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Presentación
Esta novena edición del Informe Anual sobre la Política China analiza los trazos esenciales de la evolución del gigante asiático en
2014, un año plagado tanto de grandes dificultades como de grandes proyectos en el que los
esfuerzos de la dirigencia del PCCh y del país se
han centrado en matizar y detallar su hoja de
ruta y remover los obstáculos que ralentizan la
“reforma integral”.
El Informe sigue fiel a la estructura de ediciones anteriores, procurando allegar a los lectores una síntesis y una valoración de los principales hechos, fenómenos y tendencias que
han protagonizado la política china en el año
de referencia.
La lectura del Informe se puede complementar con los análisis, estudios, especiales,
etc., que, a lo largo del año, el Observatorio
de la Política China ha promovido para acompañar las vicisitudes y transformaciones de la
gran potencia oriental.
Xulio Ríos
Director
Observatorio de la Política China
www.politica-china.org
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Informe

En el orden interno, Xi Jinping basó buena
parte de su acción política en el apoyo del de-
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nominado “clan de Shaanxi”, incluyendo en
él como principales aliados a Yu Zhengsheng

Una reforma en aguas agitadas
El Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma se reunió ocho
veces en 2014, adoptando medidas concretas
en el orden fiscal, el registro de residencia o
hukou, la transferencia de tierras rurales, la dinamización de la Zona de Libre Comercio (ZLC)
de Shanghai, además de promover esfuerzos
significativos en la lucha contra la corrupción
y a favor de la reforma judicial. Todo ello ha
discurrido en el marco de intensificación de la
campaña del sueño chino, en torno a la revitalización de la nación y la defensa del Partido
como único garante y capaz de su realización,
también alargado a los países vecinos como el
“sueño asiático” del desarrollo, el progreso y la
paz. La “línea de masas”, en el tramo final de
una larga campaña, se afianzó como la garantía de una mejora de los métodos de trabajo y
de la recuperación de la fortaleza ideológica de
la militancia y la virtuosidad de la burocracia,
confiando en los procedimientos autóctonos
en detrimento de la adopción de mecanismos
de higienización política propios de los usos oc-
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cidentales.

y Wang Qishang. Las especulaciones en torno
a un hipotético neopersonalismo del secretario general del PCCh se equilibraron con otras
acepciones que con independencia del innovador estilo de su mandato ponen el acento en
la subsistencia del sistema de dirección colegiada con el aditivo de un liderazgo fuerte, así
aceptado por el equipo dirigente en su conjunto para transmitir a la ciudadanía la voluntad
firme de decisión que requieren las complejas
reformas que aborda el país. Asimismo, el Buró
Político apeló en reiteradas ocasiones al fortalecimiento de la disciplina interna también en
orden a poner fin a las “camarillas” organizadas para proteger intereses particulares, en clara alusión a quienes se resisten al cambio para
salvaguardar sus posiciones de privilegio en las
principales estructuras sistémicas.
La transformación de las funciones del gobierno, reduciendo los niveles de discrecionalidad administrativa y la insuficiente transparencia, se ha ido acompañando de una mayor
delimitación de funciones en los diferentes niveles territoriales y sectoriales. En paralelo, se
han promovido reformas para reforzar la inde-
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pendencia de la justicia, sobre todo, a nivel de

rrollarse siempre bajo el liderazgo del PCCh,

base, reduciendo las interferencias políticas, de

llamado ahora a ejercer su imperio observando

la fiscalía y del propio PCCh, en unas resolucio-

la ley. En cualquier caso, que una sesión del

nes con relativa frecuencia infectadas del virus

CC se haya dedicado monográficamente a este

de la corrupción en sus diversas formas.

asunto revela que a partir de ahora asumirá
inevitablemente una mayor importancia en el
lenguaje político, al igual que la propia Constitución, revalorizada con una conmemoración
que universalmente homologa un poco más el
calendario político chino. Veremos si también
en la acción.
Conviene en todo caso tener presente que
no hablamos del Estado de derecho o del imperio de la ley en el mismo sentido que en Occidente. Los ejes destacados por el comunicado
oficial de dicha sesión plenaria aluden a la reforma judicial, a acotar la corrupción y el poder
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de los funcionarios locales, mejorar la transpaLa celebración de la cuarta sesión plenaria

rencia, etc. En la justicia se trata, sobre todo,

del CC del PCCh entre los días 20 y 23 de oc-

de eliminar las interferencias de las autoridades

tubre se saldó con nuevas invocaciones al fo-

locales en las decisiones judiciales, introducir

mento del “régimen de la ley” y el “Estado de

un nuevo modelo de gestión administrativa de

derecho”. El imperio de la ley se incorporó a

los tribunales, una mejor coordinación entre

la Constitución china en 1999. Ahora se trata-

los órganos de control industriales y comer-

ría de garantizarle el desempeño de un papel

ciales y los tribunales, profesionalización de

más prominente en la actividad y el discurso

la función jurisdiccional, reforzamiento de la

general del PCCh para modernizar las capaci-

transparencia y avance en la imparcialidad de

dades de gobierno y, a la vez, mejorar el poder

la justicia, reforma de la planta del sistema, en-

blando del país. Un empeño que debe desa-

tre otros. Por otra parte, se afirma la jerarquía
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de los escalones provincial y nacional en detri-

Las caídas de Zhou Yongkang, Xu Caihou,

mento de los locales, en especial en orden a la

Ling Jihua y Su Rong (la que llaman algunos

nominación y revocación de los jueces y se pro-

nueva “Banda de los Cuatro”) revelaron la fra-

meten medidas para eliminar las interferencias

gilidad de los considerados “intocables”, inclu-

de los funcionarios. A propósito de la reforma

yendo el entorno de los precedentes secreta-

judicial, Xi Jinping llegó a decir que el sistema

rios generales (Jiang Zemin y Hu Jintao). Llama

judicial chino está aquejado por “juicios injus-

la atención que en provincias como Fujian o

tos y jueces corruptos que manipulan los casos

Zhejiang, donde Xi sirvió previamente, el saldo

a cambio de dinero y de favores”. En paralelo

de la lucha contra la corrupción es relativamen-

se plantea una reforma del sistema de control

te bajo.

disciplinario del PCCh, cuya propia existencia y
actuación opaca entra en contradicción en no
pocas ocasiones con este alegato legalista.

En otro orden, la reforma electoral en Hong
Kong provocó las mayores protestas recordadas en la ciudad a favor de elecciones democrá-

La lucha contra la corrupción giró su enfo-

ticas sin restricciones en 2017. Más de 100.000

que principal hacia las industrias monopoliza-

personas salieron a la calle mientras cientos de

das, en concreto, el ferrocarril, la energía, el

manifestantes ocuparon durante dos meses y

petróleo y las telecomunicaciones, en paralelo

medio las calles del centro de la Región Ad-

al impulso a los procesos de apertura a la com-

ministrativa Especial (RAE). El 31 de agosto, el

petencia en dichos sectores. También fueron

gobierno central reguló el derecho a elegir di-

objeto de investigación la construcción, bienes

rectamente al jefe de gobierno pero limitó el

raíces y la gestión de recursos naturales. Las re-

número de candidatos y restringió el proceso

velaciones de The New York Times sobre las

de selección, encendiendo las protestas.

implicaciones de los hijos de altos dirigentes
en negocios boyantes como Alibaba ofrecieron

Tras la publicación de un Libro Blanco so-

nuevos datos que ilustran la magnitud de la co-

bre la aplicación de la política “Un país, dos

rrupción en sus diversas formas. La campaña

sistemas”, quedó claro que si bien Beijing

para detener a los sospechosos involucrados en

acepta el sufragio universal, no renuncia a

delitos económicos que han huido al extranjero

ejercer un severo control sobre los candidatos,

ha alargado el brazo disciplinario y policial de

lo cual ahonda una brecha de confianza con

las autoridades chinas, obligadas a consensuar

la sociedad hongkonesa que augura convul-

procedimientos con terceros países también en

www.politica-china.org

esta materia, lo cual no siempre se revela fácil.
En Guangdong, cientos de funcionarios fueron
despedidos bajo la sospecha de acumular dinero obtenido ilegalmente en cuentas de sus familiares que viven en el extranjero. Trece nuevos equipos de inspección fueron enviados por
el PCCh a varias provincias y entidades oficiales para identificar y perseguir malas prácticas.
Hasta junio, habían sido enviados 208 equipos
de inspección a territorios o empresas públicas
a lo largo y ancho del país.

Política China 2015: Informe Anual
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siones acentuadas en los próximos meses. En

Hong Kong y Beijing recordaron entonces que

dicho libro se recuerda que el gobierno cen-

ninguna de las propuestas sometidas a consul-

tral tiene jurisdicción directa sobre Hong Kong

ta “informal” cumplía con la Ley Básica, que

y que puede hacer y deshacer en función de

reserva el derecho a las nominaciones a aquel

los intereses generales del país. Los candida-

comité. Por otra parte, se prodigaron las alertas
sobre la intensificación de las amenazas e incidentes relacionados con los medios de comunicación del enclave, afectando a la salud de la
libertad de expresión.
La crisis política en Hong Kong contrastó
con las conmemoraciones del quince aniversario de la devolución de Macau a China, aprovechadas por unos y por otros para exaltar la
vigencia y bondades de la política de “Un país
dos sistemas”, cuando las interferencias externas se mantienen a buen recaudo.
En materia de nacionalidades minoritarias,
tras un encuentro monográfico llevado a cabo

www.politica-china.org

en septiembre, el Consejo de Estado y el CC
tos deben ser nominados por un comité “de

del PCCh elaboraron un nuevo documento al

amplia representatividad”. El jefe ejecutivo de

respecto que insiste especialmente en la ca-

Hong Kong debe ser una “persona que ame al

pacitación de académicos y funcionarios de

país y a Hong Kong”, por este orden. Las ma-

las nacionalidades minoritarias para reforzar

nifestaciones incluyeron un intento de asalto

su participación y liderazgo. Desde 1949, solo

del Consejo Legislativo por parte de colectivos

cuatro personas no Han formaron parte del

afines al movimiento Occupy Central. Ante el

Buró Político y los 25 actuales son todos Han.

rechazo de Beijing a la propuesta de referén-

El fomento de la inclusión pasa por supeditarla

dum sobre la forma de elección, se organiza-

al no debilitamiento del control central y la fi-

ron varias consultas en la Red y entre el 22 y el

delidad a la línea oficial. El documento también

29 de junio se habilitaron centros de votación

alude a la necesidad de garantizar la aplicación

físicos con gran participación pública, batien-

legal de la autonomía.

do todas las expectativas. Las autoridades de
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En una reunión de trabajo de dos días de

miento de una coordinadora especial de EEUU

duración sobre los asuntos étnicos, por pri-

(Sarah Sewall) para los temas relacionados con

mera vez se destacó en sus documentos que

Tibet.

la solución a estos problemas no depende en
exclusiva del desarrollo, poniendo de relieve
otros factores de índole “espiritual”, debiendo
“alimentarse la identidad nacional” a través de
la educación. En dicho contexto trascendió la
celebración de una nueva ronda de negociaciones con el Dalai Lama en medio de llamamientos al abandono de su postura secesionista.
El gobierno también publicó un Libro Blanco
sobre los logros del Cuerpo de Producción y
Construcción de Xinjiang, destacando su papel
en la “estabilidad social y la defensa fronteriza”.
Pero la preocupación mayor, una vez más,
se ha centrado en Xinjiang, donde la espiral terrorista ha nutrido la preocupación del gobierno central con la sucesión de episodios de esta
naturaleza. El conflicto en Xinjiang entró en
una nueva fase caracterizada por el aumento
de la obsesión por la seguridad, que trasciende las fronteras de esta región autónoma, y el
aumento de la ira y la desesperación en ciertos
sectores de la sociedad uigur, pudiendo agravarse con el regreso de militantes experimentados en las filas yihadistas en Siria o Afganistán.
Las inmolaciones prosiguieron en Tibet, su-

Se calcula que en 2014 podrían haber muerto

mando un total de 11 (en 2013 fueron 27 y

unas 200 personas en actos relacionados con

en 2012 más de 80), a contrapelo del discur-

la represión de los movimientos extremistas.

www.politica-china.org

so que incide en la mejora del crecimiento de
la región (12,1% en 2013 y 12% en 2014).

