Cronología OPCh 2019
Enero
01.01. Miles de personas se manifiestan en Hong Kong a favor de una sociedad más
democrática.
El cuarto censo económico nacional entra en su etapa de registro.
Nuevas regulaciones entran en vigor en Taiwán en materia de salario mínimo,
pensiones, normas de tráfico o en la atención médica.
02.01. Xi Jinping conmemora el 40 aniversario del Mensaje a los Compatriotas de
Taiwán.
Aprobado el Plan Maestro 2018-2035 para la Nueva Área de Xiongan.
Guizhou elabora una lista negra de empresarios que no pagan los salarios adeudados a
los migrantes.
Las disputadas islas Nansha acogen un centro de investigación integrado para arrecifes
y ciencias insulares.
Wang Yi inicia una gira por Etiopía, Burkina Faso, Gambia y Senegal.
Tsai Ing-wen asegura que Taiwán nunca aceptará el Consenso de 1992.
03.01. China aluniza la sonda Chang´e-4 en la cara oculta de la Luna.
La Academia de Ciencias Sociales de China (CASS, siglas en inglés) crea el Instituto de
Estudios de la Historia China.
Beijing impulsa una campaña semestral contra la “información perjudicial” en Internet.
La Fiscalía Popular Suprema acomete una gran reestructuración.
Prominentes independentistas piden a Tsai Ing-wen que no sea candidata en las
elecciones de 2020.
04.01. Xi Jinping ordena al EPL (Ejército Popular de Liberación)que mejore su
preparación para el combate.
Li Keqiang pide a las instituciones financieras servir mejor a la economía real.
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El nuevo secretario de Defensa de EEUU, Patrick Shanahan, señala a China como una
de sus prioridades.
Beijing desautoriza las recomendaciones de EEUU que advierten a sus ciudadanos de
problemas para salir de China.
Taipéi pide a China continental que facilite datos sobre la epidemia de peste porcina
africana.
05.01. La calidad del aire en 338 ciudades chinas mejoró en 2018, según fuentes
oficiales.
Tsai Ing-wen pide ayuda internacional para defender la democracia de Taiwán.
06.01. El Partido Comunista de China (PCCh) emite nuevas reglas de trabajo para los
órganos de control disciplinario.
China aprueba un tercer lote de 14 fondos de pensión para grupos específicos.
Cho Jung-tai, elegido presidente del Partido Democrático Progresista (PDP).
07.01. Beijing acoge un diálogo China-EEUU sobre asuntos económicos y comerciales.
Wang Huning reclama un mejor trabajo en publicidad bajo la guía del pensamiento de
Xi Jinping.
Las reservas de divisas de China se situaron en diciembre en 3,07 billones de dólares.
Beijing dispone 110.000 millones de euros para construir nuevas líneas ferroviarias.
China molesta por la intrusión de un buque de guerra de EEUU en el entorno de las islas
Xisha.
La ex vicepresidenta Annette Lu pide la “neutralidad” de Taiwán.
08.01. Kim Jon-un visita China.
El ministro de Seguridad Zhao Kezhi pide más represión de los delitos de armas y
explosivos.
El activista Zhen Jianghua condenado a dos años de prisión acusado de subversión.
Un bisnieto de Chiang Kai-shek y diputado del Kuomintang (KMT), Chiang Wan-an,
muestra su apoyo a los “cuatro principios” de Tsai Ing-wen.
09.01. La Asociación de Inteligencia Artificial de China crea un comité para elaborar un
código ético.
Chang Ya-chung se promociona para las primarias del KMT a las presidenciales de
2020.
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10.01. El enviado especial de Xi Jinping, Han Changfu, asiste en Caracas a la toma de
posesión de Nicolás Maduro.
Según el China Daily, Beijing no descarta abrir más bases militares en el exterior.
El primer ministro taiwanés, Lai Ching-te, presenta su dimisión.
11.01. Xi Jinping reclama mayores logros estratégicos en la gobernanza del PCCh.
Cuatro organismos importantes de la capital se trasladan a las afueras.
Un total de 17 ciudades chinas tienen un PIB superior al millón de yuanes.
Su Tseng-chang, nuevo primer ministro de Taiwán.
12.01. Un empleado de Huawei acusado de espionaje en Polonia.
El ex presidente Ma Ying-jeou asegura que a “muchas personas” les gustaría verlo
nuevamente en la presidencia de Taiwán.
13.01. La Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) clausura su tercera sesión
plenaria.
Yang Jiechi inicia una gira por Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Guinea Ecuatorial y
Camerún.
14.01. Xi Jinping se reúne en Beijing con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto.
Un tribunal chino condena a muerte a un ciudadano canadiense acusado de tráfico de
drogas.
Un total de 21 muertos en la explosión de una mina de carbón en Shaanxi.
China rechaza la participación de EEUU y otros países en la fabricación de submarinos
en Taiwán.
Su Tseng-chang y su gabinete toman posesión en Taipéi.
15.01. Canadá pide cautela a sus ciudadanos que viajen a China.
Brota en la Luna la semilla de algodón llevada por la Chang´e-4.
El Pentágono advierte en un informe sobre el incremento de las capacidades militares de
China continental para invadir Taiwán.
El Yuan de Control destituye al presidente de la Universidad Nacional de Taiwán, Kuan
Chung-ming.
16.01. Xi Jinping clausura en Beijing la Conferencia Central sobre Trabajo Político y
Legal.
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Hu Chunhua reclama medidas contundentes para la prevención y control de la peste
porcina africana.
China protesta ante Alemania y Francia por la concesión de un premio de derechos
humanos a Yu Wensheng.
Beijing anuncia la construcción de un parque industrial nacional de seguridad
cibernética.
Fallece Yu Min, padre de la primera bomba de hidrógeno de China.
La Iglesia Presbiteriana de Taiwán condena la política a través del Estrecho de Beijing.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, expresa su oposición al uso
de la fuerza contra Taiwán.
17.01. Li Keqiang reitera que China mantendrá el crecimiento económico dentro de un
rango razonable.
China condena la propuesta de EEUU contra Huawei, ZTE y otras tecnológicas chinas.
Acuerdo con una empresa argentina para lanzar un total de 90 satélites.
La CASS alista las multinacionales que no respetan la pertenencia de Taiwán a China.
18.01. China reduce del 6,9 al 6,8 por ciento el crecimiento de su economía en 2017.
Segundo diálogo financiero de alto nivel entre China y Alemania.
Un 74 por ciento de taiwaneses rechazan el Consenso de 1992, según una encuesta.
19.01. La CASS alerta de un crecimiento negativo de la población a partir de 2030.
La Marina de EEUU no descarta enviar un portaaviones al Estrecho de Taiwán.
20.01. Li Keqiang preside un simposio para consultar el informe sobre la labor del
gobierno.
Los sindicatos se manifiestan en Taiwán contra las presiones de las Cámaras de
Comercio de EEUU y de la UE a propósito de la normativa laboral.
Una encuesta revela que el 58,9 por ciento de los taiwaneses desaprueba las políticas de
Tsai a través del Estrecho.
21.01. Xi pide capacidad para prevenir y desactivar los principales riesgos para el
desarrollo y la estabilidad.
Wang Qishan participa en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza.
La economía china creció un 6,6 por ciento en 2018, el ritmo más lento de los últimos
28 años.
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El gasto de consumo per cápita aumentó en 2018 un 6,2 por ciento.
El director del Buró Nacional de Estadísticas (BNE), Ning Jizhe, asegura que el
dividendo demográfico de China sigue existiendo.
El investigador chino He Jiankui realizó ilegalmente un experimento genético, según
una investigación preliminar.
La Universidad de Oxford suspende las bolsas de investigación financiadas por Huawei.
China pide que no se intensifiquen las tensiones en Siria.
El líder del taiwanés Partido del Nuevo Poder (PNP), Huang Kuo-chang, anuncia su
dimisión.
22.01. Wang Yang pide más esfuerzos para mejorar las relaciones a través del Estrecho.
China anuncia mejoras en la regulación de las reservas estratégicas de cereales.
Las empresas de Internet en China no despiden masivamente y tienen plantillas estables,
según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).
La popularidad de Tsai sube 10 puntos por su reacción al discurso de Xi del 2 de enero.
La ministra de Cultura taiwanesa, Cheng Li-chiun, abofeteada por una artista que le
recriminó su actitud ante Chiang Kai-shek.
23.01. Xi preside la sexta reunión del Comité Central del PCCh para la profundización
de la reforma.
Wang Qishan pide en Davos configurar la arquitectura global de la cuarta revolución
industrial.
Wang Yi inicia visitas a Francia e Italia.
El Consejo Legislativo de Hong Kong inicia la segunda lectura del proyecto sobre el
himno nacional.
Corea del Sur entregará a China los restos de más soldados fallecidos en la guerra de
1950-53.
Taipéi preocupado por el incremento de los contactos entre China continental y Haití.
24.01. Beijing expresa su apoyo a Maduro y condena la interferencia extranjera en
Venezuela.
China creó 13,61 millones de nuevos empleos en 2018.
Trasciende la detención de un mínimo de 12 militantes y activistas relacionados con la
defensa de los trabajadores.
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El ministro de Defensa de Australia visita Beijing cuando se informa del arresto del
bloguero chino con pasaporte australiano, Yang Hengjun..
El ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, se reúne con el director de la Estructura
Antiterrorista Regional de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS),
Dzhumakhon Giyosov.
Tsai dice que la participación en la ONU es un deseo común de todos los taiwaneses.
Taiwán ampliará la prohibición de productos tecnológicos de China continental.
25.01. Xi y el Buró Político (BP) del PCCh al completo visitan Diario del Pueblo y
reclaman un desarrollo integrado de los medios de comunicación.
Li Keqiang tiene confianza en mantener el rumbo de la economía en 2019.
El BP del PCCh revisa un informe sobre varios órganos y algunas regulaciones del
Partido.
Diez empresas estatales son seleccionadas para convertirse en importantes compañías a
nivel mundial.
El Consejo de Estado publica una directriz para mejorar las zonas francas.
Inicia su mandato en China el nuevo secretario general de la OCS, Vladimir Norov.
Según una encuesta, el 59 por ciento de los residentes de Hong Kong no creen que la
fórmula “un país, dos sistemas” sea aplicable a Taiwán.
La disidente china, Huang Yan, llega a Los Ángeles desde Taiwán.
26.01. Yi Huiman, nombrado jefe del PCCh en la Comisión Reguladora de Valores.
Tsai pide aumentar la producción de misiles autóctonos para mejorar la defensa de
Taiwán.
27.01. La Comisión Militar Central (CMC) da a conocer un plan para la construcción de
museos de historia militar.
Políticos de China y Japón piden desde Osaka una mejora de las relaciones bilaterales.
Ma Ying-jeou cree que las contribuciones de Chiang Kai-shek superan a sus faltas.
28.01. Liu He encabeza una delegación a EEUU para nuevas negociaciones
comerciales.
China lanza un plan para garantizar el crecimiento estable del consumo en 2019.
Justin Trudeau cesa al embajador de Canadá en China.
Condenado el abogado activista Wang Quanzhang a cuatro años y medio de cárcel.
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Nueva campaña para capturar a funcionarios corruptos huidos al extranjero.
China autoriza a S&P Global a ingresar en su mercado de calificación crediticia.
Beijing se propone lanzar más de 50 naves al espacio en 2019.
El buscador Bing, de Microsoft, vuelve a funcionar en China después de un día
bloqueado.
La alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen, encabeza una misión comercial a Hong Kong.
29.01. China pide a EEUU que deje de hostigar a sus empresas.
Abierto en las islas Nansha un centro de rescate marítimo.
Rechazan en Hunan las visitas de la esposa del activista taiwanés recluido, Lee Mingche.
30.01. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen en Beijing para
discutir el tema nuclear.
La CMC pide un nuevo tipo de gestión militar.
El banco central inyecta 50.000 millones de yuanes para mantener la liquidez.
Yi Huiman, nuevo presidente de la Comisión Reguladora de Valores.
James Inhofe pide en el Senado de EEUU una estrategia para conseguir que Taiwán
participe en la Asamblea Mundial de la Salud.
31.01. Edwin J. Feulner Jr., presidente de The Heritage Foundation es recibido por Tsai
Ing-wen.

