Cronología China 2020
Enero
01.01. Entra en vigor la Ley de Inversión Extranjera.
El Banco Central anuncia un recorte de 50 puntos básicos en el coeficiente de reserva
obligatoria para las instituciones financieras.
Nueva regulación para mejorar el entorno empresarial.
Discurso de Año Nuevo de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen.
02.01. Xi Jinping firma una orden de movilización nacional para el entrenamiento de las
fuerzas armadas.
Hu Chunhua insiste en más esfuerzos para ganar la batalla contra la pobreza.
Grave accidente de un helicóptero militar en Taiwán en el que fallece el Jefe del Estado
Mayor para la Defensa, Shen Yi-ming, y otras siete personas más.
03.01. Xi Jinping preside la sexta reunión del Comité Central del PCCh para asuntos
económicos y financieros.
Wang Huning centra la publicidad en el logro de la sociedad modestamente acomodada.
Informan de manifestaciones y detenciones en Hong Kong.
China planea hasta 50 misiones de lanzamiento espacial en 2020.
Beijing pide moderación en las tensiones entre EEUU e Irán.
04.01. El presidente de Kiribbati, Taneti Mamau, inicia una visita de Estado a China.
Luo Huining, nuevo director de la Oficina de Enlace en Hong Kong.
Se intensifican los rumores sobre el estallido de una nueva epidemia de SARS en
Wuhan.
Altos funcionarios de Shaanxi son expulsados del PCCh.
Wang Yi conversa telefónicamente con su homologo ruso Lavrov sobre la crisis en
Oriente Medio.
Taiwán a la cabeza en Asia en términos de igualdad de género.
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Grupos laborales se manifiestan en Taipéi para exigir a los partidos atención a las
políticas en esta materia.
05.01. Reglamentos del PCCh sobre el trabajo de las organizaciones de nivel primario
del Partido en las empresas estatales y en los órganos del partido y del Estado.
06.01. Li Keqiang se reúne con el primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith.
Directriz que fija objetivos de desarrollo de alta calidad en la banca y los seguros.
La epidemia de neumonía atípica sigue activa con 59 casos reconocidos.
07.01. Reglamento sobre la garantía del pago de los salarios a los trabajadores
migrantes rurales.
El PIB de Tíbet creció en 2019 un 9 por ciento.
Shanxi redujo su capacidad de producción de carbón en 18,95 millones de toneladas en
2019.
El número de turistas extranjeros en 2019 sube un 7 por ciento en Taiwán.
08.01. Directriz para promover la estandarización de la transparencia en los asuntos
gubernamentales a nivel de base.
09.01. Li Zhanshu recibe a una delegación parlamentaria de Japón.
El IPC subió un 2,9 por ciento en 2019.
La tasa de urbanización en Tíbet alcanzó el 32 por ciento en 2019.
Cientos de miles de personas se manifiestan en Taipéi en apoyo de Han Kuo-yu,
candidato del KMT.
10.01. Anuncian reformas para un sistema de seguro médico que cubra a toda la
población.
11.01. Tsai Ing-wen vence con rotundidad en las elecciones presidenciales taiwanesas.
El PDP retiene la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo.
Wu Den-yih renuncia a la presidencia del KMT por su revés en las elecciones.
El PIB de Chongqing creció un 6,3 por ciento en 2019.
Expulsado del PCCh el ex presidente del Banco de Desarrollo de China, Hu Huaibang.
12.01. Li Keqiang felicita a Pedro Sánchez por su reasunción del cargo como Presidente
del Gobierno de España.
El PIB de Beijing creció por encima del 6 por ciento en 2019.
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El PIB de Mongolia Interior creció un 5,5 por ciento en 2019.
La tasa de mecanización del sector agrícola supera el 70 por ciento en 2019.
13.01. Xi Jinping reclama el fortalecimiento de los controles y la supervisión sobre el
ejercicio del poder.
Liu He encabeza una delegación a EEUU para firmar un acuerdo comercial.
EEUU retira la etiqueta de manipulador de divisas a China.
Denegada la entrada en Hong Kong al director de Human Rights Watch.
Algunas voces en el KMT reclaman el abandono del “Consenso de 1992”.
14.01. El comercio exterior de China creció en 2019 un 3,4 por ciento.
El PIB de Guangdong creció en 2019 un 6,3 por ciento.
Yin Hong, gobernador de Henan.
15ª ronda de diálogo estratégico entre China y Japón se celebra en Xi`an.
La OMS preocupada por el nuevo tipo de coronavirus detectado en Wuhan.
China expresa pesar por la decisión de Alemania, Francia y Reino Unido de activar el
mecanismo de disputa en el acuerdo nuclear con Irán.
Praga rompe su hermanamiento con Beijing y lo establece con Taipéi. Shanghái rompe
con Praga.
15.01. China y EEUU firman un acuerdo parcial para poner fin a casi dos años de guerra
comercial.
El PIB de Shanghái creció en 2019 más de un 6 por ciento.
El puerto de Shanghái fue el más activo del mundo en rendimiento de contenedores.
Marineros del este de China premiados por pescar dispositivos de espionaje.
Cai Dafeng, enviado especial del presidente Xi en la toma de posesión del presidente
mozambiqueño, Filipe Nyusi.
Entra en vigor en Taiwán una Ley Anti-infiltración.
16.01. Xi Jinping habla por teléfono con su homólogo vietnamita, Nguyen Phu Trong.
Wang Qishan se reúne con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.
China modificará su reclutamiento militar de una a dos veces al año.
Lin Rong-te, nuevo presidente interino del KMT.
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El almirante Huang Shu-kuang, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto taiwanés.
17.01. Xi Jinping inicia una visita de Estado a Myanmar.
El crecimiento del PIB de China en 2019 fue del 6,1 por ciento.
El ingreso dispone per cápita aumentó en 2019 un 5,8 por ciento.
El sector servicios alcanza el 53,9 por ciento del PIB en 2019.
La población total de China superó en 2019 los 1.400 millones de habitantes.
Un buque de guerra de EEUU navega por el Estrecho de Taiwán menos de una semana
después de los comicios presidenciales y legislativos.
Piden que Terry Gou tome las riendas del KMT.
19.01. Xi Jinping inicia una gira de inspección por Yunnan.
Yang Jiechi participa en Berlín en la conferencia sobre Libia.
Wuhan informa de la detección de nuevos casos de neumonía.
El ministro de Seguridad Pública Zhao Kezhi reúne en Beijing a los jefes de policía de
todo el país.
Un total de 194.200 miembros del PCCh fueron sancionados en 2019 por infracciones
de conducta.
Wang Yang advierte que 2020 será un “año complicado y grave” con Taiwán.
20.01. Los expertos confirman la transmisión persona a persona del nuevo coronavirus.
El vice primer ministro Han Zheng representa a China en el Foro Mundial de Davos.
La población urbana de China se situó en 2019 en el 60,6 por ciento.
Varios manifestantes agreden a la policía en Hong Kong.
El líder interino del KMT, Lin Rong-te, reclama la dimisión de los dirigentes centrales
mayores de 60 años.
El gobierno taiwanés habilita un centro de operaciones contra la epidemia del nuevo
coronavirus.
21.01. Li Keqiang realiza una gira de inspección por Qinghai.
Meng Hongwei, ex presidente de Interpol, condenado por corrupción en China a 13
años y medio de prisión.
Vietnam rechaza implantar la tecnología china de 5G.
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Primer caso de neumonía atípica detectado en Taiwán.
22.01. Wuhan declara la alarma de salud pública de nivel II.
Protestas en Suecia contra Beijing por supuestas presiones para evitar críticas en los
medios contra la política china.
Deng Xijun, nuevo representante de China para Afganistán.
Tsai Ing-wen se queja al Papa Francisco de la presión de China continental.
23.01. Wuhan adopta medidas sin precedentes para contener la expansión del nuevo
coronavirus.
Li Qian, ex vice gobernador de Hebei, expulsado del PCCh por violaciones
disciplinarias.
Ante las quejas por su exclusión, la OMS dice a Taiwán que ya cooperan estrechamente
en materia de salud.
24.01. El grave episodio de neumonía atípica amarga la llegada del nuevo año de la
Rata.
Personal médico del EPL se une a la lucha contra el nuevo episodio de la neumonía
atípica.
Cuatro candidatos en liza por la presidencia del KMT: Chang Ya-chung, Wu Chihchang, Hau Lung-bin y Johnny Chiang.
Taiwán decreta la prohibición total de exportar mascarillas médicas.
25.01. El Comité Permanente del Buró Político (CPBP) del PCCh se reúne en Beijing
para analizar el control del brote de neumonía.
China pone en cuarentena a 13 ciudades y 41 millones de personas para frenar la
expansión del nuevo coronavirus.
El consumo de electricidad en 2019 fue casi la mitad del registrado en 2018.
26.01. Hasta 30 regiones provinciales en emergencia de máximo nivel para contener la
neumonía viral.
Manifestantes en Hong Kong incendian un centro de cuarentena de la neumonía atípica.
27.01. Li Keqiang visita Wuhan.
Beijing amplía las vacaciones por la Fiesta de la Primavera y pospone la apertura de las
escuelas.
Chinos en el exterior donan fondos para ayudar en la lucha contra la neumonía de
Wuhan.
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28.01. Xi Jinping se reúne en Beijing con el director general de la OMS.
Según el SIPRI, China es el segundo mayor productor de armas del mundo.
Londres autoriza la participación de Huawei en la construcción de la red 5G en el país.
China informa de 4.515 casos confirmados, 106 muertos, 976 críticos y 6.973 casos
bajo sospecha producto del coronavirus de Wuhan.
El experto epidemiólogo Zhong Nanshan cree que el pico máximo de la epidemia de
Wuhan podría alcanzarse en una semana o 10 días.
Circular del PCCh sobre el liderazgo del Partido en la lucha contra el coronavirus.
El Tribunal Popular Supremo advierte de castigos severos por los delitos relacionados
con el brote de coronavirus.
Se elevan a siete el número de casos de coronavirus importados confirmados en Taiwán.
29.01. EEUU promueve una ley que autoriza la imposición de sanciones a las
autoridades chinas que interfieran en la sucesión del Dalai Lama.
China apela a tener en cuenta la parte palestina en cualquier plan de paz para la región.
Aplazada a mayo la Feria del Libro de Taipéi por causa de la epidemia de Wuhan.
30.01. La OMS declara la emergencia de salud pública internacional por la epidemia
con origen en Wuhan.
La viceprimera ministra Sun Chunlan visita Wuhan.
China anuncia vuelos chárter para repatriar a los chinos varados en el extranjero.
Nuevas advertencias en China contra quienes difundan información falsa en relación
con el brote de coronavirus.
Taipéi exige a la OMS que invite a expertos taiwaneses a reuniones técnicas
relacionadas con el coronavirus.
31.01. Nuevos datos de la epidemia: 213 muertes, 9.692 casos confirmados, 1.527 en
estado crítico y 15.328 sospechosos.
Removida de su cargo la directora de la comisión de salud de Huanggang, una de las
zonas más afectadas por el coronavirus en Hubei. Más de 300 funcionarios sancionados.
China critica a EEUU por sus comentarios “poco amigables” sobre el brote de
coronavirus.
Taiwán anuncia la suspensión de todos los viajes a China continental hasta finales de
febrero.
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Febrero
01.02. Numerosos países envían ayuda a China para controlar el brote de coronavirus.
You Si-kun, del PDP, elegido presidente del Yuan Legislativo taiwanés.
02.02. Li Keqiang pide a la UE suministros médicos.
Cifras brote epidémico: 17.205 casos confirmados y 361 personas fallecidas.
Entra en funcionamiento en Wuhan un hospital construido en solo 10 días.
Ordenan la incineración in situ de los restos de los pacientes fallecidos.
Taiwán relaja restricciones sobre importación de mascarillas quirúrgicas.
03.03. El CPBP del PCCh se reúne en Beijing.
Cifras brote epidémico: 24.324 casos confirmados y 490 personas fallecidas.
China critica las restricciones impuestas en algunos países a la entrada de ciudadanos
chinos.
La Liga de la Juventud Comunista recluta a 85.000 voluntarios para luchar contra la
epidemia del coronavirus.
Nuevas reglas de trabajo para el manejo de informes y denuncias por parte de las
agencias de inspección y supervisión disciplinarias.
En su reapertura tras las vacaciones, las bolsas chinas pierden un 8 por ciento.
04.02. La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus se cifra en el 2,1 por ciento.
Wuhan habilita más espacios públicos para acoger a pacientes infectados.
Beijing niega barreras en el acceso de Taiwán a información sobre el coronavirus.
05.02. El Documento Central Nº 1 aborda la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento
de algunos eslabones débiles en el medio rural.
Xiamen Airlines organiza vuelos chárter para llevar de vuelta a China a 2.000 turistas
varados en Filipinas.
El vicepresidente taiwanés electo Lai Ching-te visita el Consejo de Seguridad Nacional
de EEUU.
06.02. El presidente español Pedro Sánchez recibe a representantes chinos y les expresa
su solidaridad.
Cifras brote epidémico: 31.161 casos confirmados y 636 personas fallecidas.
Confusión en torno al fallecimiento del doctor Li Wenliang.
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China asegura que no suspenderá los vuelos civiles.
07.02. Xi Jinping conversa por teléfono con Donald Trump sobre la epidemia del
coronavirus.
Las reservas de divisas de China se situaron a finales de enero en 3,1155 billones de
dólares.
La empresa Foxconn anuncia que ensayó con éxito la producción de mascarillas.
China rechaza las acusaciones de EEUU de “robar los datos genómicos de África”.
Taiwán veta la entrada a los extranjeros que hayan visitado China continental en los
últimos 14 días.
Un total de 15 países expresan su apoyo a Taiwán en la OMS.
08.02. La Comisión Nacional de Supervisión envía un grupo de investigación a Wuhan
para indagar a fondo en el caso del doctor Li Wenliang.
Cifras brote epidémico: 34.546 casos confirmados y 722 personas fallecidas.
El subdirector de la Comisión Nacional de Salud, Wang Hesheng, incorporado al
liderazgo del PCCh en Hubei.
09.02. Li Keqiang destaca el papel de la investigación científica en la lucha contra el
nuevo coronavirus.
Dos veces al día se desinfecta la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus.
Cifras brote epidémico: 37.198 casos confirmados y 811 personas fallecidas.
10.02. Xi Jinping pide ganar la “guerra popular” contra el coronavirus.
Cifras brote epidémico: 42.638 casos confirmados y 1.016 personas fallecidas.
China califica de “loca” la afirmación de un senador estadounidense que relacionó el
coronavirus con la investigación de armas biológicas.
El IPC subió en enero un 5,4 por ciento.
Aviones militares de China continental cruzan la línea media del Estrecho de Taiwán.
11.02. Xi aparece en público visitando un hospital en Beijing.
Li Keqiang preside una reunión del Consejo de Estado aprobando nuevas medidas para
luchar contra el coronavirus.
Cifras brote epidémico: 44.653 casos confirmados y 1.113 personas fallecidas.
La OMS pone nombre oficial al coronavirus: COVID-19.
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Wang Hesheng, nuevo director de la comisión provincial de salud de Hubei.
Taiwán eleva alerta de viaje al máximo para Hong Kong y Macao ante coronavirus.
12.02. El CPBP del PCCh analiza la epidemia.
Cifras Covid-19: 52.526 casos confirmados y 1.367 personas fallecidas.
Suspendidas en toda China las clases presenciales para evitar la propagación del nuevo
coronavirus.
Un numeroso grupo de funcionarios de Hubei ha sido destituido o disciplinado.
Las autoridades chinas anuncian la dimisión de dos altos responsables de la salud
pública en Hubei.
Tres aviones militares estadounidenses vuelan cerca de Taiwán.
13.02. Ying Yong, nuevo jefe del PCCh en Hubei.
Wang Zhonglin, nuevo jefe del PCCh en Wuhan.
Xia Baolong, nuevo responsable de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao.
Cifras Covid-19: 63.851 casos confirmados y 1.380 personas fallecidas.
Berlín acoge la quinta ronda del diálogo estratégico China-Alemania.
Johnny Chiang y Hau Lung-bin presentan sus programas para las elecciones a
presidente del KMT.
14.02. Xi Jinping preside la 12ª reunión del comité central para la profundización de la
reforma integral.
Li Keqiang inspecciona los trabajos de prevención y control epidémicos en la estación
ferroviaria occidental en la capital.
Un total de 1.716 profesionales de la salud han resultado infectados con el nuevo
coronavirus.
Cifras Covid-19: 66.492 casos confirmados y 1.523 personas fallecidas.
La UE no ve necesario prohibir a los viajeros chinos que entren en el espacio Schengen.
China pide a EEUU que detenga la opresión sobre sus empresas.
Beijing y Washington reducen algunos aranceles adicionales en línea con el acuerdo de
fase uno.
15.02. Suspensión del portal de noticias chino Ifeng.com por violaciones en la
divulgación de información.
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Cifras Covid-19: 68.500 casos confirmados y 1.665 personas fallecidas.
Los casos detectados fuera de la provincia de Hubei descienden durante 11 días
consecutivos.
Los ministros de relaciones exteriores de China y el Vaticano se reúnen en Múnich por
primera vez en más de 50 años.
Primer fallecido en Taiwán por el COVID-19.
16.02. Un discurso de Xi Jinping sostiene que “lideró la respuesta al brote desde el
principio de la crisis”.
17.02. Expertos chinos y de la OMS inician inspecciones de campo en relación al
Covid-19.
La IED en China creció un 4 por ciento en enero.
18.02. Li Keqiang pide impulsar la producción agrícola en primavera.
Cifras Covid-19: 72.436 casos confirmados y 1.868 personas fallecidas.
China tratará como mártires al personal médico fallecido en la epidemia Covid-19.
Completan en Taiwán la colocación de cimientos del gran Puente de Kinmen.
19.02. Disminuyen los casos confirmados del nuevo coronavirus por 15º día
consecutivo.
Cifras Covid-19: 74.756 casos confirmados y 2.118 personas fallecidas.
China expulsa a tres periodistas del Wall Street Journal acusando a su medio de
“racista”.
EEUU anuncia que tratará a los medios estatales chinos con delegación en su territorio
como si fueran embajadas extranjeras.
Taiwán y EEUU estudian en Taipéi el uso de la tecnología para combatir la
desinformación.
20.02. Xi Jinping conversa con Moon Jae-in ante la aparición de nuevos casos del
Covid-19 en Corea del Sur.
Unos 500 taiwaneses siguen varados en Wuhan.
21.02. El Buró Político del PCCh analiza la evolución de la epidemia del Covid-19.
Li Keqiang inspecciona diversos centros en Beijing relacionados con el combate a la
epidemia del Covid-19.
Cifras Covid-19: 76.288 casos confirmados y 2.345 personas fallecidas.
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Wu Cheng-tien, presidente del Partido Nuevo de Taiwán.
22.02. Las redes sociales chinas alimentan la especulación de que el Covid-19 se
originó en EEUU.
Cifras Covid-19: 76.936 casos confirmados y 2.442 personas fallecidas.
Una misión conjunta de expertos China-OMS visita Wuhan.
Beijing construye en 6 días una fábrica para producir 250.000 mascarillas por jornada.
Taiwán inaugura la primera fundación de lenguas aborígenes.
23.02. Xi Jinping interviene en una videoconferencia de altos dirigentes de todo el país
alertando de la gravedad del Covid-19, la crisis de salud más grave desde 2049.
Bernie Sanders asegura que asumiría una acción militar si China atacara a Taiwán.
24.02. Se reúne en Beijing el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
(APN) y decide posponer la sesión anual.
La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino pospone la apertura de su sesión
anual.
Anuncian recortes de impuestos y tasas para ayudar a las pymes en dificultades.
China suspende el cobro de peajes en todo el país para facilitar el transporte.
La inversión directa no financiera de China en el exterior cayó en enero un 7,7 por
ciento.
China da la bienvenida al acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes.
Suman ya 30 los casos de Covid-19 en Taiwán.
25.02. Cifras Covid-19: 77.658 casos confirmados y 2.663 personas fallecidas.
La tasa de desempleo de Taiwán en enero fue del 3,64%.
26.02. Xi Jinping preside una reunión del CPBP centrada en el Covid-19.
China critica a Mike Pompeo por su “sesgo ideológico” en las críticas sobre el control
del Covid-19.
Cifras Covid-19: 78.064 casos confirmados y 2.715 personas fallecidas.
Las fábricas chinas retoman poco a poco la producción.
Los ingresos de Huawei crecieron un 18 por ciento en 2019.
Buscan en Viena la forma de salvar el acuerdo nuclear iraní sin EEUU.
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China desvela de qué está hecho el interior de la cara oculta de la Luna.
Presentan en Taiwán la base de datos del proyecto de la justicia transicional.
27.02. El presidente de Mongolia, Khaltmaa Battulga, visita China.
Wang Qishan se reúne con el ministro de Exteriores serbio, Ivica Dacic.
Cifras Covid-19: 78.497 casos confirmados y 2.744 personas fallecidas.
28.02. Yang Jiechi visita Japón.
Detienen en Hong Kong al opositor Jimmy Lai.
Cierran las cuentas de Wechat de varios opositores chinos que critican la gestión del
gobierno de la crisis epidémica.
Taiwán conmemora el 73º aniversario del Incidente 228.
29.02. Yang Jiechi inicia una gira por Tayikistán, Uzbekistán y Kazajstán.
Las escuelas primarias y secundarias seguirán cerradas en toda China por el brote
epidémico.
Aplazado el reclutamiento militar programado para la primera mitad del año.
Senadores de EEUU proponen enviar misión de alto nivel a investidura de Tsai Ingwen.