Durante cuatro días, Xi Jinping visitó esta

Una de las estrategias de transformación más

región autónoma en abril. A la finalización de

importante en relación a Tibet guarda relación

su gira, se produjo un nuevo atentado en la

con la urbanización. Si bien actualmente la tasa

estación de ferrocarril de Urumqi, con saldo

es del 25,7%, el objetivo oficial de cara a 2020

de tres muertos y 79 heridos. El gobierno, que

se sitúa en el 30%, contemplando tres ciuda-

teme tanto el agravamiento de la tensión en

des de medio millón de personas y otras dos

dicha región como la extensión del problema

de 100.000 residentes. La audiencia de Obama

a otras zonas del país, reaccionó multiplican-

al Dalai Lama suscitó las previsibles críticas de

do la presencia policial y las patrullas en las

Beijing. China mostró su oposición al nombra-

calles con personal armado, para calmar la

Política China 2015: Informe Anual
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intranquilidad creciente de la ciudadanía en

nidad Han de los uigures. El año terminó con el

estos “tiempos críticos”, según expresión del

relevo de Nur Beki al frente del gobierno local,

ministro de seguridad pública, Guo Shengkun.

presidente desde 2008, quien fue sustituido

Varios vuelos con destino a Urumqi debieron

por Shohrat Zakir.

ser desviados para una revisión de seguridad
tras una falsa alarma, lo cual revela el estado
de psicosis que se vive en algunas zonas. Las
fuerzas de seguridad están siendo entrenadas
para acabar con la amenaza “de un solo tiro”.
A Xinjiang se han enviado capacitadores en el
uso de armas. Por otra parte, los juicios rápidos
y las condenas severas se multiplican. El gobierno informó de la detención de centenares de
sospechosos y la desarticulación de numerosas
células terroristas.
La puesta en marcha de una campaña de
un año de duración contra la violencia terro-

En suma, Xi Jinping y los actuales líderes chi-

rista en Xinjiang contempla la participación

nos parecen interesados en insuflar aire fresco

de fuerzas políticas y judiciales, el ejército y la

a una política anquilosada. Sin perjuicio de las

policía armada para combatir a “terroristas y

loas al desarrollo, las infraestructuras, etc., el

extremistas religiosos”. En paralelo, en la se-

nuevo enfoque tendría en cuenta variables de

gunda conferencia central de trabajo sobre

signo más político. Así, las invectivas a mejo-

Xinjiang se puso el acento en la importancia de

rar el sistema de gobierno con base en la ley y

la educación, la creación de empleo y, una vez

sin descuidar los “valores socialistas centrales”

más, en el desarrollo. La conferencia acordó un

han formado parte del discurso central del año.

paquete de medidas para la zona que incluye

El 60 aniversario de la APN y el 65 aniversario

tanto el toque “duro” como “suave”, acen-

de la CCPPCh han servido para reivindicar las

tuando la represión y la prevención, y creando

bondades de la democracia consultiva, el sis-

condiciones materiales para elevar el bienestar,

tema de asambleas populares y el camino so-

especialmente en las zonas del sur de la pro-

cialista. Ya se sabe: “hay diferentes formas de

www.politica-china.org

vincia, al parecer, el principal vivero islamista.
Las fuerzas policiales han sido aleccionadas
para tratar de prevenir la propagación de aquellos materiales que fomenten la guerra santa o
la violencia, efectuando controles cada vez más
estrictos y aumentando la eficacia y la cooperación regional. El duro tono exhibido y la falta
de controles de las fuerzas del orden hace temer una campaña especialmente agresiva que
lejos de solucionar el problema puede ayudar a
profundizar más el foso que separa a la comu-

10

lograr la democracia”…. Su principal valor, la

gares de Zhejiang en un repunte de la lucha

capacidad para generar “consenso”.

contra los grupos religiosos, en este caso rela-
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cionados con el cristianismo. Algunas fuentes
El avance general de las reformas se ha visto

hablan de campaña anticristiana en esta pro-

condicionada por las resistencias desplegadas

vincia que podría extenderse a más zonas del

en los núcleos más directamente afectados,
tanto a nivel territorial como en los ámbitos
económicos. El Consejo de Estado envió ocho
equipos de inspección en junio para evaluar la
aplicación de las decisiones del gobierno central ante la convicción de que existen problemas importantes en su puesta en práctica por
parte de las autoridades locales.

La fidelidad ideológica, una variable
siempre determinante
En materia ideológica, en paralelo a la promoción de nuevos códigos y conceptos, Xi

país. El PCCh considera la religión una grave

Jinping ha pedido a los académicos que sean

amenaza para la seguridad nacional, centrán-

“patrióticos”. Desde la Comisión Central de

dose en el cristianismo, budismo tibetano y en

Control Disciplinario se ha alertado sobre

el islamismo. En paralelo, el PCCh emprendió

los “problemas ideológicos” existentes en la

un programa de capacitación nacional de cin-

CASS, “infiltrada por fuerzas extranjeras”, re-

co años de duración entre sus miembros para

clamando más autocensura y menos influen-

“fortalecer su fe” en el Partido. La educación

cia occidental. Parte de estas invectivas se han

ideológica es su contenido principal con el ob-

dirigido a las actitudes religiosas. Incidentes

jetivo de fortalecer la “lealtad al comunismo y

varios se registraron en Wenzhou y otros lu-

frenar la corrupción”.
El PCCh también modificó sus normas para
la afiliación, la primera vez en 24 años, pri-

www.politica-china.org

mando la fidelidad ideológica en detrimento
de la representatividad. La medida se relaciona
igualmente con la lucha contra la corrupción.
El CC del PCCh ordenó a toda la militancia
el estudio de un libro de observaciones de Xi
Jinping que resume su “pensamiento estratégico y perspectivas teóricas”, con los envites
rituales a perseverar en el conocimiento y destreza del materialismo histórico y dialéctico.
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Economía: ralentización del crecimiento

supuso el 42,6 por ciento del PIB mientras que

y reformas estructurales

el agrícola fue del 9,2 por ciento. La contribu-

Política China 2015: Informe Anual

ción del consumo final al crecimiento del PIB
La economía china evolucionó en 2014 en-

llegó al 51,2 por ciento, con un incremento de

tre claras muestras de fatiga estructural (en-

tres puntos porcentuales en relación a 2013.

friamiento del mercado inmobiliario, deuda,

Lejos de preocupar, este crecimiento más lento

aumento de los costos laborales, etc.) que

sería la evidencia de la “nueva normalidad” de

marcan el fin del modelo de crecimiento de las

una economía que acelera su transición hacia

últimas décadas, y la expresión de nuevos ejes

un modelo de desarrollo más sostenible.

de apoyo para ultrapasar la desaceleración del
crecimiento que, pese a todo, se mantiene a

Si nos referimos al ámbito provincial, debe

niveles envidiables.

destacarse que tanto Tianjin como Chongqing,

Evolución de la economía china en 2014.
Mes

ENE

Crecimiento
IPC

FEB

MAR

ABR

7,4%
2,5%

2%

MAY

JUN

JUL

7,5%
2,4%

2,4%

1,8%

AGO

SEP

OCT

7,3%
2,5%

2,3%

2,3%

NOV

DIC

7,3%
2%

1,6%

1,4%

Año
7,4%

1,5%

2%

Xinjiang y Tibet registraron niveles de crecimiento superiores al 10 por ciento. Guangdong y Zhejiang, crecieron por encima del 7,5
por ciento, mientras Beijing alcanzó el 7,3 por
ciento. Por su parte, Hebei, inmersa en una
profunda reestructuración industrial (exceso de
capacidad en hierro, acero, vidrio y cemento)
para poner coto a la contaminación, creció un
6,5 por ciento. Las provincias de Heilongjiang,
Jilin, Liaoning y Shanxi, con niveles inferiores al
6 por ciento, quedaron muy lejos de unas me-

www.politica-china.org

tas cifradas en torno al 8,5-9 por ciento.
Fuentes oficiales han destacado los progre-

Por otra parte, el IPC (2 por ciento), se situó

sos registrados en la mejora de la estructura

muy por debajo del objetivo del gobierno del

económica en 2014. Si bien la tasa de creci-

3,5 por ciento para todo el año. El incremento

miento (7,4%, inferior en una décima al ob-

anual también fue inferior al 2,6 por ciento re-

jetivo oficial y en tres décimas al registrado en

gistrado en 2013.

2013) fue la más baja en 24 años (con un PIB
que alcanzó el valor de 63,65 billones de yua-

Las exportaciones chinas crecieron un 6,1%

nes), las autoridades destacan que el sector

en 2014, pero en su conjunto, el comercio ex-

servicios representó el 48,2 por ciento del PIB,

terior del país aumentó apenas un 3,4%, que-

con una subida del 1,3 por ciento en relación

dando lejos del 7,5% proyectado por el gobier-

al año anterior. Asimismo, el sector industrial

no. El resultado se debe al reducido aumento
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de las importaciones, que solo crecieron un 0,4
por ciento en relación a 2013.

Los ejes sustanciales de la política económica de China en 2014 podrían resumirse en

Política China 2015: Informe Anual

los siguientes. Primero, la racionalización admiCabe destacarse también que por primera

nistrativa, orientada a aliviar las cargas de las

vez en su historia, China se convirtió en 2014

empresas y bajar los costos de financiamiento

en exportador neto de capital, ya que su inver-

e inversión. El Consejo de Estado eliminó re-

sión directa en el extranjero superó la IDE. Los

querimientos de revisión y aprobación o delegó

inversores chinos fijaron su atención en bienes

el control en los gobiernos de niveles inferiores.

raíces, negocios y otros activos.