Febrero
01.02. Li Keqiang realiza una visita de inspección a Mongolia Interior.
China y Japón sostienen su XVIº diálogo de seguridad.
El yuan se fortalece frente al dólar, al nivel más alto desde julio pasado.
Ilham Tohti, candidato al Premio Nobel de la Paz 2019.
China agradece a Francia, Alemania y Reino Unido su compromiso con el acuerdo
nuclear con Irán.
Wu Den-yih rechaza la posibilidad de iniciar negociaciones políticas entre los dos lados
del Estrecho.
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02.02. Xi Jinping y otros líderes visitan a Jiang Zemin y Hu Jintao con motivo de la
Fiesta de la Primavera.
China se opone a la salida de EEUU del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio.
China tiene el tercer número de think tanks del mundo, con 507.
El Instituto Americano en Taiwán (AIT, siglas en inglés) anuncia un programa anual de
actividades para conmemorar los 40 años de la Taiwan Relations Act.
03.02. Discurso del Año Nuevo Lunar de Xi Jinping.
Xu Qiliang, vicepresidente de la CMC, insta a construir una marina fuerte y moderna.
Beijing asegura que la epidemia de peste porcina africana está bajo control.
El nuevo presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podría reconocer de nuevo a Taipéi.
Handy Chiu emerge como probable nuevo líder del taiwanés PNP.
Tsai Ing-wen insta a los taiwaneses a defender la democracia con motivo del inicio del
Año del Cerdo.
06.02. China y Bolivia se alían para construir plantas industrializadoras de litio.
El multimillonario chino, Huang Xiangmo, desprovisto de su residencia en Australia.
La esposa de Lee Ming-che asiste como invitada al discurso del Estado de la Unión en
Washington.
07.02. Erdogan favorable a una mayor conexión de las estrategias de desarrollo de
Turquía con China.
Beijing construirá la Escuela Diplomática de Túnez.
Un grupo de senadores de EEUU reclama más sanciones contra ZTE Corp.
Senadores de EEUU piden que se invite a Tsai Ing-wen a pronunciar un discurso ante el
Congreso.
08.02. Huelga de pilotos de la taiwanesa China Airlines.
09.02. China condena la visita del presidente indio Narendra Modi a la zona disputada
de Arunachal Pradesh.
10.02. China niega las acusaciones de espionaje lanzadas por Lituania.
11.02. Xi Jinping firma una orden sobre normativa piloto de la supervisión del
entrenamiento militar.
Turquía califica de vergüenza el trato de China a los uigures.
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Tsai Ing-wen dice a los empresarios taiwaneses asentados en el continente que es el
momento de regresar a casa.
12.02. La delegación china ante la UE reitera su oposición a las prácticas de
ciberespionaje.
El Consejo de Estado anuncia reformas en la educación vocacional.
La nueva película de Zhany Yimou, ambientada en la Revolución Cultural, suspendida
por “razones técnicas” en el Festival de Berlín.
Taipéi critica a Manila por deportar a taiwaneses a China continental.
13.02. China niega haber mantenido contactos en Washington con la oposición a
Maduro.
El proyecto de Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao recibe un nuevo
impulso.
Beijing condena las presiones de EEUU contra el uso de equipos chinos de
telecomunicaciones por parte de terceros países.
Varias críticas a la propuesta de que Tsai Ing-wen visite el Capitolio de EEUU.
Wang Jin-pyng planea anunciar su candidatura presidencial en Taiwán el mes próximo.
El PDP fortalece su dirigencia con nuevos nombramientos.
14.02. Nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y EEUU en Beijing.
Anuncian la creación de una nueva área de desarrollo en las afueras de Beijing.
Finaliza la huelga de pilotos de China Airlines.
EEUU se opone a la convocatoria de un referéndum en Taiwán sobre la independencia.
15.02. Yang Jiechi representa a China en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Wang Yi visita Tailandia.
El sitio donde aterrizó el Chang´e-4 se llamará “Statio Tianhe”.
El presidente del KMT, Wu Den-yih, propone un acuerdo de paz a través del Estrecho
de Taiwán.
Taipéi anuncia mayor control de visitas de funcionarios a China continental.
Taiwán dona US$500.000 para ayuda humanitaria a Venezuela en el marco de la OEA.
16.02. China anuncia medidas para incrementar la eficiencia y transparencia en la
regulación del mercado.
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El PNP elige como presidente a Chiu Hsien-chih.
17.02. Aumentan las reservas oficiales de oro de China.
El ex primer ministro Simon Chang anuncia una candidatura independiente a las
elecciones presidenciales taiwanesas de 2020.
18.02. Presentan el plan para el desarrollo de la gran área de la bahía de GuangdongHong Kong-Macao.
Han Zheng pide reducciones de impuestos y tasas para mejorar la economía.
Angela Merkel pide a China que participe en los esfuerzos internacionales de desarme.
Tsai Ing-wen anuncia su intención de disputar la reelección en 2020.
Taiwán preocupado porque España deporta a taiwaneses.
Ma Ying-jeou denuncia que Tsai no respeta el resultado del referéndum sobre la
utilización de la energía nuclear.
19.02. Publican directrices para priorizar el desarrollo de la agricultura y de las áreas
rurales (Documento Central Nº.1).
Wang Yi se reúne en Beijing con su homólogo iraní, Mohammad J. Zarif.
China reclama un diálogo político efectivo en Yemen.
China desmiente las interpretaciones invasivas de su Ley de Inteligencia Nacional.
El PDP promueve una reforma para que cualquier pacto de paz a través del Estrecho
deba ser aprobado en referéndum.
20.02. Xi Jinping se reúne con representantes de científicos e ingenieros espaciales que
participaron en la misión Chang´e-4.
El vicepresidente Wang Qishan se reúne con el ministro de Exteriores de Yibuti,
Mahamoud Ali Youssouf.
El fundador de Huawei asegura que EEUU no logrará aplastarles.
Zhao Jingwen, ex director ejecutivo de CITIC, es objeto de investigación.
Un tribunal militar declara culpable a Fang Fenghui, ex jefe del Estado Mayor Conjunto
de la CMC.
Parlamentarios europeos expresan en Taipéi su apoyo a Taiwán.
21.02. Tercera reunión del Comité Conjunto de Alto Nivel China-Arabia Saudí.
Liu He encabeza una nueva ronda negociadora comercial en Washington.
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China critica la investigación antidumping iniciada por la UE sobre las llantas de acero.
El gobierno taiwanés anuncia un proyecto de ley para regular el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
22.02. Sesión de estudio del BP del PCCh.
China se opone a cualquier intervención militar en Venezuela.
Beijing califica de “sin fundamento” las preocupaciones de altos ejecutivos de empresas
extranjeras a propósito de su seguridad.
China y la UNESCO aprueban una declaración sobre promoción de la diversidad
lingüística en el mundo.
Desmienten que los aliados taiwaneses del Pacífico mediten cambiar su reconocimiento
a favor de China continental.
23.02. Publicados dos planes de desarrollo sobre la educación en China.
La presidenta de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán se ausenta del
Congreso Mundial de Móviles de Barcelona por calificar a la isla como parte del
territorio chino.
24.02. Beijing habla de “avances sustanciales” en sus negociaciones comerciales con
EEUU.
China anuncia un plan de reforma de la educación de la defensa nacional.
Dos buques de guerra estadounidenses atraviesan el Estrecho de Taiwán.
Un miembro del Yuan de Control pide el perdón presidencial para Chen Shui-bian.
El alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, inicia visitas a Malasia y Singapur.
25.02. Xi reclama un entorno jurídico favorable para la reforma, el desarrollo y la
estabilidad.
El Consejo de Estado publica una directriz para mejorar el sistema de rendición de
cuentas de los gobiernos locales.
Huang Kunming requiere un desarrollo integral de los medios de comunicación.
Donald Trump aplaza el aumento de los aranceles a productos chinos.
13,9 millones de migrantes rurales se convirtieron en residentes urbanos en 2018.
Suspenden en Sichuan la extracción de esquisto tras un sismo de magnitud 4,9.
La inversión china en España creció en 2018 un 162 por ciento.
Preocupación en China por un atentado suicida en la Cachemira controlada por India.
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Polémico nombramiento de Lee Chin-yung como nuevo presidente de la Junta Electoral
Central de Taiwán.
El ministro de Defensa de Taiwán, Yen Te-fah, asegura que su ejército es capaz de
resistir un eventual ataque continental.
26.02. Sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
(APN).
Zhao Leji pide más disciplina en el PCCh.
El gobierno central apoya la prohibición del Partido Nacional de Hong Kong.
El Tribunal Popular Supremo (TPS) publica tres documentos para regular los casos de
asistencia judicial.
La tasa de vacunación en China por encima del 90 por ciento.
La tasa de lactancia materna de bebés menores de seis años es del 29,2 por ciento.
Diplomáticos de varios países visitan Xinjiang.
Una exposición celebra en Taipéi las cuatro décadas de cooperación espacial TaiwánEEUU.
27.02. Directriz del PCCh sobre el fortalecimiento del trabajo político.
China, Rusia e India acuerdan fortalecer su coordinación y cooperación.
Taiwán anhela ser removido de la lista de vigilancia de pesca ilegal de la UE.
Visita Taiwán una delegación de diputados del Reischtag alemán.
28.02. Miembros del BP rinden cuentas ante el CC del PCCh y ante Xi.
El carbón representó en 2018 el 59 por ciento del consumo total de energía.
Wang Yi se reúne con su homólogo norcoreano, Ri Kil Song.
China critica los “movimientos provocadores” de EEUU en el Mar de China meridional.
Beijing suma su veto a Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una
resolución de EEUU sobre Venezuela.
Beijing asegura que cualquier acuerdo de paz con Taipéi debe incluir un impulso para la
reunificación.
Taiwán conmemora un nuevo aniversario del Incidente 228.
Marzo
01.03. Xi apela a mejorar la formación y selección de jóvenes sobresalientes.
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Yang Jiechi conversa con Mike Pompeo sobre la cumbre de Hanói.
China reitera su posición de principio sobre la crisis de Venezuela.
China protesta por las declaraciones de un funcionario de EEUU sobre Hong Kong.
Entra en vigor la actualización del Tratado de Libre Comercio de China con Chile.
Según Beijing, las negociaciones con ASEAN sobre el Código de Conducta del Mar de
China Meridional avanzan sin contratiempos.
02.03. La reforma del gaokao se extiende en China a más provincias.
Finaliza una gira a Xinjiang de diplomáticos de siete países.
Mike Pompeo promete en Manila defender a Filipinas contra cualquier ataque armado
en el Mar de China meridional.
Tsai Ing-wen espera que Japón inicie diálogos bilaterales sobre la seguridad.
03.03. Apertura de la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino (CCPPCh).
El gasto en I+D de China en 2018 ascendió al 2,18 por ciento del PIB.
Taipéi critica (y rechaza) una invitación de último minuto para asistir a una reunión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Beijing.
04.03. China prepara una ley sobre el bienestar de los militares veteranos tras registrarse
protestas en varias provincias.
Un total de 152 países y organizaciones internacionales firmaron documentos de
cooperación con China relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR).
Un informe del Banco Mundial (BM) sitúa a Taiwán a la cabeza de una clasificación
por derechos de género.
Segunda lectura en Taipéi del anteproyecto de matrimonio del mismo sexo.
05.03. Li Keqiang abre la sesión anual de la APN con un discurso que habla de “severos
desafíos”.
El objetivo de crecimiento para 2019 se cifra entre el 6 y el 6,5 por ciento.
El presupuesto de Defensa crecerá en 2019 un 7,5 por ciento.
Tokio rechaza establecer un diálogo de seguridad con Taipéi.
Piden a Trump que envíe a Taipéi a un funcionario ministerial para las celebraciones del
40º aniversario de la TRA.
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06.03. El gasto en consumo en China contribuyó un 76,2 por ciento al crecimiento del
PIB en 2018.
Michelle Bachelet reclama acceso a Xinjiang para su Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
Se sospecha la detención del abogado Lu Tingge por promover una petición on line de
cambios constitucionales en China.
07.03. En la APN se anuncian rebajas fiscales en casi 2 billones de yuanes y la
elevación del déficit público al 2,8 por ciento del PIB.
China quiere desempeñar un papel constructivo para aliviar las tensiones entre Pakistán
e India.
Wang Jin-pyng anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales taiwanesas de
2020.
08.03. China niega que la IFR sea una “trampa de endeudamiento”.
Wang Yi señala que los derechos de los países de América Latina de desarrollar
relaciones normales con China deben ser respetados.
Wang Yi expresa su apoyo a Huawei en su batalla legal en EEUU.
Pendiente de tercera lectura la nueva ley sobre inversión extranjera.
El ejército taiwanés planea comprar 66 F-16A a EEUU.
09.03. Beijing anuncia una ley sobre las actividades y la protección ambiental en la
Antártida.
China ampliará la reforma de la propiedad mixta a más de 100 empresas de propiedad
estatal.
10.03. China renueva los sistemas de evaluación de los líderes de las empresas estatales.
El gobernador del Banco Popular asegura que existe margen para bajar el coeficiente de
reserva obligatoria de las entidades de crédito.
Italia anuncia que se sumará a la Ruta de la Seda.
Manifestación en Taipéi en apoyo a la causa tibetana.
11.03. El director ejecutivo de Baidu, Robin Li, pide un debate sobre las cuestiones
éticas relacionadas con la inteligencia artificial.
Los tribunales chinos utilizarán la inteligencia artificial en juicios y ejecución de
sentencias.
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China suspende las operaciones comerciales de los aviones Boeing 737-8 tras un
accidente ocurrido en Etiopía.
Sam Brownback, embajador internacional estadounidense para la libertad religiosa,
presente en una conferencia sobre el tema celebrada en Taiwán.
12.03. Tsai Ing-wen presenta una batería de medidas de respuesta a la promoción de la
fórmula “un país, dos sistemas”.
13.03. Clausura de la sesión anual de la CCPPCh.
El presidente de la región autónoma de Xinjiang, Shohrat Zakir, dice que los centros de
“preparación profesional” irán desapareciendo “gradualmente”.
El senador de EEUU Marco Rubio apela a El Salvador a restaurar las relaciones
diplomáticas con Taiwán.
14.03. China da a conocer su informe sobre la situación de los derechos humanos en
EEUU.
Beijing se dice dispuesto a prestar asistencia técnica a Venezuela.
Timor Leste sugiere que desarrollará sus campos petrolíferos con ayuda de China.
15.03. Clausura de la sesión anual de la APN con la aprobación de una nueva
legislación sobre inversión extranjera.
16.03. Publican un libro sobre la experiencia de Xi Jinping como funcionario de distrito.
En las elecciones parciales legislativas celebradas en Taiwán, el PDP obtiene dos
escaños por uno el KMT y otro independiente.
17.03. Li Keqiang rechaza de plano las acusaciones de espionaje contra empresas
chinas.
Publican un documento sobre selección y nombramiento de funcionarios del Partido y
del gobierno.
18.03. Xi Jinping preside un simposio para profesores de teoría ideológica y política.
China publica un libro blanco sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo y la
protección de los derechos humanos en Xinjiang.
Wang Yi co-preside la novena ronda de diálogo estratégico de alto nivel entre China y
la EU en Bruselas.
Lai Ching-te anuncia que competirá con Tsai Ing-wen por la candidatura a la
presidencia taiwanesa del PDP.
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19.03. Séptima reunión del Comité Central para la profundización integral de la
reforma.
Primer diálogo estratégico entre los ministros de Relaciones Exteriores de China y
Pakistán, en Beijing.
Beijing brinda ayuda a los países afectados por el ciclón Idai.
20.03. Wang Yi se reúne en Beijing con el ministro de Exteriores de Filipinas, Teodoro
Locsin, para abordar la cooperación marítima.
Wang Chen, elegido director de la Sociedad de Derecho de China.
Nueva norma legal para la asistencia legal en asuntos penales.
La Comisión de Activos del Estado pide una cooperación más estrecha entre las
empresas de propiedad estatal y las privadas.
China califica de “sin fundamento” las críticas a su política africana.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) acusa a la embajada de China en Estocolmo que deje de
asediar a los periodistas suecos.
Alcalde de Taipéi mantiene reunión a puerta cerrada con funcionarios de EEUU.
21.03. Xi Jinping inicia una gira por Italia, Mónaco y Francia.
Hu Chunhua arriba a Buenos Aires para participar en una cumbre de Naciones Unidas
sobre la Cooperación Sur-Sur.
Tsai inicia su segunda gira por los aliados diplomáticos del Pacífico (Palaos, Nauru e
Islas Marshall).
22.03. Explosión en un parque industrial de Jiangsu con más de medio centenar de
muertos.
Simposio en Beijing sobre inteligencia artificial y educación.
China protesta ante EEUU por un informe reciente sobre su política en Hong Kong.
El EPL se muestra dispuesto a fortalecer el intercambio con el ejército surcoreano.
Representantes de China, EEUU y Rusia aborden el tema afgano.
Taipéi anuncia que la web continental iQiyi será cerrada a la espera de una
investigación.
Una encuesta revela que el 79 por ciento de taiwaneses rechaza la fórmula “un país, dos
sistemas”.
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El alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, mantiene una reunión a puerta cerrada con el jefe
de la Oficina de Enlace de Beijing en Hong Kong, Wang Zhimin.
23.03. Italia se suma a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
24.03. El BID suspende la reunión prevista en China por la negativa de Beijing a
aceptar la presencia de un representante de Juan Guaidó (Venezuela).
Dos buques de EEUU atraviesan el Estrecho de Taiwán por tercera vez en lo que va de
año.
La tasa de natalidad de Taiwán es la más baja del mundo.
25.03. Xi Jinping se reúne en París com Macron, Merkel y Juncker.
Wang Yang visita Xinjiang.
Wang Yi propone en París tres puntos para mejorar la gobernanza global.
Desconcierto en el KMT por la falta de claridad en cuanto a la elección del candidato a
las presidenciales de 2020.
26.03. Publican un libro blanco sobre la reforma democrática en Tíbet.
Huawei agradece el enfoque objetivo de la recomendación de la Comisión Europea
sobre la seguridad de 5G.
RSF critica el intento de China de influir en los medios de comunicación más allá de sus
fronteras.
La visita del alcalde de Kaohsiung a China continental desata una tormenta política en
Taiwán.
27.03. El ex jefe de Interpol, Meng Hongwei, expulsado del PCCh.
Un grupo de senadores de EEUU promueve una Ley de Garantías con Taiwán.
El jefe del Comando del Pacífico de EEUU dice que “un país, dos sistemas” no refleja
la voluntad de ambas partes del Estrecho.
28.03. China conmemora el 60º aniversario de la reforma democrática en Tíbet.
Nueva ronda de consultas económicas y comerciales China-EEUU en Beijing.
China pide a Reino Unido que deje de interferir en los asuntos de Hong Kong.
El gobierno taiwanés promueve un proyecto de ley para condicionar a referéndum un
posible acuerdo político con China continental.
29.03. El BP del PCCh revisa una norma sobre el trabajo de los grupos dirigentes y otra
sobre educación y gestión de los miembros del Partido.
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La Universidad Tsinghua suspende al profesor Xu Zhangrun que habría criticado al
presidente Xi Jinping.
En marcha una nueva convocatoria nacional para seleccionar a modelos de conducta
ética.
Completada la construcción de túneles submarinos que deben transportar el gas natural
de Rusia a China.
Venezuela recibe un primer cargamento de asistencia médica china.
El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen no buscará la reelección en 2020.
30.03. La ronda de negociaciones comerciales sino-estadounidenses finaliza sin
acuerdo.
Lai Ching-te pide unas primarias justas en el PDP.
31.03. China se suma a la “Hora de la Tierra”.
Visita Beijing la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
Siete muertos y varios heridos en la explosión de un contenedor en Jiangsu.
Medio millar de personas se manifiestan en Hong Kong contra la revisión de las leyes
relativas a la extradición a China continental.
Aviones militares de China continental cruzan la línea media del Estrecho de Taiwán.

