. Sesión bimestral de la APN en Beijing.

rrollo en la etapa post-conflicto.

- Nuevos jefes del PCCh en Xinjiang, Mongolia

03.09. Xi Jinping recibe a los líderes del G20.

Interior y Anhui.

Cumbre con Obama y los BRICS.

- Más controles sobre los contenidos en los

04.09. Cumbre del G20 en Hangzhou, Zhe-

medios de comunicación.

jiang.

- China experimenta con la reducción de los

- Elecciones al Consejo Legislativo de Hong

cargos de un acusado si este admite la culpa-

Kong con la irrupción de diputados indepen-

bilidad.

dentistas.

- Los atletas chinos que participaron en Río

- El KMT aprueba una nueva plataforma políti-

inician gira por Hong Kong y Macao.

ca en torno al principio de Una Sola China y el

- Ministro de Defensa de Vietnam visita China.

acuerdo de paz con Beijing.

- Beijing critica la política africana de Japón.

05.09. Beijing asegura que será firme ante

30.08. Ataque con bomba contra la embajada

cualquier demanda de independencia de

china en Bishkek, Kirguistán.

Hong Kong.

- Nuevo gobernador interino en Shanxi.

- Xu Dazhe, nuevo gobernador interino de

- Primera emisión de DEG liquidados en yuanes.

Hunan.
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- Manifestación china en París para protes-

fallecidos de China continental.

tar por la inseguridad y los delitos contra su

12.09. Crece la producción industrial china un

comunidad.

6,3 por ciento en agosto.

06.09. Li Keqiang inicia visita a Laos y partici-

- Mejora la reducción de beneficios de las

pa en varias cumbres de ASEAN,

empresas estatales chinas.

- Argentina y China revalidan el uso civil de la

- Li Hongzhong, nuevo jefe del PCCh en Tian-

estación espacial de Neuquén.

jin.

07.09. Yu Zhengsheng visita Tianjin y reclama

- Visita China el presidente peruano Pedro

unidad a los nuevos estratos sociales.

Pablo Kuczynski.

- Meng Jianzhu asegura que China quiere me-

- Manifestación en Taipéi para exigir medidas

jorar intercambios con la Corte Internacional

que reactiven el turismo continental.

de Justicia.

- China y Rusia inician maniobras conjuntas en

- Las reservas de divisas caen en agosto: de

el Mar de China meridional.

3,201 a 3,185 billones de dólares.

13.09. La inversión china en el exterior au-

- Un primer tren de carga une China con

mentó un 53,3 por ciento en los ocho prime-

Afganistán.

ros meses del año.

- El gobierno taiwanés anuncia varios planes

- Expulsado del PCCh Yao Zhongmin, ex alto

para reflotar el sector turístico. Nuevas depor-

ejecutivo del Banco de Desarrollo de China.

taciones de taiwaneses por fraude telefónico

- Ejercicio antiterrorista sino-laosiano.

desde Armenia a China continental.

- El TPS propone medidas para simplificar las

08.09. Mejora el comercio exterior chino en

causas judiciales.

agosto.

- Manila asegura que no tiene planes de aban-

09.09. Xi Jinping pide mejorar la educación

donar la cooperación en defensa con EEUU.

básica.

- China e India mantienen nueva ronda de

- China y ASEAN acuerdan un código para

consultas sobre control de armas.

encuentros no planeados en el mar.

14.09. China saluda la decisión británica de

- China condena la nueva prueba nuclear

seguir adelante con la construcción de la plan-

norcoreana.

ta nuclear de Hinkley Point.

- Condenado a prisión por aceptar sobornos el

- Wang Dongfeng, nuevo alcalde de Tianjin.

ex jefe del PCCh en Wukan, Lin Zhulian.

- La CNDR lista varios proyectos que suponen

10.09. Inicia su visita a China el primer minis-

una inversión de 320.700 millones de dólares.

tro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.

- Cumbre sino-rusa de seguridad en Beijing.

- El alcalde de Tianjin, Huang Xingguo, investi-

- Diálogo de alto nivel sobre asuntos maríti-

gado por violaciones disciplinarias.

mos entre China y Japón.

- China y Myanmar ampliarán la cooperación

15.09. El presidente Kuczynski admite du-

en defensa.

das sobre la viabilidad del Tren Interoceánico

11.09. Presentan en Beijing un libro blanco

Brasil-Perú.

sobre la protección judicial de los derechos y

- Wukan, en estado de sitio por nuevos distur-

libertades.

bios.

- El taiwanés PNP pide a EEUU replantearse la

- China da a conocer los documentos aproba-

política de Una Sola China.

dos en la cumbre del G20 en Hangzhou.

- La fiscalía taiwanesa califica de intencionado

16.09. Publicados en Beijing tres volúmenes

el incendio de un autobús turístico con 24

con las obras escogidas de Hu Jintao.
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17.09. China participa en la cumbre del MNA

- Se inicia en Beijing la construcción de la sede

en Venezuela.

del BAII.

- Una delegación de líderes locales afines al

- Investigan en Liaoning la deficiente rehabili-

KMT llega a Beijing.

tación de un tramo de la muralla china.

18.09. Li Keqiang inicia gira por Canadá y

- Jack Ma, consejero especial de la UNCTAD.

Cuba, además de participar en la Asamblea

- Beijing recuerda que el requisito para la par-

General de Naciones Unidas.

ticipación internacional de Taiwán es aceptar

19.09. Beijing anuncia cambios en su sistema

el Consenso de 1992.

de hukou.

24.09. Xinhua cotizará en la Bolsa de

- La producción china de carbón descendió un

Shanghái.

10,2 por ciento en los primeros ocho meses

- Descubren en Xinjiang un gran yacimiento

del año.

de plomo y zinc.