La reducción del intervencionismo administrativo forma parte de la reforma integral acordada a finales de 2013. Segundo, la reforma
financiera, avanzando en la plasmación de un
seguro de depósitos, en discusión desde hace
21 años. Según el proyecto del Banco Popular,
las cuentas con depósitos de hasta 500.000
yuanes serán asegurados por el depositante si
un banco sufre insolvencia o quiebra. Tercero,
la concesión de mayores derechos de uso de
las tierras rurales de forma que sus titulares
puedan disfrutar de más beneficios como con-
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secuencia del impulso de la reforma agrícola y
El nuevo consenso fraguado en torno al

la urbanización. Como es sabido, hasta ahora,

futuro desarrollo de la economía china incide

los agricultores tenían el derecho de uso de la

en el impulso de la innovación y los servicios.

tierra pero no podían comerciar directamente

En 2014, la contribución del consumo final al

con ella o hipotecarla. La reforma en curso y

crecimiento económico superó, según fuentes

que pretende ser implementada en 2015, dis-

oficiales, a la de las inversiones, mientras el

tingue los derechos de posesión, uso, transfe-

crecimiento del sector servicios continúa ade-

rencia y utilización de la propiedad como ga-

lantando al de la industria secundaria. Dicho

rantía, si bien la titularidad final seguirá siendo

proceso se opera en paralelo al fomento del

colectiva. Cuarto, la reforma de las empresas

papel del mercado que incluye reformas en im-

de propiedad estatal, con el triple objetivo de

puestos, tierras, empresas estatales, urbaniza-

fomentar su expansión global, modernizar su

ción y sistemas de registro familiar.

administración y facilitar la innovación. Quin-
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to, en materia de bienes raíces, se dieron pasos

el ferrocarril por valor de 40.000 millones de

para crear un registro unificado y a nivel estatal

dólares. La inversión en infraestructuras apunta

que entraría en vigor en marzo de 2015. Sexto,

a una estabilización del crecimiento que según

una mayor liberalización de la tasa de cambio

algunas fuentes continuará desacelerándose

del yuan o renminbi, que pasó del 1 al 2 por

en los próximos años a causa de una debilita-

ciento.

da demanda provocada por la ralentización del
sector inmobiliario. También anunció medidas

Entre las seis prioridades del año figuró la

de apoyo a la industria del carbón que enfren-

mejora del control de la deuda de los gobiernos

tan una bajada de precios desde 2012. En el

locales, efectivizada con políticas orientadas a

último mes del año se aprobaron proyectos de

frenar el crecimiento insostenible de los présta-

inversión por valor de 112.500 millones de dó-

mos a través del sistema bancario paralelo. El

lares. A finales de diciembre se aprobó la cons-

gobierno debió acudir en ayuda del fondo de

trucción de cuatro líneas férreas más por valor

gestión China Credit Trust, incapaz de remune-

cercano a los 10.800 millones de dólares.

rar a sus inversores con un monto en juego de
370 millones de euros.
Según se desprende de la intervención de
Li Keqiang en el Foro Bo’ao (8 a 11 de abril en
Hainan), el actual periodo de ajuste podría durar entre uno y tres años en el que las autoridades tratarán de asegurar un promedio de crecimiento situado entre el 7-7,5%. Li rechazó la
adopción de políticas de estímulo a corto plazo en función de las fluctuaciones temporales
de los principales indicadores, si bien podrían
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introducirse matices en la política económica
para garantizar la consecución de los macroob-

A lo largo del ejercicio, desde el gobierno

jetivos. La debilidad del pulso económico, por

se reiteraron las promesas de una mayor aper-

ejemplo, fue reconducida con un paquete que

tura económica, especialmente en el orden fi-

incluyó el incremento de la inversión en acti-

nanciero, y un mayor apoyo, político y legal, al

vos fijos ferroviarios hasta los 720.000 millones

desarrollo de la economía privada. Al tiempo,

de yuanes en 2014, con 49 proyectos nuevos

se anunciaron más pruebas de solvencia para

y más de 7.000 km de nuevas vías. Además,

la banca nacional, en paralelo a la autorización

decidió prorrogar la reducción de impuestos

para operar concedida a cinco bancos privados

a las pymes (hasta 2016) y promovió un pro-

en la ZEE de Shanghái. Tras la quiebra del fa-

grama de rehabilitación y construcción de vi-

bricante de paneles solares Shanghai Chaori

viendas (4,7 millones de hogares). Li también

Solar Sciencie & Technology, la crisis financie-

anunció importantes proyectos en el ámbito de

ra registrada en Yancheng a finales de marzo,

la energía para garantizar el crecimiento y rees-

con el consiguiente pánico bancario desatado,

tructurar la composición energética. La Comi-

provocó cierta alerta política de las autoridades

sión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR)

que sugiere una mirada con lupa del conjunto

aprobó en noviembre una nueva inversión en

del sistema financiero chino.
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El 17 de noviembre, China lanzó de manera

China con licencia para importar petróleo cru-

oficial la Shanghai-Hong Kong Stock Connect,

do. Los pasos, aunque lentos, son significativos

con el objetivo de ligar las bolsas de valores de

e irreversibles.

ambas ciudades, un paso importante para volver a las cuentas de capital libremente convertibles. Este esquema se ampliará en 2015, estableciendo gradualmente un mercado de capital
más incorporado al mercado. Dicho proceso es
inseparable de la internacionalización del yuan,
que se aceleró de forma notable en 2014. El
renminbi se puede negociar directamente con
el won surcoreano, el dólar de Singapur, el
euro y la libra. Actualmente, además del dólar,
el número de monedas que tienen transacciones directas con el yuan llega a nueve. Al mismo tiempo, China confirmó el establecimiento
de bancos de liquidación en yuanes en Corea

Las grandes empresas de propiedad estatal

del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia y Lu-

se encuentran en el punto de mira de la lu-

xemburgo. Esto significa que los bancos loca-

cha contra la corrupción. Más de 50 ejecutivos

les de estos países pueden operar negocios en

de sectores como el petróleo, la siderurgia, la

moneda china sin la intermediación de bancos

energía, las telecomunicaciones, la aviación y

chinos

el transporte han caído en desgracia. El gobierno central elabora un plan experimental para
transformar las empresas de propiedad estatal
en propiedad mixta eligiendo a tal efecto a seis
grandes empresas piloto.
La proclamación por las autoridades de la
“nueva normalidad” refleja el cambio de las
prioridades estructurales de la economía china, hoy menos centradas en el crecimiento del
PIB. No obstante, la disminución de los riesgos
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asociados a la moderación económica y la aceleración de las reformas se identifican como variables clave en la gestión económica en 2014
La apertura al sector privado se consumó
con planes para integrarlo en la gestión de
ductos de gas y petróleo. La compañía eléctrica estatal China State Grid anunció la apertura de dos sectores empresariales a la iniciativa
privada. La Corporación de Energía Guanghui
se convirtió en la primera empresa privada de

y también en 2015 que se centrarán en áreas
como finanzas, empresas del Estado, política
de tarificación y sistema de hukou, así como en
las grandes iniciativas económico-estratégicas
(rutas de la Seda y corredores económicos).
La integración regional será reforzada promoviendo el comercio revisitando las antiguas
rutas comerciales. En noviembre de 2014, se
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anunció un fondo de 40.000 millones de dóla-

justamente el que más prometía (liberalización

res que serán destinados a infraestructuras en

de las tasas de interés y aflojamiento de las res-

estas rutas, de gran importancia estratégica a

tricciones a los flujos de capital).

medio y largo plazo para la diplomacia china.
No obstante, fuentes oficiales destacan
Según destacó Xi Jinping en la cumbre de

decisiones importantes como el lanzamiento

APEC (noviembre de 2014 en Beijing), la nue-

del panel internacional de la Bolsa de Oro de

va normalidad significa reorientación de una

Shanghai el 18 de septiembre, que permite el

expansión económica incontrolada a un creci-

acceso de inversores foráneos al mercado de

miento relativamente sostenible, mejora conti-

oro, estrictamente controlado por el gobierno

nua de la estructura económica del país y pasar

chino, valorada como una fuerte señal sobre

de un crecimiento basado en las inversiones a

las reformas financieras de la ZPLC. Por otra

otro sostenido por la innovación.

parte, el recinto acoge ya hasta tres mil instituciones financieras nuevas, la cuarta parte de

Los economistas especulan con una inmi-

las empresas nuevas creadas. El proceso discu-

nente moderación para los próximos ejercicios

rre en paralelo a la concesión de autorizaciones

en torno al 7%. Un crecimiento no demasiado

para la creación de bancos privados que avan-

elevado deja mayor margen de maniobra para

za igualmente con prudencia.

el reequilibrio estructural y las reformas, dicen
los académicos chinos. Para evitar una ralenti-

Las empresas han pasado de 8.000 a más de

zación muy importante, el banco central chino

20.000, pero las extranjeras representan solo

podría gestionar con cierta holgura las tasas de

el 12% del total y el 6% si excluimos a Hong

interés.

Kong y Macao. Tras la visita de Li se anunció
una nueva fase de la liberalización y el levan-

Al cumplirse el primer año de la puesta en

tamiento de restricciones a la inversión extran-

marcha de la ZPLC de Shanghai, arreció el de-

jera en 27 modalidades de negocio, pudiendo

bate sobre la evolución del proyecto. Li Keqiang

exceder en algunas la participación del 51%.
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visitó el recinto exhortando a ir más deprisa en
la eliminación de las trabas y en el aumento del

Entre los datos que resaltan las fuentes ofi-

papel del mercado, con especial atención a la

ciales cabe señalar que el volumen de importa-

reforma financiera. El aniversario se saldó con

ción y exportación de la zona llegó a 436.600

la defenestración de Dai Haibo, subdirector de

millones de yuanes (71.000 millones de dóla-

la zona piloto, apartado por violaciones disci-

res) en los siete primeros meses de 2014, lo que

plinarias (al aparecer, por su inusual número de

supone el 27 por ciento del total de Shanghai,

propiedades adquiridas en relación con cargos

de acuerdo con los datos aduaneros de esta

anteriores desempeñados).

metrópolis.

En medio de dudas sobre la vitalidad de la

Hay planes para abrir otras 12 zonas simi-

economía china, que los expertos locales atri-

lares en otras partes del país, pero la falta de

buyen a factores externos y no internos, la

progresos sustanciales en Shanghai abre una

sensación de que las reformas en la ZPLC no

incógnita sobre su viabilidad política. Para des-

van lo suficientemente rápido está bastante ex-

terrar esa incertidumbre, el gobierno anunció

tendida, especialmente en el orden financiero,

la ultimación de las directrices para las zonas
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de libre comercio de la municipalidad de Tian-

pero casi un 30 % de las operaciones fracasa-

jin, Fujian y Guangdong. Otras ciudades, entre

ron. Su imagen asociada a la corrupción de di-

ellas Chengdu, Hefei, Yinchuan y Shenyang,

rigentes locales o depredadora de los recursos

también están diseñando su propia ZLC.

amenaza su consistencia.

Asimismo, las reformas que se han probado

La investigación de multinacionales asenta-

en la ZPLC se están aplicando ahora en todo el

das en el país afectó a numerosas e importan-

país y un total de 21 medidas experimentales,

tes marcas. El sector del automóvil es de los

que afectan a áreas como el registro empresa-

más cuestionados, incluyendo marcas como

rial, la financiación e inversión transfronterizas

Chrysler, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz

y los despachos aduaneros, se han convertido

o Audi. Unas 12 compañías japonesas fueron

en políticas formales aplicadas en toda China.

ya sancionadas por prácticas monopolísticas en

También se anunció la reducción del proceso

los precios de las piezas de recambio. También

de aprobación para las empresas extranjeras

Microsoft y el fabricante de chips Qualcomm.

interesadas en invertir en China.