Abril
01.04. Circular del PCCh sobre la mejora de la construcción del Partido en los órganos
centrales y estatales de su Oficina General.
EEUU reemplaza a China para convertirse en el mayor deudor de Taiwán.
02.04. Circular interna para acabar con los “formalismos en aras de las formalidades”.
Tres departamentos del Gobierno central y 42 empresas estatales en la nueva ronda de
inspecciones disciplinarias.
Los bonos denominados en yuanes se añaden al Global Aggregate Index de Bloomberg
Barclays.
03.04. Zhao Leji culmina una gira de tres días a Jiangxi.
China crea un Consorcio Internacional de documentales sobre la IFR.
EEUU revela que desde 2015 tiene personal militar activo en su representación oficiosa
en Taipéi.
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04.04. Xi Jinping habla de progresos sustanciales en las negociaciones comerciales con
EEUU.
Nur Bekri, ex gobernador de Xinjiang, detenido por corrupción.
Una empresa china construirá el cuarto puente sobre el canal de Panamá.
China se opone firmemente a cualquier conexión militar entre EEUU y Taiwán.
05.04. Embajadores en China de Serbia y Albania visitan Xinjiang.
Boeing invita a China a participar en la revisión de seguridad de su avión 737.
La revista Time asegura que la venta de F-16 a Taiwán se encuentra paralizada.
06.04. Beijing planea construir una red logística nacional con 150 centros para 2025.
07.04. Publicada directriz para facilitar el sano desarrollo de las pymes.
Taiwán celebra el Día de la Libertad de Expresión recordando a Nylon Deng.
08.04. Li Keqiang inicia gira por Europa: cumbre con la UE y los PECO.
Publicada una serie de libros sobre el pensamiento de Xi Jinping.
Tsai Ing-wen intenta un acuerdo con Lai Ching-te para las primarias del PDP.
09.04. Cumbre UE-China en Bruselas con la presencia de Li Keqiang.
China relajará los requisitos para obtener la residencia permanente en muchas grandes
ciudades.
Una nueva norma eleva considerablemente las multas contra inversiones ilegales de
China continental en Taiwán.
10.04. Un informe de la UNCTAD señala que China y EEUU serían los países más
beneficiados de un Brexit sin acuerdo.
China pide a Australia que no aplique una doble moral en temas de seguridad
cibernética.
Taiwán celebra el 40º aniversario del TRA. Mike Pompeo le reitera su apoyo.
11.04. Un informe de Amnistía Internacional (AI) sitúa a China a la cabeza de las
ejecuciones capitales.
El Dalai Lama ingresado en un hospital de Nueva Delhi por una infección pulmonar.
Nueva ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio China-Corea del SurJapón.
12.04. Cumbre 16+1 en Dubrovnik, Croacia, con presencia de Li Keqiang.
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Nuevo plan de estudios para cursos de teoría y entrenamiento militares en
universidades.
PCCh abolirá 54 regulaciones y documentos normativos centrales del partido.
Deportado de Taiwán a Hong Kong el académico chino Li Yi.
13.04. China reclama reforma de cuotas y gobernanza en el FMI.
Grecia se suma al club “16+1” (China-PECO).
Suspendidos en Taichung varios actos a favor de la unificación de Taiwán con China
continental.
14.04. Han Zheng inicia una gira de inspección a Shaanxi.
Directriz sobre la reforma del sistema de derechos de propiedad del país respecto a
activos de recursos naturales.
Beijing acoge el quinto diálogo económico de alto nivel entre China y Japón.
Malasia anuncia acuerdos con China para retomar proyectos polémicos asociados con la
IFR.
Irán crea su primer Centro de Estudios de China.
15.04. Xi Jinping inicia una gira de inspección a Chongqing.
Li Keqiang emite un reglamento revisado sobre la divulgación de la información
gubernamental.
Li Zhanshu se reúne en Beijing con el vicepresidente de la Asamblea de El Salvador.
Nuevas regulaciones sobre los grupos dirigentes del PCCh.
Más de 336.000 “talentos extranjeros” contratados en China en 2018.
China pide a Mike Pompeo que deje de provocar problemas entre China y América
Latina.
Argentina firma una carta de intención con China para construir su cuarta central
nuclear.
Numerosos aviones de guerra de China continental sobrevuelan aguas cercanas a
Taiwán.
16.04. El PCCh exige aumentar la capacidad para detectar amenazas a la estabilidad
social.
El Vaticano anuncia la participación oficial en la EXPO de horticultura de Beijing.
Taipéi acoge un Diálogo sobre Seguridad del Indo-Pacífico.
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17.04. Wang Yang concluye una gira de inspección por Henan.
Nueva campaña en Internet contra la información ilegal y otras prácticas.
Terry Gou presenta su candidatura a las primarias del KMT.
EEUU anuncia la venta de equipos y servicios militares a Taiwán por un valor de 500
millones de dólares.
18.04. China critica la decisión de EEUU de endurecer las sanciones contra Cuba.
El líder taiwanés James Soong (Partido el Pueblo Primero, PPP), es recibido en Zhuhai
por el director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del PCCh.
Taiwán acoge diversas actividades para conmemorar el 40 aniversario de la Taiwan
Relations Act.
19.04. El BP del PCCh analiza la situación económica y la propaganda del Partido.
Fallece Xiao Yang, ex presidente del TPS de China.
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) suma 93 miembros
aprobados.
20.04. Xi Jinping reclama mejorar el estudio del Movimiento del 4 de Mayo.
Sesión bimestral de la APN.
21.04. Nueva regulación del PCCh sobre la evaluación de funcionarios del Partido y del
Gobierno.
Tribunales chinos condenan a medio centenar de militares veteranos por participar en
protestas públicas.
China expresa sus condolencias a Sri Lanka por los graves atentados terroristas sufridos.
22.04. China publica un informe sobre avances, contribuciones y perspectivas de la IFR.
Suiza anuncia que se unirá a la IFR.
El BAII acepta 4 nuevos miembros elevando a 97 el número de socios.
Los ingresos de Huawei crecieron un 39 por ciento en el primer trimestre del año.
Algunos sondeos en Taiwán señalan que solo Lai Ching-te estaría en condiciones de
vencer al KMT en las elecciones de 2020.
23.04. Josep Borrell muestra interés en cooperar con China en la exploración de terceros
mercados.
China y varios países de América Latina crean un mecanismo multilateral de
cooperación financiera.
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Constituido en Beijing el Consejo de la Red de Noticias de la Franja y la Ruta.
Human Rights Watch (HRW) reclama a China que incorpore el respeto a los derechos
humanos en la IFR.
24.04. Un tribunal de Hong Kong condena a varios líderes de Occupy Central a varias
penas, incluída prisión, por “conspirar”.
Beijing ambiciona construir una estación espacial en el polo sur de la Luna.
China acusa a Meng Hongwei, ex presidente de la Interpol, de aceptar sobornos y
ordena su detención formal.
Constituida en Beijing la Red de Estudios de la Franja y la Ruta.
25.04. China, Rusia y EEUU acuerdan varios consensos sobre Afganistán.
China se opone en la ONU a cualquier intervención extranjera en los asuntos de
Ucrania.
Creada en Beijing la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta.
Conferencia empresarial en el II Foro de la Franja y la Ruta.
Un buque de guerra francés transita por el Estrecho de Taiwán. Beijing cancela la
invitación a París para tomar parte en un importante desfile naval.
Académicos y grupos civiles apelan a la combinación presidencial Tsai-Lai.
26.04. Xi Jinping inaugura el segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación
Internacional.
China envía ayuda de emergencia a Irán por unas inundaciones.
Deportados de Hong Kong 33 taiwaneses miembros de Falun Gong que querían
manifestarse en contra de la reforma de las normas de extradición.
27.04. Manifestaciones en Taipéi y Kaohsiung a favor de la abolición de la energía
nuclear.
28.04. Perú firma el Memorándum de la IFR, convirtiéndose en el 19º país de América
Latina que lo suscribe.
El vicegobernador de Sichuan, Peng Yuxing, investigado por violaciones de la
disciplina y las leyes.
Tras las elecciones del 3 de abril, las Islas Salomón podrían romper relaciones
diplomáticas con Taiwán.
Manifestaciones en Hong Kong contra la reforma del proceso de extradición a China
continental.
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29.04. Nuevos reglamentos para mejorar el ejercicio de las funciones gubernamentales.
Habrá una lista negativa más reducida para la inversión extranjera en la primera mitad
del año.
China pide a EEUU que respete la soberanía de China sobre Hong Kong.
Portugal y China establecen un diálogo estratégico con contactos anuales.
Beijing pide en la ONU salvaguardar el Tratado sobre No Proliferación Nuclear.
China construirá un puerto en Beaço, al sur de Timor Leste.
China y Rusia inician el ejercicio Joint Sea 2019 de sus armadas.
30.04. Discurso de Xi sobre el Movimiento del 4 de Mayo.
Li Keqiang anuncia un plan para mejorar la formación profesional
Gran desfile naval para celebrar los 70 años de la Armada china.
Plan para capacitar a profesores con enfoque en la educación ideológica y política en las
universidades.
China e Israel inauguran un parque industrial ecológico en Gansu.
Han Kuo-yu, alcalde de Kaohsiung, se reúne con el presidente del KMT para aclarar su
participación en las primarias para los comicios de 2020.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visita Taiwán.

Mayo
01.05. Concluye la décima ronda de negociaciones comerciales China-EEUU.
La primera ministra británica cesa a su ministro de Defensa por filtrar la decisión de
Londres de cooperar con Huawei en el despliegue de la red 5G.
Manifestaciones en Taipéi y Kaohsiung para reclamar más derechos laborales.
Terry Gou, presidente de Foxconn, es recibido por Donald Trump en la Casa Blanca.
02.05. Un consorcio chino inicia la construcción del cuarto puente sobre el Canal de
Panamá.
El líder del PPP, James Soong, dimite como asesor presidencial tras unas polémicas
declaraciones en China continental.
03.05. Shanghái a la cabeza en ingreso disponible per cápita que alcanzó los 2.777
dólares en el primer trimestre del año.
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Activistas taiwaneses defienden a Julian Assange.
04.05. El carbón representó un 59 por ciento del total de energía consumida en China en
2018.
05.05. Wang Yang se reúne en Beijing con el 11º Panchen Lama.
Nuevo reglamento para reformar el mecanismo de inversión y financiamiento del país.
Aprobadas directrices para el fomento del desarrollo integrado urbano-rural.
Directriz de la CMC sobre la promoción de la educación profesional militar.
06.05. EEUU amenaza con aplicar un nuevo aumento de aranceles del 10 al 25 por
ciento.
China critica un nuevo informe de EEUU sobre sus capacidades militares.
Segunda Cumbre Digital en Fuzhou.
Publicados los primeros cinco volúmenes de Ma Zang, o Tesoro del Marxismo.
China rechaza participar en negociaciones sobre cualquier acuerdo trilateral (con Rusia
y EEUU) sobre desarme nuclear.
Buques de guerra de EEUU navegan cerca de islas reclamadas por China en el Mar de
China meridional.
Han Kuo-yu propone la creación de una zona económica libre en Kaohsiung para atraer
inversiones de China continental.
07.05. El Buró Nacional de Estadísticas estandariza los datos de los gastos en I+D.
Procesado por cohecho Nur Bekri, ex director de la Administración Nacional de Energía
Nuclear.
La CNOOC anuncia su intención de competir en las próximas licitaciones de áreas de
petróleo y gas en Brasil.
China rechaza las críticas de Mike Pompeo a su participación en los asuntos del Ártico.
Unos 100.000 taiwaneses solicitaron tarjeta de residencia en China continental.
08.05. Xi Jinping preside una conferencia nacional sobre la seguridad pública.
Xi Jinping conversa telefónicamente con el rey de Arabia Saudí.
Las reservas de oro de China aumentan por quinto mes consecutivo.
China rechaza un informe de EEUU sobre Hong Kong.
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Wang Yi recibe a Mark Sedwill, asesor de seguridad nacional de la primera ministra
británica.
La cancillería china crea un Departamento de Estudios Latinoamericanos y Caribeños.
Liu Jieyi, jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán, se reúne en Xiamen con Wang Jinpyng.
Taipéi amplía las sanciones para quienes espíen a favor de Beijing e incrementa las
restricciones de viaje de altos funcionarios.
09.05. China rechaza las críticas de Mike Pompeo a la IFR.
Circular del PCCh sobre el fortalecimiento del partido en las comunidades urbanas.
Instan a los Cuerpos de Producción y Construcción de Xinjiang a preservar la
estabilidad de la región.
Beijing insta a impulsar una solución política al problema de Venezuela.
China rechaza nuevas normas aprobadas en EEUU para reforzar los vínculos con
Taiwán.
10.05. Según el China Youth Daily, el 87,6 por ciento de los jóvenes chinos se
identifican con el marxismo.
Meng Hongwei, ex vice ministro de Seguridad Pública, acusado de aceptar sobornos.
Presentada en Beijing la versión en chino de la biografía de Juan A. Samaranch.
Crean en Brasil el primer centro de estudios sobre China en América Latina de la
CASS.
China y Japón sostienen su undécima ronda de consultas de alto nivel sobre asuntos
marítimos.
Taipéi incrementará la vigilancia y el control sobre los intercambios académicos y
culturales de estudiantes y profesores con instituciones de China continental.
11.05. Las firmas chinas lideran el número de solicitudes de patentes 5G en el mundo,
con Huawei a la cabeza.
12.05. Visita China el presidente griego, Prokopis Pavlopoulos.
El Global Times publica una entrevista con el Secretario de Estado vaticano, Cardenal
Pietro Parolin.
Wang Yi realiza una visita oficial a Rusia.
13.05. El BP del PCCh anuncia una campaña con el lema “permanecer fieles a la misión
fundacional del Partido”.
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China responde con nuevos aranceles a los aranceles impuestos por EEUU.
Li Keqiang pide mayores esfuerzos para mejorar los servicios de empleo.
Cuarta tanda de empresas piloto para la reforma de la propiedad mixta de las empresas
estatales.
El vice ministro de Hacienda, Zhang Shaochun, condenado a 15 años de prisión por
aceptar sobornos.
Cosco anuncia en Perú un acuerdo para la construcción del puerto de Chancay.
Hung Hsiu-chu (KMT) participa en Beijing en un foro sobre las relaciones a través del
Estrecho y la revitalización nacional.
14.05. China dice que nunca se rendirá ante la presión externa.
El vicegobernador de Shaanxi, Qian Yin´an, detenido por aceptar sobornos.
Nuevo contingente de fuerzas de paz chinas parten para Mali.
El KMT decide no incluir los teléfonos móviles en las encuestas de opinión para sus
elecciones primarias.
15.05. Beijing acoge la Conferencia sobre el Diálogo de las Civilizaciones Asiáticas.
Li Zhanshu inicia una gira por Noruega, Austria y Hungría.
EEUU da un paso más para prohibir la tecnología de Huawei.
La producción industrial china subió un 5,4 por ciento en abril.
Eric Chu presenta su plataforma presidencial para las primarias en el KMT.
La UE pide a Taiwán que derogue la pena de muerte.
16.05. Yang Jiechi inicia una visita a Japón para una sexta ronda de diálogo político.
Venezuela recibe un tercer cargamento de asistencia técnica proveniente de China.
Wang Yang pide a los empresarios taiwaneses con inversiones en el continente que se
opongan con determinación a la independencia.
17.05. China da la bienvenida a la mediación de Noruega en la crisis venezolana.
China aprecia la decisión de Francia de no imponer barreras a Huawei.
China y Rusia celebran ronda de consultas sobre estabilidad estratégica.
Taiwán se convierte en el primer país asiático en legalizar el matrimonio homosexual.
EEUU llama al orden a las Islas Salomón para que no rompa con Taiwán.
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18.05. Wang Yi se reúne en Beijing con los enviados diplomáticos en China de la UE y
de sus 27 países miembros.
Wang Yi conversa por teléfono con Mike Pompeo instándole a “no ir demasiado lejos”
en sus acciones contra intereses chinos.
Alargan dos años las restricciones a Ma Ying-jeou y Wu Den-yih para visitar China
continental.
El PDP decide incluir los teléfonos móviles en las encuestas de opinión para sus
elecciones primarias.
19.05. Huan Kunming finaliza visita de inspección a Guangdong.
Liu Shiyu, ex alto funcionario del Banco Popular, sometido a examen.
El embajador de EEUU en China, Terry Branstad, visita Tíbet.
China y la ASEAN discuten en Hangzhou la estabilidad del Mar de China meridional.
Parte una nueva misión de paz para Líbano.
20.05. Xi Jinping realiza una ofrenda floral en un monumento conmemorativo del inicio
de la Larga Marcha en una gira por Jiangxi.
Google anuncia que suspende sus negocios con Huawei.
Directriz para fortalecer la seguridad alimentaria.
Publican un esquema de estudio del pensamiento de Xi sobre el fortalecimiento del
ejército.
Wang Yi inicia una gira por Tayikistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia y Armenia,
además de asistir a una cumbre ministerial de la OCS.
Tsai Ing-wen hace balance de sus tres primeros años de mandato en Taiwán con un
rechazo del 57 por ciento.
21.05. Xi Jinping destaca la importancia de la educación en el fortalecimiento del EPL.
Han Zheng se reúne con una delegación de la Federación de Hong Kong de
Asociaciones de Fujian.
Huang Kunming realiza un viaje de investigación e inspección a Shanghái.
Huawei acusa a EEUU de querer destruir la empresa con acusaciones infundadas.
Las autoridades chinas retienen en Hong Kong a la ex procuradora filipina Conchita
Carpio Morales que inició una acción legal contra el presidente Xi.
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22.05. Xi Jinping alerta sobre “riesgos y desafíos” derivados de la guerra comercial con
EEUU.
Wang Yang se reúne con una delegación de la Cámara de Comercio de Hong Kong.
El Consejo de Estado anuncia un mayor apoyo a los hospitales privados.
China enviará al espacio este año entre seis y ocho nuevos satélites del sistema Beidou.
Quince aliados diplomáticos y otros ocho países apoyan a Taiwán en la Asamblea
Mundial de la Salud.
Taipéi hace un positivo balance de su “Nueva Política hacia el Sur”.
23.05. Li Keqiang apela a una mejor capacitación de la fuerza laboral.
China acusa a EEUU de usar el poder del estado para sofocar a las compañías chinas.
China se compromete a mantener estable el tipo de cambio del yuan.
Anuncian la creación de “zonas de demostración sobre estado de derecho para
gobiernos”.
La esperanza de vida de los chinos pasó de 35 años en 1949 a 77 años en 2018.
Alrededor de la mitad de los 15,23 millones de recién nacidos en China en 2018 fueron
segundos hijos.
Lai Ching-te solicita el apoyo del PDP si las encuestas predicen que solo él puede
derrotar al candidato del KMT, Han Kuo-yu.
Buques de guerra de EEUU atraviesan el Estrecho de Taiwán por quinta vez este año.
24.05. Xi Jinping felicita a Narendra Modi por su reelección en India.
Guo Shengkun llama a mejorar la lucha contra las bandas y el crimen organizado.
El Banco Baoshang, de Mongolia Interior, es intervenido por un año debido a graves
riesgos crediticios.
Una delegación del taiwanés Partido Nuevo visita China continental.
25.05. Li Keqiang finaliza una gira de inspección por Shandong.
El vicepresidente brasileño Hamilton Mourao concluye una visita a China.
La Secretaría de Estado de EEUU requiere a las islas del Pacífico para que no retiren el
reconocimiento diplomático a Taiwán.
26.05. Wang Qishan inicia una gira por Pakistán, Holanda y Alemania.
Huawei anuncia su disposición a crear ciudades inteligentes en África.
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El Consejo de Coordinación de Asuntos de América del Norte pasa a llamarse Consejo
de Taiwán para Asuntos de los Estados Unidos.
27.05. China enojada por el primer encuentro entre altos funcionarios de seguridad de
Taiwán y EEUU.
Beijing hace balance de sus “zonas experimentales de reforma rural”.
Cazas de Taiwán aterrizan y despegan en autopista por primera vez en cinco años.
28.05. Xi Jinping recibe a representantes de los chinos de ultramar.
Directriz del PCCh sobre el establecimiento de un sistema de planificación espacial del
territorio nacional.
Directriz del Consejo de Estado sobre innovación en las zonas de desarrollo económico
y tecnológico a nivel estatal.
Visita China el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
Tsai Ing-wen y Lai Ching-te aproximan posturas en un encuentro privado.
Nombran presidente de la Comisión Electoral Central de Taiwán a un destacado ex
militante del PDP.
29.05. Xi Jinping preside la octava reunión del Comité Central del PCCh para la
profundización de la reforma integral.
Algunos medios chinos sugieren que China podría recortar las exportaciones de tierras
raras a EEUU.
El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) abierto a colaborar con la Iniciativa de la Franja
y la Ruta.
EL PNP presenta un proyecto de ley para reprimir la “infiltración” de China continental
en Taiwán.
Wang Yang recibe en Beijing a una delegación del Partido Nuevo de Taiwán.
30.05. Publican el segundo tomo de Xi Jinping sobre la gobernanza de China en cinco
idiomas de nacionalidades minoritarias.
El ministro de Educación pretende actualizar la enseñanza en las áreas rurales.
Petrochina acelera la explotación de petróleo de esquisto en Xinjiang.
China y Laos anuncian un primer ejercicio antiterrorista conjunto.
Malasia anuncia que usará la tecnología de Huawei.
China insiste en que el tema de Taiwán es un asunto interno.
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31.05. Xi Jinping efectúa el lanzamiento de la campaña del PCCh para “permanecer
fieles a nuestra misión fundacional”.
China creará su propia lista de “entidades no fiables” emulando la lista negra de Trump.
Beijing señala el logro de avances sólidos en 2018 en materia de ecología y ambiente.
Directriz sobre el desarrollo saludable de la industria del cine y la televisión.
En 2018 se inauguraron 30 nuevos institutos Confucio y 80 aulas Confucio.
El Ministerio de los Veteranos apela a aprender del héroe de guerra de 95 años, Zhang
Fuqing.
Portugal se convierte en el primer país de la zona euro en emitir moneda china.
Quedan conectados los dos lados del primer puente vial que une a Rusia y China a
través del río Heilongjiang/Amur.
Abre en Beijing el Centro de Intercambio Cultural China-Latinoamérica
Una universidad de Nanjing crea el primer centro de investigación sobre Bielorrusia.
Inaugurado en Singapur el 18º Diálogo de Shangri-La.
El Yuan Legislativo endurece las condiciones para un acuerdo político a través del
Estrecho de Taiwán.