20.09. Li Keqiang anuncia en la ONU más

- Un film chino (Yo no soy Madame Bovary),

ayuda humanitaria adicional para la crisis de

premiado en el Festival de Cine de San Sebas-

los refugiados.

tián.

- China condena la reunión de eurodiputados

- El volumen comercial a través del Estrecho

con el Dalai Lama.

baja un 9,8 por ciento en los siete primeros

- Xian Hui, nueva presidenta de la región au-

meses del año.

tónoma de Ningxia.

25.09. Li Keqiang se reúne con Fidel Castro en

- China urge a Filipinas a recuperar el diálogo.

La Habana.

- China y Vietnam realizan un ejercicio antite-

- El número de nuevas empresas registradas

rrorista conjunto.

aumentó en China un 28,9 por ciento en los

21.09. El PCCh propone reformas de alcance

primeros ocho meses del año.

en la Federación Nacional de Mujeres.

- Las importaciones continentales de Hong

- China reafirma su apoyo a la causa palestina.

Kong aumentaron un 128,5 por ciento en los

22.09. Wang Yang concluye una visita de

primeros siete meses de 2016.

cuatro días a Xinjiang.

- Entra en funcionamiento en Guizhou el ma-

- El estatal Grupo de Metales No Ferrosos de

yor radiotelescopio del mundo.

Guangxi, declarado en bancarrota.

26.09. Xi Jinping pide a la Fuerza de Cohetes

- La inversión china en los países a lo largo de

del EPL que mejore su capacidad estratégica.

la Franja y la Ruta subió un 38,6 por ciento

- Puesta en marcha de un fondo nacional para

interanual.

el reajuste de las empresas estatales.

- Reunión ministerial de seguridad pública

- Condenados a prisión en Guangzhou varios

China-Vietnam.

activistas por apoyar a los trabajadores mi-

- El abogado Xia Lin condenado a 12 años de

grantes.

cárcel.

- Más del 70 por ciento de los estudiantes uni-

23.09. Xi Jinping evoca el espíritu de la Larga

versitarios chinos están a favor del sexo antes

Marcha.

del matrimonio.

- Li Keqiang anuncia en Ottawa negociaciones

- Liu Qibao pide más intercambios entre los

exploratorias para un tratado de libre comer-

medios de comunicación de los países de La

cio.

Franja y la Ruta.

- Anuncian proyectos provinciales de inversión

- La Fuerza Aérea de China inicia ejercicios en

por valor de 149.250 millones de dólares.

la ZIDA del Mar de China oriental.
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- El presidente Duterte quiere abrir Filipinas a

- China pide a EEUU y Corea del Sur la parali-

China y Rusia.

zación del despliegue del escudo antimisiles.

27.09. China felicita a Colombia por el acuer-

- Berlín acoge el segundo diálogo económico

do de paz con las FARC.

China-Alemania.

- La deuda externa china aumentó un 2 por
ciento en el segundo trimestre.

OCTUBRE

- Los beneficios industriales crecieron un 19,5
por ciento en agosto.

01.10. El Renmin Ribao asegura que China se

- La inversión privada podría entrar en la cons-

encuentra al inicio de una nueva Larga Mar-

trucción y gestión de aeropuertos civiles.

cha hacia la revitalización del país.

- Una web para retransmitir juicios, nueva

- Liu Yunshan inicia una gira por Mongolia,

medida de transparencia judicial.

Grecia y Hungría.

- Primera reunión de capitales de los países del

- La moneda china entra el grupo de divisas

grupo China-PECO.

de los DEG del FMI.

- XII Foro Beijing-Tokio tiene lugar en la capital

- Tsai Ing-wen participa en un simposio sobre

nipona.

el 20 aniversario de las primeras elecciones

- China e India realizan su primer diálogo

presidenciales y reivindica menos dependencia

sobre seguridad y lucha antiterrorista.

de China continental.

- Taiwán es excluido de la asamblea trianual

03.10. Wang Yi inicia una gira por Ecuador,

de la OACI.

Perú, Bolivia y Colombia.

28.09. Primer foro de turismo España-China

- China crea nueve parques marítimos estata-

se celebra en Beijing.

les elevando la cifra total a 42.

- La producción de la industria marítima creció

04.10. China tendrá 240 millones de habitan-

un 7 por ciento en 2015.

tes de 60 años o más en 2020.

- Encuentro bilateral Myanmar-China en ma-

- La IDE china en EEUU representó en 2015

teria de seguridad y orden público.

el 5,5 por ciento de su inversión total en el

- Seminario China-UE sobre derechos humanos.

exterior.

29.09. Xi Jinping pide que se ponga en “un

- El ex vicepresidente taiwanés Wu Den-yih

importante lugar” el estudio de las obras

pide a Beijing no ampliar la distancia con el

escogidas de Hu Jintao.

pueblo taiwanés.

- China defiende sus acuerdos de compra de

05.10. China y Georgia concluyen las negocia-

minerales con Corea del Norte.

ciones sustanciales sobre un TLC.

- Alexander Lukashenko, presidente bielorru-

- El Papa Francisco recibe en el Vaticano al

so, visita Beijing.

obispo de Suzhou, Xu Honggen.

- China publica un nuevo plan de acción sobre

- James Soong será el enviado especial taiwa-

derechos humanos.

nés para asistir a la cumbre de APEC 2016 en

30.09. Xi Jinping honra a los mártires chinos

Perú.

en una ceremonia en Tiananmen.

06.10. Tsai Ing-wen pide a China continental

- Li Keqiang pide mayor impulso de la refor-

mostrar más sabiduría en la gestión de los

ma.

lazos bilaterales.

- Cerrado el acuerdo para la construcción de

07.10. Las reservas de divisas de China siguen

la central nuclear de Hinkley Point C en Reino

cayendo desde julio.

Unido.

- Una flota naval china atraca en el puerto
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malasio de Klang.