Varias empresas han anunciado bajadas de
precios.
El Ministerio de Comercio rechazó que la
xenofobia esté detrás de estas actuaciones,
aseverando que solo se trata de promover una
competencia justa y proteger los derechos de
los consumidores. La Cámara de Comercio de
la UE –y no solo- protestó por las investigaciones chinas, cuya realización considera poco
imparcial y sin respetar el derecho a la defensa de las sociedades acusadas de violar la ley,
multiplicándose las intimidaciones y ataques
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considerados desproporcionados. La Cámara
El gobierno dio a conocer el 9 de mayo los

destacó que empresas homólogas chinas no

principios que debían guiar las regulaciones

han sido sometidas a idéntico nivel de inves-

del mercado de capitales en los próximos años.

tigación e incluso en joint ventures, la investi-

También creó un instituto público financiero

gación se centró solo en la parte extranjera. La

para convertirlo en el centro de expertos líder

Ley Antimonopolio entró en vigor en 2008 y las

en esta área en el país.

empresas investigadas pueden ser sancionadas
con multas de entre el 1 y el 10% de las ven-

China se convirtió en 2014 por primera vez

tas totales del año anterior. A ello se ha unido

en exportador neto de capital. Muchas de sus

la intensificación de las inspecciones a los ciu-

prácticas comerciales se siguen ejecutando

dadanos extranjeros. Unos 200 fueron depor-

con la mentalidad interna y ajena a las singu-

tados el año pasado, la mayoría de países en

laridades locales. En no pocas ocasiones, esto

desarrollo o castigados por las guerras.

conduce al conflicto y el fracaso. Según fuentes oficiales, en 2013, la inversión china en el

Parte de las acciones están claramente

extranjero sumó 108 mil millones de dólares,

orientadas a quebrar el monopolio tecnológico
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de EEUU en ciertas áreas sensibles, especial-

una de las reminiscencias culturales, estratégi-

mente en las NTI (caso de Qualcomm) y favo-

cas y comerciales más viva en la memoria histó-

recer la emergencia de una industria nacional

rica china. Este proyecto se apoya en el poder

de microprocesadores. Este proceso no es aje-

financiero, la creación del BAII, las redes ferro-

no a las tensiones que se han ido acentuando

viarias hacia el oeste y el sur y la multiplicación

desde 2013 por las acusaciones recíprocas de

de las inversiones chinas en Europa, especial-

ciberespionaje. De hecho, la campaña en mar-

mente en el Este, Alemania o Grecia. Según

cha para suprimir progresivamente los equipos

algunas estimaciones, los proyectos ideados a

informáticos en instancias oficiales de servido-

lo largo de la nueva ruta de la seda marítima y

res de IBM, Oracle u OMC se justifica por esa

terrestre, una vez terminados, podrían sumar

desconfianza. El uso de Windows 8 ya no está

unos 21 billones de dólares. La ambiciosa ini-

autorizado en los ordenadores del Estado.

ciativa prefigura la integración de Eurasia de
la mano de la connivencia militar y estratégica

En el ámbito rural, la modernización agríco-

con Rusia y sería la respuesta a las presiones es-

la sigue siendo la consigna oficial y la seguri-

tratégicas, económicas de EEUU en el Pacífico

dad alimentaria se ha convertido en la máxima

Occidental que China percibe como un intento

prioridad de dicho proceso. En paralelo, se ex-

de poner freno a su liderazgo en Asia.

perimenta la transferencia de los derechos de
gestión de las tierras rurales y la creación de

En resumidas cuentas, la evolución de las

nuevas entidades agrícolas a fin de fomentar

grandes reformas anunciadas parece vivir un

la gestión a gran escala. La aparición de vastas

momento de cierta indeterminación. Por una

fincas agrícolas complementaría el sistema de

parte, a las naturales resistencias en los secto-

explotación familiar. La proporción entre los in-

res más afectados –donde se concentra buena

gresos de los residentes urbanos y rurales dis-

parte de la lucha anticorrupción- se suma la

minuyó de 3,33:1 en 2009 a 3,03:1 en 2013. Y

complejidad de su implementación; por otra,

la pobreza rural pasó de 122 millones en 2011

también surgen las primeras dudas sobre la ca-

a 82,5 millones en 2013.

pacidad y disposición de las autoridades para
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llevar a cabo hasta las últimas consecuencias
Las nuevas rutas de la seda se conceptúan

las reformas anunciadas. Los datos que ofrece

como una estrategia de dinamización de las

la ZEE de Shanghái no son muy optimistas por

vastas ambiciones chinas articulada en torno a

el momento. Desde dentro, a Li se le acusa de
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voluntarismo y de ignorancia de las dificultades

lidiar con mano izquierda para evitar un agra-

objetivas en un contexto adverso, nacional e

vamiento de las tensiones. A los incidentes en

internacional. Esto podría incidir en una mode-

Maoming, Guangdong, en protesta por una

ración del impulso reformista.

planta petroquímica (también por una funeraria en Ligang), se sumaron casos graves como

En el orden tecnológico, cabe destacar la

la contaminación con benceno de la red de

autorización para el primer modelo chino de

agua potable en Lanzhou, Gansu. La construc-

avión a reacción (ARJ21-700), en un contex-

ción de una incineradora de residuos se frenó

to que pone el acento en la baja calidad de

en Hangzhou tras las graves protestas regis-

la innovación local. China ambiciona triplicar

tradas en la ciudad, con un balance final de

el número de patentes hacia 2020. En 2013,

39 heridos, 29 de ellos policías. En Fujian se

registró 200.000 patentes más que EEUU, pero

creó el primer tribunal especializado en casos

el problema radica en su calidad.

medioambientales.

Medio ambiente: más sensibilidad
La conciencia ambiental está dando un vuelco importante en China. En primer lugar, porque los costos de su ignorancia son altamente
evidentes. La esperanza promedio de vida en
China en 2010 era de 74,8 años, es decir, 3,4
más que en 2000, pero la esperanza de vida
sana se situaba en 66 años en 2011, 10 años
menos que en la mayoría de países del G-20. La
quinta parte de las tierras de cultivo de China
están contaminadas, según un estudio oficial.

En el orden estructural, los excesos de capacidad en sectores como la producción de
cemento, hierro y acero han sido suprimidos,
según fuentes oficiales, mientras la transformación del modelo energético avanza a duras
penas.
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Por otra parte, los acuerdos logrados con
Rusia y Estados Unidos establecen un nuevo
marco para afrontar los retos ambientales. La
firma con Moscú para adquirir gas natural licuado proporciona una fuente adicional de
energía a un país aun dominado por la producción y el consumo de carbón. Asimismo, la
Igualmente, se debe considerar la respuesta

firma de un acuerdo sobre el cambio climático

social ante conflictos relacionados con el am-

con EEUU puede permitir la reducción sustan-

biente, que han obligado a las autoridades a

cial de emisiones de gases de efecto inverna-
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dero (China obtendría alrededor del 20 por

ser entre 2,1 y 1,8 veces superiores a las pen-

ciento de su energía de combustibles no fósiles

siones comunes.

en 2030, mientras que EEUU debe reducir las
emisiones en un 26 por ciento de los niveles de
2005 en 2025).

Cabe recordar que la reforma de las pensiones se había atascado en los últimos años.
Los programas piloto establecidos en algunas

El año 2015 se inicia con la entrada en vigor

localidades se paralizaron tras su lanzamiento

de la modificada Ley de Protección del Medio

en 2008. China contaba a finales de 2012 con

Ambiente que incluye una exigencia de mayor

194 millones de personas mayores de 60 años.

rigor en la gestión de los funcionarios locales
en esta materia y una mayor severidad para las
empresas que no rectifiquen su conducta.

La política demográfica, a tono con las decisiones adoptadas en 2013, se ha ido ajustando progresivamente y de forma escalonada en
medio de la preocupación por sus repercusio-

Sociedad: los cambios llegan, las

nes en los servicios públicos. Varias provincias

tensiones permanecen

relajaron la política del hijo único, consolidando el mayor cambio en décadas en la planifica-

En el orden social, cabe señalar que el sistema nacional de seguridad social ha quedado
básicamente establecido, completado con un
sistema de pensiones que abarca a residentes
tanto en áreas rurales como urbanas. La asis-
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tencia sanitaria ha cubierto a casi toda la población (837 millones de personas a finales de
noviembre), mientras prosigue la unificación
de los sistemas de asistencia rural y urbana.
El sistema de pensiones del personal del gobierno y del PCCh será reformado para equipararlo con el de los empleados urbanos, poniendo fin al sistema dual vigente en paralelo a
una reforma en el sistema salarial. La pensión
mensual para los funcionarios públicos puede

ción familiar.
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Otro tanto podría decirse de los efectos de la

estudiantes que protestaron en Hong Kong o,

urbanización. Según un estudio oficial, el costo

antes, en Taiwan, ni tampoco alusiones al re-

de convertir a un inmigrante en residente ur-

cuerdo de los sucesos de Tiananmen en 1989,

bano ascendería a 100.000 yuanes. El sistema

a los veinticinco años de la tragedia.

de residencia dual que ha dividido a la gente
entre ciudadanos urbanos y campesinos desde

En el orden laboral, las oleadas de huel-

1950 se está eliminando de forma gradual. La

gas en varias fábricas a lo largo del delta del

expedición de permisos de residencia permiti-

río Perlas en reclamación de derechos sociales

rá a los inmigrantes presentes en las ciudades

evidenciaron de nuevo la necesidad de mejo-

disfrutar de los servicios urbanos. Las pequeñas

rar las condiciones de trabajo en un contexto

ciudades integrarán plenamente a las comuni-

de aumento significativo de los costes de pro-

dades de inmigrantes; las medianas gestiona-

ducción. Por otra parte, en el campo no han

rán dicho proceso gradualmente, mientras que

cedido los conflictos por las expropiaciones de

en las grandes ciudades será controlado. Por

tierras que, en Yunnan, por ejemplo, se saldó

último, en las grandes metrópolis, será estric-

con la muerte de ocho personas.
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tamente controlado.

Otra reforma esperada ha sido la del gaokao.