Junio
01.06. Xi Jinping envía un mensaje a la 14ª Cumbre de la Organización para la
Cooperación Islámica, reunida en La Meca.
Centenares de miles de personas avalan en Taipéi la candidatura de Han Kuo-yu a las
primarias presidenciales del KMT.
Un informe de Estrategia del Indo-Pacífico del Pentágono resalta la trascendencia de la
asociación entre Washington y Taipéi.
02.06. Circular del CC del PCCh y del Consejo de Estado sobre la mejora del sistema
de arbitraje administrativo.
Presentan un libro blanco sobre las consultas económicas y comerciales entre China y
EEUU.
Chongqing acoge un foro de la Franja y la Ruta sobre desarrollo terrestre y marítimo.
Los cultivos de soja reducen la superficie de cultivo de maíz en China.
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El ministro de Defensa, Wei Fenghe, atribuye carácter defensivo a las instalaciones
militares en el Mar de China meridional.
Wei Fenghe asegura que la represión de 1989 fue una “decisión correcta”.
03.06. Beijing dice tener bajo control los riesgos financieros.
Wang Yi conversa por teléfono con el asesor diplomático del presidente francés, E.
Bonne.
China rechaza las acusaciones del Departamento de Estado de EEUU de querer socavar
el sistema internacional.
El jefe del AIT, Brent Christensen, reitera la neutralidad de EEUU sobre comicios
presidenciales taiwaneses.
04.06. Movilizaciones en Hong Kong y Taipéi recuerdan el 30 aniversario del Incidente
de Tiananmen.
Seminario en Beijing sobre el desarrollo de alta calidad de las tierras raras del país.
China establecerá una lista negra de instituciones judiciales especializadas en daño
ecológico que sean gestionadas por terceros.
05.06. Xi Jinping viaja a Rusia para participar en el Foro Económico Internacional de
San Petersburgo.
China lanza un cohete espacial desde una plataforma móvil en el Mar Amarillo.
Han Kuo-yu afirma estar dispuesto a unirse a las primarias del KMT.
06.06. Li Keqiang preside el grupo dirigente para la revitalización de las viejas bases
industriales del noreste del país.
China y Rusia elevan sus relaciones a una asociación estratégica integral de
coordinación de la nueva era.
Campaña para promover el himno nacional en las escuelas primarias y secundarias.
Huawei dice haber obtenido 46 contratos comerciales de 5G en 30 países.
El Ministerio de Comercio elaborará una lista de entidades no fiables.
Taipéi informa de una nueva compra de armamento a EEUU por un valor superior a 2
mil millones de dólares
07.06. Wang Jin-pyng se retira de las primarias del KMT.
Un tribunal español ordena la deportación de 94 taiwaneses a China continental.
08.06. Debate televisado entre Tsai Ing-wen y Lai Ching-te.
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09.06. Multitudinaria movilización en Hong Kong contra una ley que permitiría la
extradición a China continental.
Hu Chunhua inaugura en Ningbo un foro de cooperación con los PECO (Países de
Europa Central y Oriental).
Circular del PCCh sobre el compendio de estudio del pensamiento de Xi Jinping.
10.06. Wang Yang preside un simposio con diversos actores sociales.
Negociaciones en Beijing entre China y la UE sobre el tratado de inversión bilateral.
El KMT anuncia a los cinco candidatos que competirán en sus primarias presidenciales.
11.06. La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, se resiste a desechar su propuesta
para permitir la extradición a China continental.
China reclama a EEUU una actitud “justa y objetiva” sobre la crisis de Hong Kong.
El PCCh pone en marcha una iniciativa para llevar periodistas a seguir las huellas de la
Larga Marcha.
La CASS crea cinco centros de investigación para estudiar la historia china.
Beijing critica a Mike Pompeo por unas declaraciones sobre Xinjiang.
12.06. Xi Jinping viaja a Kirguistán y Tayikistán para visitas de Estado y cumbres de la
OCS y CICA (Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia).
Prosiguen las movilizaciones masivas en Hong Kong.
Ai Weiwei pide desde Berlín el bloqueo de la extradición de Julian Assange a EEUU.
Taipéi asegura que seguirá cooperando con EEUU para enfrentar desafíos regionales.
13.06. El Consejo Legislativo de Hong Kong decide aplazar el debate sobre la reforma
de la normativa de extradición.
El Banco Popular de China incrementará su apoyo para convertir a Shanghái en un
centro financiero internacional.
China publica serie de libros azules sobre el desarrollo e investigación de la ingeniería
de la información electrónica.
Kunming clausura el XIV Foro comercial China-Sur de Asia.
Tsai Ing-wen vence en las primarias del PDP a su rival Lai Ching-te por un pequeño
margen.
14.06. El PCCh pide mayor difusión de los modelos morales para promover el
patriotismo, la dedicación y el trabajo arduo.
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China inicia una investigación sobre la empresa de envíos FedEx.
15.06. Carrie Lam se disculpa ante los hongkoneses tras una nueva protesta masiva
contra su reforma legal en materia de extradición.
Harbin acoge la VI Exposición China-Rusia con presencia de Wang Qishan.
Confirman un incidente de una embarcación china con un pesquero filipino en aguas
disputadas.
16.06. Xi pide al Diario Guangming que guíe a los intelectuales para que se reúnan
estrechamente en torno al PCCh.
Las manifestaciones prosiguen en Hong Kong.
Guo Shengkun inicia una visita a Rusia y Portugal.
Qiushi destaca un artículo de Xi sobre el fortalecimiento de la confianza cultural.
Vodafone y Huawei se alían en España para lanzar la red 5G en 15 ciudades.
XI Foro del Estrecho en Xiamen con presencia de Wang Yang.
17.06. Sismo de 6,0 grados en Sichuan.
Hu Chunhua preside el X Diálogo Económico y Financiero China-Reino Unido.
Huawei dice no tener planes de despidos masivos aunque reconoce pérdidas.
El ministro taiwanés de Exteriores, Joseph Wu, dice que el ejército debe estar alerta ante
una posible invasión china.
18.06. Xi Jinping habla por teléfono con Donald Trump.
Carrie Lam pide disculpas a la población de Hong Kong por su ley de extradición.
El Consejo de Estado reestructura la Corporación del Ferrocarril.
China pide en la ONU apoyar más el proceso de reconciliación en Afganistán.
Diplomáticos de Argelia, Laos, Nigeria, Somalia y Tayikistán visitan Xinjiang.
El PDP limita los referendos a cada dos años a partir de agosto de 2021.
Campaña en Taiwán contra la “infiltración china” en los medios de comunicación.
19.06. Directriz para alentar a más talentos a trabajar en las áreas remotas y unidades de
base del país.
Directriz para la reforma en la educación secundaria de 2º ciclo.
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Campaña para seleccionar y reconocer a modelos de conducta por la unidad étnica y el
progreso.
La CCPPCh crea un Grupo de Amistad China-África.
Dubai acoge el quinto diálogo estratégico entre China y los países árabes.
Taiwán eleva penas y multas para quienes espíen a favor de China continental.
20.06. Xi Jinping realiza una visita de Estado a Corea del Norte.
Li Keqiang se reúne con ejecutivos de importantes multinacionales.
China critica duramente iniciativa del senador estadounidense Marco Rubio contra sus
empresas.
Beijing acoge un foro internacional sobre la lucha contra el terrorismo.
Huelga en la taiwanesa EVA Air.
21.06. Miles de manifestantes rodean el cuartel general de la policía de Hong Kong.
El gobierno pide prudencia en la campaña para cambiar nombres impropios de lugares
públicos.
China y Rusia crean un laboratorio conjunto sobre tecnología y equipo polar.
23.06. Directriz del Consejo de Estado y del PCCh para mejorar la gobernación rural.
Libro blanco sobre servicios financieros para pymes.
La ASEAN adopta una posición común para ultimar las negociaciones de la RCEP
(Asociación Económica Integral Regional) con China.
Miles de personas se manifiestan en Taipéi protestando contra la infiltración de China
continental en los medios de comunicación taiwaneses.
24.06. Sesión del BP del PCCh con asuntos rurales en la agenda.
La CMC aprueba disposiciones complementarias para mejorar la disciplina del PCCh.
Presentado un nuevo proyecto de la sección de matrimonios y familia del Código Civil.
Altos funcionarios de Shandong, Liaoning y Guangdong, acusados de aceptar sobornos.
Beijing asegura haber controlado los brotes de peste porcina africana.
La tasa de pobreza en Tíbet baja del 25,2 por ciento en 2015 al 5,6 por ciento
actualmente.
El fabricante de drones DJI niega acusaciones estadounidenses sobre las prácticas de
seguridad.
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Wang Qishan recibe a delegaciones africanas que coordinan el seguimiento de la agenda
China-África.
Qu Dongyu, nuevo director general de la FAO.
El taiwanés PNP anuncia que debatirá sobre el nombramiento de su propio candidato
presidencial.
25.06. Xi Jinping insta a la profundización de la auto reforma del PCCh.
Sesión bimestral de la APN.
Liu He conversa telefónicamente con su contraparte estadounidense en las
negociaciones comerciales.
Carta abierta de Anson Chan a Carrie Lam pidiendo la retirada de la ley de extradición y
una investigación independiente.
Mil personas asisten a un concierto en Hong Kong en apoyo del imperio de la ley.
Kaohsiung acoge la primera presentación televisada de los candidatos de las primarias
del KMT.
El portaaviones Liaoning atraviesa el Estrecho de Taiwán.
26.06. El PCCh abre una web y cuenta en Wechat para la campaña “permanecer fieles a
la misión fundacional”
Zhao Yunhui, alto funcionario de seguridad pública de Mongolia Interior, bajo
investigación.
China y Uganda elevan sus relaciones a una asociación estratégica integral.
China advierte sobre los intentos de apoyarse en extranjeros para socavar las relaciones
a través del Estrecho.
Medios estadounidenses sugieren el aplazamiento de una venta de armas a Taiwán para
no perjudicar el entendimiento comercial con Beijing.
27.06. Xi Jinping asiste a la cumbre del G-20 en Osaka, Japón.
Arranca en Changsha la Exposición Económica y Comercial China-África.
Creada en Beijing la Asociación de Información Económica de la Franja y la Ruta.
Costa Rica acoge el tercer seminario sobre Cooperación Financiera en el marco del foro
China-CELAC.
Seminario para oficiales militares de América Latina.
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El Yuan Legislativo taiwanés confirma el nombramiento de cuatro grandes jueces con la
participación de solo 71 diputados.
La UE retira a Taiwán de su lista de vigilancia por pesca ilegal.
28.06. Wang Yang preside una conferencia sobre promoción de los lazos familiares, la
educación y la virtud.
Hu Chunhua pide a los gobiernos locales un último esfuerzo para reducir al completo la
pobreza.
Simposio en Beijing para promover una integración más profunda entre ambos lados del
Estrecho.
Chile anuncia su intención de adherirse al BAII.
Rechazado el plan de las Torres Gemelas de Taipéi por razones de “seguridad nacional”
aludiendo a la procedencia continental de la inversión.
29.06. Xi Jinping y Donald Trump acuerdan en Osaka reanudar las negociaciones
comerciales.
Las energías renovables representan el 38,4 por ciento de la capacidad total de
generación de electricidad.
EEUU levanta el veto a Huawei.
Perdón especial a criminales de nueve categorías por el 70 aniversario de la República
Popular China (RPCh).
Una misión del PDP viaja a EEUU para recabar apoyos de cara a los comicios
presidenciales de 2020.
Segundo debate televisado de los candidatos del KMT en las primarias presidenciales.
30.06. El PCCh tiene 90,59 millones de militantes y 4,61 millones de organizaciones de
base.
El ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, pide garantizar la estabilidad durante la
celebración del 70 aniversario de la RPCh.
La deuda externa de China crece un 0,3 por ciento en el primer trimestre de 2019.
Los estudiantes y jóvenes no podrán participar en los eventos oficiales del 1 de Julio en
Hong Kong.

Julio
01.07. Grupos de manifestantes asaltan el Consejo Legislativo de Hong Kong.
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Xi publica una instrucción para honrar a la funcionaria de aldea Huang Wenxiu.
Li Keqiang asiste al XIII Foro de Verano de Davos en Dalian.
IIº Diálogo Wanshou sobre Seguridad Global en Beijing.
Promueven el “turismo rojo” en Henan.
La Embajada china en España critica al diario ABC por sus informaciones sobre Hong
Kong.
02.07. Xi Jinping conversa en Beijing con el líder turco R. T. Erdogan.
China condena las interferencias de algunos países en los asuntos de Hong Kong. Gran
Bretaña expresa el apoyo a la “defensa de las libertades”.
Los dos mayores constructores navales de China planean su fusión.
03.07. Xi Jinping y el presidente búlgaro Rumen Radev establecen una asociación
estratégica entre los dos países.
Directriz sobre el establecimiento de reservas naturales.
El EPL finaliza pruebas de mísiles balísticos antiaéreos en el Mar de China meridional.
El Yuan Legislativo aprueba normas más restrictivas para los contactos de altos
funcionarios retirados con China continental.
04.07. China y Bangladesh impulsan la Iniciativa de la Franja y la Ruta en un encuentro
entre los primeros ministros de ambos países.
Nueva conexión ferroviaria entre Zuzhou y Bielorrusia.
La metrópolis continental acoge el Foro de Ciudades Taipéi-Shanghái.
05.07. Xi Jinping apela a consolidar los logros en la reforma del Partido y del Estado.
Huawei inaugura en Madrid su tienda distintiva más grande del mundo.
06.07. China suma 55 lugares patrimonio de la UNESCO.
EVA Air y los auxiliares de vuelo ponen fin a la huelga iniciada el 20 de junio.
07.07. Wang Yi inicia una gira por Polonia, Eslovaquia y Hungría.
Shanghái tendrá cobertura completa de 5G en 2020.
Nuevas manifestaciones en Hong Kong para reclamar la dimisión de Carrie Lam.
El KMT convoca un mitin en Taipéi contra las enmiendas a la Ley de Referéndum.