- Wang Jianlin sigue siendo el hombre más

09.10. Sesión de estudio del BP del PCCh

rico de China.

sobre seguridad cibernética.

15.10. Xi Jinping participa en la cumbre de los

- Zhang Dejiang reclama un código civil cientí-

BRICS en Goa, India.

fico y de características chinas.

- China y Mongolia acuerdan reforzar la coo-

- Condenado a pena de muerte el ex miembro

peración militar.

de la APN, Bai Enpei, por aceptar sobornos.

17.10. El agua potable de 44 ciudades chinas

- Joshua Wong, líder del movimiento de los

presenta rastros de una sustancia química

paraguas de Hong Kong es retenido duran-

cancerígena.

te varias horas en Bangkok tras negársele la

- Beijing protesta por la ofrenda ritual de Shin-

entrada en país a instancias de Beijing.

zo Abe en el santuario Yasukuni.

10.10. Li Keqiang inicia una visita de inspec-

- Beijing critica la reunión del presidente eslo-

ción a Macau.

vaco, Andrej Kiska, con el Dalai Lama.

- Presentado un informe sobre los progresos

- China lanza el Shenzhou-11 que se acoplará

de los derechos humanos en China en 2015.

con el laboratorio espacial Tiangong-2.

- Nuevas directrices para fomentar las fusiones

- Detenido en Taiwán un militar acusado de

y reestructuraciones de empresas en sectores

espionaje a favor de China continental.

clave.

18.10. El presidente de Uruguay, Tabaré

- Doble Diez en Taiwán. Tsai dice que no ce-

Vázquez, sella en China sellan una asociación

derá a la presión para reconocer el Consenso

estratégica.

de 1992.

- Li Yuanchao reclama patriotismo a una dele-

11.10. Inaugurado en Macau el foro de China

gación de Hong Kong.

con los Países Lusófonos.

19.10. El ex jefe del PCCh en Shanxi, Nie

- Xi asegura el liderazgo inquebrantable del

Chunyu, sentenciado a 15 años de cárcel por

PCCh sobre las empresas estatales.

aceptar sobornos.

- China y Rusia acusan a EEUU de dañar la

- China y la UE sostienen en Beijing un diálogo

estabilidad regional con sus planes de defensa

comercial de alto nivel.

antimisiles.

- Chengdu acoge el foro de cooperación entre

12.10. China protesta por la concesión del

China y Asia Central.

Premio Martin Ennals al profesor uigur Ilham

- Desciende la compra china de bonos del

Tohti, condenado a cadena perpetua.

Tesoro de EEUU.

- Inicio del sexto periodo del Consejo Legis-

- China dona 2 millones de dólares al PMA

lativo de Hong Kong. Tres miembros electos

para Somalia.

reniegan de la fórmula de juramento. Leung

- Beijing anuncia nuevos límites a la extracción

Kwan-yuen es elegido presidente.

anual de tierras raras.

- Concluye en Beijing el Foro Xiangshan tras

20.10. Liu Qibao pide elevar la exportación de

lograr algún consenso en materia de seguri-

libros chinos.

dad marítima.

- La producción industrial creció un 6 por cien-

13.10. Xi Jinping inicia una gira que le llevará

to en los tres primeros trimestres del año.

a Camboya y Bangladesh, además de asistir a

- En 2020, unos 5.000 trenes directos de mer-

la cumbre de los BRICS en India.

cancías unirán cada año a China y Europa.

14.10. Chongqing acoge el Diálogo Mundial

21.10. El presidente Duterte sella en China el

2016 organizado por el PCCh.

abandono de la alianza de Manila con EEUU.
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- Gran conmemoración con motivo del 80

Estratégica China-EEUU.

aniversario de la Larga Marcha.

- China es reelegida como miembro del Con-

- La tasa de paridad del yuan frente al dólar a

sejo de Derechos Humanos de la ONU.

su nivel más bajo en seis años.

- Jiang Chaoliang, nuevo jefe del PCCh en

22.10. El KMT reprueba varios grandes jueces

Hubei.

por avalar la tesis ilegal de “dos estados”.

30.10. Nuevas normas para facilitar el arrien-

23.10. Hong Kong pide a Taiwán que no

do de tierras de cultivo a entidades comercia-

interfiera en sus asuntos internos.

les.

- El modelo español de donación y trasplante

- Hung Hsiu-chu, líder del KMT, viaja a China

de órganos es referencia en China.

continental.

24.10. Sexta sesión plenaria del XVIII CC del

31.10. Nueva sesión bimestral de la APN. Ter-

PCCh.

cera lectura de la ley de seguridad cibernética.

- Un sistema experimental de macrodatos

- Cai Qi, teniente de alcalde y alcalde en fun-

evaluará el desempeño de los funcionarios

ciones de Beijing.

chinos.
- Advierten sobre los riesgos financieros del

NOVIEMBRE
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sector inmobiliario chino.
25.10. Emiten directrices para la ejecución del

01.11. Xi Jinping se reúne en Beijing con la

XIII Plan Quinquenal.

líder del KMT, Hung Hsiu-chu.

- La tasa de desempleo urbano se elevó al

- Wang Yang visita Turquía y Rusia.

4,04 por ciento en el tercer trimestre.

- Debut del caza furtivo chino J-20 en la Feria

- Caen los beneficios de las empresas estatales

de Zhuhai.

un 1,6 por ciento en los tres primeros trimes-

- Moscú se confirma como principal colabora-

tres del año.

dor en la Franja y la Ruta.

26.10. Beijing dice que Taiwán es parte de

- China y Malasia firman numerosos acuerdos

China y nunca ha sido un país.

en trenes, energía, defensa y construcción

- China y Corea del Norte se reúnen en la co-

naval.

misión conjunta sobre sus fronteras comunes.

02.11. Li Keqiang inicia una gira por Kirguizis-

- China asegurar respetar la decisión de algu-

tán, Kazajstán, Letonia y Rusia. Cumbre de la

nos países africanos de abandonar la CPI.