El coeficiente Gini en 2014 ascendió a

El gobierno plantea que todos los estudiantes

0,469, cayendo por sexto año consecutivo des-

tengan que responder a las mismas preguntas

de que alcanzara en 2008 la cifra de 0,491. Los

sin tener en cuenta su especialidad en ciencias

ingresos medios disponibles de los ciudadanos

o humanidades. La reforma espera reducir la

chinos ascendieron a 20.167 yuanes, con un

carga y el estrés de los estudiantes. En parale-

incremento del 8 por ciento, por encima por

lo, el PCCh revalidó la importancia concedida a

tanto del crecimiento del PIB (7,4%).

las universidades del país, comprometiéndose,
a partes iguales, con la estabilidad y la ideolo-

Pese al débil pulso de la economía, cabe se-

gía. Ningún movimiento reseñable ha podido

ñalar que el mercado laboral se mantuvo al alza

reflejarse en solidaridad, por ejemplo, con los

con la creación de 13,22 millones de empleos
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nuevos en las áreas urbanas, es decir, una cifra

de EEUU comenzarán a verse en las páginas

superior a los 13,1 millones de 2013. La tasa de

de video chinas seis meses más tarde de su es-

desempleo urbano ascendió al 4,07%, inferior

treno para afianzar el proceso de examen de

al objetivo del gobierno cifrado en el 4,6%.

sus contenidos. Igualmente, el gobierno chino
desautorizó el informe del Club de Correspon-

Xi Jinping se ha ocupado también de la

sales Extranjeros, crítico con las restricciones

cultura. En una reunión del BP señaló la im-

en el ejercicio de su trabajo. La Asociación de

portancia de integrar la cultura del país en la

Periodistas de China instó a los profesionales

gobernanza del Estado. Por otra parte, en un

del sector a “practicar los valores clave del so-

encuentro con el mundo de la cultura destacó

cialismo” en su trabajo, mientras la televisión

que los intelectuales “deben servir al pueblo y

estatal emitía las confesiones de periodistas

al socialismo”, asegurando que no deben bus-

acusados de diversos delitos.

car el éxito comercial sino producir obras de
valor artístico y moral. Como Mao en 1942, Xi

Las asociaciones del mundo del cine han so-

parece querer utilizar el arte para promover su

licitado una mayor autodisciplina a estrellas y

política.

cineastas ante la oleada de detenciones entre
famosos por consumo de drogas. Las agencias

Una especial atención se prestó al fortale-

de las estrellas firmaron una carta de compro-

cimiento del papel de periódicos y revistas del

miso prometiendo no contratar a aquellos que

PCCh para garantizar la “orientación correcta

consuman drogas.

de las opiniones del público”. Los principales
medios de comunicación del país fueron conminados a “combatir a los periodistas y noticias

Derechos humanos: avances con

falsas”, en la que se avecina como una nueva

mucho por hacer

campaña orientada a realzar la censura y a señalar líneas rojas. El juicio contra un supuesto

En este orden, China ha seguido defendien-

creador de rumores, Qin Zhihui, se saldó con

do los logros alcanzados en su Plan de Acción

una condena de tres años de cárcel. También

2012-2015, centrándose en los avances en

se confirmó la sentencia de 4 años de cárcel a

materia de renta, reducción de la pobreza, me-

Xu Zhiyong. Las autoridades reclamaron a las

joras en la representación política de los ciuda-

webs chinas de medios que obtengan licencias

danos, protección de grupos minoritarios, etc.
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específicas para transmitir películas y series de
TV extranjeras, amenazando con prohibir todas

Una instrucción interna prohibió cualquier

las emisiones no registradas. Las series de TV

forma de confinamiento de los peticionarios.
La APN aprobó una nueva ley reguladora del
sistema de peticiones que prohíbe eludir a las
autoridades de nivel inferior a la hora de presentarlas, con excepción de algunos casos.
Las reclamaciones de EEUU instando la liberación de Liu Xiaobo fueron calificadas de
intromisión en la soberanía judicial china y
rechazadas de plano. Las organizaciones de
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derechos humanos denunciaron la muerte de
Cao Shunli, quien falleció en un hospital tras
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haberse negado las autoridades a prescribirle
el tratamiento adecuado.
En suma, el desarrollo en esta materia no
se ha apartado del guión tradicional, introduciendo algunas mejoras que afectan a temas
sensibles (donación de órganos, reeducación a
través del trabajo, etc.) que no obstante no al-

rece avanzar hacia una codificación propia de

teran el marco conceptual general.

su soberanía en la Red al tiempo que invoca la
necesidad de un acuerdo internacional sobre
el tema. La seguridad informática es el asunto

Internet: la ciberseguridad

más importante que China tiene que atender
al desarrollar sus nuevos medios, señaló un in-

La seguridad en Internet ha sido una de las
políticas más activas a lo largo del año en Chi-

forme publicado por la Academia de Ciencias
Sociales de China.

na. La creación de un equipo de seguridad de
la Red para lidiar con la seguridad cibernética

A finales de noviembre, la primera Sema-

plasmó la sensibilidad del actual equipo di-

na de Seguridad Cibernética del país, llevada a

rigente, hiperactiva tras las denuncias de Ed-

cabo principalmente en las unidades públicas,

ward Snowden. En tal sentido, Xi Jinping pasó

promovió la adopción de soluciones autócto-

a presidir un Grupo Dirigente Central sobre la

nas. El servicio de gmail fue prácticamente blo-

seguridad en Internet y de la información, con

queado en todo el territorio continental.

Li Keqiang y Liu Yunshan como subjefes.
Un artículo publicado en el Renmin Ribao
en junio señalaba el derecho de China a esta-

Las relaciones con Taiwan: entre la
continuidad y el reseteo
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blecer sus propias reglas en relación a la Red,
destacando que algunos países están abusan-

Las relaciones a través del Estrecho han vivi-

do de sus ventajas tecnológicas para llevar a

do un doble momento de inflexión. En primer

cabo ciberespionaje y ciberataques. China pa-

lugar, en marzo, con la movilización estudian-
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til (Movimiento Girasol) en contra de la ratifi-

der las aspiraciones de la sociedad taiwanesa”

cación del acuerdo de comercio de servicios,

y tender puentes más allá del KMT y los circui-

una presión que dio la vuelta a un escenario

tos oficiales, abriendo oportunidades a aque-

que hasta entonces se había caracterizado por

llos colectivos más reacios al acercamiento.

la incentivación de la cooperación económica
y, más recientemente, por el inicio del diálogo

Con la mirada puesta en las presidenciales y

político. En segundo lugar, en las elecciones lo-

legislativas de 2016, el mayor reto para el PCCh

cales del 29 de noviembre, con la amplia derro-

es la conjura del ascenso del soberanismo.

Diplomacia, tiempo de vecindad
El año 2014 ha estado marcado por una importante agenda diplomática de los líderes chinos, con siete giras de Xi Jinping y cinco de Li
Keqiang, en una exhibición de una postura internacional más activa y confiada. Entre ambos
visitaron 30 países en los cinco continentes.
ta del KMT se cerró una primera etapa de acercamiento entre ambas orillas del Estrecho cuyo
ritmo y consecuencias, junto a otros factores
de índole interna (la seguridad alimentaria, por
ejemplo), no fue positivamente valorado por
amplias capas de la ciudadanía que culpan al
continente de promover un modelo de relaciones que beneficia en primera instancia a las capas más privilegiadas de la isla, especialmente
los grandes magnates empresariales.
Con el estancamiento de las negociaciones
comerciales, las grietas en la tregua diplomáti-
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ca, el desgaste imparable del KMT y Ma Yingjeou y el aparentemente inevitable ascenso del
opositor PDP, que acaricia la recuperación de

La decisión clave en el orden diplomático en

la presidencia en 2016, el año 2014 ha servido

este año ha sido la de elevar de forma priori-

para recordar a todos que sin un amplio apoyo

taria su relación con sus vecinos más que con

social la reunificación puede enfrentar muchos

EEUU y otras grandes potencias. China nece-

problemas.

sita asegurar sus flancos geoestratégicos para
preparar el ascenso a las altas esferas del poder

Zhang Zhijun, máximo responsable de la

mundial, consolidando su influencia y debili-

política continental hacia Taiwan, visitó la isla

tando las amenazas principales. Así se reflejó

por primera vez con el objetivo de “compren-

en la Conferencia Central de Trabajo en mate-
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ria de Relaciones Exteriores, lo cual significa un

un gran potencial político e institucional que

cambio cualitativo en su diplomacia, matizando

se viabilizaría a través de propuestas como la

un marco general que se ha mantenido cons-

Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda Marítima o

tante hasta ahora, con solo pequeños cambios,

el Banco Asiático de Inversión en Infraestructu-

desde la fundación de la RPCh. La elevación del

ras, entre otros. Asia, concebida como destino

rango de los países periféricos irá en probable

compartido o Casa Común Asiática, dispondría

demérito de las grandes potencias, consolidan-

de un marco institucional, la CICA, que China

do sus intereses fundamentales en el entorno

aspira a liderar. Todo ello coadyuvará a reforzar

inmediato lo cual podría significar una mayor

las demandas de reforma en el orden interna-

beligerancia con la injerencia occidental, en es-

cional para reflejar de manera más ajustada los

pecial en los temas más sensibles. En paralelo,

cambios en la distribución del poder.

se han incorporado al bagaje diplomático-conceptual las alusiones civilizatorias que ayudan

En este contexto, China promovió la crea-

a contextualizar sus relaciones con entornos

ción de dos nuevas organizaciones regionales

complejos como la propia Europa, enfatizando

de Asia-Pacífico: el Comité de Asia-Pacifico SS-

la importancia de la coexistencia armónica de

SCSD y el Centro Financiero Sur-Sur de Asia

las diferentes identidades histórico-culturales.

Pacifico, ambos presididos por Cai E`Sheng, ex
vicepresidente de la Comisión Reguladora Ban-

Cabe señalar que el comercio con el este
y el sudeste asiático representan para China

caria de China, para movilizar recursos y proyectos hacia la región.

más que el comercio con EEUU y la UE combinados. La mitad de los diez principales socios

La celebración del Foro APEC en Beijing evi-

comerciales de China están en Asia y es en

denció el afán chino de desempeñar un papel

este entorno donde realiza el 70 por ciento de

más importante en los asuntos regionales e

su inversión exterior. Toda esa realidad revela

internacionales. China se marcó tres objetivos:
lanzar la ZLC de Asia-Pacífico como nuevo formato de la integración regional a plasmar en
2025; incentivar nuevos pilares de la cooperación, incidiendo en la urbanización, economía cibernética, innovación, etc.; y promover
la interconectividad entre los diferentes países.
La ZLC se plantea como una alternativa supe-
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radora de proyectos como el TPP o la RCEP,
complemento de la CICA y llamada a afirmar
el liderazgo de China en la plasmación de “una
Asia gobernada por los asiáticos” eclipsando a
EEUU.
El lanzamiento también del Banco Asiático
de Inversión en Infraestructuras, con un capital inicial de 50.000 millones de dólares, sumó
en este encuentro nuevas adhesiones al tiempo que se reforzó con el anuncio de un Fondo

Política China 2015: Informe Anual

25

para la Ruta de la Seda por importe de 40.000

capturados 82 sospechosos. China acogerá la

millones de dólares.

cumbre del G20 en 2016.