Marzo
01.03. China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Entra en vigor la nueva Ley de Valores.
Cifras Covid-19: 79.824 casos confirmados y 2.870 personas fallecidas.
02.03. Xi Jinping inspecciona establecimientos de investigación médica en Beijing.
Shanghái informa de una recuperación del 66 por ciento de su capacidad de producción.
Cifras: Covid-19 80.026 casos confirmados y 2.912 personas fallecidas.
Los ejércitos chino y camboyano realizan maniobras militares conjuntas.
Abogan en Taipéi por nuevos usos para el Mausoleo de Chiang Kai-shek.
03.03. El Consejo de Estado aprueba medidas para estabilizar la economía.
La mítica ciudad de Zunyi deja atrás la pobreza.
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El 91,2 por ciento de las empresas de Guangdong reanudaron sus operaciones.
Cifras Covid-19: 80.151 casos confirmados y 2.943 personas fallecidas.
Beijing eleva el tono contra las represalias de EEUU contra las delegaciones de sus
medios oficiales.
04.03. Xi Jinping preside reunión del CPBP.
Cifras Covid-19: 80.270 casos confirmados y 2.981 personas fallecidas.
En pruebas experiencias de mediación en conflictos laborales.
Alto funcionario de Hainan, expulsado del PCCh por violaciones de la disciplina.
El gobierno taiwanés promueve “cupones de estímulo” para mitigar los efectos del
Covid-19.
05.03. Xi Jinping pide una vuelta organizada y progresiva al trabajo.
Beijing y Tokio acuerdan posponer la visita de Xi Jinping a Japón.
Directriz para profundizar la reforma del sistema de seguro médico.
Plan de trabajo para fortalecer el control de las infraestructuras financieras.
La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la Ley TAIPEI, de apoyo diplomático
a Taiwán.
Johnny Chiang y Hau Lung-bin ultiman sus actos para las primarias internas del KMT.
06.03. Xi Jinping preside un simposio sobre el alivio de la pobreza.
Li Keqiang inspecciona el aeropuerto internacional de Beijing.
Séptima versión de la directriz sobre diagnóstico y tratamiento del Covid-19.
Las misiones espaciales chinas programadas para este año, siguen adelante.
China niega haber utilizado un arma láser contra un avión de reconocimiento de EEUU.
Beijing no participará en las negociaciones trilaterales sobre control de armas con
EEUU y Rusia.
EEUU impide que China pase a presidir la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.
07.03. Las mujeres chinas continúan ganando menos que los hombres.
El comercio exterior cae un 11 por ciento en los primeros dos meses del año.
Cifras Covid-19: 80.651 casos confirmados y 3.070 personas fallecidas.
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Colapsa un total en Quanzhou que acogía a personas en cuarentena.
El KMT elige como nuevo presidente a Johnny Chiang.
08.03. China dona 20 millones de dólares a la OMS para la lucha contra el Covid-19.
Cifras Covid-19: los casos confirmados ascienden a 80.695 y a 3.097 las personas
fallecidas.
Sinopec habilita dos líneas de producción para fabricar mascarillas.
Dos hospitales temporales clausurados en Wuhan.
Las ventas de lotería cayeron un 43,3 por ciento en enero.
El taiwanés Partido del Nuevo Poder reitera su postura de abolir el Yuan de Exámenes y
el Yuan de Control.
09.03. Aplazado el Foro Boao para Asia por causa del Covid-19.
La petición para hacer dimitir al alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, alcanza las
400.000 firmas.
10.03. Xi Jinping visita Wuhan.
11.03. China desmiente movimientos de traslado de las cadenas de suministro a otros
países.
Cifras Covid-19: los casos confirmados ascienden a 80.778 y a 3.158 las personas
fallecidas.
El gobierno británico logra sacar adelante la participación de Huawei en la construcción
de su red 5G.
Recibido en Taiwán un segundo grupo de ciudadanos procedentes de Wuhan.
12.03. China da por finalizado el pico del Covid-19.
Médicos del hospital central de Wuhan critican la actuación de las autoridades en el
caso del Covid-19.
Cifras Covid-19: los casos confirmados ascienden a 80.793 y a 3.169 las personas
fallecidas.
El salario de las mujeres en China es un 17 por ciento más bajo que el de los hombres.
China condena el informe anual sobre derechos humanos emitido por el Departamento
de Estado de EEUU.
El Senado de EEUU aprueba, por unanimidad, la Ley TAIPEI.
13.03. Directriz del PCCh para garantizar la disciplina integral y rigurosa del Partido.
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China publica un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en EEUU.
Cifras Covid-19: los casos confirmados ascienden a 80.813 y a 3.176 las personas
fallecidas
Se anuncian diferentes donaciones de suministros a los países más afectados por la
propagación del Covid-19.
La IED en China descendió un 8,6 por ciento en los dos primeros meses de 2020.
El presidente del Instituto Americano en Taiwán, James Moriarty, habla de Taiwán y
EEUU como “dos países”.
Llega a 50 el número de infectados en Taiwán por el Covid-19.
14.03. Llega a 53 el número de infectados en Taiwán por el Covid-19.
15.03. Unas 26.000 estaciones de 5G entran en funcionamiento en Beijing.
Wang Yi promete apoyo a España en la lucha contra el Covid-19.
16.03. Li Keqiang pide acelerar la reanudación del trabajo.
Yang Jiechi y Mike Pompeo hablan por teléfono sobre el Covid-19.
La producción industrial en China cayó un 13,5 por ciento en los dos primeros meses
del año.
China pide el levantamiento inmediato de las sanciones a Irán.
Aerolíneas taiwanesas suspenden vuelos a Europa y EEUU por el Covid-19.
17.03. Xi Jinping y Pedro Sánchez acuerdan colaborar en la lucha contra el Covid-19.
China, indignada con la insistencia estadounidense en calificar el Covid-19 como “virus
chino”.
Enfrentamiento en Haití entre el embajador taiwanés y el presidente Jovenel Moise.
18.03. Xi Jinping preside una reunión del Comité Permanente del Buró Político sobre el
Covid-19.
Li Keqiang y líderes de la UE acuerdan apoyarse mutuamente en la lucha contra el
Covid-19.
Beijing informa de haber desarrollado con éxito una vacuna contra el Covid-19.
China ratifica la expulsión de los periodistas estadounidenses acreditados en respuesta
a una medida similar de EEUU.
Polémica en Brasil del embajador chino con el hijo de Jaír Bolsonaro a propósito del
Covid-19.
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Beijing pide a Taipéi soluciones para los 8.300 estudiantes del continente que no
pueden regresar a la isla para continuar sus estudios.
19.03. Xi Jinping y Putin acuerdan intensificar la cooperación contra el Covid-19.
No hay nuevos casos de Covid-19 en China continental.
La embajada china en Caracas reprende a algunos diputados venezolanos que se refieren
al Covid-19 como “virus chino”.
China no se apea del objetivo de culminar la firma de la Asociación Económica Integral
Regional (RCEP, siglas en inglés) antes de final de año.
Arrestan al ex vicegobernador de Henan por presunto soborno.
20.03. Los ministros de exteriores de China, Japón y Corea del Sur hablan sobre el
Covid-19.
Cifras Covid-19: 81.008 casos confirmados y 3.255 fallecidos.
Dos nuevas estaciones de investigación chinas en las islas Nansha.
21.03. Wang Yi habla con sus homólogos de Hungría, Grecia y Marruecos.
Debaten en China sobre cómo poner fin al consumo de animales salvajes.
Un tren de carga procedente de Yiwu destino a Madrid con material sanitario.
Los casos de contagiados por Covid-19 llegan a 153 en Taiwán, con dos muertos.
22.03. Un nuevo caso de contagio interno en China continental.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 169.
23.03. Li Keqiang preside la reunión del grupo dirigente al frente de la respuesta a la
epidemia.
Ninguna infección local por Covid-19 y 39 casos importados.
Gong Zhen, alcalde interino de Shanghái.
China pide a EEUU que deje de politizar el Covid-19 y de estigmatizarla.
24.03. Los casos confirmados en China ascienden a 81.171 y 3.277 fallecidos.
Expertos chinos realizan videoconferencia con especialistas de América Latina sobre
combate al Covid-19.
Tsai Ing-wen pide a las Fuerzas Armadas de Taiwán que “no bajen la guardia en ningún
momento”.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 215, con dos muertos.
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25.03. Xi conversa por teléfono con Ángela Merkel sobre la pandemia.
Directriz para mejorar el Estado de derecho en las áreas rurales.
Taipéi acusa a la OMS de inacción ante su advertencia sobre el coronavirus.
26.03. Cumbre virtual del G20 con participación de Xi Jinping.
Simposio virtual de la Asamblea Popular Nacional sobre revisión de leyes en materia de
salud pública.
Beijing anuncia la suspensión temporal de la entrada de extranjeros para frenar los casos
importados de Covid-19.
China anuncia ayuda de emergencia para más de 80 países y organizaciones
internacionales para combatir la pandemia.
Donald Trump firma la TAIPEI Act.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 252.
27.03. El Buró Político del PCCh analiza la respuesta al Covid-19 y la situación
económica.
Xi Jinping conversa por teléfono con Donald Trump sobre el Covid-19.
El KMT propone reducir la edad para votar a los 18 años y a los 20 para ser elegido.
28.03. Hubei levanta progresivamente las medidas de confinamiento.
El director general de la OMS acusa a Taiwán de “difamarle” sin fundamento.
Un 61,5 por ciento de taiwaneses ve a China continental como “hostil”.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 283.
29.03. Xi Jinping inicia una visita de inspección a Zhejiang.
Los casos confirmados ascienden a 81.439 y 3.300 personas fallecidas.
Surgen críticas a la calidad de algunos suministros médicos chinos enviados al exterior.
Taiwán ofrece su territorio para acoger a los periodistas estadounidenses expulsados de
China continental.
30.03. China renueva su campaña para capturar a funcionarios corruptos fugitivos: Red
Celestial 2020.
Las ganancias de la industria china caen un 38,3 por ciento en los dos primeros meses
del año.
Fallece el ex primer ministro taiwanés, Hau Pei-tsun a los 100 años.
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Repatriados a Taiwán 153 taiwaneses de Wuhan.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 306.
31.03. China niega que esté haciendo propaganda con su ayuda exterior relacionada con
el combate a la epidemia.
China anuncia una aceleración de la construcción de la red 5G.
El líder del KMT, Chiang Chi-cheng, deposita flores ante la tumba de Chiang Kai-shek.

