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1. Presentación

3. Relación de colaboradores con el
OPCh en 2011

El OPCh ha impulsado en 2011 dos importantes iniciativas: el Simposio Electrónico Internacional so-

Romer Cornejo

México

bre Política China y la edición de Jiexi Zhongguo.

Luciano Damián Bolinaga

Argentina

Con ellas, aspiramos a seguir dinamizando los estudios

Eduardo Daniel Oviedo

Argentina

chinos, sirviendo de punto de encuentro de diferentes

Julio A. Díaz Vázquez

Cuba

sensibilidades y con vocación de aglutinar las diversas

Enrique Enrui Yang

China

manifestaciones del pensamiento sinológico en el área

Enrique Fanjul

España

iberoamericana.

Liska Gálvez Hidalgo

Panamá

Jaume Giné i David

España

Diana Andrea Gómez

Colombia

Ángel Gómez de Agreda

España

Juan Miguel González Peña

Cuba

Miguel Ángel Hidalgo Martínez

Chile

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2011
Noticias publicadas:

726

María Celeste Ingaramo

Argentina

Análisis publicados:

79

Xuan Jin

China

Estudios publicados:

34

Juan Luis López Aranguren

España

Especiales:

3

Jorge E. Malena

Argentina

Cuenta de Publicaciones:

6

Sofía Miranda Esteban

España

Entrevistas:

0

Documentos incorporados:

6

Elda Molina Díaz

Cuba

Noticias de eventos:

10

Marola Padín Novas

España

Encuestas publicadas:

13

Enrique Posada Cano

Colombia

Newsletter enviadas:

12

Masashi Oki

Japón

Manel Ollé

España

Miguel Otero Iglesias

España

Carola B. Ramón-Berjano

Argentina

Eduardo Regalado Florido

Cuba

Milton Reyes

Ecuador

Xulio Ríos

España

Vera Ríos Carrillo

España

Helena Rodrigues

Portugal

Stephen Shu-hung Shen

Taiwán

Silvia Simonit

Argentina

Augusto Soto

España

Alfredo Toro Hardy

Venezuela

Philip Y. M. Yang

Taiwán

Un total de 34 especialistas de 13 países.
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4. Visitas a la página
web

Galicia”, en colaboración con la

de la realidad china. El momento

Escuela Gallega de Administración

actual se consideró propicio para

Pública. Del 3 al 15 de Abril, un

activar sinergias orientadas a pro-

El número total de visitas en 2010

grupo de diez académicos chinos

porcionar una mayor visibilidad de

ha superado las 32.000, de las

compartieron ideas y experiencias

dicho trabajo, de forma que pue-

cuales un 62,27% fueron nuevos

con responsables políticos y admi-

da ponerse en valor dicha trayec-

usuarios.

nistrativos, profesores y especialis-

toria y aflorar un discurso propio

tas de diversos campos relaciona-

en nuestro ámbito político-cultural

dos con el autogobierno.

sobre los cambios en el mundo chi-

En cuanto al origen geográfico de
las visitas, cabe destacar, por or-

no y sus implicaciones regionales y

den de importancia: España, Méxi-

globales.

co, Argentina, Colombia, China.

8. Informe Anual de la
Política China

El número de suscriptores a la
newsletter ha accedido a 985.

Jiexi Zhongguo, de periodicidad
trimestral, tiene como objetivos:

Tras cinco años de comparecen-

reunir los análisis y estudios rea-

cia, el Informe Anual de la Política

lizados por sinólogos del área

China ha ganado en consistencia

iberoamericana; sistematizar las

y difusión, ofreciendo claves e in-

contribuciones

formación de relevancia para com-

iberoamericanos al entendimiento

El perfil en la red social Facebook,

prender la coyuntura en el gigante

e interpretación de los cambios en

cuenta con 211 adherentes.

asiático.

China; facilitar una mejor aprecia-

5. Redes sociales

de

especialistas

ción de conjunto de la calidad de
las aportaciones del área ibero-

6. Biblioteca, videoteca
y otra documentación

9. Jiexi Zhongguo

americana a la sinología mundial;
visibilizar autores y publicaciones

En el área iberoamericana, diferen-

relacionados con esta temática,

La ampliación de la biblioteca es-

tes centros y personas vienen desa-

procurando el conocimiento mu-

pecializada en asuntos chinos y del

rrollando desde hace años una ar-

tuo y la colaboración.

número de revistas recibidas, así

dua labor de seguimiento y análisis

como los primeros pasos de una
videoteca y la organización de otra
documentación

complementaria

son datos que igualmente se deben reseñar.