En paralelo, la celebración de un nuevo en-

Todos estos escenarios teatralizan la pugna

cuentro del grupo BRICS, sirvió para mostrar

sino-estadunidense – y también con Japón- evi-

el descontento con la no efectivización de las

denciando las dificultades de EEUU para equi-

reformas aprobadas en 2010, ahondando en la

librar la influencia de China en Asia y contener

fisura que separa a estos países del G7.

su ascenso como potencia. Pese a la aceptación serena de las diferencias y los intentos de

La cumbre de APEC sirvió igualmente para

minimizar los impactos de su competencia a

celebrar un nuevo encuentro entre Obama y

todos los niveles, la situación estratégica oscila

Xi y analizar los progresos registrados en la

entre el apaciguamiento y el endurecimiento.

construcción de ese nuevo modelo de relacio-

China aprovecha estas cumbres para realzar su

nes proclamado en junio de 2013, destacando

papel en las finanzas y la economía globales.

el anuncio del compromiso climático para los
próximos 15 años con ambiciosos objetivos de

La cumbre con Rusia y de la CICA en

reducción de las emisiones (en el cual podría

Shanghai en mayo dieron muestras del nue-

haber influido los propios factores ambienta-

vo tiempo que encara la diplomacia china. El

les internos). Igualmente para normalizar las

contrato del gas con Rusia es apenas la punta

relaciones con Japón con un acuerdo de cua-

del iceberg de un acuerdo que se ambiciona

tro puntos que les permitirá reanudar gradual-

más amplio y que afecta tanto a dimensio-

mente los diálogos político, diplomático y mili-

nes económico-financieras como estratégicas,

tar tras dos años de desencuentro.

incluyendo el ámbito aeroespacial y otros de
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orden tecnológico e industrial. Ambos países,
En Brisbane, Australia, Xi Jinping participó

por ejemplo, vetaron en la ONU la propues-

en la cumbre del G20. En el foro de APEC y del

ta de resolución que pretendía trasladar a la

G20 insistió en la lucha contra la corrupción

CPI el dossier sirio. Respecto a la cumbre de la

con vistas a crear una red global para seguir

CICA, cuya presidencia asumió China, procla-

la pista a los funcionarios corruptos. En países

mó su vocación de transformarla en un nuevo

como EEUU, Canadá, Japón y Bélgica fueron

referente multilateral de la región, base de un

Política China 2015: Informe Anual

26

nuevo orden de seguridad en el continente que

rritorial y la no interferencia en los asuntos

daría paso a una nueva estructura de asociacio-

internos como su comprensión de la actitud

nes regionales que le asegure un incremento

rusa, instando al diálogo político para alcanzar

de su influencia global. La seguridad de Asia

el equilibrio que permita tener en cuenta los

es cosa de los asiáticos, enfatizó Xi Jinping, “y

factores históricos que azuzan la complejidad

no se construye sobre alianzas militares frente

de este conflicto. La crisis de Ucrania llevó a la

a terceros”.

diplomacia china a hacer filigranas: defender
la integridad territorial pero “comprendiendo”

Esta renovada importancia concedida al en-

su violación por parte de Rusia en virtud de

torno próximo, no quiere decir que la relación

“factores históricos y prácticos complicados”.

con EEUU haya dejado de ser importante. Es la

Medios oficiales han destacado que Occidente

más relevante de todas, sin duda, si bien ese

subestimó las intenciones de Rusia de defen-

“nuevo modelo de relaciones entre grandes
potencias” llamado a guiar la cooperación enfrenta desconfianzas significativas. Pese a ello,
desde Beijing se insiste en la importancia de
esforzarse por “hacer historia” a través de la
exploración de un entendimiento de beneficio
mutuo para los dos países.
En cuanto a Rusia, aquejada por la crisis del
rublo, varios ministros chinos se han pronunciado a favor de apoyarla económicamente.
La depreciación del rublo no es debida a una
crisis económica sino que es el resultado de
un ataque especulativo de divisas, se dice en
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Beijing, combinado con el bajo precio de los
productos básicos y el cambio de EEUU de su

der sus intereses fundamentales, calificando

política monetaria. La depreciación del rublo

a EEUU y la UE de “tigres de papel” (Global

tiene un impacto negativo sobre las exporta-

Times). China propone un mecanismo de coor-

ciones de China a Rusia y sobre los proyectos

dinación internacional para discutir la forma de

estratégicos entre los dos países, pero fuentes

resolver el asunto por la vía política. El conflic-

chinas aseguran que la cooperación económica

to puede activar mayores convergencias entre

general no se verá afectada. El camino trazado

Rusia y China.

no será socavado por la situación internacional. Entre enero y agosto de 2014, la inversión

En cuanto a la UE, la visita a Europa de Xi

directa de China en Rusia aumentó un 73%.

Jinping en marzo fue presentada en China

Desde que asumió la presidencia de China en

como una oportunidad para promover la coo-

marzo de 2013, Xi se reunió con Putin en nue-

peración y para compartir experiencias en ma-

ve ocasiones, cinco de ellas en 2014.

teria de reforma y desarrollo. En Francia elevó
el nivel de las relaciones bilaterales: asociación

En crisis como la de Ucrania, China tanto

estratégica integral estrecha y duradera. En

revalidó su compromiso con la integridad te-

Alemania firmó un acuerdo para la comercia-
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lización del yuan en Frankfurt y trató de sumar

dólares. Más de 500 empresas chinas han es-

a las autoridades germanas al proyecto de la

tablecido sus sedes europeas en Hamburgo.

Ruta de la Seda. La ofensiva china en Europa

En 2015, ambos países celebrarán el Año de

se materializa a través de los TLCs con Islandia

la Cooperación Innovadora. Durante la visita se

y Suiza, el foro con los PECO y este desembar-

pactó un plan de acción integral que incluye

co que pretende sumar a la UE a su proyecto

la celebración en 2015 de un primer diálogo

de expansión global. Tras la gira de Xi Jinping

estratégico sobre asuntos diplomáticos y de se-

por el continente, las autoridades chinas pre-

guridad. Alemania dispone ya de varias rutas

sentaron un nuevo documento de políticas

ferroviarias que le conectan directamente con

para definir sus objetivos en relación a la UE

China, cuatro contando con la que iniciada el

en los próximos 5-10 años. En él, además de

30 de octubre entre Changsha y Duisburg.

los tópicos comunes, fija objetivos concretos
en diversas materias. La novedad más destaca-

En cuanto a Japón, en 2014 se reinició el

ble es aquella que significa el contexto civiliza-

programa de destrucción de armas químicas

torio de la relación entre ambas. Esa concep-

abandonadas, en concreto en Wuhan (Hubei).
En noviembre, ambos países alcanzaron un
acuerdo de cuatro puntos para mejorar las
relaciones bilaterales y retomar el diálogo. La
reelección de Shinzo Abe en diciembre abre
un tiempo de observación respecto a las islas
Diaoyu/Senkaku, pero igualmente sobre asuntos clave como la reforma constitucional. Los
repetidos intentos de Tokio de negar y encubrir
las atrocidades militaristas unidos a la agenda
nacionalista y la defensa activa enmarcan el
auge de la derecha nipona. Los signos de descongelación de las tensiones son aún débiles.
China está construyendo una base militar en
la isla de Nanji, 300 km al sur de las Diaoyu,
mientras Japón intensifica su despliegue militar

tualización define el modelo de paridad entre

en la isla Yonaguni.
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China y Europa, salvando las dificultades que
los chinos encuentran para su caracterización

En el Mar de China meridional, los distur-

de las relaciones bilaterales. Alemania se con-

bios antichinos registrados en mayo en Viet-

virtió en el único país que Li visitó dos veces

nam enervaron las tensiones bilaterales. Hanoi

desde que asumió el cargo en marzo de 2013

se sumó a Manila para presentar la reclama-

(Xi viajó a Alemania en marzo y Merkel a China

ción contra China ante la Corte de Arbitraje

en julio). Es su principal socio, con un volumen

de La Haya. La decisión china de instalar una

de 160.000 millones de dólares en 2013: la

plataforma petrolífera en el entorno de las islas

mitad de las exportaciones europeas a China

Xisha-Paracel, consumada a los pocos días de

y el 25% de las exportaciones chinas hacia la

la gira de Obama por la región, llevó a Hanoi a

UE pivotan sobre Berlín. Los acuerdos firmados

plantar cara con despliegue de efectivos, movi-

en la visita ascendieron a 18.100 millones de

lización diplomática y graves protestas internas,
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con las mayores manifestaciones contra China

cumbre de defensa ASEAN-China, advirtió que

de la última década, desatando una ola de vio-

“internacionalizar y multipolarizar el asunto no

lencia contra empresas y personas de aspecto

ayudará a darle solución”.

chino, llevándose la peor parte los taiwaneses.
Varios miles de trabajadores chinos debieron
ser evacuados.

A mayores, China pidió nuevamente a EEUU
que reflexione sobre sus acciones en el Mar de
China meridional. Beijing acusa a Washington

China reitera que las islas Xisha-Paracel, rei-

de estar detrás del “envalentonamiento” de

vindicadas también por Taiwan y Vietnam, son

sus vecinos. Mientras tanto, en algunos me-

parte de su territorio y que “no existen dispu-

dios chinos cunde la sensación de preparar a la

tas en esta área”. En respuesta a Hanoi, sus-

población para un enfrentamiento que se con-

pendió los planes de intercambios bilaterales,

sidera difícilmente evitable y que llegará más

recordando que la suya es la única perforación

tarde o más temprano. Parece más claro cada

china en la zona mientras que Vietnam tiene

día que China si está dispuesta a usar la fuerza

30, ahora sí “en áreas disputadas”. La perfora-

para defender lo que considera integridad te-

ción fue la primera realizada por una empresa

rritorial no viendo en ello contradicción alguna

china sin participación extranjera. Taipei recha-

con la proclamación del “desarrollo pacífico”

zó coordinar posiciones con Beijing y algunas

pues, dice, no existe voluntad expansionista

voces insistieron en la isla en la necesidad de

más allá de “su” territorio.

una mayor “diferenciación” del continente, a
lo que deberían contribuir las propias autoridades vietnamitas.

China rechaza igualmente cualquier forma
de arbitraje internacional e insiste en la validez
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de su fórmula de “doble vía” que apunta tanLos ministros de exteriores de ASEAN reuni-

to al diálogo directo y bilateral con los países

dos en Myanmar expresaron su preocupación

afectados como a los esfuerzos conjuntos con

por el avance de las tensiones. Las relaciones

ASEAN. En diciembre, el gobierno chino publi-

de China con los países afectados se han vuelto

có un documento rechazando el proceso de ar-

más tirantes. China maniobró con Indonesia y

bitraje instado por Filipinas asegurando que el

Malasia, a fin de evitar un agravamiento de los

Tribunal de La Haya no tiene jurisdicción sobre

diferendos y aislar a los “provocadores”. En la

el caso
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India y China realizaron su diálogo anual de

una nueva circular del PCCh instaba a las uni-

defensa en Nueva Delhi y también su 17ª ron-

dades militares a obedecer al partido, mientras

da de conversaciones fronterizas. Beijing invitó

algunas fuentes hablan de malestar en el ejér-

formalmente a India a incorporarse a la Ruta

cito por el tono de la campaña anticorrupción

de la Seda. India aceptó. La visita de Estado a

y la promoción de afines a Xi.