Abril
01.04. China empieza a alistar las infecciones asintomáticas por Covid-19.
Beijing apela al sentido común para combatir las noticias falsas sobre su política en
Xinjiang.
La justicia taiwanesa aborda una interpretación constitucional del adulterio.
El KMT anuncia la composición de su nuevo comité de reforma.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 329.
02.04. Ningún caso de transmisión local del nuevo coronavirus en China.
Beijing asegura que se exageran los problemas de calidad de los productos chinos de
control epidémico.
Taiwán y Chequia anuncian una asociación para combatir el Covid-19.
03.04. China refuerza las exigencias para la exportación de equipos médicos.
Wang Yi pide a Canadá que reconduzca las relaciones bilaterales.
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras establece un fondo para luchar contra
el Covid-19.
Las cifras de contagiados en Taiwán suben a 348.
04.04. Día de luto nacional en China por los fallecidos en la lucha contra el Covid-19.
El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS lanza un bono para combatir el Covid-19.
China recuerda los 30 años de la aprobación de la Ley Básica de Hong Kong.
La UE pide a Taiwán que se abstenga de aplicar la pena de muerte.
06.04. China envía suministros médicos a 18 países africanos.
Publican un detallado cronograma de la respuesta china al Covid-19.
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La embajada china en Brasil critica al ministro de Educación acusándole de racismo.
Taiwán insiste en que la OMS no hizo caso a sus avisos sobre la epidemia del nuevo
coronavirus.
07.04. Ningún deceso en China por coronavirus.
Cifras Covid-19: 81.740 casos infectados y 3.331 personas fallecidas.
Las reservas de divisas de China ascienden a 3,0606 billones de dólares.
Los casos en Taiwán suman 376 infecciones y 5 muertos.
08.04. Xi Jinping preside reunión del CPBP del PCCh.
Wuhan inicia el levantamiento de restricciones.
China asegura que el envío de equipos médicos a otros países no pretende exportar su
modelo.
Tíbet a la cabeza en China en la mejora del ingreso disponible per cápita en 2019.
Las reservas de divisas de Taiwán ascienden en marzo a 480.390 millones de dólares.
09.04. Varias provincias chinas emiten cupones para estimular el consumo.
Bajo investigación Ren Zhiqiang, quien criticó a Xi Jinping por su gestión de la
epidemia.
Un tribunal de Hong Kong prohíbe cubrirse el rostro en las manifestaciones.
Huawei hizo donaciones de material sanitario a Canadá.
China sale en defensa de la OMS tras críticas de EEUU y Taiwán.
Superado el umbral de firmas necesarias para instar la revocación del alcalde de
Kaohsiung, Han Kuo-yu.
Taipéi exige disculpas del director de la OMS tras acusar a Taiwán de instigar ataques
personales contra él.
Un tribunal checo desestima la extradición de 8 taiwaneses a China continental.
10.04. Xi Jinping pide extremar la seguridad laboral en la reanudación del trabajo.
Directriz conjunta del PCCh y Consejo de Estado que aborda los mecanismos para la
asignación basada en el mercado de los factores de producción.
Llega material sanitario donado por China al Vaticano.
La tasa de letalidad del Covid-19 en Taiwán es del 1,32 por ciento.
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Aviones militares de EEUU y de China continental vuelan cerca del espacio aéreo de
Taiwán.
11.04. China supera por primera vez a EEUU en número de patentes internacionales.
El número de casos infectados en Taiwán asciende a 385.
12.04. Las escuelas secundarias superiores de Beijing reiniciarán el curso el 27 de abril.
Los casos confirmados de Covid-19 en Taiwán ascienden a 388 y 6 fallecidos.
13.04. China niega que se esté discriminando a los africanos en Guangdong.
EEUU intensifica su acusación a China de que el nuevo coronavirus salió de un
laboratorio de Wuhan.
El gobierno central pide que el Consejo Legislativo de Hong Kong reanude su
normalidad.
Un avión del ejército de EEUU vuela cerca de Taiwán.
14.04. Li Keqiang participa en una reunión especial de ASEAN, Corea y Japón sobre el
Covid-19.
Una circular del PCCh pide aumentar la creatividad de sus miembros.
Beijing rechaza una reclamación de Vietnam sobre las islas Xisha y Nansha tras un
nuevo enfrentamiento entre barcos de ambas partes.
Wang Yi asegura que la amistad entre China y África no se verá afectada por incidentes
aislados.
El primer ministro taiwanés Su Tseng-chang apoya el cambio de nombre para China
Airlines.
15.04. Yang Jiechi y Mike Pompeo conversan por teléfono.
El FMI prevé que la economía china crezca en 2020 un 1,2 por ciento.
China critica la decisión de EEUU de suspender sus contribuciones a la OMS.
China celebra su día de la educación sobre seguridad nacional.
Taipéi rechaza las previsiones del FMI que pronostican una contracción del 4 por ciento
en 2020.
Los casos confirmados de Covid-19 en Taiwán ascienden a 395.
La OMS asegura que Taiwán no ha quedado aislado pues ha mantenido intercambios
técnicos regulares.
16.04. Xi Jinping y Vladimir Putin hablan por teléfono sobre la pandemia.
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Sun Chunlan visita Xiantao, en Hubei, fuertemente afectada por la epidemia.
Médicos chinos parten hacia Burkina Faso, Etiopía y Arabia Saudita.
Beijing asegura no esperar una retirada a gran escala de la inversión extranjera.
Hospital de Taiwán discute sobre el Covid-19 con 8 países latinoamericanos, de los que
4 son aliados de China continental.
Tsai Ing-wen detalla en la revista Time como Taiwán encaró la Covid-19.
17.04. Xi Jinping preside reunión del Buró Político del PCCh.
La economía china cae un 6,8 por ciento en el primer trimestre del año.
Wuhan eleva a 3.869 el número de fallecidos por Covid-19, frente a los 1.290
reconocidos inicialmente.
La tasa de desempleo urbano en marzo fue del 5,9 por ciento.
Taipéi asegura que el 31 de diciembre alertó a la OMS sobre el brote en Wuhan.
18.04. Denuncian detenciones de 15 líderes prodemocráticos en Hong Kong.
La Comisión Electoral Central señala el 6 de junio para votar la revocación de Han
Kuo-yu en Kaohsiung.
Tres cadetes a bordo de un buque naval taiwanés infectados de Covid-19.
19.04. Wang Yi expresa telefónicamente al director general de la OMS el apoyo de
China a su labor.
Investigado el viceministro de Seguridad Pública, Sun Lijun.
Aumenta el número de infectados por coronavirus en tres buques navales taiwaneses.
20.04. Xi Jinping inicia visita de inspección a Shaanxi.
El PIB de Beijing se redujo un 6,6 por ciento en el primer trimestre de 2020.
El número de casos confirmados de Covid-19 en Taiwán asciende a 422 personas.
21.04. China descalifica las acusaciones de EEUU que le imputan haber propagado
mundialmente la Covid-19.
Li Qian, vicegobernador de Hebei, acusado de aceptar sobornos.
Denuncian fraude de la empresa Luckin Coffee.
Las exportaciones de EEUU a China han caído a su nivel más bajo desde 2011.
Tensión con Vietnam por la disputa territorial en el Mar de China meridional.
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La OMS aclara que Taiwán no informó de ninguna transmisión de persona a persona
del nuevo coronavirus en un mensaje de finales de 2019.
22.04. Xi Jinping visita Xi´an.
Remodelado el gabinete de Hong Kong.
Mongolia Interior asegura haber erradicado la pobreza extrema.
Taiwán en la posición 43 del Índice Mundial de Libertad de Prensa. China continental
en la posición 177.
23.04. Alemania, Francia y Gran Bretaña se suman a EEUU o Australia para criticar la
gestión china de la pandemia.
Los casos confirmados de Covid-19 en China ascienden a 959, la primera vez que cae
por debajo de 1.000.
Xu Guang, ex vicegobernador de Henan, acusado de aceptar sobornos.
El comercio entre China y Rusia aumentó un 3,4 por ciento en el primer trimestre del
año.
La tasa de desempleo de marzo en Taiwán asciende al 3,72 por ciento.
24.04. China bautiza como Tianwen-1 la primera misión de exploración a Marte.
Buque de guerra estadounidense transita por el Estrecho de Taiwán.
25.04. Manual electoral del Partido Republicano (EEUU) conmina a utilizar la
pandemia para atacar a China.
Sancionados cerca de 93.000 funcionarios, incluidos 10 de nivel provincial o ministerial
en el primer trimestre del año.
Un librero de Hong Kong represaliado por China abre una nueva librería en Taiwán.
26.04. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional se reúne en Beijing.
China desmiente que haya intentado bloquear un informe de la UE sobre supuesta
desinformación sobre la Covid-19.
27.04. China suma trece días sin muertes a causa del Covid-19.
Los beneficios de las principales empresas industriales chinas cayeron un 36,7 por
ciento.
Aprobado un plan para una zona de cooperación entre China y Corea del Sur en
Changchun.
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El embajador de China en Australia insinúa un boicot a sus productos si secunda a
EEUU en su petición de una “investigación independiente” sobre el nuevo coronavirus.
Según el SIPRI, China es el segundo comprador de armas a nivel mundial.
El KMT quiere restablecer su departamento de asuntos internacionales para mejorar la
comunicación con EEUU.
28.04. Wang Yi desmiente intenciones ideológicas o geopolíticas en la ayuda china por
la pandemia.
La UE niega haber realizado correcciones en un informe por presiones de Beijing.
China tiene dos vacunas contra la Covid-19 en fase de ensayos clínicos.
Holanda cambia la denominación de su representación ante Taiwán.
29.04. Xi Jinping preside reunión del CPBP.
Li Keqiang conversa por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea.
Hsilicon de Huawei supera por primera vez a Qualcomm en la provisión de chips de
teléfonos móviles en China.
La economía de Hong Kong podría caer este año entre un 4 y un 7%.
Publican un libro de fotografías sobre Lenin con motivo del 150 aniversario de su
nacimiento.
El Tribunal Superior de Taiwán corrige un fallo que absolvía a tres líderes del
Movimiento Girasol.
Taiwán lanza una web para mostrar el modelo de Taiwán en lucha contra el Covid-19.
30.04. China descalifica cualquier exigencia de una investigación internacional sobre el
origen del nuevo coronavirus.
Nuevo record del yuan en los pagos y liquidaciones internacionales en la cuenta de
capital.
EEUU alega razones de seguridad nacional para investigar a cuatro compañías de
telecomunicaciones chinas.
El Foro Boao para Asia anuncia la cancelación de su conferencia anual.
China condena la pretensión de EEUU y Australia de aumentar la presencia militar en el
Mar de China meridional.
La Comisión Electoral Central de Taiwán recibe dos propuestas de referéndum sobre la
redacción de una nueva Constitución.
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Mayo
01.05. Seis días en Taiwán sin registrar ningún caso de Covid-19.
Presentan plan para hacer frente al envejecimiento de la población china.
La policía antidisturbios se despliega en Hong Kong para evitar concentraciones no
autorizadas.
La OMS reitera el origen natural del nuevo coronavirus.
02.05. Condenado a 15 años de prisión el bloguero chino Chen Jieren por “denigrar” al
PCCh.
04.05. China celebra el 101 aniversario del Movimiento del 4 de Mayo, Día de la
Juventud.
El número de casos confirmados de Covid-19 disminuye a menos de 500.
Taiwán suma 438 casos confirmados de Covid-19 y 6 muertes. Son ya varias semanas
sin contagios locales.
05.05. Vuelo inaugural del nuevo cohete portador Gran Marcha 5B
La OMS dice que la participación de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud debe
decidirla los 194 estados miembros.
06.05. Xi Jinping preside reunión del CPBP.
El Consejo de Estado apunta a un gran impulso al sistema 5G en 2020.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao tacha de “virus político” a la oposición
hongkonesa.
EEUU y otros países muestran apoyo de participación de Taiwán en la AMS.
07.05. China reitera que la participación internacional de Taiwán está supeditada a la
aceptación del “Consenso de 1992”.
Las reservas de divisas de China ascienden a 3,0606 billones de dólares.
Chengdu acogerá la tercera oficina consular de España en China.
Taipéi acusa a Beijing de extraer arena ilegalmente en las cercanías de los bancos de
Formosa.
08.05. Xi y Putin conversan sobre el 75º aniversario de la victoria de la Gran Guerra
Patriótica.
Xi preside un simposio sobre el Covid-19 con participación de no miembros del PCCh.
Directriz para preservar e innovar la medicina tradicional china.
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Destituido Sun Lijun como viceministro de Seguridad Pública.
Wu Haitao, nuevo embajador chino en España.
Fallece Ji Chaozhu, ex vicesecretario general de Naciones Unidas e intérprete de Mao y
Deng Xiaoping.
Las reservas de divisas de Taiwán ascienden a 1,4 billones de dólares, las cuartas del
mundo.
09.05. Recuerdan el 21 aniversario del bombardeo de la OTAN de la embajada china en
Belgrado.
Paralizada en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución sobre el Covid-19 por
la oposición de EEUU.
10.05. Li Keqiang insta a crear más marcas chinas famosas mundialmente.
Más de 200 detenidos en Hong Kong en el transcurso de unas protestas.
Nuevas reglas de EEUU para restringir la libertad de movimientos de los periodistas
chinos.
El director del Instituto Americano en Taiwán pide que la liga de beisbol profesional
taiwanesa agregue “Taiwán” a su nombre.
11.05. Xi Jinping inspecciona Shanxi.
Nuevo brote epidémico en Wuhan.
Liberado el activista de los derechos humanos Zhang Xuezhong.
Beijing envía misiones médicas a Zimbabue, Congo y Argelia.
China rechaza las críticas de Vietnam a su decisión unilateral de imponer una moratoria
de pesca de verano en aguas disputadas del Mar de China meridional.
Piden al presidente del KMT que se implique más en la votación revocatoria contra el
alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu.
12.05. Trump presiona a la taiwanesa TSMC para que construya una fábrica en EEUU.
Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para ayudar a Taiwán a recuperar su estatus
de observador en la OMS.
13.05. Xi Jinping conversa telefónicamente con el presidente de Sri Lanka.
Wang Yi participa en una videoconferencia con sus homólogos de la Organización de
Cooperación de Shanghái.
El Ejército Popular de Liberación efectúa donativos sanitarios a ejércitos de 12 países.
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Unos dos tercios de taiwaneses no se identifican como chinos, según una encuesta.
14.05. Xi Jinping preside una reunión del CPBP sobre la pandemia.
Directriz de apoyo financiero para el desarrollo de la Gran Bahía Guangdong-Hong
Kong-Macao.
Buque de guerra de EEUU transita por el Estrecho de Taiwán por sexta vez este año.
15.05. El desempleo en las principales ciudades chinas ronda el 6 por ciento.
Taiwán aplaude la decisión del diario New York Times de enviar a la isla a los
periodistas expulsados de China continental.
16.05. La viceprimera ministra Sun Chulan visita Jilin para una inspección sobre la
pandemia.
Chen Shaowang, alcalde de Dalian.
Un total de 15 equipos de inspección investigarán 35 órganos centrales del PCCh y del
Gobierno.
Taiwán no registra nuevos casos del Covid-19 por 9 días consecutivos.
17.05. Josep Borrell pide a los países europeos “disciplina colectiva” ante China.
China se opone a los nuevos controles de exportación de EEUU dirigidos contra
Huawei.
El Partido de Construcción del Estado de Taiwán propondrá una “ley de relaciones con
China”.
18.05. Xi Jinping pronuncia discurso en la Asamblea Mundial de la Salud, sin presencia
de Taiwán: la vacuna china será un bien público global cuando esté disponible.
Se reúne el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
Enfrentamientos entre diputados en el Consejo Legislativo de Hong Kong.
Directriz para acelerar la mejora de la economía socialista de mercado.
La caída de los ingresos fiscales en el primer cuatrimestre fue del 14,5 por ciento.
China se muestra dispuesta a suspender el servicio de la deuda para los países más
pobres.
China da a conocer detalles de su futura estación espacial (2022).
Fallece Chung Chao-cheng, decano de la “literatura nativista” de Taiwán.
19.05. Jin Liqun, candidato chino a convertirse en segundo presidente del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras.
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China pide a Australia que renuncie a la manipulación política del nuevo coronavirus.
EEUU promueve medidas para que sus empresas abandonen China.
20.05. En torno al 91 por ciento de las pymes chinas han reanudado su actividad.
Tsai Ing-wen toma posesión en Taiwán para iniciar su segundo y último mandato
apelando a una nueva reforma constitucional.
Tsai Ing-wen retoma las riendas del PDP.
Su Tseng-chang preside el nuevo gabinete taiwanés.
21.05. Apertura de la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino.
EEUU anuncia una venta de armas a Taiwán por valor de 180 millones de dólares.
22.05. Apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional.
Li Keqiang no fija objetivo explícito de crecimiento económico. En defensa, un
aumento del 6,6 por ciento.
China expresa su pesar por la retirada de EEUU del Tratado de Cielos Abiertos.
Gobierno y oposición en Taiwán condenan nueva ley de seguridad nacional de Hong
Kong.
24.05. Wang Yi señala como crítica la relación con EEUU.
Reacciones de diverso signo en Hong Kong sobre la ley seguridad nacional para la
región anunciada en la Asamblea Popular Nacional.
Reclaman iniciativas legales en Taiwán para brindar protección a los hongkoneses que
busquen asilo político en la isla.
25.05. La Asamblea Popular Nacional dará prioridad a la revisión de la legislación
sobre salud pública.
Manifestaciones en Hong Kong en protesta contra la anunciada ley de seguridad para
este territorio.
Tsai Ing-wen expresa su apoyo a las protestas en Hong Kong contra la proyectada ley
de seguridad nacional.
26.05. Las ganancias de las empresas estatales chinas cayeron un 63 por ciento en los
primeros cuatro meses del año.
Descubierto un importante yacimiento de petróleo en la bahía de Bohai.
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27.05. Clausurada la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino.
Tensiones en Hong Kong por la aprobación de la ley sobre el himno nacional.
Publican libro azul sobre el desarrollo de macrodatos.
Un tribunal de Canadá consiente seguir con la extradición de Meng Wanzhou.
26.05. Xi Jinping dice a los diputados del Ejército Popular de Liberación que se
preparen “para lo peor”.
El KMT critica a Tsai Ing-wen por el gran desequilibrio de género en el gabinete
ministerial.
27.05. Taiwán elaborará un plan de acción en apoyo de los hongkoneses.
28.05. Clausurada la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. Se aprobará una
legislación especial de seguridad para Hong Kong.
Rusia anuncia el aplazamiento de cumbres de los BRICS y la Organización de
Cooperación de Shanghái.
Taiwán anuncia intención de comprar sistema de misiles de defensa costera de EEUU.
29.05. Simposio en Beijing para conmemorar 15º aniversario de la ley Anti-secesión.
China será más estricta con la matrícula de estudiantes extranjeros.
En pruebas el portaaviones Shandong, de construcción íntegramente china.
Declarada inconstitucional en Taiwán la ley sobre el adulterio.
30.05. Beijing critica la decisión de EEUU de retirarse de la OMS y de cancelar la
relación comercial especial con Hong Kong.
El KMT reanudará sus “seminarios de práctica revolucionaria” después de un paréntesis
de dos décadas.
31.05. Taiwán seguirá de cerca el impacto de retirada de EEUU de la OMS.