OCS en Biskek.

27.10. Xi Jinping reconocido como “núcleo”

- Wang Qishan anuncia una nueva tanda de

de la actual dirigencia del PCCh.

inspecciones anti-corrupción.

- La prensa china niega que el centro logístico

- Más de treinta muertos en la explosión de

en Djibouti sea una base militar.

una mina en Chongqing.

- Se anuncian medidas para mejorar la presen-

- China y Guinea establecen una asociación

cia del PCCh en las empresas de internet.

estratégica de cooperación integral.

- Ensamblado el casco del primer portaaviones

- Apertura del Foro PCCh-KMT en Beijing.

de fabricación nacional china.

03.11. Foro China-Alemania en Chengdu

28.10. Chongqing, a la cabeza del crecimien-

- Las emisiones de carbono disminuyeron un

to en China con un 10,7 por ciento.

20% en los cinco últimos años.

- China critica a Alemania por los impedimen-

04.11. Li Keqiang participa en cumbre con los

tos para comprar una fábrica de lámparas.

PECO.

29.10. Beijing acoge el Diálogo de Seguridad

- Xie Fuzhan, secretario del PCCh en Henan.
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- Nueva regulación sobre la retransmisión en

- El vicegobernador de Anhui, Chen Shulong,

directo por Internet.

bajo investigación.

- China pide a EEUU que suspenda el desplie-

- Libro blanco sobre las acciones en materia

gue del sistema antimisiles en Corea del Sur.

de alivio de la pobreza y progresos en dere-

- China e India se reúnen para tratar diferen-

chos humanos.

cias fronterizas.

09.11. Xi Jinping felicita a Donald Trump por

05.11. Beijing se felicita por la entrada en

su elección.

vigor del Acuerdo de París.

- Publicadas las directrices para la elección de

- La APN delibera sobre una interpretación del

delegados al XIX Congreso del PCCh.

artículo 104 de la Ley Básica de Hong Kong.

- Foro en Beijing de think tanks de China-

- La Interpol rechaza la participación de Tai-

América Latina y Caribe.

wán en su 85ª Asamblea.

- China y Vietnam concluyen una patrulla con-

06.11. China en primera posición en el ran-

junta en una zona pesquera común.

king global de turistas que viajan al extranjero

- Una encuesta revela en Taiwán el alto apoyo

(2015).

público a la cumbre Xi-Hung.

- Dos detenidos en Hong Kong en protestas

13.11. China y EEUU inician un ejercicio mili-

contra la “intromisión” de Beijing en la auto-

tar conjunto.

nomía local.

10.11. Xi reclama una logística moderna y

- Cumbre empresarial a través del Estrecho de

fuerte para impulsar el ejército.

Taiwán.

- Nuevo servicio de carga marítimo y terrestre

- Taiwán, privado de participar en la Cumbre

entre Corea del Sur, Mongolia y China.

del Cambio Climático de Marrakech, Marrue-

- Un total de 9,02 millones de niños fueron

cos.

dejados atrás por sus padres en los lugares de

07.11. La APN aprueba una interpretación del

origen rural.

artículo 104 de la Ley Básica de Hong Kong.

- El gasto en educación en 2015 en China fue

- Una reforma legal prohíbe a las escuelas pri-

del 4,26 por ciento del PIB.

vadas formar parte del sistema de educación

11.11. Celebración oficial del 150 aniversario

obligatoria de nueve años.

del nacimiento de Sun Yat-sen.

- Reemplazo de Lou Jiwei como ministro de

- Varios medios sancionados por publicar

Hacienda.

noticias falsas.

- Nuevo sistema retributivo para el personal

- Desarticulada en Shanghái una banda sospe-

del sector científico y tecnológico.

chosa de propagar rumores en línea.

- Las reservas de divisas de China bajan en

- Un alto dirigente de Henan, Wu Tianjun,

Octubre por cuarto mes consecutivo.

bajo investigación.

- Asamblea de la INTERPOL en Bali, Indonesia,

12.11. Wang Yi inicia una gira por Uzbekistán

sin participación de Taiwán. China continental

y Turquía.

asume la presidencia de la organización.

- El gasto de China en I+D aumentó en 2015

08.11. Visita de Zhang Dejiang a Vietnam.

un 8,9 por ciento.

- Li Keqiang concreta nuevos proyectos en

13.11. Shanghái acoge un foro internacional

Rusia

sobre los Juicios de Tokio y la paz mundial.

- Abogados se manifiestan en Hong Kong

14.11. Xi Jinping conversa telefónicamente

contra la “intromisión” de Beijing en la auto-

con Donald Trump.

nomía judicial local.

- China refuerza su presencia militar en la
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frontera con Corea del Norte.

siones a los militares que participen en activi-

15.11. Xi Jinping vota en las elecciones loca-

dades políticas en China continental.

les. Jiang Zemin y Hu Jintao encargan a otros

19.11. Cumbre de APEC en Lima con la parti-

que depositen el voto en su nombre.

cipación de Xi Jinping. James Soong represen-

- El yuan cae a su nivel más bajo en ocho años

ta a Taiwán en el encuentro.

con respecto al dólar estadounidense.

- Du Jiahao, jefe del PCCh en Hunan.

- Jia Jinglong es ejecutado tras la condena a

20.11. Xi Jinping pide en APEC promover una

muerte por matar al jefe de su aldea en un

economía abierta e inclusiva.

caso de expropiación forzosa.

21.11. Instan a las células comunistas en las

- La Corte Suprema de Hong Kong se alinea

universidades a volverse más “enérgicas”.

con la APN y desautoriza el juramento de dos

- Un primer tren de mercancías parte de Tian-

diputados independentistas.

jin hacia Minsk, Bielorrusia.