India de Xi Jinping fue su segundo encuentro
en dos meses (el primero fue en la cumbre de

Las especulaciones en torno a las dificulta-

los BRICS) y la primera visita de Estado de un

des en la relación Beijing-Pyongyang no han

líder chino ocho años después de la cursada

cesado. En algunos medios oficiales chinos se

por Hu Jintao. Xi se comprometió a aumentar

vertieron duras críticas a Corea del Norte, espe-

las inversiones en proyectos industriales y de

cialmente por su programa nuclear. Al mismo

infraestructuras hasta los 20.000 millones de

tiempo, China secundó las propuestas de la

dólares en los próximos cinco años (entre abril

presidenta Park en Seúl, quien devolvió a China

de 2000 y junio de 2014, China solo invirtió

los restos de soldados fallecidos en la contien-

en India 410 millones de dólares). El comercio

da de los años 50 del pasado siglo. Corea del

bilateral ascendió a 65.500 millones de dólares

Norte, por su parte, amenazó con una “nueva

en 2013 (100.000 millones en 2015 como ob-

forma” de ensayo nuclear.

jetivo). Las áreas destacadas son: sistema ferroviario, energía, agua, construcción de parques

En América Latina, las relaciones han segui-

industriales, importación china de productos

do estrechándose. En 2014, Xi Jinping realizó

farmacéuticos y agrícolas.

visitas de Estado a Brasil, Argentina, Venezuela
y Cuba, además de participar en una cumbre

Desde el punto de vista estratégico, para

de BRICS en Brasil (donde se dio luz verde a

Beijing es importante que India no bascule ha-

la creación de su propio Banco), reuniéndose

cia una coalición anti-china ni se incorpore a

también con mandatarios de 11 países de la

ningún frente de contrapeso de sus ambiciones

CELAC. Estos encuentros fueron acompaña-

políticas en la región. A sabiendas del cortejo

dos de la definición de ambiciosos objetivos

de Japón y EEUU, China ha pedido a India ser

en materia de comercio e inversiones, además

socios de desarrollo, socios de cooperación y

de líneas de crédito especiales y preferenciales

socios globales, en un ejercicio de lo que lla-

por varios miles de millones de dólares, en gran

man el nuevo modelo diplomático chino.

medida vinculadas a la actualización y mejora
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de las infraestructuras de la región. China es el
Ambas partes se han cuidado de destacar

principal socio de la zona, tras EEUU y la UE,

dos factores: la importancia de la calma en las

mientras que la región es el séptimo socio co-

disputas fronterizas y el compromiso de no

mercial chino. Además de los vínculos econó-

permitir a los tibetanos desarrollar actividades

micos, mejoró el apoyo mutuo en política in-

antichinas. El balance del viaje de Xi Jinping se

ternacional, intercambio educativo y cultural y

vio oscurecido por un nuevo y confuso inciden-

cooperación científica y en materia de defensa.

te fronterizo en el sur de Ladakh, en la zona

El Foro China-CELAC debe sintetizar el marco

de Aksai Chin, revalidando las desconfianzas

bilateral de la cooperación.

mutuas. El episodio alentó nuevamente las especulaciones en torno al grado de influencia

Cabe destacar que dieron inicio las obras

del liderazgo político sobre el EPL. En esos días,

previas a la construcción del Canal Interoceáni-
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co de Nicaragua, a instancias del chino HKND

Zhensheng recibió a Juan José Lucas, vicepre-

Group, una obra que debiera estar concluida

sidente primero del Senado. La visita de Ma-

en 2019. La expectativa es que se convierta en

riano Rajoy en septiembre a China se saldó

una vía alternativa al Canal de Panamá.

con un modesto balance. Pasando de puntillas
sobre las controversias recientes se enfatizó la

Li Keqiang visitó África (Etiopía, Nigeria, An-

dimensión económica. Autoridades de uno y

gola y Kenia) del 4 al 11 de junio. El balance de

otro lado han destacado nuevamente el “gran

la visita incluye acuerdos económicos que pue-

potencial” de la cooperación y la inversión.

den ayudar a China a encontrar destino a sus
excesos de capacidad (transporte, sobre todo)
y una llamada a cuidar el detalle en la inver-

Seguridad y defensa: prepararse para

sión incitando a las empresas chinas a mejorar

ganar

su imagen adoptando la responsabilidad social
corporativa. Li pidió a las empresas chinas que

El presupuesto de defensa creció en 2014

respeten “escrupulosamente” las leyes locales.

un 12,2% y parte de ese incremento se justificó

Beijing anunció el envío de 1.000 trabajadores

por la necesidad de atender el aumento de sus

médicos y expertos a África Occidental para lu-

responsabilidades internacionales. La mejora

char contra el ébola. En Monrovia construyó un

de las dotaciones ha proseguido su ritmo con

centro de tratamiento de dicha enfermedad.

la creación del Dongfeng-41, una plataforma

Las autoridades negaron que estas acciones

móvil que asegura a China una paridad nuclear

busquen incrementar su influencia o hacer de-

con otras potencias nucleares. Xi ha seguido

mostraciones de poderío militar.

insistiendo en la mejora de la combatividad con
la mirada puesta en vencer en una guerra re-

China ha seguido perseverando en su par-

gional en la era de las tecnologías informáticas.

ticipación en las misiones de paz de la ONU
(el primer contribuyente del Consejo de Seguridad) y en 2014 envió por primera vez un
batallón de infantería a Sudán del Sur. Habitualmente, los soldados chinos que participan
en estas misiones (27.000 en todo el mundo)
pertenecen a cuerpos de ingeniería, transpor-
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te, servicio médico y guardias de seguridad.
Beijing reivindicó asimismo su papel mediador entre Irán y el grupo P5+1 en las conversaciones nucleares de Viena, en las cuales persisten diferencias significativas que impiden un
acuerdo integral.
En cuanto a España, la decisión de la Au-

En el ámbito del EPL, dos han sido los ejes

diencia Nacional de imputar a varios dirigentes

más destacados. Primero, la capacitación para

chinos por la represión en Tibet tuvo su eco

la construcción de un ejército fuerte, “capaz de

inevitable. Beijing la calificó de “errónea”. Yu

combatir y ganar guerras”, según palabras de
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Xi Jinping. La creación de un equipo dirigente

En el marco de la lucha antiterrorista, el

para gestionar el entrenamiento militar tiene

contralmirante Yin Zhuo apeló a “desplegar

por objeto mejorar la capacidad de combate.

fuerzas de combate y de apoyo a terceros paí-

El general Liu Yazhou, comisario político de la

ses”, con la atención centrada en Pakistán y

Universidad de Defensa Nacional, pidió conver-

Afganistán.

tir la “habilidad de combate en el criterio único
y fundamental para construir el EPL”. La ofen-

En el plano conceptual, el “nuevo enfoque

siva política en el EPL, a instancias del propio Xi

de seguridad asiático” apunta a consensuar

Jinping, se plasmó en la multiplicación de las

una perspectiva común con sus vecinos sobre

visitas a centros de entrenamiento.

la seguridad regional con vistas a promover
una arquitectura de cooperación sin interferir

Segundo, la lucha contra la corrupción,

en los asuntos e intereses de otros países. Di-

con una intensificación de la campaña iniciada

chos principios y estructura debieran permitir la

en diciembre de 2013 y que ha tenido como

plasmación de un marco favorable a sus prefe-

principal exponente la defenestración del ex

rencias, debilitando la influencia de EEUU.

vicepresidente de la CMC, Xu Caihou, o el ex
subjefe del departamento logístico general del
EPL, Gu Junshan, entre otros altos cargos. En

Conclusiones

paralelo, una nueva campaña se desató para
que los militares jubilados devuelvan sus vivien-

Los retos económicos, sociales, culturales e

das públicas en determinados casos. También

ideológicos, políticos y diplomáticos de China

se destapó un caso en Shenyang con cientos

han mostrado a lo largo de 2014 una peculiar

de militares sancionados por hacer trampas en

contundencia. El PCCh los ha encarado insis-

las maniobras militares. Una nueva normativa

tiendo en la necesidad de arbitrar soluciones

fue aprobada en materia de honores y con-

propias, que tengan en cuenta las característi-

decoraciones castrenses y la Comisión Militar

cas del país y de su sistema de gobierno.

Central reclamó una mejor protección de los
secretos militares. La Auditoría del EPL fue

En el plano interno, aunque el crecimiento

puesta bajo el mando directo de la Comisión

no ha alcanzado por muy poco la meta fijada

Militar Central.

por las autoridades, los esfuerzos estructurales
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para cambiar el modelo de crecimiento han
La Armada china prosiguió con la multipli-

sido notables, destacando medidas como la

cación de sus ejercicios, cada vez más usuales,

creación de la ZLC de Shanghai, la conexión de

incluyendo los de guerra electrónica, tanto en

las bolsas de Hong Kong y Shanghai, la inter-

el Pacífico como en el Índico. A las aseveracio-

nacionalización del yuan, la reforma bancaria,

nes que inciden en la preparación de un golpe

la política fiscal, la mayor participación del sec-

de mano en la zona, otros sugieren que se tra-

tor privado en los sectores monopolizados por

ta de gesticulaciones sin mayor alcance y que

el Estado, entre otros, indicando un rumbo de

el EPL no está ni mucho menos preparado para

difícil encaje pero también imposible retorno.

entrar en acción. La posibilidad de una ZIDA en
el Mar de China meridional fue desmentida ofi-

En el plano exterior, China ha dado mues-

cialmente pero fuentes militares no descartan

tras de su autoconsideración como una gran

su introducción el año próximo.

potencia con capacidad para desarrollar una
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acción más incisiva y proactiva que responda

Las decisiones del liderazgo chino encabe-

a la necesidad estratégica de alumbrar progre-

zado por Xi Jinping han contribuido a propiciar

sivamente un mundo menos occidentalizado y

una cierta restauración de la legitimidad del

más equilibrado, evitando que dicho proyecto

PCCh echando mano de claves ajenas al cre-

desemboque en la confrontación. En las nue-

cimiento e incidiendo en una progresiva recu-

vas instituciones apadrinadas por China se ase-

peración de los equilibrios a todos los niveles.

gura una posición central.
26 de Enero de 2015

http://goo.gl/BnAxRT
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Protagonistas
Xi Jinping,
consolidó su liderazgo al frente del PCCh.

Li Keqiang,
abrió paso a reformas económicas de alcance.

Wang Qishang,
impulsor de una lucha sin cuartel contra la corrupción.

Liu Yunshan,
referente de las esencias ideológicas del PCCh.

Cui Sai On,
reelegido Jefe Ejecutivo de Macau.

Gong Xiaosheng,

www.politica-china.org

nuevo representante chino para Oriente Medio.

Ilham Toti,
profesor uigur acusado de actividades separatistas.

34

Jiang Jiemin,
ex responsable de las empresas estatales, expulsado del CC del PCCh

Política China 2015: Informe Anual

por corrupción.

Jume Tahir,
imán de la mezquita más importante de China, asesinado en
Kashgar.

Benny Tai Yiu Ting,
uno de los cofundadores del movimiento Occupy Central en Hong
Kong.

Leung Cheung Yin,
jefe ejecutivo de Hong Kong que resistió el embate de la revolución
de los paraguas.

Li Dongsheng,
viceministro de Seguridad Pública, expulsado del CC del PCCh por
corrupción

Li Peng,
publicó su autobiografía (concluye en 1983).

Ling Jihua,
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próximo a Hu Jintao, entre los investigados por corrupción.

Nur Bekri,
relevado al frente del gobierno local en Xinjiang.
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Su Rong,
vicepresidente de la CCPPCh, investigado por corrupción.

Wan Qingliang,
jefe del PCCh en Guangzhou, expulsado del PCCh por corrupción.

Wang Yongchun,
ejecutivo de la petrolera estatal CNPC, expulsado del PCCh por
corrupción.

Xu Caihou,
ex vicepresidente de la CMC, investigado por corrupción.