Junio
01.06. Plan maestro para el puerto de libre comercio de Hainan.
Vicepresidenta de Xinjiang, Ren Hua, bajo investigación.
Las pruebas a toda la población de Wuhan arrojan un saldo de 300 personas
asintomáticas.
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Nuevas tensiones fronterizas entre China e India.
02.06. Xi pide en un simposio fortalecer el sistema de salud pública.
Beijing condena restricciones de visa de EEUU a estudiantes e investigadores chinos.
Taiwán bota el buque más grande de la flota de la Guardia Costera.
03.06. Xi Jinping conversa telefónicamente con Ángela Merkel por tercera vez desde el
inicio de la pandemia.
Carrie Lam recibida por Han Zheng para tratar sobre la ley de seguridad nacional para
Hong Kong.
Macau anuncia un mecanismo conjunto con las provincias vecinas para proteger la
seguridad del Estado.
Taiwán recuerda Tiananmen y pide la liberación de Lee Ming-che, activista encarcelado
en China continental.
04.06. Miles de personas se manifiestan en Hong Kong en el 31 aniversario de la
masacre de Tiananmen a pesar de la prohibición.
El Consejo Legislativo de Hong Kong aprueba la ley sobre el himno nacional en medio
de protestas de la oposición.
Al menos 39 personas heridas en una escuela en Wuzhou en un ataque con cuchillo.
Un 73 por ciento de taiwaneses no consideran al gobierno chino como amigo de la isla.
Primer libro blanco sobre la política oceánica de Taiwán.
Séptimo tránsito a través del Estrecho en este año de un destructor estadounidense.
05.06. Beijing relaja el nivel de alerta por la pandemia.
China eleva la protección de los pangolines y otras especies amenazadas.
Taiwán reitera su soberanía sobre las islas Diaoyutai.
06.06. La esperanza de vida de los chinos asciende a 77,3 años.
Militares de China e India tratan de resolver pacíficamente las tensiones fronterizas.
El gobierno de Hong Kong intenta salvar Cathay Pacific con una inyección de 4,9 mil
millones de euros.
Referéndum revocatorio en Kaohsiung: Han Kuo-yu pierde la alcaldía. Su presidente
del Consejo Municipal, Hsu Kun-yuan, se suicida.
07.06. China publica libro blanco sobre la lucha contra el Covid-19.
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Nuevo tren de carga Hefei-Tiburgo, Holanda.
Las reservas de divisas de China subieron a 3,1017 billones de dólares a finales de
mayo.
08.06. Xi Jinping realiza visita de inspección a Ningxia.
Informe sobre la marcha de la estrategia de vigorización de las zonas rurales.
09.06. Décima ronda de diálogo estratégico de alto nivel entre China y la UE.
Beijing emite una alerta para los estudiantes chinos en relación a Australia.
Varios miles de personas se manifiestan en Hong Kong un año después de estallar
grandes protestas por el proyecto de ley de extradición.
Wang Yi pide a Londres que no se inmiscuya en los asuntos de Hong Kong.
Wang Yi conversa con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.
Aviones militares de China y EEUU entran en el espacio aéreo de Taiwán.
10.06. China reitera que no tiene intención de participar en negociaciones sobre control
de armas con EEUU y Rusia.
Beijing será más estricto con la admisión de estudiantes extranjeros.
Chen Guoqiang, ex vicegobernador de Shaanxi, juzgado por aceptar sobornos.
La Cámara de Comercio de EEUU en Taipéi reclama lazos más fuertes Taiwán-EEUU
en la era post-pandemia.
Grupos cívicos taiwaneses piden reformas legales para facilitar el asilo a hongkoneses.
11.06. Xi Jinping conversa telefónicamente con el presidente filipino Rodrigo Duterte
después de que este reafirmara la colaboración militar con EEUU.
Li Keqiang conversa telefónicamente con Ángela Merkel.
Beijing presenta un plan para proteger ecosistemas clave de 2021 a 2035.
Los sectores empresariales de Hong Kong apoyan, en su mayoría, la propuesta de ley de
seguridad nacional.
Presentan en EEUU una propuesta de Ley de Defensa de Taiwán.
El ayuntamiento taiwanés de Yilan aprueba renombrar las islas Diaoyutai en defensa de
su jurisdicción frente a un intento similar en Japón.
12.06. Wang Yang finaliza una visita de cinco días a Xinjiang.
Hu Chunhua visita Anhui.
30

EEUU endurece las restricciones contra los estudiantes chinos.
Entra en vigor en Hong Kong la ley del himno nacional chino.
La Cámara Europea en Taiwán propone igual trato a extranjeros y revisión de leyes
laborales.
13.06. Beijing informa de reaparición de casos del Covid-19: 36 en total, con 57 nuevos
en toda China.
Yang Ming-chou, alcalde interino de Kaohsiung.
15.06. En 2019, el presupuesto para educación aumentó un 8,74 por ciento.
Dos funcionarios destituidos en Beijing por el rebrote del Covid-19.
El desempleo urbano rondaría el 5,9 por ciento en mayo.
El KMT invita a la presidenta Tsai Ing-wen a visitar las islas Diaoyutai en disputa.
16.06. Yang Jiechi y Mike Pompeo se reúnen dos días en Hawái.
Enfrentamiento sino-hindú en el Himalaya con varios muertos.
EEUU aliviará las prohibiciones a sus empresas para hacer negocios con Huawei.
El presidente del KMT se reúne con el director del Instituto Americano en Taiwán,
Brent Christensen.
17.06. Xi Jinping preside una cumbre virtual con países africanos sobre el Covid-19.
Wang Yi conversa con su homólogo hindú para rebajar la tensión bilateral.
EEUU aprueba la ley de política de derechos humanos Uigur 2020.
El SIPRI dice que China muestra el mayor crecimiento en Asia de armas nucleares.
Chen Chi-mai, proclamado candidato del PDP en Kaohsiung.
18.06. Sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
Videoconferencia sobre la cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la
pandemia del Covid-19.
China anuncia la cancelación de las deudas de los préstamos a tasa cero que caducan en
2020 concedidos a países africanos.
Taipéi tendrá una oficina especial para ayudar a hongkoneses que busquen asilo.
19.06. Bajo control el rebrote identificado en Beijing.
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El Parlamento europeo vota a favor de llevar a China a la Corte de la Haya por el asunto
de Hong Kong.
John Bolton asegura que Trump suplicó a Xi que le ayudara a ganar la reelección en
2020.
Beijing pide al KMT que mantenga su adhesión al “Consenso de 1992”.
Chen Chu será la nueva presidenta del Yuan de Control.
El ministro de Economía Shen Jong-chin nombrado viceprimer ministro de Taiwán.
20.06. Beijing rechaza resolución del Parlamento europeo sobre la ley de seguridad
nacional para Hong Kong.
Australia denuncia un ciberataque masivo, sugiriendo que podría ser obra de China.
Trump reitera su amenaza de cortar los lazos con China.
21.06. Beijing tendrá un órgano de seguridad nacional en Hong Kong, según dispone un
borrador de proyecto de ley.
Un avión de combate chino se adentra en el espacio aéreo de Taiwán.
22.06. Cumbre virtual de líderes UE-China.
Nueva ronda de diálogo entre militares de China e India.
Xi envía mensaje a cumbre virtual de partidos China-Países Árabes.
El ayuntamiento japonés de Ishigaki cambia el nombre de las islas Diaoyutai a
Tonoshiro-Senkaku.
El Yuan de Control taiwanés sacudido por críticas en relación a los nominados por la
presidenta Tsai por excesivos vínculos con el PDP. Chen Chu será su presidenta.
23.06. China lanza último satélite del sistema Beidou.
Xi felicita al presidente Maamou de Kiribati por su victoria electoral.
Beijing advierte de respuestas a la calificación por parte de EEUU de cuatro medios de
comunicación como “misiones extranjeras”.
Taipéi enviará soldados a las islas Dongsha o Pratas.
Líderes históricos del KMT en desacuerdo con las nuevas orientaciones del partido
sobre la política del Estrecho.
24.06. China se opone al despliegue estadounidense de misiles de alcance intermedio en
Asia-Pacífico.
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Un portavoz militar de China continental califica de “quimera” los intentos de quebrar
la soberanía china sobre Taiwán.
El Ayuntamiento de Taipéi crea una Oficina para asuntos de Hong Kong y Macao.
25.06. La Universidad de Barcelona detecta presencia del nuevo coronavirus en aguas
residuales de marzo de 2019.
China expresa su apoyo a Palestina y rechaza la anexión israelí de parte de Cisjordania.
26.06. Polémica en Guatemala por una donación de 60 millones de dólares que Taiwán
no confirma.
Otro avión militar chino penetra en la zona de identificación de defensa aérea de
Taiwán.
Presentan en EEUU un proyecto de ley de becas de Taiwán.
27.06. Por causa de la pandemia, prohíben una manifestación en Hong Kong prevista
para el 1 de julio.
Tumultos en el Yuan Legislativo taiwanés por las nominaciones al Yuan de Control.
28.06. Li Keqiang preside un simposio sobre la situación económica.
Sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
Confinados cerca de millón y medio de personas en una zona próxima a la capital china.
Las fuerzas militares de reserva de China quedan bajo el mando de la Comisión Militar
Central.
Aumentan los rumores de que Taiwán podría ser invitado este año a las maniobras
navales RIMPAC que organiza EEUU.
29.06. Reunión del Buró Político del PCCh.
Aprueban experimentar una vacuna contra el Covid-19 en el Ejército Popular de
Liberación.
China restringe visados a estadounidenses que hayan actuado “maliciosamente” en el
tema de Hong Kong.
Forman en Taipéi grupos de amistad parlamentaria con Latinoamérica y África.
30.06. La Asamblea Popular Nacional aprueba la ley de seguridad nacional para Hong
Kong.
El PCCh tiene 91,91 millones de miembros.
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Presentan ediciones en chino e inglés de tercer volumen de la obra de Xi Jinping
relativa a la gobernación y administración de China.
Taiwán rechaza la aprobación de la ley de seguridad nacional para Hong Kong.

