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Con el Ministro Consejero Yao Fei, Embajada Rep. Popular China.

1. Presentación

3.Relación de colaboradores
con el OPCh en 2020

A lo largo del año 2020, el Observatorio de la Política
China también se vio inevitablemente afectado en su

Arenas Espíndola, Luís Alberto		

Chile

dinámica habitual por la pandemia del Covid-19 y sus

Fabelo Concepción, Sunamis 		

Cuba

efectos. Ello obligó a efectuar un ajuste en nuestras ac-

Herrera-Feligreras, Andrés 		

España

tividades procurando mantener su esencia, a la espera

Gálvez, Liska 				

Panamá

de un pronto regreso a la normalidad.

Gálvez Roldán, Pablo 			

España

Laufer, Rubén 				

Argentina

León de la Rosa, Raquel Isamara		

México

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2020

Marabini San Martín, Blanca 		

España

(entre paréntesis, datos en 2019)

Molina Díaz, Elba 			

Cuba

Peña, Alejandra 				

Venezuela

112 (366)

Pérez Mena, Ferrán 			

España

157 (89)

Prieto, Fernando 			

España

Estudios publicados: 		

19 (41)

Regalado Florido, Eduardo 		

Cuba

Especiales: 			

1 (4)

Reyes Matta, Fernando 			

Chile

Cuenta de Publicaciones: 		

16 (16)

Ríos Carrillo, Mara 			

España

Entrevistas: 				

3 (5)

Robaina García, José Luís 		

Cuba

Documentos incorporados:		

7 (6)

Rodrigo Calvo, Rosa María 		

España

Noticias de eventos:			

1 (3)

Schulz, Sebastián 			

Argentina

Encuestas publicadas: 			

14 (17)

Sebastián Schulz, Juan 			

Argentina

Newsletter enviadas: 			

51 (50)

Sierra, Gabriel 				

España

2.216 (antes 2.238)

Silverio González, Yoslán 		

Cuba

Soler, Marta 				

España

Noticias publicadas:		
Análisis publicados: 			

Suscriptores de la newsletter
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Toro Hardy, Alfredo 			

Venezuela

Valverde Sala, Isabel 			

España

Wang, Lei 				

China

Wang, Zhen				

China

Yu-Ting Lu				

Taiwán

Zhang, Ning				

China

Un total de 29 (57) de 9 (16) países

4. Prácticas
A lo largo de 2020 hemos acogido en régimen de prácticas a una alumna de la Universidad Pontificia de Comillas.

5. Página web y evolución de las
visitas

7. Biblioteca, videoteca y otra
documentación

El número de visitantes únicos ha experimentado un

La ampliación de la biblioteca especializada en asuntos

salto exponencial, ascendiendo a 250.916 usuarios (an-

chinos y del número de revistas recibidas, así como la

tes 40.822). El número de visitas ascendió a 485.121

ampliación de la videoteca y la organización de otra do-

y el número de páginas visitadas reales ascendió a

cumentación complementaria son datos que igualmen-

1.506.131.

te se deben reseñar.

En cuanto al perfil geográfico de dichas visitas, cabe
destacar, por orden de importancia: España, EEUU,
Argentina, México, Francia, Perú, Suecia, Hong Kong,

8. Programa Minzu

Colombia y Corea del Sur, como principales países de
origen. Se mantuvo la publicidad comercial en la web.

La gestión de los contenidos del programa se vio afec-

En el servicio de Newsletter se procedió a una revisión

tada por la pandemia del Covid-19.

de las suscripciones y al establecimiento experimental
de un nuevo mecanismo para superar el límite de 2.000
destinatarios fijado por el servidor donde se aloja la
web.

9. Centro de Investigación
Cooperativa Internacional de
Iberoamérica de la Universidad
Normal de Jiangsu

6. Redes sociales
En el marco de la colaboración iniciada en junio de
El perfil en la red social Facebook, cuenta con 2.515

2014, se ultimaron los contenidos de un nuevo volu-

(2.128) adherentes. En Twitter el número de seguidores

men, iniciándose la traducción de los textos correspon-

asciende a 2.411 (1.919).

dientes.

www.politica-china.org
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10. Informe Anual de la Política China

en las claves y personajes, además de ofrecer los datos
sobresalientes del año (económicos, sociales y a través

Este año hemos sustituido el informe por una amplia y

del Estrecho de Taiwán). La edición contó con el apoyo

detallada Cronología que incluye un seguimiento diario

de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Madrid

de las principales novedades en aspectos relacionados

y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de

con la política china, economía, sociedad, política ex-

China (Taiwán). Se trata del sexto año.

terior o seguridad y defensa, reflejando los puntos de
interés destacados por los medios chinos. Igualmente,
presta especial atención a los asuntos de Taiwán y a las
relaciones a través del Estrecho. Las fuentes principales

12. Hebdomadario de la Política
Taiwanesa

utilizadas: Xinhua, CRI, Renmin Ribao, China.org, CNA,
Taipei Times, RTI., responden a la idea de reflejar esta

Editado desde 2013, este año se suspendió la publica-

agenda a partir de fuentes directas.

ción, que será retomada en 2021.