- Zhang Zhijun se reúne con el ex presidente

- China pide a Mongolia que elimine los

del KMT, Wu Poh-hsiung en Wuhan.

impactos negativos derivados de la visita del

16.11. Li Keqiang reclama más lucha contra la

Dalai Lama.

pobreza.

- China y EEUU celebran en Washington un

- Liu Yunshan visita Zhejiang.

nuevo diálogo sobre comercio y negocios.

- Nuevas directrices para revitalizar las zonas

- Una delegación continental visita las ciuda-

industriales del noreste del país.

des taiwanesas gobernadas por el KMT.

- China reclama en Marrakech el cumplimien-

22.11. Xi Jinping pide a las agencias de prensa

to de la agenda climática.

de China y América Latina que sumen capaci-

- Soldados chinos e hindúes realizan unos

dades para ampliar su influencia global.

ejercicios antiterroristas conjuntos.

- China y Venezuela crean una subcomisión

- Ma Ying-jeou no es reconocido como ex pre-

de energía.

sidente de la República de China en un acto

- China pide el cese de las operaciones milita-

en Malasia por presiones continentales.

res en la frontera de Myanmar.

17.11. Xi Jinping inicia una gira por Ecuador,

- Li Qiang, nuevo secretario del PCCh en

Chile y Perú, con participación en la cumbre

Jiangsu.

de APEC.

23.11. Cumbre en Hamburgo Alemania-

- Beijing y Quito elevan su relación a nivel de

China.

asociación estratégica integral.

- Beijing pide a Tokio y Seúl que respeten sus

- La IDE de China crece un 53,3 por ciento en

intereses de seguridad.

los 10 primeros meses del año.

24.11. China presenta su segundo documen-

- China estudia crear una zona de coopera-

to estratégico sobre la relación con América

ción económica y comercial con Filipinas.

Latina.

18.11. Los astronautas de la misión Shen-

- Xi Jinping se reúne en Gran Canaria con la

zhou-11 regresan a China poniendo fin a la

vicepresidenta española Soraya Sáez de San-

misión más larga del país hasta el momento.

tamaría.

- Li Yuanchao visita Etiopía.

- Beijing niega restricciones a programas y

- China reclama a Vietnam la paralización de

películas surcoreanas.

una ampliación de pista en una isla disputada.

- Accidente laboral en una planta eléctrica en

- Wu Yingjie, nuevo jefe del PCCh en Tíbet.

Jiangxi con más de 70 fallecidos.

- Diputados del PDP proponen retirar las pen-

25.11. Wang Qishang aborda gira por Beijing,
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Shanxi y Zhejiang, zonas piloto de reforma del

de la ONU nuevas sanciones contra Corea del

sistema de supervisión.

Norte por la prueba nuclear del 9 de septiem-

- China introduce licencias de vertido para

bre.

controlar las descargas de contaminantes.

- China reitera su crítica por la des-sinización

- Los residentes en Xinjiang obligados a entre-

en curso en Taiwán.

gar sus pasaportes en las comisarías para su
examen.

DICIEMBRE

- Reforma sobre administración de emisoras
de radio.

01.12. China presenta un Libro Blanco sobre

- Peng Qinghua, nuevo secretario del PCCh en

el derecho al desarrollo.

Guangxi. Zhao Kezhi, secretario en Hebei.

- China tiene 654.000 enfermos de VIH.

26.11. China lamenta el deceso del líder cuba-

- Se fusionan los dos grandes grupos del acero

no Fidel Castro.

chino, representando la segunda mayor pro-

- X Congreso Nacional de Musulmanes Chinos

ducción anual del mundo.

con llamamientos a combatir el extremismo

02.12. Xi Jinping se reúne en Beijing con Hen-

religioso.

ry Kissinger.

- Li Jiheng, nuevo jefe del PCCh en Mongolia

- Presentado un plan contra la pobreza 2016-

Interior.

2020.

- Shanghái inaugura un centro nacional de

- China anula una condena a muerte 21 años

comercio de petróleo y gas natural.

después de ejecutarla.

- Primera consulta China-Myanmar en materia

- La Cámara de Representantes de EEUU

de diplomacia y defensa.

aprueba elevar los intercambios militares con

27.11. China emite una directriz para mejorar

Taiwán a un nivel superior.

la protección de los derechos de propiedad.

- Tsai Ing-wen y Donald Trump conversan

- You Quan, nuevo jefe del PCCh en Fujian.

telefónicamente. China, protesta.

28.11. Liu Yunshan se reúne en Beijing con

04.12. China celebra su Día de la Constitución

una delegación del PCC.

por tercer año consecutivo.

- Diálogo de Seguridad China-Japón en Bei-

- Casi 200.000 funcionarios sancionados en la

jing.

campaña contra la frugalidad.

- China protesta ante Singapur por sus inter-

- Explosión en una mina de carbón en Mongo-

cambios militares con Taiwán.

lia Interior con más de treinta muertos.

- Entra en servicio el primer tren de alta veloci-

05.12. Li Keqiang alienta el desarrollo de los

dad que atraviesa la zona de las Tres Gargan-

negocios individuales.

tas.

- El PCCh conmemora el centenario del naci-

29.11. Xi Jinping visita la Embajada de Cuba y

miento de Wan Li.

firma en el libro de condolencias por la muer-

- Xu Dazhe, nuevo gobernador de Hunan.

te de Fidel Castro. Li Yuanchao representa a

- Entra en funcionamiento la conexión entre

China en las exequias del líder cubano.

las bolsas de Shenzhen y Hong Kong.

30.11. Xi Jinping enuncia sus “cuatro puntos”

- China e Irán acuerdan incrementar su coope-

sobre el trabajo literario y artístico.

ración.

- Directriz sobre los beneficios de los líderes

- III Foro Trilateral de Asia Nororiental se reúne

del PCCh y del Estado.

en Shizuoka, Japón.