37

El Gobierno de Taipéi organiza una ceremonia para exonerar a 3.062 víctimas del
Terror Blanco.
08.07. Wang Qishan inaugura el 8º Foro Mundial de la Paz en la Universidad de
Tsinghua en Beijing.
Taller de cuatro días en Shanghái sobre la forma de mejorar el sistema legal de China.
La cantante Denise Ho clama en la ONU contra la erosión de la autonomía de Hong
Kong.
Consejo de Estado aprueba reestructuración de empresas estatales China Silk y China
Poly Group.
Directriz para avanzar en la reforma educativa y mejorar la calidad de la enseñanza
obligatoria.
Reservas de divisas de China suben a 3,1192 billones de dólares.
Wuhan acoge la XVI Semana de Taiwán.
EEUU suscribe una nueva venta de armas a Taiwán por valor de 2.700 millones de
dólares.
09.07. China desmiente que el embalse de las Tres Gargantas esté a punto de romperse.
Beijing apoya los esfuerzos de mediación de Noruega en la crisis de Venezuela.
China niega que planee enviar buques de guerra al estrecho de Malaca.
10.07. Wang Qishan realiza una visita a Mongolia.
Directriz para acelerar la construcción del sistema de servicio jurídico público.
La APN acoge una reunión de tres días dedicada al estudio de la misión histórica del
PCCh.
Plan para definir el poder fiscal y las responsabilidades de gasto de los gobiernos central
y locales en el sector del transporte.
Un grupo de expertos y académicos chinos piden a Xi reformas políticas más audaces,
incluida el fin de la censura.
El EPL da cuenta de avances definitivos para que las fuerzas armadas no participen en
actividades comerciales.
Mónaco se convierte en el primer país de Europa en contar con tecnología 5G de
Huawei.
China impondrá sanciones a las empresas estadounidenses involucradas en la venta de
armas a Taiwán.
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11.07. Primer Diálogo Financiero China-Italia en Beijing.
China reprueba una carta de 22 estados criticando su política en Xinjiang.
La Federación de Mujeres de China celebra un simposio para conmemorar el 70º
aniversario de su fundación.
Gira de Tsai Ing-wen por Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, y
Santa Lucía.
12.07. Luxemburgo acoge la primera reunión del BAII fuera de Asia.
Wang Yang preside un seminario de la CCPPCh para discutir la gestión de templos e
iglesias.
37 países en la ONU expresan su apoyo a China en materia de derechos humanos.
El comercio exterior chino crece un 3,9 por ciento en el primer semestre.
Alto funcionario de Shanxi, Zhang Maocai, detenido por haber aceptado sobornos.
Beijing pide a Canadá la liberación de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei.
Ex presidente Ma Ying-jeou absuelto en caso de fuga de información continental.
14.07. Nuevas manifestaciones en Hong Kong reclamando la dimisión de Carrie Lam.
Ejercicio ordinario del EPL en el espacio marítimo y aéreo en la costa suroriental.
Lin Fei-fan, uno de los líderes del Movimiento de los Girasoles, secretario general
adjunto del PDP.
15.07. Xi Jinping realiza una visita de inspección a Mongolia Interior.
China agradece el apoyo de 37 países a su política en Xinjiang.
Beijing acoge un primer foro de paz y seguridad China-África.
Beijing rechazó la dimisión de Carrie Lam, según informa Financial Times.
Los ingresos disponibles per cápita en China crecieron un 8,8 por ciento en el primer
semestre de 2019.
Han Kuo-yu gana holgadamente las primarias del KMT.
La UE publica su informe “Relaciones UE-Taiwán 2019”.
16.07. Li Keqiang pide más esfuerzos para lograr un desarrollo estable.
Wang Yang alienta los hermanamientos internos para ayudar al desarrollo de Xinjiang.
China descarta recurrir a estímulos masivos para animar su economía.
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Nueva ronda de inspecciones ambientales en seis provincias y dos empresas estatales.
Recuperan una ópera dedicada a la Larga Marcha.
El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, sopesa ser candidato a las elecciones presidenciales.
Taipéi envía representación al Foro de Promoción de la Libertad Religiosa en EEUU.
La República Checa rechaza solicitud china para extraditar a taiwaneses a Beijing.
17.07. Xi Jinping se reúne con diplomáticos chinos ante otros países.
Wang Yang culmina un viaje de inspección a Qinghai.
Varios miles de jubilados se manifiestan en Hong Kong con la veterana actriz Deannie
Ip a la cabeza.
Guiyang acoge el tercer diálogo de portavoces de China y los PECO.
Una nueva ruta de carga enlaza Xi´an con Bishkek, Kirguistán.
China cerró 127 campos de golf entre 2011 y 2018.
Exigen a tres webs de literatura que retiren las publicaciones pornográficas de sus
plataformas.
18.07. Li Keqiang felicita a la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen.
Han Zheng pide acelerar la obtención del registro familiar urbano.
Campaña especial para solucionar los impagos de salarios a trabajadores migrantes.
Acusan al grupo Want Want China Times Media de actuar al dictado de la Oficina de
Asuntos de Taiwán del continente.
19.07. Liu He habla por teléfono con sus contrapartes en EEUU sobre las negociaciones
comerciales.
Directriz sobre el mercado secundario de transferencia, alquiler e hipoteca de derechos
de uso de suelo con propósitos de construcción.
Nuevas políticas para atraer más talento extranjero.
Las protestas afectan al turismo en Hong Kong.
Concluye su misión el laboratorio espacial chino Tiangong-2.
China pide a EEUU que no utilice la religión para interferir en sus asuntos internos.
Beijing acoge el Diálogo Estratégico China-Francia.
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Tensiones China-Vietnam por el área de Vanguard Bay, en el Mar de China meridional.
En una escala en Denver, Colorado, Tsai dice que Taiwán “no sucumbirá a la presión”.
20.07. China y Australia se enzarzan por la detención del autor Yang Jun, detenido en
Beijing.
Varios muertos y heridos en una explosión en una planta de gas en Henan.
La Alianza Formosa se transforma en un partido político.
El Consejo de Asuntos de China Continental minimiza informe sobre buscadores de
asilo de Hong Kong en Taiwán.
21.07. Cientos de miles de manifestantes salen a las calles en Hong Kong e irrumpen en
la Oficina de Enlace del Gobierno central.
China publica un libro blanco sobre asuntos históricos relacionados con Xinjiang.
XVº Seminario Teórico del PCCh y el Partido Comunista de Vietnam.
Beijing desmiente críticas de Mike Pompeo y Mike Pompeo sobre libertad religiosa en
China.
22.07. Xi Jinping se reúne con el jeque Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, príncipe
heredero de Abu Dabi de Emiratos Árabes Unidos.
Fallece el ex primer ministro Li Peng a los 91 años de edad.
Finaliza una visita a Xinjiang de periodistas de 24 países.
Arranca el STAR Market, el NASDAQ chino.
China da a conocer un libro blanco sobre la defensa nacional en la nueva era.
El EPL realiza ejercicios anti-terroristas en Guangdong.
China, Europa y Rusia debaten un plan para construir una estación de investigación
científica en la Luna.
Beijing pide a EEUU que deje de provocar problemas en el Mar de China meridional.
Camboya niega un acuerdo secreto con China para facilitarle el uso de la base naval de
Ream.
Tsai Ing-wen regresa a Taipéi tras su viaje por cuatro aliados del Caribe y EEUU.
Taiwán realiza una prueba de misiles.
23.07. Li Keqiang pide más esfuerzos para expandir la reforma y apertura en una visita
de inspección a Shanghái.
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Un total de 254.000 funcionarios fueron penalizados por infracciones de la disciplina
durante el primer semestre de 2019.
Beijing acoge un simposio sobre la capacidad de gobernación del PCCh.
Crecen un 7,2 por ciento los beneficios de las empresas estatales en el primer semestre
de 2019.
China alaba la mediación de la diplomacia francesa en el contencioso con Irán.
China alaba las declaraciones de Maldivas a favor de la IFR.
Tras su suspensión en Chengdu, China participa en la reunión del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en Ecuador.
El PDP aprovecha el conflicto en Hong Kong para ilustrar los efectos de “un país, dos
sistemas”.
Revocado el derecho de Taiwán a organizar un evento internacional de patinaje
artístico.
24.07. Wang Yi participa en una cumbre ministerial de BRICS en Brasil.
Zhao Leji realiza visita de inspección a Ningxia.
Anuncian un aumento de pensiones y subsidios para soldados veteranos.
Beijing asegura que el patrullaje aéreo conjunto China-Rusia no tiene a terceros como
objetivo.
La policía de Hong Kong detiene a varios sospechosos de participar en un ataque a
manifestantes anti-gubernamentales.
Recuerdan que el EPL podría intervenir en Hong Kong si lo solicitan las autoridades
locales.
Tsai Ing-wen remueve altos cargos de seguridad nacional por un escándalo de
contrabando de cigarrillos en su última gira al exterior.
25.07. Xi Jinping preside la novena reunión del Comité Central del PCCh para la
profundización de la reforma integral.
Wang Yang preside un simposio sobre innovación y desarrollo del trabajo en asuntos
étnicos.
Li Zhanshu culmina una visita de inspección a Hunan.
Beijing presenta un libro blanco sobre los derechos de los discapacitados.
El número de empresas chinas supera al de EEUU en la lista Forbes por primera vez.
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China felicita a Boris Johnson por su elección como primer ministro del Reino Unido.
Un buque de guerra de EEUU pasa por el Estrecho de Taiwán por 6ª vez este año.
26.07. Xi Jinping participa en una conferencia nacional sobre los veteranos.
Li Keqiang pide mejorar la seguridad en la producción y prevenir graves accidentes.
22ª consulta diplomática entre China y Filipinas.
La Televisión Central de China, CCTV, pone en marcha un canal especializado en
asuntos militares.
Beijing acusa a Washington de hipocresía en materia de derechos humanos.
Líderes del taiwanés PDP se reúnen con el Dalai Lama en Daramsala, India.
27.07. Las autoridades chinas cuestionan la profesionalidad de la firma FedEx.
Nueva marcha de protesta, ilegal, en Hong Kong, reprimida por la policía.
Guardacostas de China y Vietnam consensuan prioridades.
28.07. Huan Kunming, miembro del BP del PCCh, recibe a una delegación del Partido
Comunista Francés.
Trump quiere que China deje de ser una “nación en desarrollo” en la OMC.
El presidente de Colombia, Iván Duque, realiza una visita de Estado a China.
Song Tao, director del Departamento Internacional del PCCh, inicia una visita a Irán.
Un destructor chino participa en el desfile del Día de la Armada de Rusia.
El KMT nomina a Han Kuo-yu como candidato a las presidenciales taiwanesas de 2020.
29.07. Un portavoz del Gobierno central insta al rechazo del uso de la violencia en
Hong Kong.
Circular del PCCh sobre la implementación de una ley de funcionarios públicos recién
revisada.
Varios miles de cuadros jóvenes enviados a Tíbet y Qinghai para apoyar el desarrollo
local.
Harbin acoge una conferencia de cooperación económica sino-japonesa.
China ofrece a Pakistán su cooperación en la lucha contra el terrorismo.
Ejercicios militares del EPL en la costa de la provincia de Fujian, frente a Taiwán.
Taipéi realiza un simulacro con fuego real.
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30.07. El BP del PCCh analiza la situación económica del país.
Beijing asegura que los disturbios en Hong Kong han ido mucho más allá de la protesta
pacífica.
China lanza una reforma integral de los activos y empresas estatales en las zonas piloto
de Shanghái, Shenzhen y Shenyang.
Wang Yi visita Tailandia para participar en varias reuniones con la ASEAN.
China aprecia el apoyo de Corea del Norte en relación a la situación en Hong Kong.
Beijing se opone a la multilateralización del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio.
Shanghái acoge la 12ª ronda de consultas económicas y comerciales entre China y
EEUU.
31.07. Xi Jinping preside un simposio con personalidades no militantes del PCCh sobre
la situación económica.
Beijing anuncia más esfuerzos para una mayor apertura de la cuenta de capital.
Anuncian progresos en las negociaciones para culminar la RCEP.
Investigado por violaciones de la disciplina y las leyes el ex presidente del Banco de
Desarrollo de China, Hu Huaibang.
Un total de 44 detenidos comparecen ante los tribunales en Hong Kong.
Acusan a Trump de retrasar la venta de cazas de combate a Taiwán para no dañar las
negociaciones comerciales con China.
Tensiones en el taiwanés PNP por la actitud a adoptar en relación a la candidatura
presidencial de Tsai Ing-wen.

Agosto
01.08. Celebración del Día del Ejército.
El EPL difunde un video con ejercicios antidisturbios en lo que se interpreta como un
mensaje a los manifestantes radicales de Hong Kong.
Trump anuncia nuevos aranceles del 10 por ciento sobre las importaciones chinas.
Beijing suspende los viajes individuales a Taiwán.
El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, anuncia la formación de un partido político para
obtener representación en el Yuan Legislativo.
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02.08. China anuncia que responderá al anuncio de nuevos aranceles de EEUU.
Fin de semana de protestas en Hong Kong.
03.08. Beijing condena las afrentas a la bandera nacional del país en Hong Kong.
Freddy Lim anuncia su abandono del taiwanés PNP para apoyar a la presidenta Tsai.
05.08. El Banco Popular asegura que tiene capacidad para mantener estable el tipo de
cambio del yuan tras una caída que sitúa la tasa respecto al dólar por debajo de 7 para 1.
El abogado y activista Chen Jiangang llegó a EEUU con su familia.
China rechaza las acusaciones de EEUU de estar desestabilizando la región IndoPacífico.
Terry Gou sigue sin aclarar su futuro político mientras el KMT apela a la unidad.
06.08. Beijing pide calma a Pakistán a India tras suprimir esta última el estatuto especial
de Cachemira y el envío de 25.000 soldados a la zona.
Trump acusa a China de “manipulación monetaria” y el Tesoro la etiqueta como
“manipuladora de divisas”.
En alusión a Hong Kong, un portavoz chino asegura que “el que juega con fuego, se
quema”.
Conferencia inédita de activistas en Hong Kong con los rostros enmascarados.
San Vicente y Granadinas inaugura embajada en Taipéi.
07.08. China anuncia contramedidas si EEUU despliega misiles en la región apuntando
a su territorio.
Vicegobernador de Jiangsu, Miao Ruilin, a juicio por aceptar sobornos.
China critica a EEUU por intimidar a Venezuela.
Beijing anuncia el boicot a los premio Caballo de Oro, los Óscar del cine en chino que
se celebran en Taiwán desde hace 50 años.
08.08. Las reservas de divisas de China, las mayores del mundo, cayeron un 0,5 por
ciento en julio.
Estreno del film “Estrella Roja sobre China”, basado en la obra de Edgar Snow.
Un alto funcionario de Shaanxi, Qian Yin´an, juzgado por aceptar sobornos.
De visita en Tokio, Mark Esper acusa a China de “agresión militar y economía
depredadora”.
09.08. Carrie Lam advierte de que el caos se apodera de la economía de Hong Kong.
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Los manifestantes abarrotan el aeropuerto de Hong Kong, uno de los más frecuentados
del mundo.
10.08. China insta de nuevo a Reino Unido para que cese su interferencia en Hong
Kong.
Tokio acoge una nueva ronda de diálogo estratégico China-Japón.
Filipinas protesta ante Beijing por la presencia no anunciada de buques chinos en aguas
disputadas.
Un informe de Reuters confirmaría la infiltración informativa del continente en Taiwán.
11.08. Visita China el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam
Jaishankar.
Beijing inicia su 10ª expedición científica a la Antártida.
Taipéi denuncia que las tiendas de bebidas taiwanesas en Hong Kong son objeto de
presiones para que se pronuncien políticamente.
Los gobiernos de Kinmen, Lienchiuang y Penghu anuncian un viaje a Beijing para
lograr una excepción en la suspensión de los viajes individuales a Taiwán.
12.08. Beijing condena los actos violentos en Hong Kong. El aeropuerto permanece
cerrado.
Wang Qishan se reúne con el ministro de Exteriores de India, S. Jaishankar.
El FMI garantiza que el Banco Central apenas ha intervenido en el cambio del yuan.
Coach y Versace se disculpan por unas piezas de ropa que identifican a Macau, Hong
Kong y Taiwán como países independientes.
Tsai Ing-wen expresa preocupación por la tensión en Hong Kong.
El presidente del taiwanés PNP, Chiu Hsien-chi, anuncia su dimisión.
13.08. Directriz sobre la reforma y la innovación de los cursos de teoría ideológica y
política.
Conversación telefónica entre negociadores de China y EEUU sobre diferencias
comerciales.
Sigue paralizado el aeropuerto de Hong Kong, bloqueado por las protestas. Cerca de mil
vuelos cancelados.
El PIB de Tíbet creció un 9 por ciento en el primer semestre del año.
Arrecian las críticas al candidato presidencial del KMT, Han Kuo-yu, por su vida
privada.
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14.08. Carrie Lam asegura que Hong Kong “se acerca al abismo”.
Un tribunal prohíbe a los manifestantes que permanezcan en el aeropuerto de Hong
Kong.
Michelle Bachelet pide moderación en Hong Kong.
La producción industrial creció un 4,8 por ciento en julio.
Simposio en Beijing sobre el líder no comunista Wang Guangying.
Especulaciones en Taiwán sobre una posible alianza política entre Ko Wen-je, Terry
Gou y Wang Jin-pyng.
15.08. Nuevas reglas del PCCh sobre la dotación de personal en sus instituciones.
Trump pide diálogo con los manifestantes en Hong Kong.
La policía de Hong Kong informa de 748 personas detenidas desde el 9 de junio.
La CNDR presenta el plan de un nuevo canal de transporte occidental mar-tierra.
China molesta por la ofrenda ritual de Shinzo Abe al santuario Yasukuni.
El ex presidente del KMT, Eric Chu, inicia un viaje a EEUU.
16.08. Beijing presenta el libro blanco sobre educación y formación vocacional en
Xinjiang.
La policía de Hong Kong asegura que no recurrirá a la fuerza si las protestas son
pacíficas.
Anuncian el desarrollo de un nuevo corredor terrestre-marítimo desde Chengdu al
puerto de Yangpu.
China se opone a la venta de aviones estadounidenses F-16V a Taiwán.
17.08. Nuevas movilizaciones en Hong Kong de apoyo y contrarias al gobierno local.
Renuncia del presidente ejecutivo de Cathay Pacific Airways, Rupert Hogg, por la
participación de su personal en las protestas de Hong Kong.
18.08. En una instrucción, Xi pide a los miembros del PCCh que mantengan las
aspiraciones fundacionales del partido.
El PCCh anuncia una primera evaluación de la campaña “permanecer fieles a la misión
fundacional”.
Nueva movilización masiva en Hong Kong: 1,7 millones de personas.
La protagonista de “Mulan”, Liu Jifei, brinda su apoyo a la policía de Hong Kong.
Activistas llaman al boicot al film.
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China convertirá a Shenzhen en un área de demostración experimental del socialismo
con peculiaridades chinas.
Nace en Taipéi la independentista Alianza del Partido de Acción de Taiwán.
19.08. Gira de Xi Jinping por la provincia de Gansu.
Li Keqiang preside un simposio sobre el empleo en Harbin.
Huang Kunming se reúne con una delegación de jóvenes políticos nipones.
Denuncian la utilización de cuentas de Twitter y Facebook para desacreditar las
movilizaciones de Hong Kong.
Donald Trump confirma su disposición para vender cazas F16 a Taiwán.
20.08. Carrie Lam anuncia la creación de una “plataforma para el diálogo” en Hong
Kong.
Directivos de la aerolínea Cathay Pacific dimiten por las duras críticas a su papel en la
crisis de Hong Kong.
Hu Chunhua en gira por la provincia de Qinghai.
Lanzada la nueva área Lingang de la Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghái.
China pide a Canadá que no interfiera en la crisis de Hong Kong.
Taipéi acoge el Foro Ketagalan del Diálogo de Seguridad Asia-Pacífico 2019.
21.08. Beijing acoge la novena reunión de ministros de Relaciones exteriores de China,
Japón y Corea del Sur.
Detenido en China un empleado del consulado del Reino Unido en Hong Kong.
EEUU anuncia una prórroga de 90 días a las relajaciones de las medidas contra Huawei.
La Feria del Libro de Beijing se centra en el 70º aniversario de la RPCh.
Hsu Yung-ming, elegido presidente del taiwanés Partido del Nuevo Poder.
22.08. Sesión bimestral de la APN.
Huawei encabeza la lista de las 500 mayores empresas privadas de China.
Plan trienal para el desarrollo de la tecnología financiera.
El Comité Nacional Demócrata de EEUU aprueba una resolución de apoyo a Taiwán.
23.08. China anuncia imposición de aranceles a EEUU por valor de 75.000 millones de
dólares.
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Youtube desactiva canales supuestamente manipulados por China para influir en la
crisis de Hong Kong.
Huawei presenta el procesador de inteligencia artificial más poderoso del mundo.
Entrenamiento conjunto de las fuerzas aéreas de China y Pakistán.
Buque de EEUU pasa por el Estrecho de Taiwán, dos días después de que China
protestase por el anuncio de una nueva venta de armas a Taipéi.
24.08. Trump pide a las empresas de EEUU que abandonen China y amenaza con más
aranceles.
Xu Guang, vicegobernador de Henan, bajo investigación.
El taiwanés Consejo de Grandes Jueces da por constitucionales la mayoría de los
cambios introducidos por la reforma de las pensiones.
Nace en Taipéi el Partido de la Renovación de Taiwán.
25.08. Elegido Ho Iat Seng como nueve Jefe Ejecutivo de Macau.
Tras varias semanas de protestas violentas en Hong Kong, la policía dispara un tiro al
aire.
Zhang Jian, ex presidente del TPS de Anhui, bajo investigación.
26.08. Xi Jinping preside la quinta reunión del Comité Central para los Asuntos
Financieros y Económicos.
Reunido en Biarritz, el G7 pide a China respeto a la autonomía de Hong Kong.
Wang Yi se reúne con su homólogo iraní, Mohammad J. Zarif.
Anuncian plan maestro para establecer seis nuevas zonas piloto de libre comercio.
27.08. El Consejo de Estado aprueba 20 medidas para estimular el consumo.
Carrie Lam se reúne con grupos de jóvenes pero rechaza sus exigencias.
Según Canberra, permanece detenido en China bajo sospecha de espionaje el escritor de
nacionalidad australiana Yang Hengjun.
Quinta reunión del comité intergubernamental de cooperación China-Uzbekistán en
Beijing.
Taiwán aprueba medidas de apoyo al turismo para sortear las restricciones
continentales.
28.08. Han Zheng pide datos confiables en la elaboración de cuarto censo económico
nacional.
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El Partido el Pueblo Primero (PPP) se plantea nominar a Terry Gou como candidato a la
presidencia de Taiwán.
29.08. China rechaza negociar un tratado trilateral para eliminar los misiles nucleares de
medio y corto alcance.
La policía prohíbe las manifestaciones en Hong Kong este fin de semana.
Rotación rutinaria de las tropas del EPL acantonadas en Hong Kong.
China y Filipinas crean un comité directivo conjunto intergubernamental sobre la
cooperación en petróleo y gas.
Piden en Washington que EEUU compre Taiwán en vez de Groenlandia.
30.08. Li Keqiang asegura que los intereses comunes entre China y Filipinas pesan
mucho más que las diferencias.
Expulsado un periodista de The Wall Street Journal, entre otros, por un reportaje sobre
los negocios en Australia de un primo de Xi Jinping.
El Banco de China otorga 140 mil millones de dólares en créditos para proyectos de la
IFR.
La policía de Hong Kong detiene a varios líderes de las movilizaciones.
31.08. El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, descarta ser nominado por el PPP como
candidato presidencial.