Julio
01.07. Manifestación en Hong Kong con varios centenares de detenidos.
Liu Ning, gobernador interino de Liaoning.
Beijing eleva las exigencias a cuatro medios de comunicación de EEUU en respuesta a
medidas similares adoptadas por Washington.
India prohíbe 59 aplicaciones chinas para móvil.
China dice que responderá a las sanciones de EEUU por causa de Hong Kong.
Australia anuncia una nueva estrategia de defensa con la mirada puesta en China.
Tercera ronda de conversaciones entre comandantes militares de China e India.
Ejercicios militares chinos en el Mar de China meridional.
Abierta en Hong Kong una oficina de servicios entre Taiwán y Hong Kong para
asistencia humanitaria.
02.07. Chan Kwok-ki, secretario general del comité de salvaguardia de seguridad
nacional de Hong Kong.
Au Ka-wang, director del departamento de inmigración de Hong Kong.
Taiwán y Somalilandia establecerán oficinas representativas.
La primera red 5G de Taiwán, con Nokia.
03.07. Luo Huining, consejero de seguridad nacional en Hong Kong.
Zheng Yanxiong, jefe de la oficina para la salvaguarda de la seguridad nacional en
Hong Kong.
China critica a Reino Unido por el intento de expandir los derechos de inmigración a los
residentes en Hong Kong.
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras se traslada a su nueva sede en el
Parque Olímpico de Beijing.
Taiwán reabrirá su oficina económica y cultural en Guam, lo que supondrá disponer de
13 en EEUU.
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Expulsados de Taiwán dos periodistas de China continental.
04.07. China pondrá fin en 2021 a la importación de residuos sólidos de otros países.
Un 67 por ciento de la población de Taiwán se considera “taiwanés”.
06.07. El gobierno de Hong Kong ordena la retirada de materiales escolares que puedan
violar la ley de seguridad nacional.
Detenido en Beijing el profesor de la Universidad Tsinghua crítico con Xi, Xu
Zhangrun.
Más de 11 millones de residentes en Beijing sometidos a pruebas del Covid-19.
Listadas 22 áreas protegidas de la época revolucionaria.
China pide a Francia que decida sobre la red 5G de forma independiente.
Novena reunión ministerial del Foro de Cooperación China-Estados Árabes.
07.07. Hu Chunhua visita Chongqing.
China rechaza las críticas internacionales sobre su política en Xinjiang.
El CNI español certifica la seguridad de la tecnología 5G de Huawei.
Las reservas de divisas ascienden en junio a 3,1123 billones de dólares.
Las reservas de oro ascienden en junio a 62,64 millones de onzas.
China completa los trámites para la adhesión al Tratado sobre Comercio de Armas.
Taipéi dice dar la bienvenida a una visita del Dalai Lama.
08.07. En conversación telefónica, Xi Jinping se asegura el apoyo de V. Putin frente a
cualquier forma de intervención externa.
Abierta la oficina de seguridad para Hong Kong en un hotel de 33 pisos.
09.07. Wang Yi insta a EEUU a la “reconciliación”.
China e India estabilizan la situación en su frontera común.
Nueva venta de armas de EEUU a Taiwán por valor de 620 millones de dólares.
10.07. Plan trienal para reforzar las empresas estatales.
China anuncia que replicará las sanciones impuestas por EEUU a altos funcionarios
chinos relacionados con Xinjiang.
Incremento del 36 por ciento en los trenes de carga China-Europa en el primer semestre
de 2020.
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En medio de polémica y boicots, elegidos los miembros del taiwanés Yuan de Examen.
11.07. Unas 500.000 personas participan en las primarias de la oposición hongkonesa.
12.07. China dicta sanciones contra EEUU en respuesta a las previamente adoptadas por
Washington en relación a Xinjiang.
Liberan a Xu Zhangrun, profesor chino crítico con Xi Jinping.
13.07. Li Keqiang preside un simposio sobre la situación económica.
Los beneficios de Huawei aumentan un 13,1 por ciento en el primer semestre de 2020.
M. Pompeo declara “ilegales” las pretensiones chinas en los mares contiguos.
Comienzan en Taiwán los ejercicios militares anuales Han Kuang.
14.07. Londres cede a las presiones de EEUU a propósito de Huawei.
Beijing condena las “primarias” celebradas por la oposición hongkonesa.
La ASEAN, primer socio comercial de China en el primer semestre de 2020.
China da a conocer un estudio crítico sobre la situación de los derechos humanos en
EEUU.
Japón presenta su libro blanco de defensa, con duras críticas a China.
Beijing reitera su apoyo al plan integral para Irán, cinco años después del acuerdo.
China anuncia sanciones a Lockheed Martin por las ventas de armas a Taiwán.
Taiwán dice que le pertenece el Mar de China meridional.
Graves enfrentamientos en el Yuan Legislativo por la nominación de Chen Chu al frente
del Yuan de Control.
15.07. Trump pone fin al estatus económico especial de Hong Kong.
Taiwán anuncia mayores penas para castigar la extracción ilegal de arena en las islas
Penghu.
16.07. Wang Yi se reúne con sus homólogos de Asia Central.
China critica la decisión de Reino Unido de prohibir la presencia de empresas chinas en
la construcción de redes 5G.
Vuelo inaugural del ARJ21, avión de fabricación china.
El diario New York Times trasladará parte de su delegación de Hong Kong a Seúl.
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EEUU desclasifica dos cables que establecen garantías de seguridad hacia Taiwán en
caso de ataque de China continental.
Dos oficiales taiwaneses muertos en accidente de helicóptero durante una maniobra.
17.07. Xi Jinping preside reunión del CPBP sobre las inundaciones que asolan el país.
Wang Yi conversa por teléfono con Sergei Lavrov.
EEUU presiona a España para que margine a Huawei de su red 5G.
El diputado del KMT, Wu Sz-huai, acusado de manifestarse en 2018 en contra de los
recortes de las pensiones militares.
20.07. Xi Jinping conversa con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
EEUU incluye a 11 empresas chinas en una lista negra por su vinculación con la
represión en Xinjiang.
El PIB de Beijing cayó un 3,2 por ciento en el primer semestre.
Aumentan significativamente los casos del Covid-19 en Hong Kong. La oposición
rechaza cualquier aplazamiento electoral.
Tokio anuncia fondos para relocalizar a empresas niponas instaladas en China.
Taipéi acoge la X cumbre de legisladores Taiwán-EEUU.
21.07. Gong Zheng, nuevo alcalde de Shanghái.
Li Ganjie, nuevo gobernador de Shandong.
Una vacuna china inicia sus test en Brasil.
Videoconferencia China-Vietnam a nivel de ministros de asuntos exteriores.
Videoconferencia China-Francia sobre diálogo económico y financiero de alto nivel.
EEUU acusa a supuestos piratas informáticos chinos de intentar robar datos sobre la
vacuna contra el Covid-19.
Aumenta el volumen de inversión entre Taiwán y China continental en la primera mitad
del año.
22.07. Xi Jinping inspecciona Jilin.
EEUU pide a China que cierre su consulado en Houston, Texas.
Foro anual virtual entre Shanghái y Taipéi.
23.07. China lanza su primera sonda a Marte.
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China considera no reconocer los pasaportes BNO (para territorios de ultramar) de
Reino Unido si extiende los derechos de residencia a los hongkoneses.
Francia permitirá que Huawei invierta en sus redes 5G.
Videoconferencia China-América Latina a nivel de ministros de asuntos exteriores.
Acusan de plagio a la candidata del KMT a la alcaldía de Kaoshiung, Jane Lee.
24.07. Xi Jinping visita Changchun.
China pide a EEUU que cierre su consulado en Chengdu.
Wang Yi y su homólogo egipcio hablan sobre el asunto libio.
Según la consultora suiza UBS, China podría crecer un 2,5 por ciento en 2020.
Aprueban en EEUU la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2021 que contempla
medidas para fortalecer la seguridad de Taiwán.
25.07. Australia niega las reclamaciones de Beijing a propósito del Mar de China
meridional, alineándose con las tesis de EEUU.
Taiwán planea elevar sustancialmente su presupuesto de defensa en 2021.
27.07. Cerrado el consulado de EEUU en Chengdu.
Los comunistas rusos expresan su apoyo a China en sus diferencias con EEUU.
28.07. Xi Jinping se dirige por vídeo a la Vª reunión anual de gobernadores del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras.
Liu He y Valdis Dombrovskis presiden el VIII Diálogo Económico y Comercial ChinaUE.
Beijing anuncia la suspensión de los acuerdos de extradición entre Hong Kong y
Canadá, Australia y Reino Unido.
El opositor hongkonés Benny Tai, despedido de la HK Baptist University.
Nueva misión de paz de militares chinos a Líbano.
Duterte asegura que Filipinas no tomará partido entre EEUU y China.
Una declaración conjunta EEUU-Australia expresa el apoyo a Taiwán.
29.07. Zhao Kezhi mantiene videoconferencia con órganos de seguridad pública de toda
China.
Wang Yi mantiene videoconferencia con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.
Li Jinzao, viceministro de Cultura y Turismo, bajo investigación.
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Según Gallup, la popularidad en el mundo de EEUU y China está a un punto de
distancia a favor del primero.
Nueva Zelanda suspende el acuerdo de extradición con Hong Kong.
El congresista Ted Yoho presenta un proyecto de ley de prevención de la invasión de
Taiwán.
30.07. Primeras detenciones en Hong Kong al abrigo de la nueva ley de seguridad.
Wang Yi celebra videoconferencia con su homólogo italiano, Luigi di Maio.
El Banco Mundial pronostica un 1,6 por ciento de crecimiento para la economía china
en 2020.
Ejercicios militares en Tíbet.
Portaaviones de EEUU se adentran en el Mar de China meridional.
Fallece el ex presidente Lee Teng-hui a la edad de 97 años.
Beijing se opone al envío de personal militar de EEUU a Taiwán.
31.07. Xi Jinping preside ceremonia de inicio del sistema Beidou-3.
Liu Guozhong, nuevo jefe del PCCh en Shaanxi.
Condenado a muerte el ex jefe del PCCh en Shaanxi, Zhao Zhengyong.
Un total de 12 candidatos opositores, descalificados para las elecciones de septiembre
en Hong Kong.
Carrie Lam anuncia el aplazamiento de las elecciones en Hong Kong por espacio de un
año.
Huawei supera a Samsung y lidera las ventas de teléfonos inteligentes en el mundo.
Zeng Li-yuan, del KMT, nueva jefa del concejo de Kaohsiung.

Agosto
01.08. En suspenso el futuro de la aplicación china TikTok en EEUU
Taiwán crea su Comisión Nacional de Derechos Humanos.
02.08. China acusa a EEUU de abusar del concepto de seguridad nacional.
El número de casos confirmados del Covid-19 en Hong Kong asciende a 3.511.
03.08. La UE lamenta el aplazamiento de las elecciones en Hong Kong.
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Concluye misión de la OMS en China.
Un caso de corrupción salpica al secretario general de la Oficina Presidencial de
Taiwán, Su Jia-chyuan. David Lee será su sustituto.
04.08. Ante la hipótesis del desacoplamiento, Beijing propone un nuevo esquema de
desarrollo, la circulación dual.
China exige a EEUU que aclare sus actividades de militarización biológica en el
extranjero.
El vicepresidente brasileño Hamilton Mourão contempla la participación de Huawei en
la licitación del 5G.
Francia pone fin al tratado de extradición con Hong Kong.
Taiwán y Somalilandia podrían intercambiar oficinas de representación.
05.08. Wang Yi pide a EEUU que modifique su enfoque de las relaciones bilaterales.
China promete respuestas si EEUU sigue reprimiendo a los periodistas chinos en
EEUU.
Brasil ratifica el acuerdo para ser miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras.
Esperanza de vida en Taiwán asciende a 80,9 años en 2019.
06.08. Los responsables de defensa de China y EEUU acuerdan estar en contacto para
evitar juicios erróneos y reducir riesgos.
China completa una expedición científica al Mar de China meridional.
Protestas en Taiwán por las dificultades para el regreso de estudiantes de China
continental.
07.08. EEUU sanciona a un grupo de funcionarios chinos relacionados con la ley de
seguridad nacional para Hong Kong, incluyendo a Carrie Lam.
Un total de 24 personas incriminadas en Hong Kong por haber participado en una
vigilia en recuerdo a la masacre de Tiananmen.
Portugal no suspenderá su acuerdo de extradición con Hong Kong.
El comercio exterior de China creció en julio un 6,5 por ciento.
08.08. Trump anuncia amplias restricciones para las redes sociales de propiedad china.
Sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional valida aplazamiento de
las elecciones en Hong Kong.
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EEUU sopesa vender drones aéreos sofisticados a Taiwán.
09.08. El embajador de China en EEUU dice que las relaciones se encuentran en un
momento “muy crítico”.
Alex Azar, secretario de Salud de EEUU, visita Taiwán. Es la primera visita ministerial
a la isla en 6 años.
Cazas chinos cruzan brevemente la línea media del Estrecho de Taiwán.
10.08. Xi Jinping felicita a Alexander Lukashenko por su reelección como presidente de
Bielorrusia.
China anuncia sanciones contra 11 funcionarios de EEUU como respuesta a las
adoptadas previamente por Washington.
Ma Ying-jeou asegura que la estrategia militar de China para Taiwán es “dejar que la
primera batalla sea la última”.
Somalilandia y Taiwán profundizan su cooperación.
11.08. China supera a EEUU en la lista Fortune Global 500.
La Asamblea Popular Nacional autoriza la prórroga del mandato del Consejo
Legislativo de Hong Kong por el retraso de un año en las elecciones.
Los abogados que ejercen en Hong Kong y Macao también podrán hacerlo en varias
ciudades de Guangdong.
12.08. Directriz del Consejo de Estado para mantener estable la cadena de suministro
global.
Lanzan en China una campaña contra el desperdicio de alimentos.
Tsai Ing-wen pide a Beijing que dialogue con la oposición hongkonesa.
13.08. Suspendido el acuerdo de extradición de Hong Kong con Alemania y Francia.
La IED en China aumentó en julio un 15,8 por ciento.
Tsai Ing-wen quiere iniciar negociaciones con EEUU para suscribir un TLC.
14.08. EEUU anuncia que tratará a los institutos Confucio como “misiones extranjeras”.
Liu Ning, nuevo gobernador de Liaoning.
China lanza varios proyectos piloto de moneda digital en RMB.
Taiwán aumentará más de un 10 por ciento su presupuesto para defensa en 2021.
15.08. China acepta la propuesta rusa de una cumbre sobre el asunto nuclear iraní.
41

Nuevas elecciones en Kaohsiung con triunfo para Chen Chi-mai (PDP).
Aumentan un 116 por ciento los hongkoneses que obtienen la residencia en Taiwán.
Fuzhou acoge el VIII Festival de la Juventud a través del Estrecho.
16.08. La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la devolución de su
título de miembro honorario de uno de los colegios de la Universidad de Cambridge
como protesta por las acusaciones de violación de la libertad académica en la ciudad.
17.08. Xi Jinping dirige una carta de felicitación al congreso de la Federación Nacional
de Estudiantes de China.
Beijing pide la inmediata liberación de Meng Wanzhou.
Orden ejecutiva de EEUU contra la china TikTok.
Creado en Taipéi un Grupo de amistad entre legisladores de Taiwán y España.
Taiwán inaugura formalmente una oficina representativa en Somalilandia.
18.08. Xi Jinping inicia una gira de inspección por Anhui.
Cai Xia, ex profesora de la Escuela Central del Partido, critica el liderazgo de Xi
Jinping.
Bajo investigación el teniente de alcalde de Shanghái, Gong Dao´an.
China, segundo tenedor de deuda de EEUU.
Tsai recibe en audiencia al presidente de la Cámara Americana de Comercio en Taipéi y
reivindica un TLC bilateral.
19.08. Han Zheng apela a la reforma del sistema de petróleo y gas para mejorar la
seguridad energética.
Hong Kong suspende acuerdo de extradición con EEUU.
Cae un 8,7 por ciento la recaudación fiscal en los primeros siete meses del año.
Beijing rechaza intervención extranjera en la crisis política bielorrusa.
China pide un arreglo pacífico de la crisis política en Malí.
Taiwán se convertirá en 2025 en una sociedad superenvejecida.
20.08. Yang Jiechi se reúne con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.
En marcha la revisión de los manuales escolares en Hong Kong.
Inversión directa no financiera en países miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
aumentó un 28,9 por ciento en primeros siete meses del año.
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Hainan acoge un diálogo estratégico China-Pakistán.
Taiwán agradece el apoyo expresado en la Convención Demócrata de EEUU que omite
referencias al principio de “una sola China”.
Rock Hsu, nuevo presidente de la taiwanesa Fundación para los Intercambios a través
del Estrecho.
21.08. Barco de pesca taiwanés sancionado en EEUU por pesca ilegal.
22.08. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino aprueba una directriz sobre
la construcción de consensos.
La Unión Solidaria de Taiwán pide a los taiwaneses-estadounidenses el apoyo para
Trump.
Varias encuestas ameritan que una mayoría de taiwaneses está a favor de relaciones
amistosas entre ambos lados del Estrecho.
23.08. Li Keqiang visita Chongqing, muy afectada por las inundaciones.
Byte Dance, propietaria de TikTok, anuncia demandas contra el gobierno de EEUU.
China y Vietnam recuerdan el 20 aniversario de la demarcación de su frontera terrestre.
El director del Instituto Americano en Taiwán y la presidenta Tsai conmemoran juntos
el aniversario del bombardeo de artillería continental de 1958.
24.08. Xi Jinping preside un simposio sobre el XIV Plan Quinquenal.
Li Keqiang participa en la tercera reunión de líderes de la Cooperación LancangMekong.
Los republicanos de EEUU reiteran su compromiso con Taiwán en su plataforma
electoral.
25.08. Una directiva del Consejo de Estado y del PCCh aborda la mejora del sistema de
asistencia social.
Liu He conversa telefónicamente con los secretarios de Comercio y del Tesoro de
EEUU.
Zhao Yide, nuevo gobernador de Shaanxi.
Wang Yi inicia una gira por Italia, Holanda, Noruega, Francia y Alemania.
Alibaba se apresta a abandonar el mercado financiero de EEUU para asentarse en Hong
Kong.
Taiwán envía drones a las islas Dongsha para aumentar su capacidad defensiva.
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26.08. Siguen los arrestos de opositores en Hong Kong.
Xin Changxing, nuevo gobernador de Qinghai.
Beijing niega riesgos de escasez de alimentos en el país.
China dona 1 millón de dólares a la UNRWA.
China y Rusia inauguran su Año de la Innovación Científica y Tecnológica.
China protesta por la incursión de un avión espía de EEUU en su espacio aéreo.
Taiwán y EEUU emiten declaración conjunta sobre seguridad de la red 5G.
27.08. Hu Chunhua preside en Guangzhou un simposio sobre empleo para trabajadores
pobres.
Nuevas normas en materia de trasplante de órganos humanos.
Dimite el director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, por las presiones de la Casa
Blanca.
El gigante financiero estadounidense Vanguard Group trasladará sus operaciones
asiáticas de Hong Kong y Tokio a Shanghái.
El gasto de China en I+D en 2019 ascendió al máximo histórico del 2,23 por ciento del
PIB.
China e India acuerdan aliviar más las tensiones en la zona fronteriza.
EEUU impone sanciones a empresas y personas chinas relacionadas con la construcción
de islas artificiales en el Mar de China meridional.
China califica de rutinarios sus más recientes ejercicios militares en aguas próximas a
sus costas.
28.08. Beijing afirma haber expulsado un buque de guerra de EEUU de aguas del Mar
de China meridional.
Proponen en el KMT sustituir el “Consenso de 1992” por el “Consenso ECFA”, en
alusión al Acuerdo Marco de Cooperación Económica.
Taiwán relajará restricciones sobre importación de carnes porcina y vacuna desde
EEUU.
29.08. Xi Jinping preside una reunión de alto nivel sobre Tíbet.
China y Francia dicen apostar por el multilateralismo.
30.08. El taiwanés Partido del Nuevo Poder elige a Kao Yu-ting, como presidenta.
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Una delegación checa presidida por el jefe del Senado y el alcalde de Praga, arriba a
Taipéi.
31.08. Xi Jinping preside reunión del Buró Político del PCCh.
El ministro de Defensa chino se reúne con el embajador vietnamita, Pham Sao Mai.
Praga llama a capitulo al embajador chino por las críticas de Beijing a la visita a Taiwán
de una amplia delegación checa.
China lanza una investigación sobre importaciones de vino de Australia.
Primeras movilizaciones en Taiwán contra el permiso a la importación de carne de
cerdo y vacuna procedente de EEUU.