- Beijing apoya en el Consejo de Seguridad

- China envía un nuevo batallón de infantería
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a Sudán del Sur.

ban elevar el nivel de los intercambios milita-

- Beijing y Moscú vetan una resolución en el

res con Taiwán. Aviones militares continenta-

CS de la ONU sobre la situación humanitaria

les vuelan cerca de Taiwan.

en Alepo, Siria.

10.12. Xi Jinping pide un gobierno del país

- Taiwán urge a China continental a proteger

basado en la ley y la virtud.

los intereses de los inversores taiwaneses sin

- China reclama a Vietnam el cese de activida-

etiquetarlos políticamente.

des en las islas Nansha.

06.12. China presenta su primer libro blanco

- Japón asegura que no reconocerá a China

sobre la medicina tradicional.

como una economía de mercado.

- Beijing anuncia la revisión de algunas inver-

- Leung Chun-ying no se presentará a las elec-

siones exteriores “irracionales”.

ciones de 2017 en Hong Kong.

- Fuerzas de la OCS concluyen ejercicio de

12.12. Xi Jinping pide fomentar la virtud y el

entrenamiento en Xinjiang.

civismo de las familias.

- China dispuesta a mejorar la cooperación

- China pide consultas con EEUU y la UE sobre

militar con Yibuti.

el método de país sustituto en el marco de la

07.12. El Consejo de Estado aprueba un

OMC.

nuevo plan para el desarrollo de las regiones

- Cumbre de los Institutos Confucio en Kun-

centrales.

ming, Yunnan.

- Aprobado un plan quinquenal de manufac-

- Liu Yunshan se reúne con una delegación

tura inteligente.

del PC de Vietnam.

- Tercer diálogo ministerial sobre ciberseguri-

- Taiwán niega haber ordenado ejercicios

dad China-EEUU.

militares como presencia a los movimientos de

- La Habana acoge un seminario teórico entre

aviones continentales.

el PCC y el PCCh.

13.12. China se muestra preocupada por los

- China y Gabón establecen una asociación de

comentarios de Donald Trump a propósito de

cooperación integral.

la política hacia Taiwán.

- Una delegación del PCCh concluye su visita a

- Se recuerda a las víctimas de la Masacre de

la UE en Bruselas.

Nanjing.

- Sexta ronda de consultas sobre asuntos ma-

- La producción industrial creció un 6,2 por

rítimos entre Japón y China.

ciento en noviembre.

08.12. Xi Jinping reclama más preparación

- China dispondrá de 10 zonas de desarrollo

ideológica en las universidades.

para investigar vías para el crecimiento soste-

- La producción de cereales desciende un 0,8

nible.

por ciento en 2016.

- Los presentadores de programas emitidos

- Beijing acoge un foro sobre derechos huma-

por Internet obligados a registrarse con sus

nos China-Alemania.

nombres reales.

- China exige a los países desarrollados el re-

- Ruan Chengfa, gobernador interino de Yun-

conocimiento como economía de mercado.

nan.

09.12. China continental y Taiwán conme-

- Se aplaza la cumbre Japón-China-Corea del

moran por separado el 70 aniversario de la

Sur.

recuperación de las islas del Mar de China

14.12. Beijing acoge la Conferencia Central

meridional.

de Trabajo Económico.

- Las dos cámaras legislativas de EEUU aprue-

15.12. H. Kissinger se muestra optimista res-
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pecto a las relaciones sino-estadounidenses.

21.12. Santo Tomé y Príncipe rompe relacio-

- China defiende el despliegue de instalacio-

nes diplomáticas com Taiwán.

nes militares en el Mar de China meridional.

- Beijing presenta un plan para reformar el

- Huang Xingguo, ex jefe del PCCh en Tianjin,

sistema médico y de atención a la salud.

será expulsado de la APN.

- Un grupo de organizaciones independentis-

- Redada en España contra sospechosos de

tas pide a Tsai Ing-wen “valor y coraje” en los

fraude telefónico con varios centenares de

asuntos con China continental.

detenidos de origen chino.

22.12. Xi Jinping destaca la importancia de los

- Japón supera a China como principal tene-

veteranos para el PCCh.

dor de bonos del Tesoro de EEUU.

- Nuevas reglas para evaluar los esfuerzos de

- El comercio entre China continental y Tai-

los gobiernos locales en materia ambiental.

wán cae un 6,1 por ciento en los 10 primeros

- Uruguay da la espalda al Mercosur y pro-

meses del año.

mueve la firma de un TLC con China.

16.12. Reforma y estabilidad serán las claves

- China expresa preocupación por aumento

de la gestión económica en 2017.

del gasto en defensa de Japón.

- Beijing critica el encuentro entre el Dalai

23.12. Diálogo en Beijing entre el PCCh y el

Lama y el presidente indio Pranab Mukherjee.

KMT.

- China captura un dron submarino estadouni-

- Xi Jinping recibe a los jefes ejecutivos de

dense en aguas del Mar de China meridional.

Hong Kong y Macao.

- Inaugurado el primer Instituto Confucio en

- Li Xi, jefe del PCCh en Liaoning.

Venezuela.

- Chen Hao, jefe del PCCh en Yunnan.

18.12. China emite una directriz para mejorar

- China rechaza las declaraciones de D. Trump

la seguridad laboral.

que apuntan a un relanzamiento del arma-

- Inicia operaciones vuelo directo Chengdu-

mento nuclear.

Madrid.

- China y Vietnam quieren profundizar sus

19.12. La APN inicia una nueva sesión bimes-

relaciones, dice Wang Yi en Hanói.

tral.

- Obama firma la ley de defensa para 2017

- Conferencia Central sobre el Trabajo Rural.

que incluye, por primera vez, una sección

- Beijing publica una directriz sobre sectores

sobre intercambios militares oficiales con

estratégicos emergentes.

Taiwán.