Septiembre
01.09. Nuevo fin de semana de disturbios en Hong Kong.
El PCCh publica un reglamento sobre las labores de publicidad y comunicación.
También sobre el trabajo rural.
Entran en vigor nuevos aranceles sobre importaciones chinas (EEUU).
El líder de Demosisto (Hong Kong), Joshua Wong, busca apoyo en Taiwán.
02.09. Las grandes energéticas encabezan la lista de las 500 principales empresas de
China.
Zhai Jun, nuevo enviado especial para asuntos de Oriente Medio.
Sombras sobre la continuidad de la relación diplomática Islas Salomón-Taiwán.
03.09. Xi apela a fortalecer la formación ideológica de los funcionarios, especialmente
de los jóvenes en el discurso en la Escuela Central del PCCh.
50

Beijing asegura que la situación en Hong Kong está dando un giro positivo.
Carrie Lam desmiente que haya pedido renunciar para poner fin a la crisis política.
China da a conocer un libro blanco sobre la seguridad nuclear.
Piden a los centros educativos mejorar la seguridad tras un nuevo episodio de
apuñalamiento.
Día de las Fuerzas Armadas en Taiwán.
04.09. Xi insta a mejorar la capacidad de comunicación internacional de China.
Carrie Lam anuncia la retirada formal del proyecto de ley de extradición.
Crisis de Zara en China por cerrar las puertas de sus tiendas en Hong Kong.
La población rural de China se sitúa en el 40,42 por ciento (2018).
El PCCh publica un reglamento sobre el trabajo rural.
Shenzhen tendrá cobertura total de 5G en 2020.
Hu Chunhua participa en el quinto Foro Económico Oriental en Vladivostok.
El KMT anuncia denuncias contra las fake news de Up Media.
05.09. Conversación telefónica entre los negociadores comerciales de China y EEUU.
Regulación revisada sobre la rendición de cuentas del PCCh.
Inaugurada en Yinchuan la IV Exposición China-Países Árabes.
Las inversiones de Alemania en China aumentaron un 62,7 por ciento en los primeros
siete meses del año.
EEUU supera a China como principal comprador de productos agrícolas vietnamitas.
Miembros de la Unión Solidaria de Taiwán exigen a Taipéi ayuda para los taiwaneses
detenidos en Hong Kong.
06.09. Xi recibe a Ángela Merkel en Beijing.
Sun Chulan exalta la importancia de la educación estética.
Una nueva ronda de inspecciones disciplinarias afectará a 37 instituciones del Partido y
del Estado.
El Banco Popular recorta el coeficiente de reserva obligatoria para las instituciones
financieras en 50 puntos básicos.
China apela al diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos.
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Parte el primer tren carga de Afganistán a China vía Uzbekistán y Kazajistán.
Vladimir Putin se reúne con Hu Chunhua en Vladivostok y acuerdan aumentar las
ventas de soja a Beijing.
07.09. Wang Huning apela a perseverar en la campaña educativa del PCCh.
Nuevos disturbios en Hong Kong a pesar de la retirada del proyecto de ley de
extradición.
Una corrección eleva el gasto en I+D de China en 2018 al 2,19 por ciento del PIB.
Wang Yi asiste en Islamabad al tercer Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores
China-Afganistán-Pakistán.
Lam Wing-kei, ex gerente de Causeway Bay Kooks, anuncia la apertura de una librería
en Taiwán tras el éxito de una plataforma de crowdfunding.
El diplomático polaco, Filip Grzegorzewski, asume oficialmente como representante de
la Unión Europea (UE) ante Taiwán.
08.09. Concluye la visita a Brasil del ministro de Defensa Wei Fenghe.
Nuevo tren de carga une Chengdu con Breslavia, en Polonia.
09.09. Xi Jinping preside la décima reunión del Comité Central del PCCh para la
profundización de la reforma integral.
Miles de estudiantes protestan formando una cadena humana en Hong Kong.
La APN estudiará otorgar más poderes a las legislaturas locales.
Tsai Ing-wen recibe al canciller de las Islas Salomón mientras aumentan los rumores de
ruptura.
10.09. Li Keqiang se reúne con empresarios y ex funcionarios estadounidenses.
Hu Chunhua inaugura el Foro Económico de Eurasia 2019.
El Consejo de Estado aprueba una directriz para hacer de China una potencia deportiva.
Carrie Lam critica a EEUU por su intervención en los asuntos internos de Hong Kong.
Joshua Wong se reúne en Berlín con el canciller alemán Heiko Maas. Críticas de China
al encuentro.
China pide a EEUU que deje de hostigar a estudiantes y científicos chinos.
Nueva Delhi acoge el VI Diálogo Económico Estratégico China-India.
Un buque de guerra canadiense pasa por el Estrecho de Taiwán.
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Taipéi presenta su informe de defensa detallando estrategia costera para repeler fuerzas
continentales.
11.09. Por separado, Xi Jinping y Li Keqiang se reúnen con Ho Iat Seng, nuevo jefe
ejecutivo de Macau.
Beijing publica una lista de productos de EEUU que serán excluidos de aranceles
adicionales.
Jack Ma anuncia su retirada oficial de la presidencia de Alibaba.
China y Kazajstán formalizan una asociación estratégica integral permanente.
Beijing asegura que la “independencia de Taiwán” es un camino sin salida.
El taiwanés Morrison Lee permanece detenido en China continental por actividades
delictivas relacionadas con las protestas en Hong Kong.
12.09. Xi Jinping visita un monumento revolucionario en los suburbios de Beijing.
Wang Qishan visita la embajada de Zimbabue para lamentar la muerte del ex presidente
Robert Mugabe.
Quince equipos de inspectores disciplinarios enviados a 37 órganos del Partido y del
gobierno central.
Finaliza una visita a Xinjiang de enviados de 16 países africanos y de la Unión
Africana.
China rechaza una iniciativa relacionada con Xinjiang aprobada por el Senado de
EEUU.
Washington aplaza dos semanas el aumento de aranceles sobre casi la mitad de las
importaciones chinas.
La policía de Hong Kong prohíbe una manifestación convocada para el domingo.
Terry Gou anuncia su baja del KMT.
13.09. La CNDR aprueba un nuevo ferrocarril entre Chongqing y Kunming.
Taipéi acoge una edición especial del Foro de la Libertad de Oslo por segunda vez.
Taiwán y EEUU firman un memorando para facilitar la asistencia consular.
14.09. China pide en la ONU la plena realización del derecho al desarrollo.
15.09. El PCCh emite una revisión de reglas y documentos normativos del Partido.
Cientos de manifestantes se reúnen ante el consulado británico en Hong Kong.
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Beijing acoge un seminario de medios de comunicación de la Cadena de Noticias de la
Franja y la Ruta.
16.09. Xi Jinping inicia una visita de inspección a la provincia de Henan.
Li Keqiang inicia una visita oficial a Rusia.
Zhao Kezhi preside una conferencia nacional de combate al terrorismo.
Las Islas Salomón rompen lazos diplomáticos con Taiwán.
17.09. Nueva misión de pacificadores chinos en Congo.
Líderes estudiantiles de Hong Kong piden a EEUU que presione a China.
Terry Gou anuncia que no se presentará a las elecciones presidenciales 2020 en Taiwán.
Otro tanto anunció Ko Wen-je, alcalde de Taipéi.
18.09. Xi Jinping reclama mayor protección ecológica del río Amarillo.
Hong Kong no tendrá fuegos artificiales la noche del Día Nacional.
La ex vice presidenta Annette Lu se une a la carrera electoral presidencial en Taiwán.
19.09. Li Zhanshu inicia una gira por Azerbaiyán, Kazajistán y Rusia.
Presentan un libro blanco sobre el progreso de la causa de las mujeres en los 70 años de
la RPCh.
China condena los encuentros de Nancy Pelosi con líderes estudiantiles de Hong Kong.
Taiwán compra productos agrícolas en EEUU por valor de 3.700 millones de dólares.
20.09. Finaliza en Washington una nueva ronda de conversaciones comerciales a nivel
viceministerial entre China y EEUU.
Plan quinquenal para establecer revistas de ciencia y tecnología líderes a nivel mundial.
China pide a EEUU que paralice un proyecto de ley relacionado con Tíbet.
Kiribati rompe relaciones diplomáticas con Taiwán.
21.09. Wang Yang preside la segunda sesión plenaria de la conferencia central sobre el
trabajo de la CCPPCh.
Día de Educación de Defensa Nacional.
22.09. Xuzhou acoge el tercer seminario sobre “China y América Latina, diálogo entre
civilizaciones”.
23.09. Los máximos dirigentes chinos inauguran una exposición en conmemoración del
70 aniversario de la fundación de la RPCh.
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Wang Qishan recibe al ministro de Exteriores de las Islas Salomón, Jeremiah Manele.
Visita China el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi.
China e Israel crearán un parque industrial en Lanzhou, Gansu.
El Consejo para la Promoción de la Reunificación Nacional Pacífica reúne en Beijing a
los directores de sus oficinas en el extranjero.
El taiwanés PNP pide la dimisión del presidente de China Airlines por un escándalo de
contrabando de tabaco.
24.09. El BP del PCCh debate un esquema sobre el fomento de la educación patriótica.
Muere bajo custodia de la policía el activista chino Wang Meiyu.
Enviados de los talibanes se reúnen en Beijing con autoridades chinas.
EEUU impone sanciones a empresas chinas que transportan petróleo a Irán.
Taiwán presenta su primer avión de entrenamiento avanzado indígena.
25.09. Xi Jinping anuncia la apertura oficial del nuevo aeropuerto de Beijing, el más
grande del mundo.
Más de 20.000 personas solicitan participar en una sesión de diálogo con Carrie Lam, la
Jefa Ejecutiva de Hong Kong.
Beijing pide a EEUU que cancele una reunión organizada en Naciones Unidas para
tratar la represión sobre las minorías en China.
China bota dos nuevos destructores Tipo 075.
Un comité del Senado de EEUU aprueba el Acta de Taipéi para ayudar a apuntalar sus
alianzas diplomáticas.
26.09. Carrie Lam organiza una reunión pública para dialogar con la población.
Beijing asegura haber tomado medidas urgentes para combatir el cambio climático.
China condena la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong
Kong por parte del Congreso de EEUU.
Huan Kunming pide “más arte excelente para crear una fuerza poderosa para alcanzar el
sueño chino”.
Huawei cree poder vencer las desconfianzas de la UE sobre su red de 5G.
27.09. Presentado un libro blanco sobre “China y el mundo en la nueva era”.
Miles de personas se manifiestan en Hong Kong en el quinto aniversario del
“Movimiento de los Paraguas”.
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Microsoft abre su centro de investigación de Inteligencia Artificial en Taipéi.
28.09. La película “Mao Zedong 1949” domina la taquilla.
El congreso del PDP aprueba una resolución de rechazo al principio “un país, dos
sistemas”.
29.09. Xi Jinping entrega medallas nacionales y títulos honoríficos de la RPCh.
Graves incidentes en Hong Kong.
Manifestación en Taipéi en apoyo de las protestas en Hong Kong. KMT, PPP y Unión
Solidaridad no Partidista rechazan sumarse.
30.09. Xi Jinping y demás líderes chinos rinden homenaje a Mao Zedong.
Google anuncia el establecimiento de un segundo centro de datos en Taiwán.

