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1. Presentación
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3. Nómina de personas que han
colaborado con el OPCh en 2010

Paso a paso, el OPCh prosigue su labor centrada en la
articulación y aglutinación de la masa crítica imprescindible para superar el atraso existente en los estudios
sinológicos en nuestro ámbito sectorial y geográfico,
dotándose de los requisitos mínimos para afianzar un
espacio colectivo y genuino que sirva de referencia en
este campo a nivel internacional.

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2010
Noticias publicadas:

712

Análisis publicados:

96

Estudios publicados:

21

Especiales:

4

Cuenta de Publicaciones:

20

Entrevistas:

0

Documentos incorporados:

9

Noticias de eventos:

16

Encuestas publicadas:

15

Newsletter enviadas:

18

Miguel Ángel Hidalgo Martínez
Miguel Ángel Ramiro Avilés
Gustavo A. Cardozo
Julio A. Díaz Vázquez
Jorge E. Malena
Enrique Enrui Yang
Jaume Giné i David
José Gabriel Martínez Borrás
Masashi Oki
Marola Padín Novas
Xulio Ríos
Augusto Soto
Alfredo Toro Hardy
Marcelo Javier de los Reyes
Sierra Price
Joao Casqueira Cardoso
Yu-Ting Lu
Ángel Alonso Domínguez
Milton Reyes
Enrique Posada Cano
Romer Cornejo
Katarzyna Araczewska
Elda Molina Díaz
Eduardo Regalado Florido
María Victoria Natalizio

España
España
Argentina
Cuba
Argentina
China
España
Costa Rica
Japón
España
España
España
Venezuela
Argentina
España
Portugal
Taiwán
España
Ecuador
Colombia
México
Polonia
Cuba
Cuba
Argentina

Un total de 25 especialistas de 13 países.
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4. Visitas a la página
web
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Los tres navegadores más emplea-

los, estudios, eventos, etc., en dicho

dos para acceder a la web han sido

perfil, y de una manera indirecta,

Internet Explorer (60,22%), Firefox

pues son las mismas personas que se

El número total de visitas en 2010

(27,38%) y Chrome (8,28%). Cabe

adhieren quienes la promocionan,

ha superado las 30.000, con un

resaltar igualmente la incorporación

permitiendo llegar más fácilmente

promedio de 89 visitas diarias, de

de nuevos dispositivos de tecnología

a potenciales usuarios. Igualmente,

las cuales un 55,01% fueron nue-

móvil para acceder a la web del

otras organizaciones con similares

vos usuarios. Como es habitual,

OPCh como son el iPad, iPhone o

objetivos pueden mostrar un enlace

la mayor afluencia se produce en

Blackberry.

a nuestro perfil y, por lo tanto, tam-

los momentos de mayor impacto

bién a nuestra página web.

mediático (sesiones de la Asamblea

En cuanto al origen geográfico de

Popular Nacional en marzo, aniver-

las visitas, cabe destacar, por orden

sarios delicados, sucesos imprevistos

de importancia: España, China, Co-

de gran proyección pública –crisis

lombia, México, Argentina, Perú,

en la península coreana-, Nobel de

Chile, Venezuela, EEUU, Cuba….

la Paz a Liu Xiaobo, etc.).

hasta sumar un total de 98 países.

6. Suscriptores a la

newsletter

De frecuencia quincenal, la newsletter del OPCh ha servido para man-

Un 29,59% de las visitas registradas fueron directas, mientras que

tener vivo el contacto entre el OPCh

5. Redes sociales

el 48,65% tuvieron su origen en

y los interesados en la política china,
estableciendo un canal de regu-

buscadores (Google, Yahoo, Baidu,

El Observatorio de la Política China,

laridad que alerte de las novedades

etc.). Otro 21,76% tiene su origen

con un perfil en la red social Face-

aparecidas en la página, así como de

en páginas con las que se han es-

book, cuenta con 127 adherentes.