7. Programa Minzu
La actividad principal del programa consistió en la realización de
un seminario sobre “Autonomías
en España y China: el caso de
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con China. Esa presencia activa,
marcada por la inmediatez, se ha
complementado con las colaboraciones con cuadernos y revistas
especializadas.

12. Conferencias, mesas
redondas o simposios
Se organizó el 5 de mayo en A Coruña la conferencia “Taiwán, de
hecho un Estado”, impartida por
Marcos Chan, en el marco de la exposición y jornadas sobre Estados
de Hecho. Igualmente, en la Escuela oficial de Idiomas de Vigo, se
disertó sobre la vida y el trabajo en
China; o en Corcubión, sobre las
claves de la emergencia de China.
Asimismo, fue convocado formalmente el II Simposio Electrónico
Internacional sobre Política China
que se llevará a cabo entre el 1 y el
21 de marzo de 2012.

10. Simposio
Electrónico
Internacional sobre
Política China

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

Se celebró del 1 al 21 de mar-

13. Cursos y seminarios
Se ha seguido impartiendo el módulo sobre “Taiwán, sistema político, jurídico y económico” en
el Postgrado a distancia del IAUE

zo, coincidiendo con las sesiones

En 2011, los analistas del OPCh

(Instituto de Altos Estudios Uni-

anuales de la Conferencia Consul-

comparecieron en emisoras de ra-

versitarios) sobre estudios de Asia-

tiva Política del Pueblo Chino y la

dio, prensa, revistas, páginas web

Pacífico. También se programó un

Asamblea Popular Nacional. En él

y televisiones de diferentes países

curso de formación con la UIMP,

participaron un total de 17 ponen-

(España, Argentina, China, Fran-

del 19 al 21 de septiembre en A

tes y más de doscientos inscritos.

cia, Holanda, Reino Unido, Vene-

Coruña.

Las ponencias, debates y actas re-

zuela, Uruguay o Colombia) para

cibieron más de tres mil visitas. En

ofrecer sus puntos de vista sobre

su realización colaboró Asiared.

temas de actualidad relacionados
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efectivo con proyectos específicos
que faciliten el contacto físico entre sus miembros y la convergencia
de actuaciones e intereses.

17. Nueva imagen
corporativa
El nuevo diseño, de la autoría de
Breogán Xuncal, mantiene buena
parte de los trazos tradicionales de
nuestra imagen corporativa, ajustando su concepción a un formato
más compacto y de fácil ubicación
en las webs amigas.

18. Conclusión
A pesar de las dificultades económicas, que inevitablemente han
tenido su efecto en la limitación
de las ambiciones del OPCh, este
ha procurado impulsar nuevos pro-

14. Relaciones
institucionales

15. Misiones en China
Se llevaron a cabo tres misiones de

El OPCh ha acompañado una de-

trabajo en los meses de marzo, ju-

legación del Parlamento de Galicia

nio y octubre.

que estableció relaciones de cola-

posibilidades para la realización de
sus objetivos. Dicha propuesta no
habría podido llevarse a cabo sin
la generosa aportación de todos
sus colaboradores, actitud que el
OPCh tiene en muy alta estima y

boración con la Asamblea Popular
lia Interior.

16. Red Iberoamericana
de Sinología

También se han establecido rela-

La RiBSi se ha ampliado con la in-

ciones de intercambio con la agen-

clusión de Patricia Castro Obando,

cia de noticias Xinhua y con Han-

de Perú, pasando a reunir a 34

ban/Instituto Confucio.

especialistas de 12 países, con-

de la región autónoma de Mongo-

yectos susceptibles de abrir más

consideración.

Beijing, 2 de enero de 2012

solidándose como una referencia
Igualmente con la Oficina Económi-

asociativa prestigiosa que debe

ca y Cultural de Taipei en España.

cultivarse y desarrollarse de modo
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