Octubre
01.10. Un gran desfile militar y cívico conmemora el 70º aniversario de la fundación de
la RPCh.
Un puente colapsa en Taiwán causando la muerte a seis personas.
02.10. Beijing ve positivo el reinicio del diálogo entre EEUU y Corea del Norte.
Taipéi denuncia el uso excesivo de la fuerza por la policía de Hong Kong.
03.10. Terry Gou cancela una reunión con el presidente del KMT, Wu Den-yih.
04.10. Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones públicas.
05.10. Hu Chunhua plantea convertir la Zona de Libre Comercio de Guangdong en
modelo de cooperación para la Gran Área de Bahía Guangdong-Hong Kong-Macau.
07.10. China rechaza la lista negra estadounidense de empresas presuntamente
implicadas en la violación de derechos humanos en Xinjiang.
Foro Taiwán-EEUU para consolidar los lazos diplomáticos de la isla.
08.10. Un tuit del gerente general de los Houston Rockets en apoyo a Hong Kong
amenaza la proyección de la NBA en China.
Tsai Ing-wen participa en el Foro Yushan, en Taipéi.
09.10. Nueva revisión de la ley de estadísticas para asegurar la veracidad de la
recopilación de datos.
Plan piloto para la integración entre industria y educación.
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China lanza ronda de inspección en provincias para evaluar el entorno empresarial para
el sector privado.
Moody´s mantiene su perspectiva estable para el sistema bancario chino.
10.10. Nueva ronda de negociaciones comerciales China-EEUU en Washington.
Conferencia nacional en Beijing sobre la supervisión de los funcionarios.
Beijing anuncia mayor apertura de su sector minero.
China defiende la integridad territorial de Siria.
Taiwán celebra su “Doble Diez”. Tsai reitera su rechazo a “un país, dos sistemas”.
11.10. Encuentro informal de Xi Jinping y Narendra Modi en India.
Huawei satisfecha con la posición de la UE a propósito de la evaluación de riesgos de
las redes móviles.
Cae en dos tercios el número de visitas continentales a Taiwán durante las vacaciones
del Día Nacional.
12.10. Xi visita Nepal y eleva el nivel de la asociación estratégica con China.
Presentan calendario para permitir la propiedad extranjera completa de compañías de
servicios financieros.
Un tercio de los manifestantes detenidos en Hong Kong tiene menos de 18 años.
13.10. Xi Jinping advierte en Nepal a quienes intentan dividir China.
Acuerdo no firmado que apunta a una moderación de las tensiones comerciales entre
EEUU y China.
El EPL diseña ejercicios para mejorar sus capacidades de guerra electrónica.
Una marcha en Taipéi recuerda a Su Beng, defensor de la independencia de Taiwán.
El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen se entrevista en el Vaticano con el Papa
Francisco.
14.10. Li Keqiang pide más esfuerzos para lograr los objetivos económicos y sociales
de este año.
Beijing presenta un libro blanco sobre seguridad alimentaria.
Yang Jiechi participa en Brasil en una cumbre de seguridad de los BRICS.
Huang Kunming se reúne con delegación del PSUV encabezada por Diosdado Cabello.
15.10. Xi Jinping conversa telefónicamente con el presidente francés Macron.
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Beijing anuncia nuevas medidas de apertura de los sectores bancario y de seguros.
China y Singapur celebran reunión sobre cooperación bilateral.
Han Kuo-yu anuncia que deja temporalmente la alcaldía de Kaohsiung para
concentrarse en las elecciones presidenciales de 2020.
16.10. Beijing critica duramente la aprobación por la Cámara de Representantes de
EEUU de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong.
El número de solicitudes de patentes de China en 2018 supuso casi la mitad del total
mundial.
El gasto en educación en 2018 superó el 4 por ciento del PIB.
En 2022, China espera concluir su estación espacial Tiangong.
Beijing anuncia 4 nuevas bases para aumentar los intercambios con Taiwán: Zhejiang,
Hubei, Fujian y Guangxi.
17.10. Wang Yi inicia una gira por Sudáfrica, Francia y Suiza.
Nuevo plan para mejorar la calidad del aire en la región Beijing-Tianjin-Hebei.
China y Mauricio firman un Tratado de Libre Comercio.
Directiva de la CMC para mejorar la auditoría de las fuerzas armadas.
China redujo en agosto su tenencia de bonos del Tesoro de EEUU.
Crean el Club Formosa en el Parlamento europeo.
18.10. Xi Jinping inaugura en Wuhan los Juegos Mundiales Militares.
Nanning acoge el séptimo Foro de Cooperación China-Asia Central.
China espera que el Brexit pueda ser “estable y ordenado”.
Washington insta a 500 grandes empresas de EEUU a incrementar sus inversiones en
Taiwán.
19.10. Fuzhou acoge la octava edición del Foro Académico de Alto Nivel ChinaAmérica Latina.
La Cámara de Representantes de EEUU debatirá la Ley Taipéi.
20.10. Hu Chunhua visita Samoa y Filipinas.
China, en segunda posición a nivel mundial en el desarrollo de Internet.
Beijing acoge el 9º Foro Xiangshan sobre el orden internacional y la paz en AsiaPacífico.
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21.10. Sesión bimestral de la APN.
Huang Kunming enfatiza la importancia del patriotismo y los valores chinos.
La CNDR condena el escepticismo extranjero sobre las cifras de crecimiento económico
de China.
China presenta nueva propuesta para unirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la
OMC.
Un alto cargo de Shanghái, Li Wenhui, responsable de asuntos de Taiwán, visita la isla.
Han Kuo-yu promete crear un Ministerio de Turismo en Taiwán.
22.10. China defiende en la ONU que el desarrollo de los derechos humanos debe
adecuarse a las condiciones nacionales.
En seis regiones provinciales se evaluará el trabajo educativo.
Beijing emite cuatro documentos sobre políticas contra las pandillas.
Taiwán baja dos puestos en la clasificación del Banco Mundial sobre ambiente de
negocios.
23.10. Han Zheng culmina una visita de inspección a Shanxi.
El PCCh y el Consejo de Estado publican directriz sobre fortalecimiento de la unidad
étnica.
Las cenizas de Zhao Ziyang reposan junto a las de su esposa en el cementerio de
Changping, a 60 km de Beijing.
Reglamento del Consejo de Estado sobre la optimización del entorno empresarial.
Beijing amplía el número de ciudades a las que se podrá viajar sin visado.
Se especula con que varios ciudadanos chinos figuren entre los 39 fallecidos en un
camión localizado en Essex, Inglaterra.
Sale en libertad Chan Tong-kai, el sospechoso que sirvió de argumento para la ley de
extradición de Hong Kong.
24.10. El presidente brasileño Jair Bolsonaro realiza su primera visita a China.
Li Keqiang se reúne en Beijing con Federica Mogherini, alta representante de la Unión
Europea para los asuntos exteriores y la política de seguridad.
El Parlamento Europeo concede a Ilham Toti el Premio Sájarov a la libertad de
conciencia en su edición 2019.
Manifestantes en Hong Kong se concentran en apoyo del independentismo catalán.
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Según el Financial Times, Beijing considera un plan para sustituir a Carrie Lam al
frente de Hong Kong.
Bajo investigación el ex gerente general de la Corporación Huadian.
El quinto prototipo de avión de pasajeros C919 realiza con éxito su vuelo inaugural.
Tirana acoge el IV Foro de Alcaldes de Ciudades de China y los PECO.
Taiwán y Hong Kong no se ponen de acuerdo sobre cómo proceder para enjuiciar en la
isla a Chan Tong-kai.
25.10. Xi Jinping se reúne con delegados extranjeros que asisten a la conferencia
“Entendiendo a China”.
Shi Taifeng, nuevo jefe del PCCh en Mongolia Interior.
Chen Run´er, nuevo jefe del PCCh en Ningxia.
China critica al Parlamento Europeo por el premio otorgado a Ilham Toti.
Directriz sobre el uso de los acuerdos de culpabilidad en casos criminales.
Tensión sino-vietnamita por una prospección petrolera en aguas del Mar de China
meridional.
El Instituto Lowy considera que China no se ha involucrado deliberadamente en una
diplomacia de trampa de deuda en el Pacífico.
Mike Pence alaba a Taiwán en el Wilson Center de Washington.
26.10. China planea enviar la sonda Chang´e-5 en 2020 para traer más muestras de la
Luna a la Tierra.
Directriz para promover el desarrollo de la Medicina Tradicional China.
27.10. Wang Yang, de visita de inspección en Zhejiang.
Piden esfuerzos para transmitir el espíritu de Li Dazhao, fundador del PCCh.
El BNE forma 11 equipos de inspección contra el fraude en los datos.
Beijing y Washington hablan de avances en temas clave de su disputa comercial.
Unas 200.000 personas se manifiestan en Taipéi en apoyo de los derechos de la
comunidad LGTBI.
28.10. Inicia en Beijing la cuarta sesión plenaria del CC del PCCh.
China encabeza la lista de países más amigables con Rusia.
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Conversaciones en la capital china para la paz en Afganistán con participación de los
talibanes.
Detenidos 28 ciudadanos chinos en Penghu (Taiwán) acusados de dragado ilegal de
arena.
29.10. Prohíben a Joshua Wong presentarse a los comicios distritales en Hong Kong.
Publicado un esquema sobre el impulso a la moral cívica en la nueva era.
Directriz para acelerar el fomento de la manufactura compartida.
Wang Yi se reúne con los embajadores de los países de ASEAN.
El Yuan Legislativo taiwanés aprueba una ley especial para comprar 66 cazas de
combate F-16V.
Tokio acoge una conferencia económica y comercial Taiwán-Japón.
30.10. Directriz sobre los esfuerzos para eliminar aún más las costumbres pasadas de
moda y promover la cortesía social en las zonas rurales.
China pide a EEUU y Reino Unido que dejen de distorsionar los hechos a propósito de
Xinjiang.
Discurso de Mike Pompeo en el Instituto Hudson, muy crítico con el PCCh.
El Congreso de EEUU aprueba la Ley Taipéi que ya sancionara el Senado el día
anterior.
31.10. China comprende y respeta la decisión de Chile de suspender la cumbre de
APEC.
Yantai acoge un seminario sobre las tradiciones revolucionarias del PCCh.
China pide a India que respete su soberanía territorial.
Los equipos negociadores de China y EEUU dicen estar logrando un buen progreso en
el diálogo comercial.
Joseph Wu culmina su visita a Paraguay, único aliado de Taiwán en Suramérica.

Noviembre
01.11. Li Keqiang inicia gira por Uzbekistán y Tailandia, participando en cumbres de
OCS, ASEAN y Asia Oriental.
China impulsará su sistema unificado de contabilidad nacional.
Directriz para mejorar el sistema de atención a los ancianos.
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Wu Hongbo, primer representante especial para asuntos europeos.
Taiwán aprueba legislación sobre política marina.
02.11. Xi Jinping realiza una visita de inspección a Shanghái.
Xinhua deplora el ataque a sus instalaciones en Hong Kong.
La ex vicepresidenta taiwanesa Annette Lu abandona la carrera presidencial.
03.11. Nanjing acoge la Cumbre Zijinshan 2019 para Empresarios de Ambos Lados del
Estrecho de Taiwán.
04.11. Xi Jinping se reúne con Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong.
Beijing anuncia 26 nuevas medidas para promover los intercambios con Taipéi.
Sun Chunlan inicia gira por Madagascar, Namibia y Ghana.
Concluidas las negociaciones de actualización del TLC China-Nueva Zelanda.
La RCEP, sin India, podría firmarse en 2020.
Taiwán y EEUU organizan por primera vez ejercicios de ciberseguridad.
05.11. Shanghái acoge la 2ª Exposición Internacional de Importaciones de China.
El diputado oficialista Junius Ho es acuchillado en Hong Kong.
Taipéi dice que las 26 medidas de Beijing son un intento de influir en las elecciones de
enero 2020.
06.11. Xi Jinping se reúne en Beijing con E. Macron.
China emite 4.000 millones de bonos soberanos en euros en París.
Taiwán descarta ingresar en la RCEP.
07.11. Venezuela acoge la XV Feria Internacional del Libro con China como país
invitado.
Primera misión diplomática conjunta de EEUU y Taiwán en Santa Lucía.
08.11. Colombia anuncia su intención de unirse a la IFR en 2020.
Según Beijing, China y EEUU acordaron reducir los aranceles por fases. Washington
niega el acuerdo.
El comercio exterior de China crece un 2,4 por ciento en los últimos 10 meses.
Fallece en Hong Kong un estudiante hospitalizado, primera víctima en cinco meses de
manifestaciones.
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10.11. Xi Jinping inicia una visita a Grecia.
Wang Yang inicia una gira por Egipto, Omán y Laos.
11.11. Wang Qishan participa en París en el II Foro de la Paz.
Un hombre en estado crítico en Hong Kong tras ser quemado durante una discusión.
Plan del PCCh para fortalecer la educación y capacitación de los miembros del Partido.
Récord de ventas en el Día de los Solteros en China.
Simon Chang será el compañero de fórmula de Han Kuo-yu en las presidenciales
taiwanesas.
12.11. Li Keqiang alienta a mantener la economía “en un rango razonable”.
Publicado un esbozo general para promover la educación patriótica en la nueva era.
Carrie Lam condena la propagación de la violencia en Hong Kong.
Wang Jin-pyng se retira de la carrera para ser candidato a las presidenciales taiwanesas.
13.11. XI Cumbre de los BRICS en Brasilia con la participación de Xi Jinping.
China insta a EEUU y RU a dejar de apoyar las protestas en Hong Kong.
Directriz para acelerar la construcción de puertos de clase mundial.
James Soong anuncia su intención de concurrir en las presidenciales taiwanesas.
14.11. Xi Jinping declara en Brasilia que la prioridad en Hong Kong es restablecer el
orden.
El gobierno de Hong Kong desmiente la intención de implantar el toque de queda.
La ministra hongkonesa Teresa Cheng, agredida en Londres por manifestantes.
“Si Hong Kong cae, Taiwán será el próximo”, asegura la ex embajadora de EEUU ante
la ONU, Nikki Haley.
15.11. La CNDR aprueba más proyectos de desarrollo para la Gran Bahía en el entorno
de Hong Kong.
China repudia la visita del ministro de Defensa indio a la zona en disputa de Arunachal
Pradesh.
16.11. Wang Qishan inaugura una conferencia internacional para conmemorar el 2.570
aniversario del nacimiento de Confucio.
China firmó 197 documentos de cooperación relativos a la IFR con 137 países y 30
organizaciones internacionales.
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El KMT y el PDP aprueban su lista general electoral para los comicios del 11 de enero
de 2020.
17.11. Liu He habla por teléfono con su contraparte estadounidenses sobre las
negociaciones comerciales en curso.
Directriz de la CMC sobre el fortalecimiento del PCCh en el ejército.
China planea tener operativa en 2022 una estación espacial.
Tsai Ing-wen anuncia que Lai Ching-te será su compañero de candidatura presidencial
en Taiwán.
18.11. Shanghái acoge la Cumbre Mundial de Medios.
Wang Qishan se reúne con la princesa Astrid de Bélgica.
Wang Huning se reúne con delegados del quinto congreso de la Federación China de
Empresarios Chinos en el Ultramar.
XI Diálogo de Líderes de Partidos Políticos China-EEUU.
Presentan un plan de acción sobre la formación ocupacional.
Filtración de documentos oficiales sobre la ofensiva de seguridad china en Xinjiang.
Beijing acoge un foro para promover la comunicación cultural y desarrollar la cultura
china con participación de expertos de Hong Kong, Macao y Taiwán.
El primer portaaviones de fabricación china atraviesa el Estrecho de Taiwán.
19.11. La APN expresa su profunda preocupación por un fallo judicial en Hong Kong
que desautoriza la legislación antimáscaras en las protestas.
Tang Ping-keung, nuevo jefe de la policía en Hong Kong.
Su Hui, vicepresidenta de la CCPPCh, pide más esfuerzos para la reunificación pacífica.
El ex vice gobernador de Jiangsu, Miao Ruilin, condenado a prisión por corrupción.
James Soong incluye en sus listas al Yuan Legislativo a afines a Terry Gou.
Ejercicios de defensa antiaérea en Taiwán.
20.11. Beijing condena la aprobación por parte del Senado de EEUU de la Ley de
Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong.
China publica los resultados de su cuarto censo económico nacional.
Wuhan acoge una conferencia sobre innovación y desarrollo de los chinos de ultramar.
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Aumenta el número de estudiantes taiwaneses en EEUU; desciende el de procedentes de
China continental.
Visita Taiwán Heino Klinck, subsecretario de defensa adjunto de EEUU para Asia
Oriental.
21.11. Li Keqiang se reúne con líderes de las principales instituciones internacionales
financieras y económicas.
Una delegación de Xinjiang explica en Kuwait los avances logrados en la estabilidad de
su región.
Aprobado un plan para responder al envejecimiento de la población.
Un funcionario del consulado británico de Hong Kong afirma que fue torturado en el
curso de su detención policial.
El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen recibe a una delegación de cuatro diputados
españoles del PP.
La Comisión Electoral Central de Taiwán analizará la legalidad de la candidatura del ex
presidente Chen Shui-bian, quien competiría por un escaño en el Yuan Legislativo.
22.11. Xi Jinping se reúne con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Hu Chunhua alienta la construcción de zonas de desarrollo económico de nivel estatal.
Wang Yi visita Japón y participa en reunión de cancilleres del G20.
Aumentan un 1,2 por ciento en 2019 las familias chinas con riqueza igual o superior a 6
millones de yuanes.
Aumenta un 21 por ciento el número de hongkoneses que se trasladan a Taiwán.
Los representantes republicanos Bill Flores y Guy Reschenthaler visitan Taiwán.
23.11. Xi Jinping asegura que el sueño chino no busca la hegemonía.
Revisan al alza el PIB de China en 2018: 91,93 billones de yuanes (13,08 billones de
dólares), lo que supone un aumento de 1,9 billones de yuanes, o un 2,1 por ciento.
La alemana BASF lanza en China su mayor inversión en el extranjero por valor de
10.000 millones de dólares.
24.11. La oposición demócrata arrasa en las elecciones distritales en Hong Kong.
Un presunto espía chino entregado en Australia detalla sus actividades de inteligencia.
China niega sus explosivas afirmaciones.
Directiva conjunta del PCCh y el Consejo de Estado para intensificar la protección de
los derechos de propiedad intelectual.
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Han Kuo-yu, candidato presidencial del KMT, niega haber recibido dinero del PCCh.
25.11. Xi Jinping recibe a una delegación del partido Rusia Unida.
Varios medios internacionales publican los China Cables a propósito de Xinjiang.
Presentan en Beijing el libro amarillo “Informe de Desarrollo de América Latina y el
Caribe 2018-2019” de la CASS.
Tokio acoge la primera reunión del mecanismo de consultas de alto nivel sobre
intercambios culturales y entre pueblos China-Japón.
El PDP promueve una ley contra la infiltración que enerva al KMT.
26.11. Xi Jinping preside la XI reunión del comité central para la profundización de la
reforma integral.
Convocan en Beijing al embajador de EEUU para trasladarle una protesta enérgica por
la aprobación de una ley relativa a Hong Kong.
A estudio medidas para proteger a los bancos sistémicamente importantes.
Los dos gigantes chinos de la construcción naval se fusionan en uno solo.
Simposio sobre el sistema ideológico religioso con peculiaridades chinas.
Detienen en Taipéi a dos ejecutivos de una empresa china acusados de espiar para el
continente.
27.11. Wang Yi se reúne con participantes en el Foro de Seguridad de Oriente Medio en
Beijing.
China y Surinam formalizan una asociación estratégica de cooperación.
Las emisiones de carbono por unidad de PIB se redujeron en un 4 por ciento en 2018.
China califica al presunto espía Wang Liqiang de “timador” y reclama a Taipéi que no
se precipite en sus acciones.
28.11. China supera a EEUU como el país con más misiones diplomáticas.
Beijing condena la intrusión de buques de guerra de EEUU en aguas del Mar de China
meridional.
El sistema de contratación de tierras se mantendrá en el largo plazo, según una directriz
oficial.
Los beneficios de la industria en China caen en Octubre 9,9 por ciento.
Taipéi aplaude la aprobación en EEUU de la ley en apoyo de los manifestantes en Hong
Kong.
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29.11. Reunión del Buró Político del PCCh.
Las autoridades de Xinjiang califican de “exageradas” las informaciones desveladas en
los China Cables.
El rector de la Universidad Politécnica de Hong Kong habla de “daños severos” a los
edificios como consecuencia de las recientes protestas.
En China, en 2018, el número de empresas privadas representó el 84,1 por ciento del
total.
El KMT propone una Ley Anti-Anexión como respuesta a la ley Anti-Infiltración del
PDP.
30.11. Los fiscales de Taipéi piden ayuda a Australia en investigación sobre el presunto
espía Wang Liqiang.