otras actividades del Observatorio.

tablecido acuerdos de intercam-

Dicha página facilita una difusión

bio de links, destacando Casa Asia

más informal de los contenidos de

A 31 de diciembre de 2010, el

(10,42%) o Chinochano (8,41%),

la web. De una forma directa, me-

número de suscriptores asciende a

por citar las dos más relevantes.

diante la publicación de los artícu-

690.
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7. Biblioteca, videoteca
y otra documentación
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noviembre motivó la realización

en el año precedente, identifican

de una misión a Taiwán que per-

do las variables y factores que más

mitió la realización de numerosas

han connotado el ejercicio. Junto

La ampliación de la biblioteca es-

entrevistas y encuentros con repre-

al análisis, los datos y cronología

pecializada en asuntos chinos y del

sentantes del mundo político, aca-

ilustran su contenido principal.

número de revistas recibidas, así

démico, administrativo y cultural

como los primeros pasos de una

de la isla.

videoteca y la organización de otra
documentación

complementaria

son datos que igualmente se deben reseñar.

10. Informe Anual de la
Política China

11.Colaboración
con los medios
de comunicación,
cuadernos y revistas
especializadas

El Informe Anual de la Política Chi-

8. Programa Minzu

na se consolida como síntesis de

En 2009, los analistas del OPCh

referencia en el espacio iberoame-

comparecieron en emisoras de ra-

La colaboración con el Instituto

ricano acerca de la evolución expe-

dio, prensa, revistas, páginas web

de Etnología y Antropología de la

rimentada por el gigante asiático

y televisiones de diferentes países

Academia de Ciencias Sociales de
China se ha concretado con la estancia de tres meses en Beijing de
una analista del OPCh.

9. Misión a Taiwán
La celebración de las elecciones
municipales parciales del 27 de
4
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(España, Argentina, China, Fran-

13.Cursos y seminarios

cia, Holanda, Reino Unido, Vene-
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cia asociativa prestigiosa que debe
cultivarse y desarrollarse de modo

zuela, Uruguay o Colombia) para

Se ha seguido impartiendo el

efectivo con proyectos específicos

ofrecer sus puntos de vista sobre

módulo sobre “Taiwán, sistema

que faciliten el contacto físico entre

temas de actualidad relacionados

político, jurídico y económico” en

sus miembros y la convergencia de

con China. Esa presencia activa,

el Postgrado a distancia del IAUE

actuaciones e intereses.

marcada por la inmediatez, se ha

(Instituto de Altos Estudios Uni-

complementado con las colabo-

versitarios) sobre estudios de Asia-

raciones con cuadernos y revistas

Pacífico.

16. Conclusión

especializadas.
El OPCh proyecta una nueva etapa

14. Apoyo institucional
12.Conferencias, mesas
redondas o simposios

en su actividad. Esta debe caracterizarse por asentar el tránsito efec-

Se ha facilitado el establecimiento

tivo de una experiencia en la que

de un convenio para el intercambio

hasta hoy ha primado la virtualidad

Se organizó el 2 de noviembre

de estudiantes entre la Universidad

evolucionando hacia otra realidad

en Vigo la conferencia “¿Una vía

de Vigo y la Beiwai Daxué.

marcada por la dotación física en la

china para Cuba?”, impartida por

dimensión necesaria para consoli-

el sinólogo cubano Julio A. Díaz

darse como referencia clave de los

Vázquez.

15. Red Iberoamericana
de Sinología

estudios sinológicos (política) en el
área iberoamericana.

Asimismo, se ha convocado el
I Simposio Electrónico Internacio-

La RiBSi se ha ampliado con la in-

nal sobre Política China que se

clusión de Milton Alfredo Reyes

llevará a cabo entre el 1 y el 21 de

Herrera, de Ecuador, pasando a re-

marzo de 2011.

unir a 33 especialistas de 12 países,
consolidándose como una referen5
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