Septiembre
01.09. Yang Jiechi inicia gira por Myanmar, España y Grecia.
Zhang Guoqing, jefe del PCCh en Liaoning; Yuan Jiajun, ídem en Zhejiang.
Wang Yi dice en Alemania al presidente del Senado checo que “ha cruzado la línea”.
China condena decisión de Universidad del Norte de Texas, EEUU, de expulsar a
estudiantes chinos.
Beijing pide a EEUU que detenga la elevación de su relación sustancial con Taiwán.
02.09. Informe del Pentágono sobre la modernización militar de China.
Protestas en Mongolia Interior por la reducción del uso de la lengua propia en los
programas escolares.
Taiwán publica un nuevo diseño de su pasaporte.
03.09. Xi Jinping preside ceremonia de 75º aniversario de la victoria contra Japón en la
IIª Guerra Mundial.
Wang Yi participa en videoconferencia de ministros de exteriores del G-20.
Zhou Pingjian, representante de China ante los Programas de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y los Asentamientos Humanos.
Beijing critica la decisión india de prohibir 118 aplicaciones móviles chinas.
Tensiones secesionistas en las Islas Salomón por su política hacia China.
Beijing reanuda vuelos directos con ocho países.
04.09. Li Jinzao, viceministro de Cultura, bajo investigación.
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Zheng Shanjie, gobernador interino de Zhejiang.
06.09. Congreso del KMT en Taipéi.
Nuevo tren de carga une Hefei (Anhui) y Dourges-Francia.
07.09. Represalias entre China y EEUU afectan a medios de comunicación de ambas
partes.
Las reservas de divisas de China aumentan a 3,1646 billones de dólares en agosto.
08.09. Xi preside gran ceremonia de reconocimiento a “modelos” en la lucha contra el
Covid-19.
Xiamen acoge la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China y el Congreso
de Inversión de la Franja y la Ruta.
Beijing asegura que no exigirá datos del extranjero a sus empresas.
China e India se acusan mutuamente de haber disparado armas de fuego en el Himalaya.
Tsai Ing-wen clausura el Diálogo sobre Seguridad en Asia-Pacífico (Foro Ketagelan).
09.09. Xi preside reunión del Comité Central para Asuntos Financieros y Económicos.
Wang Yi discute con los cancilleres de Asia oriental la cooperación bilateral.
Oficiales militares taiwaneses asistirán a un programa de intercambio de seguridad en
Bélgica y Alemania en 2021.
Representante taiwanés participa en audiencia del Senado francés sobre el Covid-19.
Primer seminario del GCTF (Foro Global de Cooperación y Formación) en Guatemala,
de la mano de Taiwán y EEUU.
10.09. Liu He participa en un diálogo de alto nivel con la UE en el ámbito digital.
Wang Yi participa en reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái e inicia
gira por Kazajistán, Kirguistán y Mongolia.
Las empresas chinas en la UE expresan su preocupación por el deterioro del entorno de
inversiones.
El Diario del Pueblo rechaza la publicación de un artículo del embajador de EEUU en
Beijing.
Documento de posición de China sobre diferentes asuntos relacionados con la ONU.
Cazas chinos ingresan en la ZIDA (Zona de Identificación de Defensa Aérea) de
Taiwán.
11.09. Xi preside un simposio sobre ciencia y tecnología.
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Li Keqiang pide reducir la burocracia para mejorar el entorno empresarial.
China impone restricciones a las actividades de los diplomáticos de EEUU en
reciprocidad con las adoptadas por Washington con respecto a los suyos.
El multimillonario Ren Zhiqiang, crítico con Xi Jinping, a juicio por corrupción.
Taipéi critica ejercicios navales y aéreos de China continental a 90 millas náuticas de la
costa de Taiwán.
Un barco espía de China continental avistado cerca de costa este de Taiwán durante 2
días.
12.09. Siguen las protestas en Mongolia Interior por la represión contra el idioma y la
cultura local.
13.09. Una circular del Consejo de Estado detalla las reformas del sistema empresarial
en cuatro áreas.
China condena el informe del Pentágono sobre su defensa.
China y la ASEAN acuerdan un impulso final para culminar la Asociación Económica
Integral Regional este año.
14.09. Xi Jinping participa en reunión virtual con líderes de la UE.
Campaña del ejército chino para aumentar la conciencia sobre ciberseguridad.
El PCCh pide fomentar la unidad étnica y el progreso.
Directrices del PCCh para consolidar la campaña “permanecer fieles a nuestra misión
fundacional”.
Aumenta la presión sobre Tik Tok en EEUU.
Taiwán celebra sus ejercicios de guerra cibernética Han Kuang.
El KMT informa que no enviará una delegación oficial al XIIº Foro del Estrecho con el
PCCh.
15.09. Li Keqiang participa en diálogo virtual especial con líderes empresariales
globales del Foro Económico Mundial.
Wang Yang finaliza una visita de inspección a Qinghai.
Directriz del PCCh para fortalecer la presencia del Partido en el sector privado.
Wang Ning, gobernador de Fujian.
Chen Guoqiang, ex vice gobernador de Shaanxi, condenado por aceptar sobornos a 13
años de prisión.
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Zhao Kezhi participa en una reunión de secretarios del Consejo de Seguridad de la
Organización de Cooperación de Shanghái.
Unos 6.800 estudiantes taiwaneses solicitan estudiar en universidades del continente.
16.09. Xi Jinping visita Hunan.
Huang Kunming preside un seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
reducción de la pobreza en China.
La OMC da la razón a China condenando los aranceles impuestos por EEUU a sus
exportaciones.
El jefe del PCCh en Shanghai, Li Qiang, se reúne con 18 diplomáticos de América
Latina y el Caribe.
Liao Guoxun, nuevo alcalde de Tianjin.
EEUU reduce drásticamente sus visados a estudiantes chinos.
China muestra su conformidad para una visita europea independiente a Xinjiang.
La asociación internacional BirdLife rompe relaciones con la asociación ornitológica
de Taiwán.
17.09. Li Keqiang anuncia impulso a plan trienal para reformar las empresas estatales.
Libro Blanco sobre el empleo y derechos laborales en Xinjiang.
Yang Jiechi participa en reunión de BRICS para asuntos de seguridad.
Visita Taiwán Keitch Krach, subsecretario del Departamento de Estado de EEUU.
Maniobras militares del Ejército Popular de Liberación en el Estrecho.
Washington filtra que planea vender armas avanzadas a Taiwán.
18.09. Libro Blanco sobre participación de China en operaciones de mantenimiento de
la paz de la ONU.
China dona a la ONU sus daos de cobertura terrestre mundial.
Freddy Lim y Chen Po-wei (del Partido de Construcción del Estado) se unen a la
comisión constitucional del Yuan Legislativo con el apoyo del PDP.
19.09. Xi pide un estudio en profundidad del espíritu de Yan´an.
El Gobierno chino añade 14 regiones a la prueba de un sistema de seguro de salud a
largo plazo.
China manifiesta su oposición a las prohibiciones de EEUU que afectan a TikTok y
WeChat.
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Servicio conmemorativo oficial en Taipéi para honrar a Lee Teng-hui.
20.09. Canadá abandona el objetivo de establecer un TLC con China.
Xiamen acoge la XIIª edición del Foro del Estrecho con ausencia de la delegación
oficial del KMT.
China anuncia contramedidas en respuesta a las visitas a Taiwán de altos funcionarios
de EEUU.
21.09. Li Keqiang realiza una visita de inspección a Shanghái.
Anunciadas tres nuevas zonas piloto de libre comercio en Beijing, Hunan y Anhui.
Beijing pide a Canadá la liberación inmediata de Meng Wanzhou.
China niega ataques cibernéticos a España relacionados con el proyecto de vacuna.
Militares chinos participan en ejercicios rusos Kavkaz-2020.
Oficiales militares chinos e indios mantienen una sexta ronda de conversaciones.
Proponen en Taiwán eliminar el requisito de que los funcionarios públicos y los
militares presten juramento frente a un retrato de Sun Yat-sen.
22.09. Condenado por corrupción a 18 años de cárcel el millonario disidente Ren
Zhiqian.
China publica un video con ataque simulado a lo que parece ser una base de EEUU en
Guam.
Inaugurada la feria comercial Tianjin-Taiwán.
La UE celebra su primer foro de inversión en Taipéi.
Tsai Ing-wen visita la base aérea de Magong, en Penghu.
Algunos países piden el ingreso de Taiwán en la ONU.
Taiwán tilda de ruptura del statu quo el rechazo de China de la línea media del Estrecho.
23.09. Xi Jinping y Antonio Guterres mantienen videoconferencia por 75 aniversario de
la ONU.
Huawei anuncia un segundo centro de datos en Chile para finales de 2020.
China promete ser carbono neutral para 2060.
El KMT reúne las firmas necesarias para un referéndum sobre las importaciones de
carne con ractopamina.
24.09. Wang Yi presenta a la ONU cinco propuestas para mejorar la gobernanza global.
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La Academia de Ciencias crea un instituto para coordinar la ciencia y la filosofía.
Instrucción del Gobierno y del PCCh para ampliar la autonomía de las escuelas
primarias y secundarias.
Detenido el opositor hongkonés Joshua Wong.
Los portaaviones Liaoning y Shandong completan ejercicios de rutina. Ejercicios del
Ejército Popular de Liberación en Tíbet.
Ma Ying-jeou pide disminuir las acciones militares provocativas en el Estrecho.
25.09. Una encuesta señala que el 62,6 por ciento de taiwaneses se identifican como
tales y un 32,6 por ciento también como chinos.
26.09. Xi Jinping conversa por teléfono con el nuevo primer ministro japonés,
Yoshihide Suga.
Wang Yi preside una conferencia virtual de alto nivel sobre la lucha contra la pobreza y
la cooperación Sur-Sur.
Directriz del PCCh y del Consejo de Estado para continuar fortaleciendo la
convergencia de medios del país.
27.09. Sun Chunlan pide impulsar el “espíritu heroico” para lograr la revitalización
nacional.
Zhao Leiji pide rigor a los inspectores de la Comisión Central de Control Disciplinario.
Un total de 16 muertos en una mina de carbón en Chonqing.
Un barco taiwanés choca un guardacostas japonés en las islas Diaoyutai.
28.09. Reunión del BP del PCCh.
Xi Jinping celebra los 60 años de relaciones sino-cubanas.
EEUU impone restricciones a la tecnológica china SMIC.
La OMS reitera el origen natural del Covid-19.
Los templos de Confucio conmemoran el aniversario 2.571 del filósofo.
Comienza en Beijing el Foro Dajiang sobre las relaciones a través del Estrecho.
Un grupo civil taiwanés aboga por la afiliación a la ONU como “Taiwán”.
29.09. Hu Chunhua co-preside reunión con Rusia para el desarrollo de las zonas
orientales.
Chen Xi pide un mayor desarrollo científico y tecnológico.
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Nuevo portal sobre traducción y términos y expresiones clave de documentos oficiales
chinos.
Zheng Shanjie, nuevo gobernador de Zhejian.
El ministro de Defensa de Taiwán asegura que no hay indicios de que China emprenda
una guerra total contra la isla.
Un general taiwanés retirado, Chen Ting-chung, asegura que la isla no tiene posibilidad
en una guerra contra el Ejército Popular de Liberación.
30.09. Xi Jinping participa en la Cumbre de la Biodiversidad de Naciones Unidas.
Zhang Zhinan, ex vice gobernador de Fujian, expulsado del PCCh por violaciones de
disciplina.
Yun Gongmin, ex gerente de China Huadian Corp., expulsado del PCCh por violaciones
de la disciplina.
Alemania limita la participación de Huawei en el despliegue de las redes 5G.
EEUU y Taiwán co-financiarán desarrollo de infraestructura en el extranjero.