11. Taiwán 2020: 10 claves y
10 personajes de 2019

13. Jiexi Zhongguo
Editado desde 2011, este año se suspendió la publica-

Bajo el título de “Taiwán se reafirma”, ofrece un ba-

ción, que será retomada en 2021.

lance del ejercicio político en Taiwán, pormenorizando

www.politica-china.org
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14. Simposio Electrónico
Internacional sobre Política China
Iniciado en 2011, el simposio se aplazó este año.

de actualidad relacionados con China. Esa presencia activa, marcada por la inmediatez, se ha complementado
con las colaboraciones en cuadernos y revistas especializadas.

15. Colaboración con los medios de
comunicación, cuadernos y revistas
especializadas
En 2020, los analistas del OPCh comparecieron en emisoras de radio, prensa, revistas, digitales y televisiones
de diferentes países (Argentina, Colombia, Chile, China, España, Francia, México, Rusia, Taiwán, Uruguay o
Venezuela) para ofrecer sus puntos de vista sobre temas

En Informe Semanal TVE

www.politica-china.org
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Con el Embajador José María Liu, Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España.

En seminario Xuzhou, Jiangsu, China.

www.politica-china.org
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16. Conferencias, jornadas y eventos
similares

los 25 títulos más sobresalientes del año por Esglobal.
Igualmente, la participación en el volumen “China´s
Fight Against The Covid-19 Epidemic: Its Contribution

Participación en el simposio internacional “China-La-

and Implications To The World In The Eyes of Foreig-

tinoamérica Intercambio entre pueblos tras la era del

ners”, editado por la CASS.

coronavirus” celebrado el 12 de diciembre en Xuzhou,
provincia de Jiangsu, con la participación de políticos y
académicos chinos e internacionales.

18. Relaciones institucionales

Debe destacarse igualmente la invitación a participar en
el “Symposium on China-Europe Relations”, organizado

A lo largo del ejercicio se han llevado a cabo, en su

por la Oficina de Consejeros del Consejo de Estado de la

mayoría virtualmente, numerosos encuentros institucio-

RPCh que tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre 2020.

nales con diferentes personalidades y entidades relacio-

El OPCh también colaboró con las Jornadas “El Xaco-

nadas con el mundo chino y su problemática.

beo 2021 y la Ruta de la Seda: Caminos para el diálogo
Oriente-Occidente”, entre los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020.

19. Misiones en China
Las previsiones fueron suspendidas por la pandemia del

17. Publicaciones

Covid-19.

Debe destacarse la publicación de “Taiwán, una crisis
en gestación” (Editorial Popular), elegido como uno de

www.politica-china.org
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20. Red Iberoamericana de Sinología
La RiBSi mantiene su filiación con la participación de 45
(antes 43) especialistas de 12 países.

21. Comunidad OPCh
La Comunidad OPCh es una red de investigadores
asociados con el doble denominador común del interés por los asuntos chinos y la voluntad de mancomunar esfuerzos para mejorar el conocimiento acerca de la
política y sociedad chinas. Se han incorporado a ella 12
(10) personas de 5 (5) países.

22. Reconocimientos
La Academia de Ciencias Sociales (CASS, siglas en inglés), el think tank de referencia en China en materia
de investigación académica, ha invitado a Xulio Ríos,
director del Observatorio de la Política China, a integrarse en el Consejo Editorial de la revista World Socialism
Journal.
Casa Asia concedió el 21 de diciembre sus Premios
2021, entre otros, al director del Observatorio de la Política China, Xulio Ríos (Cultura y Sociedad), a propuesta
de la consultora Herrera-Zhang.
Estos son los números destacados de la presente Memoria 2020:
		
◘ 157 Análisis frente a 89 (2019)
◘ 19 estudios frente a 41 (2019)
◘ 2.515 adherentes en Facebook frente a los 2148 (2019)
◘ 51 Newsletter enviadas frente a 48 (2019)
◘ 2.216 suscriptores en 2020 frente a los 2.238 (2019)
◘ 31 (25) medios de comunicación de 12 (10) países
◘ 29 (57) especialistas de 9 (16) países
◘ 45 especialistas en la RiBSi frente a 43 (2019)
◘ 12 Miembros de la Comunidad OPCh frente a 10 (2019)
◘ OPCh, 31 de diciembre de 2020

www.politica-china.org
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