20.12. China normaliza las relaciones con No-

24.12. La esperanza media de vida en China

ruega, congeladas desde 2010 tras la conce-

ascenderá a 77 años en 2020.

sión del Nobel de la Paz a Liu Xiaobo.

- Inicio de las obras del primer puente sobre el

- Diálogo Estratégico China-Reino Unido.

río Heilongjiang que conectará Rusia y China.

- Wang Jianjun, nuevo gobernador interino de

- Maniobras navales en el mar de Bohai.

Qinghai.

25.12. Xi Jinping pide fortalecer el sistema

- Shanghái inicia la construcción del primer

normativo y regulador del PCCh.

barco de investigación polar y rompehielos de

- Li Keqiang reclama un mayor desarrollo de

fabricación china.

las regiones occidentales del país

- China devuelve el dron capturado a EEUU.

- Aprobada en la APN la nueva Ley del Im-

- Taiwán elabora una propuesta de nueva

puesto Ambiental y la de Medicina Tradicional

política a través del Estrecho para reemplazar

China.

el Consenso de 1992.

26.12. La CMC prioriza la lealtad política en la
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selección de delegados militares al XIX Con-

- El Consejo de Estado aprueba un plan de

greso del PCCh.

desarrollo educativo.

- Taiwán dice que China continental y el Vati-

- La IX Asamblea de los católicos chinos

cano solo hablan de asuntos eclesiásticos.

apuesta por la “sinización” de la iglesia.

27.12. Xi Jinping subraya la importancia del

- Cinco muertos en un atentado en Xinjiang.

centralismo democrático.

- Beijing tiene el salario mensual bruto más

- China presenta una estrategia de seguridad

alto de toda China.

en el ciberespacio en el nuevo libro blanco

30.12. Xi Jinping anuncia las áreas clave de

sobre la industria espacial.

gestión para 2017, entre ellas, las empresas

- Autorizados cinco nuevos bancos privados

estatales.

en China.

- El viceministro de Seguridad, Ma Jian, expul-

- Taipéi sigue de cerca los desplazamientos del

sado del PCCh.

portaaviones Liaoning.

- Zhang Guoqing, nuevo alcalde en funciones

28.12. China califica de “cínica” la visita de

de Chongqing.

Shinzo Abe a Pearl Harbour.

- Ma Xingrui, gobernador en funciones de

- Beijing quiere que la Fiesta de la Primavera

Guangdong. Xu Qin, nuevo jefe del PCCh en

se celebre en todo el mundo.

Shenzhen.

- China creó más de 13 millones de nuevos

- El gobierno taiwanés asegura tener medidas

empleos urbanos en 2016.

para hacer frente a la fuerte caída de turistas

- Las asociaciones y cámaras industriales

continentales.

dispondrán de más autonomía en su funcio-

31.12. Xi Jinping reclama “trabajo duro” en

namiento.

su mensaje de Año Nuevo.

- Entra en funcionamiento la línea de alta

- Presentada la Red de Televisión Global de

velocidad Shanghái-Kunming.

China para “conectar mejor a China con el

29.12. Presentan en Beijing un libro blanco

mundo”.
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Datos sobresalientes 2016
A. Económicos
Concepto
PIB

Valor
US$10,83B

Sector servicios

51,6%

Crecimiento

6,7%

Crecimiento Chongqing

10,7%

Crecimiento Shanghái

6,8%

Crecimiento Shenzhen

9%

Crecimiento de Tíbet
IPC
Ingresos fiscales

-0,2%

11,5%
2%

+0,6%

15,96BY

+4,5%

Beneficios empresas industriales

+8,5%

Ganancias de las empresas estatales*

1,23BY

+0,5%

Ganancias de todas las empresas estatales

2,32BY

+1,7%

Renta disponible per cápita

23.821Y

+6,3%

Renta urbana

33.616Y

+5,6%

Renta rural

12.363Y

+6,2%

Ingresos mensuales medios migrantes

3.275Y

+6,6%

Producción industrial

www.politica-china.org

Variación

+6%

Ventas al por menor bienes de consumo

33,23BY

+10,4%

Ventas en línea

5,16BY

+26,2%

1,54BY (2,1% PIB)

+9%

Inversión I+D
Inversión en bienes raíces
Préstamos al sector inmobiliario

+6,9%
US$3,9B

Ventas de viviendas

+11,5%
+22,5%

Superávit comercial de China

3,35BY

-9,1%

Exportaciones

13,84BY

-2%

Política China 2017: Informe Anual

88

Importaciones

10,49BY

IDE en China

US$113.000M

+0,6%

IED

813.000MY

+4,1%

Inversión en ZLC

88.000MY

+81,3%

Inversión directa no financiera en el exterior

US$170.110M

+44,1%

Fusiones y adquisiciones

US$221.000M

+246%

Inversión china en EEUU

US$45.600M

+300%

Inversión en activos fijos en transporte

US$413.000M

Producción del sector forestal
Presupuesto para ciencias naturales

6,4BY
US$3.600M

+11,9%

Industria turística

3,9BY

+14,6%

Gasto de turistas chinos

4,6BY

Reservas de divisas en 12/2016
Reducción de divisas en 2016
Valor de bonos emitidos

US$3,01B
US$319.480M
US$5,23B

Fluctuación del yuan frente al dólar

+54,2%
-6,6%

Reducción de capacidad en acero

65MT

Reducción de capacidad en minería

290MT

Trabajadores recolocados

700.000

www.politica-china.org

B. Socioeconómicos
Concepto

Valor

Tasa de desempleo (urbano)

4,02%

Puestos de trabajo creados

13,14M

Número de nacimientos

18,46M

Población con altos ingresos

72M **

Asignación para desarrollo de zonas étnicas
4.600MY
Venta minorista de libros

Variación

+11,5%

+15%
+12,3%
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Accidentes laborales