Octubre
01.10. China celebra el 71º aniversario de la fundación de la República Popular.
Mike Pompeo presiona en el Vaticano para que se distancie de China.
Taipéi condena el cambio unilateral de nombre por parte de Japón de la zona geográfica
que incluye a las islas Diaoyu.
El Partido Popular Europeo condena a China por amenazar a Taiwán.
02.10. Dong Hong, ex inspector disciplinario superior, investigado por violaciones
raves a las reglas de disciplina.
03.10. Xi Jinping expresa su deseo de una pronta recuperación de Donald y Melania
Trump, contagiados de Covid-19.
China presenta un museo digital de las islas Diaoyu.
Un barco militar chino avistado cerca de Taiwán.
05.10. Los complejos industrial miliar de Taiwán y EEUU celebran encuentro por
videoconferencia.
06.10. Pompeo aliena desde Tokio la consolidación de la alianza QUAD (Diálogo
Cuadrilateral de Seguridad) para contener a China.
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China informa de la construcción de más de 500.000 estaciones base de 5G en los
últimos cinco años.
El Yuan Legislativo inicia los trabajos de reforma de la actual constitución taiwanesa.
07.10. China celebra el acuerdo de paz entre el gobierno sudanés y los grupos de
oposición.
El hukou urbano alcanza al 44,38 por ciento de la población en 2019 frente al 3,93 por
ciento de 2013.
El KMT propone en el Yuan Legislativo dos resoluciones relacionadas con los lazos
entre Taiwán y EEUU. El PDP las apoya.
08.10. Una encuesta de Pew Research Centre revela la pérdida de imagen de China en
los países más desarrollados.
Millones de chinos celebran una semana de vacaciones por el Día Nacional y el Festival
de Medio Otoño.
Yang Jiechi inicia una gira por Sri Lanka, Emiratos, Argelia y Serbia.
Cuarta edición del Foro Yushan en Taipéi.
Enfrentamiento entre chinos y taiwaneses en las islas Fiyi en una celebración por el
Doble Diez.
09.10. China se une al acuerdo COVAX que lidera la OMS para lograr un mayor acceso
público a la vacuna contra la Covid-19.
Córdoba acoge el tercer Instituto Confucio en Argentina.
Think tanks de Taiwán e India firman memorándum para fomentar el desarrollo
regional.
10.10. Taiwán celebra el Día Nacional de la República de China.
11.10. Presentan plan quinquenal para transformar a Shenzhen en una ciudad socialista
modelo.
Wang Yi inicia una gira por Camboya, Malasia, Laos y Tailandia.
Tsai Ing-wen celebra el intercambio de oficinas de representación con Somalilandia.
12.10. Xi Jinping inicia gira de inspección por Guangdong.
Li Keqiang pide esfuerzos para consolidar la recuperación económica.
El Comité Central del PCCh publica nuevas regulaciones sobre su trabajo.
Shanxi anuncia la eliminación de la pobreza en su provincia.
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Inaugurada en Fujian la tercera Cumbre de China Digital.
La Comisión Nacional de Salud envía un grupo de trabajo a Qingdao.
Nueva ronda negociadora sino-hindú sobre la zona fronteriza.
El presidente del KMT asegura que el cambio de nombre de la formación no está en la
agenda.
13.10. Xi Jinping pide a los marines en Chaozhou que estén preparados para la guerra.
Han Zheng participa en un simposio sobre restauración ecológica y protección
ambiental.
La Asamblea Popular Nacional reúne a su Comité Permanente.
China pide aclaraciones a EEUU sobre la muere de un representante del Instituto
Confucio en Missouri después de que la policía registrara su casa.
Arrestado Yun Gongmin, ex gerente general de China Huaidian Corporation.
Hangzhou acoge el tercer foro de desarrollo juvenil del Estrecho.
Liu Jieyi, director de la Oficina de Taiwán del Comité Central del PCCh, recibe a la ex
presidenta del KMT, Hung Hsiu-chu.
EEUU avanza en la venta triple de armas avanzadas a Taiwán.
Nuevo episodio de tensión entre Beijing y Taipéi a propósito de la detención de varios
supuestos espías taiwaneses.
14.10. Xi Jinping participa en ceremonia del 40º aniversario del establecimiento de la
ZEE de Shenzhen.
China elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El comercio exterior de China aumenta un 7,5 por ciento en tercer trimestre.
La esperanza de vida en China alcanza los 77,3 años de edad.
Taipéi advierte a sus ciudadanos del riesgo de viajar a China continental.
Un destructor de EEUU transita por el Estrecho de Taiwán.
15.10. Toda la población de Qingdao sometida a pruebas de Covid-19.
Nueva ronda de inspecciones itinerantes por organizaciones del PCCh y organismos
estatales.
Nanning acoge el XI Foro de Cooperación Económica Pan-Golfo de Beibu.
China condena intento de EEUU de aprobar una ley de autonomía de Hong Kong.
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Taobao Taiwán anuncia su abandono del mercado taiwanés.
Hong Kong rechaza el ingreso de un avión fletado por militares taiwaneses a islas
Dongsha.
16.10. Reunión del Buró Político del PCCh que revisa el plan maestro para la
construcción del circulo económico Chengdu-Chongqing.
Un avión militar de China continental se acerca nuevamente a Taiwán, por 18ª vez en
un mes.
17.10. Aprobada una nueva ley sobre bioseguridad. Y sobre control de exportaciones.
Beijing asegura haber superado su objetivo de renovación de viviendas deterioradas.
China advierte a Canadá sobre la concesión de asilo a manifestantes huidos de Hong
Kong.
18.10. Autorizado el regreso de la venta ambulante a Beijing.
China cuenta con más de 600.000 estaciones base 5G.
China pide a Japón que cese en sus ofrendas rituales al Santuario Yasukuni.
Ma Ying-jeou alerta contra los peligros para la libertad de prensa en Taiwán (por cierre
de CtiTV News).
19.10. El PIB chino creció un 0,7 por ciento en los tres primeros trimestres de 2020.
La esperanza de vida en Beijing alcanza los 82,31 años.
Lan Tianli, gobernador interino de Guangxi.
20.10. India devuelve un soldado chino interceptado en la zona fronteriza en disputa.
Xinjiang da a conocer un informe sobre el empleo entre los grupos étnicos de la región.
Plan maestro para la reforma de la evaluación educativa en la nueva era.
El Congreso de EEUU promueve nuevas iniciativas legislativas de apoyo a Taiwán.
21.10. China pide a EEUU que cese en sus acciones discriminatorias contra estudiantes
y académicos chinos.
Arrestada en Beijing la editora Geng Xiaonan.
Los billonarios chinos registran niveles record de beneficios en 2020.
Hong Kong rechaza la entrada en su espacio aéreo de un avión taiwanés con personal
militar para las islas Pratas.
Casi el 60 por ciento de los taiwaneses cree que una guerra a través del Estrecho es
improbable o imposible.
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22.10. China y el Vaticano extienden por dos años su acuerdo sobre nombramiento de
obispos.
Suecia accede a las presiones de EEUU y descarta a Huawei y ZTE para su red 5G.
EEUU ofrece dinero a Brasil para que excluya a Huawei de su red 5G.
EEUU declara como “misiones extranjeras” a seis medios de comunicación chinos.
EEUU anuncia una nueva venta de armas a Taiwán por valor de 1.800 millones de
dólares.
Protestas en Taiwán por el posible cierre gubernamental del canal procontinental CtiTV
News.
23.10. Xi Jinping preside ceremonia del 70 aniversario de participación de voluntarios
chinos en la guerra de Corea.
Piden que la Academia Sínica de Taiwán cambie de nombre.
24.10. Un total de 390.000 personas fueron objeto de sanción disciplinaria en los
primeros nueve meses de 2020.
25.10. China envía una comisión experta a Xinjiang para controlar un brote epidémico.
El KMT celebra el Día de la Retrocesión de la República de China.
26.10. Inicio en Beijing de la quinta sesión plenaria del Comité Central del PCCh.
Más de 17.300 funcionarios castigados por violar las normas de frugalidad.
China anuncia contramedidas ante la designación por parte de EEUU de otros seis
medios chinos como “misiones extranjeras”.
M. Pompeo inicia una gira por India, Sri Lanka, Maldivas e Indonesia para fortalecer un
frente anti-China.
China anuncia sanciones a las empresas estadounidenses involucradas en la venta de
armas a Taiwán. Y EEUU anuncia una nueva venta por valor de 237 mil millones de
dólares.
27.10. Li Zhanshu pide a los BRICS ampliar la cooperación parlamentaria.
Directriz para reformar el apoyo a las empresas privadas.
IX Foro de Alto Nivel China-América Latina.
Una mayoría de taiwaneses prefiere la victoria de Trump a la de Biden.
28.10. China condena a EEUU por sus presiones a pequeños países para que “tomen
partido”.
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Ningbo, en Zhejiang, acoge un foro sobre la vitalización rural a través del Estrecho de
Taiwán.
29.10. Finaliza la quinta sesión plenaria del Comité Central del PCCh. Visto bueno a las
líneas maestras del XIV Plan Quinquenal.
Beijing anuncia progresos en sus negociaciones con la UE sobre un tratado de
inversión.
El activista Tony Chung, acusado de secesión por un tribunal de Hong Kong.
China protesta ante Canadá por la navegación de un buque de guerra de su Armada a
través del Estrecho de Taiwán.
El vicepresidente del Consejo para los Asuntos de China continental señala que el
Estrecho de Taiwán ha ingresado a una “situación de preparativos de guerra”.
30.10. Presentan en conferencia de prensa el comunicado final de la quinta sesión
plenaria del Comité Central del PCCh. La “doble circulación” es la nueva palabra de
orden.
EEUU anuncia la suspensión del foro de gobernadores con China, iniciado en 2011.
31.10. Más de 100.000 personas marchan en el desfile del orgullo LGTB en Taipéi.

Noviembre
01.11. China da inicio a su séptimo censo nacional de población.
Argentina aprueba el ingreso en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.
EEUU planea una nueva venta de armas a Taiwán por valor de 600 millones de dólares.
02.11. China pide a EEUU que cese en la persecución y represión de periodistas chinos.
Nuevos arrestos en Hong Kong de personas relacionadas con las protestas de mayo en
el Parlamento local.
Varios centenares de diputados europeos y africanos piden a la OMS que invite a
Taiwán a su asamblea anual.
03.11. Las autoridades chinas suspenden la salida a bolsa de Ant Group, de Alibaba.
Beijing y Taipéi siguen con atención las elecciones estadounidenses.
04.11. Xi Jinping conversa por teléfono con el presidente italiano Mattarella.
Se dan a conocer nuevas medidas para “nivelar el campo de juego de las empresas
privadas”.
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05.11. Shanghái acoge la tercera Exposición Internacional de Importaciones de China.
El índice de innovación de China sube un 7,8 por ciento en 2019.
Destituido el subjefe de la Administración Nacional de Energía, Liu Baohua.
06.11. Han Zheng recibe en Beijing a Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong.
El banquero Cai Guohua (Hengfeng Bank) condenado a muerte con suspensión de dos
años.
China lamenta que EEUU retire la designación como terrorista del Movimiento
Islámico del Turquestán Oriental.
07.11. Foros paralelos en Beijing y Taipéi recuerdan el quinto aniversario de la cumbre
Xi-Ma.
08.11. China envía al espacio el primer satélite 6G del mundo.
Wang Yi se reúne en Beijing con enviados diplomáticos de la ASEAN.
Octava ronda de negociaciones China-India en Chushul.
Tsai Ing-wen felicita a Joe Biden por su triunfo en las elecciones de EEUU.
09.11. El Consejo de Estado publica directriz sobre el desarrollo innovador del
comercio exterior.
Se reúne la Asamblea General de la OMS sin presencia de Taiwán, que reitera su
inclusión.
10.11. Xi Jinping participa en la reunión de jefes de Estado de países de la Organización
de Cooperación de Shanghái.
Se reúne el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
Quinta reunión del diálogo de alto nivel entre pueblos China-UE.
China condena sanciones impuestas por EEUU a funcionarios relacionados con Hong
Kong.
Rumores de que instructores de la infantería de marina de EEUU visitarían Taiwán para
un intercambio militar. Desmentidos al día siguiente por el Ministerio de Defensa.
Tsai Ing-wen nombra a Morris Chang para representar a Taiwán en la cumbre de la
APEC.
11.11. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional adopta una decisión
sobre la calificación de los miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong.
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Tras la destitución de cuatro diputados en Hong Kong, dimiten todos los miembros del
bloque demócrata.
Aprobada una ley para la protección de los veteranos.
Plan del Consejo de Estado para mejorar el clima empresarial.
Chen Jiau-hua, nuevo líder del taiwanés Partido del Nuevo Poder.
12.11. Xi Jinping preside el 30 aniversario del desarrollo y la apertura de la zona de
Pudong, en Shanghái.
Xi pronuncia un discurso en el tercer Foro de París sobre la Paz.
Xi inicia una visita de inspección a la provincia de Jiangsu.
Li Keqiang participa en varios compromisos internacionales relacionados con ASEAN
y la Asociación Económica Integral Regional.
Han Zheng inaugura el Foro de Desarrollo de China 2020.
Una ceremonia en Beijing recuerda el 154 aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen.
13.11. China felicita a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria electoral.
La jueza Xue Hanqin, reelegida vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia.
EEUU retrasa la prohibición de TikTok por orden judicial.
La petrolera taiwanesa OPC se inicia como operador minero en Chad.
14.11. Yunnan informa de la eliminación de la pobreza absoluta.
China cuenta con casi 700.000 bases de 5G.
Trump firma orden para prohibir inversiones en empresas chinas propiedad o
controladas por el Ejército Popular de Liberación.
15.11. Li Keqiang firma el acuerdo de la Asociación Económica Integral
Regional (RCEP, siglas en inglés).
16.11. Xi Jinping participa en una conferencia central sobre la gobernanza general
basada en la ley.
Wang Qishan participa en el Foro de Nueva Economía 2020.
Ningxia se declara libre de la pobreza extrema.
China asegura que la población uigur aumentó un 25 por ciento entre 2010 y 2018.
La producción industrial de China crece un 6,9 por ciento en octubre. La tasa de
desempleo urbano se sitúa en el 5,3 por ciento.
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China recibió 712.000 solicitudes de patente de diseño en 2019.
Dos aviones militares de China continental entran en la Zona de Identificación de
Defensa Aérea de Taiwán.
Tsai apela a los taiwaneses de ultramar a promover Taiwán en el mundo.
17.11. Xi Jinping participa en cumbre virtual de los países BRICS defendiendo la
multipolaridad.
Directriz para impedir que la tierra cultivable se destine a otros fines.
China y Rusia celebran séptima reunión del Comité de Cooperación de Inversiones.
China apela a Australia a hacer esfuerzos para mejorar la confianza mutua tras varios
contratiempos en las relaciones bilaterales.
Un caza F-16 taiwanés desaparece en misión de entrenamiento nocturno en medio de
rumores de “deserción”.
18.11. Li Zhanshu finaliza una visita de inspección a Shanxi.
Wang Yi conversa telefónicamente con su homólogo ruso Serguei Lavrov.
Sichuan se declara libre de la pobreza extrema.
Un estudio publicado en The Lancet asegura que la Coronavac es una vacuna “segura”.
La policía arresta a tres ex diputados pro-democracia en Hong Kong.
El sistema Beidou logra la aprobación de la Organización de la Aviación Civil
Internacional.
China pide a Canadá que resuelva el incidente de Meng Wanzhou.
La Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán decide cerrar la estación de
noticias CTiTV.
19.11. China y la UE celebran su 34ª ronda de negociaciones sobre el tratado de
inversión bilateral.
Un tribunal de Hong Kong declara inadecuado el sistema para tramitar las denuncias
contra la policía señalando que hace falta un sistema independiente.
20.11. Xi Jinping participa en reunión de APEC y reitera la disposición de China de
unirse al CPTPP, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
China rechaza la declaración de la alianza de inteligencia “Cinco Ojos” a propósito de
Hong Kong.

59

Celebración del primer Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica entre
Taiwán y EEUU.
21.11. Xi Jinping participa en reunión del G20.
Hasta un millón de personas han recibido una vacuna contra la Covid-19 en China.
El Banco de Comunicaciones de China abre su primera sucursal en África en
Johannesburgo.
Primera ronda del Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica entre Taiwán
y EEUU.
22.11. Detectadas transmisiones locales del Covid-19 en Shanghái, Mongolia Interior y
Tianjin.
Miles de personas se manifiestan en Taipéi para rechazar las importaciones de carne con
ractopamina de EEUU.
23.11. Wuzhen acoge una Conferencia Mundial de Internet.
Varios activistas hongkoneses se declaran culpables ante un tribunal local y esperan
sentencia en prisión.
China lamenta que EEUU se retire del Tratado de Cielos Abiertos.
El ministro del Interior Zhao Kezhi conversa con su homólogo bielorruso, Iván
Kubrakov.
Visita Taiwán sin previo aviso el director de la Oficina de Inteligencia de EEUU para el
Indo-Pacífico, Michael Studeman.
24.11. Xi conversa por teléfono con Ángela Merkel y reclama esfuerzos para concluir
tratado de inversión China-UE.
Li Keqiang preside encuentro con líderes de seis instituciones económicas y financieras
internacionales.
Hu Chunhua preside reunión regular entre jefes de gobierno de China y Rusia.
Las más altas instancias del Estado organizan sesiones de estudio del pensamiento de Xi
Jinping sobre el Estado de derecho.
Li Bingjun, gobernador interino de Guizhou.
La economía digital representa en China el 36,2 por ciento del PIB.
China lanza una sonda espacial para recabar y traer muestras de la Luna.
Wang Yi inicia visitas a Japón y Corea del Sur.
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Wuzhen acoge un foro sobre el desarrollo de Internet.
Taiwán inicia la construcción de ocho submarinos, los primeros que se hacen en la isla.
25.11. El presidente chino felicita a Joe Biden por su victoria.
Xi pide a los militares que mejoren su entrenamiento para aumentar la capacidad de
ganar guerras.
China critica a India por prohibir más aplicaciones de sus empresas.
Nuevas normas sobre las actividades religiosas extranjeras en China.
China ofrece garantías a la OMS para investigar de forma independiente el origen del
Covid-19.
Wang Yubo, gobernador interino de Yunnan.
Beijing anuncia que sancionará a los secesionistas de Taiwán.
Se cancela la prevista visita a Taiwán de Andrew Wheeler, administrador de la Agencia
de Protección Ambiental de EEUU.
26.11. Li Keqiang se reúne por videoconferencia con su homólogo ruso, Mijaíl
Mishustin.
Carrie Lam presenta su informe anual al Consejo Legislativo de Hong Kong y anuncia
paquetes de estímulos.
China critica el informe de Japón sobre su defensa y modernización militar.
El Parlamento Europeo aprueba dos resoluciones que “apoyan a Taiwán”.
27.11. Wang Yang pide a las escuelas promover la sobresaliente cultura tradicional
china.
China conmemora el bicentenario de F. Engels con una biografía ilustrada.
Mao Weiming, nuevo gobernador de Hunan.
China prohibirá todas las importaciones de desechos sólidos a partir del 1 de enero de
2021.
Su Tseng-chang presenta su informe ante el Yuan Legislativo en medio de protestas de
la oposición.
29.11. Fuentes académicas chinas insisten en teoría de fuentes múltiples sobre el origen
del nuevo coronavirus.
El ministro del Interior, Zhao Kezhi culmina una visita de tres días a Hubei.
30.11. Li Keqiang participa en consejo de la Organización de Cooperación de Shanghái.
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China lanza una campaña de concienciación sobre la Constitución.
Quinta reunión del presídium del Foro de Medios de los países BRICS.
El regulador de divisas de China anuncia más medidas para internacionalizar el yuan.
Ren Hua, ex vicepresidenta de Xinjiang, expulsada del PCCh por violaciones de la
disciplina.
China condena el asesinato del físico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.
China anuncia sanciones a cuatro funcionarios de EEUU en respuesta a otras similares
impuestas por EEUU debido al problema de Hong Kong.
Cada vez más estudiantes taiwaneses estudian en España.