Diciembre
01.12. Li Keqiang conversa por teléfono con la nueva presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen.
Wang Qishan inaugura el Foro Internacional Imperial Springs 2019 en Guangzhou.
Qufu acoge un foro internacional sobre confucianismo.
Los nuevos usuarios de teléfono móvil deben verificar su identidad a través de
reconocimiento facial.
Nuevas tensiones en protestas ciudadanas en Hong Kong.
China e Irán celebran consultas en Beijing sobre la cuestión nuclear.
02.12. Beijing anuncia la suspensión de visitas a Hong Kong de buques y aviones
militares de EEUU.
China acusa a Michelle Bachelet de interferencia inadecuada en sus asuntos (por la
crisis de Hong Kong).
Entra en funcionamiento la línea oriental del gasoducto China-Rusia.
En lo que va de año, un 20 por ciento más de hongkoneses solicitaron permiso de
residencia en Taiwán.
Diálogo de cooperación marítima Taiwán-Japón tiene lugar en Taipéi.
03.12. Xi Jinping se reúne en Beijing con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Yang Jiechi se reúne con una delegación del Consejo Americano de Política Exterior.
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La CMC emite documento para garantizar mejor los derechos de los veteranos.
Zhengzhou, la primera ciudad de China en aplicar el reconocimiento facial en todas sus
estaciones de metro.
El caso del suicidio del diplomático Su Chi-cheng llega a los tribunales de Taipéi.
04.12. Zhao Leji recibe a una delegación del Partido Comunista de la Federación Rusa
encabezada por G. Zyuganov.
Convocan al encargado interino de negocios de la embajada de EEUU en China para
protestar contra la aprobación de un proyecto de ley sobre Xinjiang.
Presentan un plan para la construcción de equipos de dirección del Partido y de los
gobiernos 2019-2023.
Se presenta en Taipéi una plataforma de contenido en línea que operará también en
China continental.
05.12. La APN celebra un simposio por el 20 aniversario de la devolución de Macau.
Lin Wu, gobernador interino de Shanxi.
La CGTN presenta su grupo de expertos globales.
Terry Gou asiste a la fiesta de Navidad de la Casa Blanca y se reúne en privado con
Donald Trump.
06.12. Reunión del Buró Político del PCCh en Beijing.
Simposio del PCCh con personalidades de otros partidos e independientes para analizar
el trabajo económico.
A la vista de las restricciones impuestas por EEUU a sus diplomáticos, tomará medidas
reciprocas contra diplomáticos estadounidenses en China.
07.12. Yang Jiechi conversa por teléfono con Mike Pompeo.
Wang Yi visita Myanmar.
Las reservas de divisas aumentan un 0,7 por ciento en noviembre situándose en 3,0956
billones de dólares.
Culmina una visita a China el director del Consejo de Seguridad Nacional de Japón,
Shigeru Kitamura.
Una marcha cívica en Kaohsiung conmemora el 40 aniversario del Incidente Formosa.
Diputados y concejales del KMT intentan entrar por la fuerza en el Ministerio de
Asuntos exteriores en Taipéi.
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08.12. Cientos de miles de personas se manifiestan en Hong Kong de forma pacífica.
Las reservas de oro de China se situaron en 62,24 millones de onzas al cierre de
noviembre.
Manifestaciones de emigrantes en Taipéi en demanda de mejores condiciones de
trabajo.
09.12. Xi Jinping y Charles Michel conversan por teléfono.
China expresa su consternación por las violaciones de los derechos humanos en EEUU
y algunos países de la UE.
Sugieren mayor flexibilidad en los objetivos de crecimiento para 2020.
Creada la Corporación de Redes de Tuberías de Petróleo y Gas.
Tsai Ing-wen pide a EEUU que firme un acuerdo de comercio bilateral con Taiwán.
10.12. Conferencia Central de Trabajo Económico en Beijing.
Reforma del Yuan de Exámenes en Taiwán.
11.12. Xinhua presenta el primer laboratorio clave estatal de tecnología y sistemas de
producción.
Beijing acoge un seminario internacional sobre intercambios entre creencias religiosas.
Concluye en Panamá la XIII Cumbre Empresarial China-ALC.
Índice de Germanwatch sitúa a Taiwán a la cola en lucha contra el cambio climático.
12.12. Wang Yi inicia una gira por Lesoto, Kenia y Seychelles.
Ocho países establecieron en 2019 sus primeros institutos o aulas Confucio.
China tiene, al menos, 48 periodistas encarcelados.
Siete oficiales militares ascendidos al rango de general.
Praga decide hermanarse con Taipéi tras romper su hermanamiento con Beijing.
13.12. Wang Yang culmina una visita de inspección a Sichuan.
Diálogo entre académicos líderes de China y EEUU en Shanghái.
Ocho grupos de inspectores visitarán varias provincias para analizar el fomento de un
gobierno basado en la ley.
Publican la hoja de ruta sobre la aplicación del sistema de navegación por satélite
Beidou.
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Algunas encuestas cifran en más de 30 puntos la distancia que separa a Tsai de Han en
los comicios taiwaneses.
14.12. Li Keqiang felicita a Boris Johnson por su triunfo electoral en Reino Unido.
China y EEUU anuncian un acuerdo parcial que suspende la aplicación de nuevos
aranceles.
Carrie Lam se reúne en Beijing con altos dirigentes.
Nuevas enmiendas a la ley de servicios de inteligencia taiwaneses para endurecer las
penas.
15.12. Wang Yi participa en Madrid en la cumbre de ministros de exteriores AsiaEuropa.
Directriz para reducir la carga de los profesores de primaria y secundaria.
EEUU expulsa en secreto a dos diplomáticos chinos por entrar en una base militar en
Virginia.
Primer debate televisado de partidos políticos para comicios legislativos taiwaneses.
16.12. Xi Jinping se reúne en Beijing con Carrie Lam.
La Renmin Daxué acoge un seminario internacional sobre China y el mundo en la nueva
era.
China critica al jugador Ozil por sus palabras sobre Xinjiang.
Tsai Ing-wen condena el boicot de una empresa de China continental contra el youtuber
taiwanés Potter King.
El Senado de EEUU aprueba una disposición que exige un informe sobre “cualquier
interferencia china” en las elecciones de Taiwán.
17.12. Xi preside la puesta en operaciones del portaaviones Shandong.
Hu Chunhua pide ganar la batalla contra la pobreza a tiempo.
Yang Jiechi inicia una gira por Uganda, Congo y Senegal.
China y Rusia presentan en el Consejo de Seguridad una resolución conjunta sobre el
problema coreano.
Taiwán dispondrá de un centro de reparación y mantenimiento de aviones de combate
F-16.
18.12. El Consejo de Estado pide más transparencia en los asuntos de los gobiernos
locales.
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China pide prevenir que el espacio exterior se convierta en un nuevo campo de batalla.
Primer debate televisado de comicios presidenciales taiwaneses.
El número de taiwaneses que trabajan en China continental alcanza su nivel más bajo en
10 años.
19.12. Guizhou cierra todas las minas de carbón pequeñas después que 16 mineros
perdieron la vida en una explosión.
Shigatse, en Tíbet, tendrá un área de desarrollo económico.
Presentan en Beijing el informe sobre la cooperación económica y comercial entre
China y América Latina 2019 de la CASS.
Taiwán y Vietnam firman un nuevo Acuerdo de Garantía de las Inversiones.
20.12. Xi Jinping preside en Macau el 20º aniversario de su devolución a China. Ho Iat
Seng jura su cargo como jefe ejecutivo.
“Wen” (estabilidad) elegido como carácter chino de 2019.
China y Brasil lanzan un nuevo satélite desarrollado conjuntamente.
Debaten en televisión los tres candidatos a la vicepresidencia taiwanesa.
21.12. Clausurada en la capital china la conferencia central de trabajo rural.
Beijing expresa preocupación por acciones crecientes de EEUU en asuntos relacionados
con Taiwán, Hong Kong, Xinjiang o Tíbet.
Encuentro sino-hindú sobre asuntos fronterizos.
Kaohsiung acoge dos marchas masivas a favor y en contra de Han Kuo-yu.
22.12. Li Keqiang felicita a Manuel Marrero por su designación como primer ministro
cubano.
23.12. Li Keqiang realiza una gira de inspección por Chengdu, Sichuan.
La APN aprueba algunos cambios que favorecen la equiparación de los taiwaneses con
los continentales.
Una petición para destituir al alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, satisface primer
umbral de recogida de firmas.
24.12. Li Keqiang preside la octava cumbre de líderes de China, Japón y Corea del Sur.
Enfrentamientos entre manifestantes y policías en Hong Kong.
Nuevas medidas para mantener estable el mercado laboral.
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China perdió una quinta parte de sus glaciares entre 1970 y 2010.
Tsai Ing-wen preside una ceremonia de confirmación de ascensos entre la oficialidad
del ejército taiwanés.
Presentan una propuesta en la Cámara de Representantes de EEUU para reconocer al
director de la AIT como “embajador”.
25.12. China publica en encuadernación cosida y tirada reducida las obras selectas de
Hu Jintao.
China niega la existencia de trabajo forzoso en una prisión de Shanghái.
Nueva campaña para reexaminar el resultado de la inspección en la lucha contra la
pobreza.
Xi´an pone en marcha un nuevo tren de cargo para conectarse con Slakow, Polonia.
Nuevo debate televisivo en Taiwán entre los tres candidatos presidenciales de 2020.
El vice primer ministro taiwanés Chen Chi-mai promueve la aprobación urgente de la
Ley Anti-infiltración en medio de fuertes críticas de la oposición.
26.12. China anuncia el lanzamiento en 2020 del fondo nacional de desarrollo verde.
27.12. El BP del PCCh realiza una sesión de crítica y autocrítica.
Beijing reclama a EEUU que no implemente las cláusulas negativas incluidas en la Ley
de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2020.
El sexto prototipo de C919 realizó con éxito su vuelo inaugural.
La deuda externa pendiente de China alcanzó los 2.0325 billones de dólares a finales de
septiembre.
China, Rusia e Irán llevan a cabo un ejercicio naval conjunto en el golfo de Omán.
Tercer y último debate televisivo en Taiwán entre los tres candidatos presidenciales de
2020.
28.12. La APN deroga el sistema de “custodia y educación”, aplicado a la prostitución.
China, Laos, Myanmar y Tailandia completan un nuevo patrullaje conjunto del río
Mekong.
Finaliza la capacitación de 278 doctores que irán a trabajar a las regiones menos
desarrolladas.
Fracasan las negociaciones parlamentarias para consensuar la aprobación urgente de la
Ley Anti-infiltración que promueve el PDP.
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29.12. Hohhot, capital de Mongolia Interior, inaugura su primera línea de metro.
Una marcha ambientalista recorre las calles de Taipéi.
Casi el 60 por ciento de los jóvenes taiwaneses apoyan la independencia, según una
encuesta publicada por la revista CommonWealth.
30.12. El investigador He Jiankui, condenado a tres años de prisión y multa de 3
millones de yuanes por sus experimentos con embriones humanos.
La CNDR asegura que el crecimiento de la economía china se mantendrá estable.
China planea inyectar unos 800.000 millones de yuanes (unos 114.360 millones de
dólares) en inversiones ferroviarias en 2020
El Ministerio de Educación de China publica una directriz que llama a fortalecer sus
instancias administrativas.
31.12. El presidente chino, Xi Jinping, pronunció un discurso de Año Nuevo para dar la
bienvenida al 2020.
El PDP fuerza la aprobación de la Ley Anti-infiltración con la oposición del KMT.

(FIN)
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Acrónimos

AIT

American Institute in Taiwan

ALC

América Latina Caribe

AMS

Asamblea Mundial de la Salud

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

AP

Asamblea Popular

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
74

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

CMC

Comisión Militar Central

CMU

Congreso Mundial Uigur

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

COI

Comité Olímpico Internacional

COSCO

China Ocean Shipping (Group) Company

CP

Comité Permanente

CPA

Corte Permanente de Arbitraje

CPBP

Comité Permanente del Buró Político

CPI

Corte Penal Internacional

CPTPP

Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica

CRC

China Railway Corporation
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CS

Consejo de Seguridad

CSR

China South Locomotive & Rolling Stock Co. Ltd.

DEE

Diálogo Económico y Estratégico

DEG

Derechos Especiales de Giro

DDHH

Derechos Humanos

DOC

Declaración de Conducta

EAU

Emiratos Árabes Unidos

EEUU

Estados Unidos

EDP

Energías de Portugal

EIU

Economist Intelligent Unit

EPL

Ejército Popular de Liberación

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FAW

First Automobile Works

FEM

Foro Económico Mundial

FIFA

Fédération Internationale de Football Association

FOCAC

Forum on China–Africa Cooperation

FMI

Fondo Monetario Internacional

FNSCh

Federación Nacional de Sindicatos de China

FPS

Fiscalía Popular Suprema

G7

Grupo de los Siete

I+D

Investigación y Desarrollo

ICBC

Industrial and Commercial Bank of China

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IED

Inversión Extranjera Directa

IFR

Iniciativa de la Franja y la Ruta

INTERPOL

Organización Internacional de Policía Criminal

IPC

Índice de Precios al Consumo
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IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

JJOO

Juegos Olímpicos

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KMT

Kuomintang

LAC

Latinoamérica y Caribe

LJC

Liga de la Juventud Comunista

MINREX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MNA

Movimiento de Países No Alineados

NBD

Nuevo Banco de Desarrollo

NNUU

Naciones Unidas

NTI

Nuevas Tecnologías de la Información

NYT

The New York Times

OACI

Organización de la Aviación Civil Internacional

OBOR

Iniciativa de la Franja y la Ruta (One Belt, One Road)

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCS

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA

Organización de Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMC

Organización Mundial del Comercio

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONGs

Organizaciones No Gubernamentales

ONU

Organización de Naciones Unidas

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
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PCFR

Partido Comunista de la Federación Rusa

PCV

Partido Comunista de Vietnam

PDP

Partido Democrático Progresista

PECO

Países de Europa Central y Oriental

PIB

Producto Interior Bruto

PICC

People's Insurance Company of China

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

PQ

Plan Quinquenal

RAE

Región Administrativa Especial

RAE

Real Academia Española

RAEHK

Región Administrativa Especial de Hong Kong

RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

RPDC

República Popular Democrática de Corea

RREE

Relaciones Exteriores

RSF

Reporteros sin Fronteras

RU

Reino Unido

SCMP

South China Morning Post

SEF

Straits Exchange Foundation

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SINOPEC

China Petroleum & Chemical Corporation

SS-SCSD

Comité Directivo para el Desarrollo Sostenible Sur-Sur

TAITRA

Taiwan External Trade Development Council
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TAV

Tren de Alta Velocidad

THAAD

Terminal High Altitude Area Defense

TIFA

Trade and Investment Framework Agreement

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

UPU

Unión Postal Universal

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UST

Unión Solidaria de Taiwán

VPN

Virtual Private Network

ZEE

Zona Económica Especial

ZIDA

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZLC

Zona de Libre Comercio

ZPLC

Zona Piloto de Libre Comercio
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