60.000

Satisfacción con la lucha anticorrupción

92,9%

Quejas de consumidores chinos

1,67M

Ciudades acordes con estándares de calidad
del aire

-5,8%

20%

Ciudades europeas conectadas por tren con
China

15

Investigaciones antidumping

119

+36,8%

C. Datos políticos
Concepto
Sancionados por violaciones disciplinarias en 2016

Valor
415.000

Posición en ranking de gobernabilidad mundial

28

Militares chinos en misiones de paz de la ONU

2.500

*reguladas directamente por el gobierno central.
**con un ingreso promedio anual de US$23.997, equivalente al doble de la media nacional.
Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.
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Y, yuanes; M, millones; B, billones; BY, billones de yuanes; MY, millones de yuanes; MT, millones de toneladas; MM3, millones de
metros cúbicos; US$, dólar estadounidense; MUS$ millones de dólares estadounidenses; BUS$, billones de dólares estadounidenses;
Kw/h, kilowatio/hora; GW, giga vatios.
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Acrónimos
ALC 		

América Latina Caribe

APEC		

Asia Pacific Economic Cooperation

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Association for Relations Across the Taiwan Straits

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ASEM 		

Asia-Europe Meeting

BAD		

Banco Asiático de Desarrollo

BAII 		

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

BCE 		

Banco Central Europeo

BDS		

Beidou Satellite, sistema de navegación

BERD 		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BM 		

Banco Mundial

BNE		

Buró Nacional de Estadísticas

BP 		

Buró Político

BPCh 		

Banco Popular de China

BRICS		

Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CACh		

Consejo de Asuntos de China Continental

CASS		

Chinese Academy of Social Sciences

CC		

Comité Central

CCCD		

Comisión Central de Control Disciplinario

CCD		

Comisión de Control Disciplinario

CCE		

Comisión Central Electoral

CCG 		

Consejo de Cooperación del Golfo

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CE		

Consejo de Estado

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPA		

Closer Economic Partnership Arrangement

CGTN 		

Red de Televisión Global de China

CIC 		

China Investment Corporation

CICA 		

Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia

CITIC 		

China International Trust and Investment Corporation

CMA-CGM

Compagnie Maritime d’Affrètement-Compagnie Générale Maritime.

CMC		

Comisión Militar Central

CNDR		

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

CNN		

Cable News Network

CNOOC

China National Offshore Oil Corporation

CNPC		

China National Petroleum Corporation

CNR 		

China National Railway

CO2		

Dióxido de carbono
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COI

		

Comité Olímpico Internacional

COSCO

China Ocean Shipping (Group) Company

CPA 		

Corte Permanente de Arbitraje

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político

CPI 		

Corte Penal Internacional

CRC 		

China Railway Corporation

CSR 		

China South Locomotive & Rolling Stock Co. Ltd.

DEE		

Diálogo Económico y Estratégico

DEG 		

Derechos Especiales de Giro

EEUU		

Estados Unidos

EIU 		

Economist Intelligent Unit

EPL 		

Ejército Popular de Liberación

FAO 		

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FAW		

First Automobile Works

FOCAC		

Forum on China–Africa Cooperation

FMI 		

Fondo Monetario Internacional

FPS 		

Fiscalía Popular Suprema

HKND		

Hong Kong Nicaragua Canal Development

IBM 		

International Business Machines Corp.

I+D		

Investigación y Desarrollo

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IDH		

Índice de Desarrollo Humano

IED 		

Inversión Extranjera Directa

INTERPOL

Organización Internacional de Policía Criminal

IPC		

Índice de Precios al Consumo

IVA 		

Impuesto sobre el Valor Añadido

KMT 		

Kuomintang

LGTB 		

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

LJC 		

Liga de la Juventud Comunista

MINREX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MNA 		

Movimiento de Países No Alineados

NBD 		

Nuevo Banco de Desarrollo

NHK 		

Nippon Hoso Kyokai

NTI		

Nuevas Tecnologías de la Información

NYT 		

The New York Times

OACI 		

Organización de la Aviación Civil Internacional

OCDE		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCS		

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA 		

Organización de Estados Americanos

OMC		

Organización Mundial del Comercio

OMS		

Organización Mundial de la Salud

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas
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OPCh 		

Observatorio de la Política China

OTAN 		

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PC 		

Partido Comunista

PCC		

Partido Comunista de Cuba

PCCh		

Partido Comunista de China

PCV		

Partido Comunista de Vietnam

PDP 		

Partido Democrático Progresista

PECO		

Países de Europa Central y Oriental

PIB 		

Producto Interior Bruto

PMA 		

Programa Mundial de Alimentos

PNP 		

Partido del Nuevo Poder

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPP		

Partido el Pueblo Primero

PRI		

Partido Revolucionario Institucional

RAE 		

Región Administrativa Especial

RAEHK

Región Administrativa Especial de Hong Kong

RCEP		

Regional Comprehensive Economic Partnership

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

RPDC		

República Popular Democrática de Corea

RSF 		

Reporteros sin Fronteras

SCMP 		

South China Morning Post

SEF		

Straits Exchange Foundation

SIDA		

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SINOPEC

China Petroleum & Chemical Corporation

SNP		

Scots Naitional Pairtie

SS-SCSD

Comité Directivo para el Desarrollo Sostenible Sur-Sur

TAITRA

Taiwan External Trade Development Council

TIJ 		

Tribunal Internacional de Justicia

TLC		

Tratado de Libre Comercio

TPP		

Trans-Pacific Partnership

TPS 		

Tribunal Popular Supremo

TSMC		

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

UA 		

Unión Africana

UE		

Unión Europea

UEE 		

Unión Económica Euroasiática

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCAP

Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URSS		

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ZEE 		

Zona Económica Especial

ZIDA		

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZLC 		

Zona de Libre Comercio
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ZPLC		

Zona Piloto de Libre Comercio

ZTE 		

Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation
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