Diciembre
01.12. China rechaza disculparse por criticar los asesinatos de afganos por soldados
australianos en Afganistán.
Yin Li, nuevo jefe del PCCh en Fujian.
EEUU podría incluir a SMIC en su lista negra de empresas chinas.
China urge la puesta en libertad de Meng Wanzhou.
Un primer lote de petróleo crudo cargado desde campo petrolífero en Chad llega a
Taiwán.
Una comisión del Congreso de los EEUU propone elevar el estatus del director del
Instituto Americano en Taiwán.
02.12. Li Keqiang participa en reunión regular con su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin.
Wang Yang preside seminario sobre investigación teórica y política del fortalecimiento
del sentido de comunidad.
Una nave china aterriza en la Luna.
Entra en vigor la ley de control de exportaciones.
Nuevos arrestos de activistas en Hong Kong. Joshua Wong condenado a 13 meses de
prisión.
La CNN divulga documentos confidenciales que demostrarían supuestamente un mal
manejo chino de la crisis del Covid-19 en sus momentos iniciales. China lo niega.
Beijing se dice dispuesto a colaborar con la OTAN.
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China continental acusa al PDP de posicionarse irresponsablemente sobre las sentencias
de Joshua Wong y otros activistas hongkoneses.
03.12. Xi Jinping anuncia que China ha cumplido su objetivo de eliminar la pobreza
extrema.
Biden anuncia que por el momento mantendrá los aranceles impuestos a China.
Beijing justifica sus investigaciones antidumping sobre productos australianos.
Ren Zhenhe, gobernador interino de Gansu.
Huang Kunming participa en seminario de gobernanza e intercambios culturales de los
BRICS.
El magnate hongkonés Jimmy Lai, en prisión.
La OCDE destaca el papel clave de China en la recuperación post-pandémica.
EEUU anuncia restricciones de visado para miembros del PCCh.
Facebook lanza un nuevo proyecto para acelerar la transformación digital de Taiwán.
El Instituto Americano en Taiwán alienta aprendizaje de chino en Taiwán tras cierre de
institutos Confucio en EEUU.
04.12. Xi Jinping clausura una conferencia sobre la educación ideológica y política en el
ejército.
Li Zhanshu preside un seminario sobre el Día de la Constitución.
Liu He conversa con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis,
sobre el acuerdo de inversión China-UE.
Wang Yi participa en una sesión especial de la ONU sobre el Covid-19.
China construirá un nuevo sitio en Shandong para el lanzamiento de cohetes. Una
bandera china es desplegada en la Luna por la sonda Chang´e-5.
Qi Yumin, director de Brilliance Auto, bajo investigación por violaciones de la
disciplina.
Beijing informa de un importante avance en la computación cuántica.
El director de la Oficina Nacional de Inteligencia de EEUU asegura que China es la
mayor amenaza para el país.
Aumentan las protestas en Taiwán contra las importaciones de carne con ractopamina
de EEUU.
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Un hombre se inmola en Taipéi en protesta por la no renovación de la licencia a CTi
News.
El Consejo de Intercambios Legislativos de EEUU otorga a Tsai Ing-wen el Premio
Internacional de Pioneros del Liderazgo.
05.12. El nuevo dólar taiwanés cierra a su nivel más alto desde 1997.
El gobierno tibetano en el exilio designa nuevo representante en Taipéi: Kelsang
Gyaltsen Bawa.
Tsai Ing-wen en la lista de mujeres más influyentes del Financial Times.
06.12. Huang Kunming culmina una visita a Shanxi.
Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Nicola Beer, muestra su interés en visitar
Taiwán.
07.12. Li Keqiang preside grupo dirigente de ciencia y tecnología y apela a promover la
investigación básica.
Wang Yi pide una transición estable en las relaciones sino-estadounidenses.
China condena sanciones de EEUU a diputados de la Asamblea Popular Nacional y
restricciones en los intercambios culturales y personales.
Nuevos arrestos en Hong Kong.
Empresas chinas controlan el 16 por ciento del mercado global de armas.
Reservas de divisas chinas suben a 3,1785 billones de dólares.
Donald Trump anuncia nuevas ventas de armas a Taiwán por valor de 280 millones de
dólares.
Tsai Ing-wen apoya a Australia en su enfrentamiento con China continental.
08.12. Li Keqiang conversa con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
Beijing convoca al subjefe de la misión diplomática de EEUU en China para
recriminarle las sanciones anunciadas a 14 vicepresidentes de la Asamblea Popular
Nacional.
Diálogo Trilateral de Seguridad Taiwán-EEUU-Japón.
Los hongkoneses que solicitan residencia en Taiwán se disparan un 71,7 por ciento en
los primeros 10 meses del año.
09.12. Xi Jinping y E. Macron acuerdan relanzar las relaciones bilaterales.
Pruebas masivas en Chengdu por nuevos casos del Covid-19.
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Shanghái entre las 10 ciudades más atractivas del mundo (Global Power City Index).
Ministros de defensa de China y ASEAN celebran reunión informal.
Acusan en Taipéi a líderes unionistas de creación de una red de espías para Beijing.
10.12. China anuncia más vigilancia sobre las grandes empresas tecnológicas.
Wang Yi conversa con su homóloga neozelandesa, Nanaia Mahuta.
Avanza el proyecto sino-ruso de fabricación de aviones de pasajeros CR929.
Un 91,7 por ciento de empresas japonesas establecidas en China no tienen planes de
retirar sus negocios del país.
Una entidad australiana recibe el premio taiwanés de Democracia y Derechos Humanos
en Asia.
Detienen en Taipéi a tres taiwaneses acusados de trabajar como agentes chinos.
11.12. Xi Jinping preside reunión del Buró Político del PCCh que anuncia reglamentos
para erradicar el monopolio de la industria en Internet.
Beijing rechaza las críticas a su diplomacia: ni es agresiva ni es sumisa.
China replica las acusaciones de EEUU de falta de respeto a los derechos humanos.
China se confirma como el primer socio comercial de Chile.
Un estudio de la Universidad Nacional de Milán revela presencia del Covid-19 en Italia
en noviembre de 2019.
Mike Pompeo acusa a las universidades de EEUU de ceder a la presión china.
Tsai Ing-wen preside en Kaohsiung la entrega de tres nuevos barcos a la marina.
12.12. Xi participa en la Cumbre sobre la Ambición Climática de la ONU.
Xi preside una sesión de estudio del Buró Político.
Denegada la libertad bajo fianza a Jimmy Lai.
Más de 152.000 funcionarios castigados por violar las reglas de frugalidad en los 10
primeros meses de 2020.
China a la cabeza en producción mundial de energía eólica.
Xuzhou acoge un simposio sobre los intercambios entre China y América Latina tras el
Covid-19.
Una exdiputada del KMT inicia una huelga de hambre contra las importaciones de
cerdo estadounidense con ractopamina.
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13.12. China homenajea a las víctimas de la Masacre de Nanjing.
La UE pide a Beijing la liberación de la colaboradora de Bloomberg, Haze Fan.
Manifestaciones en Taipéi a favor de una legislación para proteger a los trabajadores
domésticos.
14.12. Cuarta reunión intergubernamental China-Bielorrusia.
Hungría evalúa la seguridad de una vacuna china contra la Covid-19.
Provenza, en Francia, acoge una nueva oficina de representación de Taiwán.
El PPT acusa al gobierno taiwanés de utilizar el Yuan de Control para la persecución
política.
15.12. La tasa de desempleo urbano en China asciende en noviembre al 5,2 por ciento.
Foro en Beijing sobre medios de comunicación a lo largo de la Franja y la Ruta.
China suspende la agencia de calificación Golden Credit Rating tras ser acusado de
aceptar sobornos uno de sus ex ejecutivos principales.
Taiwán y EEUU firman un acuerdo de cooperación científica y tecnológica.
Tsai Ing-wen preside la botadura del primer navío rápido de colocación de minas y alta
funcionalidad.
El KMT acusa al gobierno taiwanés de querer controlar la libertad de expresión en
Internet.
16.12. Beijing se prepara para la fabricación masiva de sus vacunas.
China insta a Australia a abandonar las prácticas discriminatorias contra sus empresas.
Ren Hua, ex vicegobernadora de Xinjiang, arrestada por aceptar sobornos.
Huawei anuncia el despliegue de su sistema HarmonyOS.
Beijing descarta cualquier diálogo con Taipéi si no se acepta el Consenso de 1992.
EEUU agrega a Taiwán a su lista de vigilancia por manipulación de divisas.
17.12. La Chang´e-5 vuelve a la Tierra con muestras del suelo lunar.
Crean una zona experimental en Tacheng, Xinjiang.
China acusa a EEUU del fracaso de las consultas militares marítimas bilaterales.
EEUU autoriza la exportación a Taiwán de sistemas de sonar digitales para submarinos.
18.12. Xi Jinping asciende a cuatro oficiales al rango de generales.
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Clausura de la Conferencia Central de Trabajo Económico.
Una piedra lunar será depositada en Shaoshan, la ciudad natal de Mao, “un apasionado
de la exploración espacial”.
Wang Yi preside reunión del Comité Asesor de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Un primer tren con mercancías procedente de Turquía entra en China por Horgos,
Xinjiang.
Tsai Ing-wen asiste a ceremonia para nuevos helicópteros de rescate Black Hawk.
19.12. EEUU incluye a SMI y SZ DJI en su lista negra de empresas chinas sometidas a
control de exportaciones.
Un total de 78 legisladores de EEUU piden cambiar el nombre de la oficina de
representación en Washington para “Oficina de Representación de Taiwán”.
Buque de guerra de EEUU transita por el Estrecho de Taiwán.
20.12. China informa de 23 nuevos casos del Covid-19, uno de ellos por contagio local.
Miles de personas se manifiestan en Taipéi en apoyo de Donald Trump.
El portaaviones Shandong pasa por el Estrecho de Taiwán.
21.12. Wang Yi participa en reunión multilateral sobre la cuestión nuclear de Irán.
Beijing condena las nuevas medidas adoptadas por EEUU para impedir la cotización
normal en sus bolsas de las empresas chinas.
China publica libro blanco sobre el desarrollo energético.
La Asociación de Periodistas publica un informe sobre el desarrollo del periodismo en
China.
China expresa sus condolencias por la muerte del sinólogo estadounidense Ezra Vogel.
Taipéi acoge una Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología.
22.12. Se reúne en Beijing el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
Wang Yi conversa telefónicamente con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.
EEUU aprueba adoptar sanciones contra funcionarios chinos si interfieren en la
sucesión del Dalai Lama.
“Min” (pueblo), elegido como palabra del año en China.
China da a conocer un libro blanco sobre el desarrollo del transporte en el país.

67

Detectado un primer caso de contagio local del Covid-19 en Taiwán tras más de 8
meses.
23.12. Li Keqiang conversa telefónicamente con Pedro Sánchez y Mark Rutte para
lograr su apoyo a la firma del tratado bilateral de inversiones China-UE.
China niega la existencia de “trabajo forzoso” en Xinjiang.
Jimmy Lai obtiene la libertad bajo fianza en Hong Kong.
Publicadas en siete idiomas de nacionalidades minoritarias las obras escogidas de Hu
Jintao.
Cuarta reunión del Comité de Cooperación Intergubernamental China-Ucrania.
China condena el veto canadiense a la compra de una empresa minera de dicho país por
motivos de “seguridad nacional”.
La tasa de prevalencia de la depresión en China llegó a 2,1 por ciento en 2019.
Más del 50 por ciento de los adultos chinos tienen problemas de sobrepeso u obesidad.
Una encuesta revela que el 46 por ciento de los electores en Taiwán no muestra
preferencia clara por ningún partido político.
24.12. China ha construido unas 580.000 estaciones base de 5G en 2020.
El Yuan legislativo vota a favor de levantar las restricciones sobre importación de carne
porcina desde EEUU.
Pruebas de artillería en la costa oriental de Taiwán.
25.12. El Buró Político del PCCh dedica a la importancia de la construcción política una
reunión de dos días de duración.
China en cuarto lugar mundial por poder de fabricación.
Beijing rechaza las acusaciones de EEUU de esquilmar los océanos.
China lanzará el módulo central de su estación espacial tripulada en el primer semestre
de 2021.
El Yuan Legislativo taiwanés rebaja la mayoría de edad de 20 a 18 años.
26.12. Medidas restrictivas en Beijing ante la aparición de nuevos casos del Covid-19.
La Asamblea Popular Nacional aprueba reducir la edad penal de 14 a 12 años.
Inaugurado el ferrocarril Fuzhou-Pingtan para facilitar los desplazamientos de los
taiwaneses en el continente.
27.12. Entra en operaciones el ferrocarril interurbano Beijing-Xiong´an.
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Suspenden los vuelos regulares entre China y Reino Unido por la aparición de una
nueva cepa del Covid-19.
Envían un nuevo satélite de teleobservación al espacio.
Siete muertos por un ataque con arma blanca en Liaoning.
La periodista independiente Zhang Zhan condenada a cuatro años de prisión por “buscar
problemas”.
Donald Trump firma el Acta de Garantías de Taiwán 2020 que aboga por la
normalización de las ventas de armas a la isla.
28.12. China quiere que el consumo se convierta en una fuerza primordial del
crecimiento en el año entrante.
Beijing desmiente pérdida de impulso del corredor económico China-Pakistán.
Autoridades chinas califican de “mentira del siglo” las acusaciones de practicar el
trabajo forzoso en Xinjiang.
Taipéi estudia censurar las publicaciones del PCCh o del Ejército Popular de Liberación
para prevenir un “ataque cultural”.
29.12. Xi Jinping clausura la conferencia central anual sobre trabajo rural.
Presentan en Beijing el libro amarillo “Informe de Desarrollo de América Latina y el
Caribe 2019-2020”.
La ONU pide la liberación de la periodista china independiente Zhang Zhan.
China anuncia seis nuevas bases nacionales de educación y capacitación en derechos
humanos.
Tsai Ing-wen pide al ejército de Taiwán que demuestre su determinación para defender
la isla.
Taipéi dona máquinas de producción de mascarillas a Chequia.
30.12. Xi Jinping preside reunión del Comité Central para profundizar la reforma
general.
Zhao Leji realiza una visita de inspección al Ministerio de Transporte.
Hu Chunhua aboga por vigorizar las zonas rurales tras los buenos resultados en la lucha
contra la pobreza extrema.
El PIB de China de 2019 revisado se reduce en 0,1 puntos.
Condenados 10 activistas hongkoneses a penas de prisión por una tentativa de fuga a
Taiwán.
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Los impactos a través del Estrecho experimentaron un retroceso sin precedentes en
2020.
31.12. En su Mensaje de Año Nuevo, Xi Jinping destaca la lucha contra la pandemia y
la pobreza extrema como logros significativos de 2020.
China y la UE anuncian el acuerdo de inversiones.
Beijing anuncia la licencia de la primera vacuna nacional contra el Covid-19, del
laboratorio Sinopharm.
Revocada su libertad bajo fianza, el magnate hongkonés Jimmy Lai ingresa de nuevo en
prisión.
Beijing reprueba la navegación de dos buques de guerra de EEUU a través del Estrecho
de Taiwán.
Taipéi deja sin efecto las regulaciones locales sobre la importación de carne de cerdo
estadounidense con ractopamina.
Detectan segundo caso de nueva cepa de Covid-19 en Taiwán.

-FIN-
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