Gu Junshan,
teniente general subdirector del departamento de logística del EPL,
procesado por corrupción.

Yu Ziaqing,
vicepresidente del COI.

Zhao Houlin,

www.politica-china.org

secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Zhou Yongkang,
ex miembro del CPBP del PCCh, podría someterse a juicio en 2015
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Zhou Xiaochuan,
gobernador del Banco Central e impulsor de la reforma financiera.

Ma Ying-jeou,
presentó su dimisión al frente del KMT.

Koo Wen-je,
la cara del triunfo opositor en Taiwan.

Eric Chu,
figura ascendente en el KMT.

Tsai Ing-wen,
recuperó el liderazgo del PDP.

Lin Fei-fan,
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uno de los principales líderes del Movimiento Girasol.
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El año en dos palabras
2014 ha sido un año de trazado de caminos,
marcando una nueva ronda de contenidos
de la reforma integral que apadrina el nuevo
liderazgo chino. En el orden interno, han
quedado indicados los principales rumbos
atendiendo a los aspectos económicos pero
igualmente a los políticos, ideológicos,
sociales, culturales, etc. En el externo, se
ha desplegado una amplia agenda que
contempla la creación de una red global
de asociaciones que debe catalizar una
diplomacia china más confiada y activa.
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Previsiones 2015
Descartando un aterrizaje forzoso así como
cualquier riesgo financiero grave, el año 2015
estará marcado por la profundización de la reforma, con especial atención al orden económico y en este aspecto el financiero con la ZLC
de Shanghai a la cabeza, incidiendo particularmente en la calidad del proceso y en el cambio de enfoque incentivando la innovación y la
creatividad, el papel del mercado y una mayor
apertura exterior. Será un año de importantes
desafíos en el oeste del país, con el terrorismo
acechando. Por otra parte, el detalle del Estado
de derecho con la Constitución a la espera de
convertirse en un referente básico del marco
legal y la reforma judicial deberá conocer nuevas concreciones, con el reto de convertirse en
vértices del aumento de la credibilidad pública
de la peculiar evolución jurídica china en un
entorno político condicionado por la inmutabilidad de sus patrones básicos. La definición de
los objetivos del nuevo plan quinquenal (20162020) otorga al ejercicio una peculiar trascendencia ya que determinará el tono y alcance
del impulso transformador del próximo y deci-

www.politica-china.org

sivo lustro.
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Cronología 2014

05.01.2014
- Investigados 36.907 funcionarios por corrup-
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ción entre enero y noviembre de 2013.
Enero 

06.01.2014
- Xi Jinping felicita a los científicos e ingenie-

01.01.2014

ros implicados en el proyecto espacial.

- El Renmin Ribao señala que la reforma será

- Wang Yi inicia una gira por Etiopía, Yibuti,

el tema central de 2014.

Ghana y Senegal.

- China inicia el tercer censo económico nacio-

- Campaña de inspección sobre salarios adeu-

nal.

dados a trabajadores migrantes.

- El ministro de asuntos exteriores de Japón

- Una avalancha humana provoca 14 muertos

visita el santuario Yasukuni. China, protesta.

en una ceremonia musulmana en Ningxia.

- Ataque al consulado de China en San Fran-

07.01.2014

cisco.

- El Informe sobre delitos de empresarios

02.01.2014

chinos en 2013 señala 463 casos con 599

- Chen Guangbiao, millonario excéntrico,

inculpados.

plantea comprar el NYT.

- China autorizará de 3 a 5 bancos privados

- Xu Dazhe, jefe de la autoridad de energía

este año. También la venta de videoconsolas

atómica de China.

en la Zona Piloto de Shanghai.

- China critica a EEUU por trasladar a pre-

- Comienza la traducción al tibetano de la

suntos terroristas uigures de Guantánamo a

Enciclopedia China (32 volúmenes).

Eslovaquia.

- Una fragata china participa en la misión de

- Llega a Kaohsiung una segunda remesa de

destrucción de las armas químicas sirias.

helicópteros Apache para Taiwan.

- Fallece en Hong Kong el magnate del cine,

03.01.2014

Run Run Shaw.

- Las tierras de cultivo chinas reciben el 35%

08.01.2014

de los pesticidas y fertilizantes de todo el

- Xi Jinping clausura una conferencia de dos

mundo, asegura un informe oficial.

días sobre asuntos políticos y jurídicos.

- Un chino de Hubei fracasa en el intento de

- Las provincias chinas se comprometen a

abordaje de las islas Diaoyu con un globo

reducir los principales contaminantes entre un

aerostático.

5 y un 25 por ciento.

- Una flota de la Armada china visita Kenia.

- Bloqueada en China la web de The Guar-

04.01.Liu Yunshan urge guiar a la opinión

dian.

pública y crear una atmósfera positiva en

- El PIB de 2012 revisado al alza en 52.800

Internet.

millones de yuanes.

- Elevados los subsidios educativos en Tibet.

09.01.2014

- Formado un equipo para rescatar el rompe-

- El IPC de diciembre asciende a 2,5% y el de

hielos Xuelong, varado en la Antártida.

todo 2013 a 2,6%.

- Beijing planea enviar una sonda a Marte en

- Las pensiones de los jubilados de las empre-

2018.

sas estatales subirán un 10%.

- Desde octubre se confirman 13 nuevos casos

- China, el primer mercado del mundo en la

de H7N9 en seres humanos. 148 en total, con

venta de Rolls-Royce.

48 fallecidos.

- El Banco de China en Londres emite, por
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primera vez, bonos en renminbi.

- Barcos chinos entran en aguas de las dispu-

- Zhang Yimou deberá pagar 1,23 millones de

tadas islas Diaoyu/Senkaku.

dólares por violar la política de planificación

13.01.2014

familiar.

- Xi Jinping recibe al presidente de Bulgaria,

- Primera reunión de China y Vietnam para el

Rosen Plevneliev.

desarrollo conjunto de los recursos marítimos.

- La política monetaria de China en 2014 será

- China expresa su condena de un programa

“variable”.

de Tele5 (España) que considera xenófobo

- La cadena española Día, se retira de Beijing.

contra los chinos.

- Los humedales representan en China el

- El PDP decide no modificar su posición a

5,58% de su territorio.

favor de la independencia de Taiwan.

- El turismo cayó en Beijing en 2013 más del

10.01.2014

10%.

- Hasta 30.420 funcionarios sancionados por

- Las cifras de Taiwan para 2014: 3,2% de

infringir los “ocho puntos”.

crecimiento; PIB per cápita, 21.520 dólares

- Un video en Internet provoca la caída del

estadounidenses; desempleo, 4,1%; inflación,

juez Hang Jun acusado de “aventura extrama-

por debajo del 2%.

trimonial”.

- Entra en vigor en Taiwan la reforma de la

- China crea un nuevo sistema operativo para

Ley de Enjuiciamiento Militar.

móviles, esencial para la seguridad de la infor-

14.01.2014

mación.

- La CCCD concluye su reunión anual con un

- Las exportaciones crecieron en 2013 un

llamado a la tolerancia cero contra la corrup-

7,9%. Las importaciones, un 7,3%. El superá-

ción.

vit comercial, un 12,8%.

- El EPL solo podrá comprar vehículos de mar-

- La venta de vehículos japoneses en China

cas nacionales.

repuntó en 2013 un 15,3%, tras la caída de

- China producirá un tren híbrido de alta velo-

ventas en 2012.

cidad en 2015.

- Zhang Cunhao y Cheng Kaijia, premios na-

- China continental pide a Taiwan que deje

cionales de Ciencia en China.

visitar la isla a Justin Yifu Lin, ex vicepresidente

11.01.2014

del BM con causa abierta por deserción.

- Li Yuanchao se reúne con una delegación

15.01.2014

de presidentes del Consejo Distrital de Hong

- CY Leung pronuncia discurso político que

Kong.

revalida el sufragio universal en Hong Kong.

- China asegura que redoblará sus esfuerzos

- El comercio entre China continental y

para que el yuan sea convertible bajo cuenta

Taiwan creció en 2013 un 16,7%.

de capital este año.

- China anuncia “cautela” con los alimentos

- Beijing anuncia la creación de un registro de

genéticamente modificados.

inmuebles.

- Segundo grupo chino parte en misión de paz

12.01.2014

para Mali.

- El comercio transfronterizo entre Rusia y

- Beijing responde a las críticas de Shinzo Abe

Heilongjiang creció un 5,8% en 2013.

por su política en África.

- China logra por primera vez llevar a cabo

- Beijing recuerda al FMI que los acuerdos de

una operación de buceo de saturación a 300

2010 (sistema de cuotas) siguen sin imple-

metros de profundidad.

mentarse.
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16.01.2014

- China planea tener un segundo portaaviones

- La IED aumentó en 2013 un 5,25%.

en 2018 y dos más en 2020. Maniobras en el

- Li Chongxi, ex presidente de la CCPPCh en

Mar de China meridional.

Sichuan, expulsado del PCCh.

- Shenzhen eleva el salario mínimo un 13%.

- Bajo investigación Qin Guogang, vicepresi-

- Lady Gaga vuelve a sonar en China tras el

dente de la Escuela del PCCh en Shaanxi.

veto establecido en 2011.

- Dos bancos extranjeros autorizados a impor-

- El ex ministro de finanzas de Taiwan, Lin

tar oro por primera vez en China.

Chuan, del PDP, visita China continental.

- El número de internautas en China en 2013

21.01.2014

ascendió a 618 millones.

- Primera ronda de negociaciones China-UE

- China, Rusia e India conversan en Beijing

para un convenio de inversiones.

sobre Afganistán.

- Las ganancias de las empresas estatales chi-

- Ministerio de Defensa chino admite la

nas aumentaron un 5,9% en 2013.

prueba de un vehículo supersónico capaz de

- Inauguran en Harbin un monumento al

transportar cabezas nucleares a velocidades

coreano que asesinó a un primer ministro

récord.

japonés.

17.01.2014

22.01.2014

- China y el CCG aprueban un plan de acción

- Diversos medios internacionales revelan las

2014-2017

prácticas corruptas y opacas de la elite china.

- Zhejiang aplica la nueva política de planifica-

- El Grupo Dirigente para la Reforma Integral

ción familiar.

celebra su primera reunión.

- Varias autopistas se cierran en Beijing debido

- China explica sus reformas en la cumbre de

a la niebla tóxica y la falta de visibilidad.

Davos.

- Delegación de la APN visita Cuba.

- Las autoridades chinas denuncian un ataque

- Ma Ying-jeou exalta la capacidad de comba-

cibernético que afectó al funcionamiento de

te del armamento taiwanés.

la Red.

18.01.2014

- A estudio 12 nuevas zonas de libre comercio.

- Wang Yang visita Henan y promete más

- Boeing vendió a China en 2013 la cifra ré-

apoyo a la agricultura.

cord de 143 aviones.

- Taiwan y Japón cooperarán en investigación

- Crece la preocupación por el avance de la

espacial.

gripe aviar H7N9.

19.01.2014

- Convocadas las elecciones locales en Taiwan

- El Documento Nº1 se centra en la importan-

para el 29 de noviembre.

cia de la reforma rural y el mantenimiento de

23.01.2014

la agricultura como cimiento de la economía

- Beijing alcanza los 21,15 millones de perso-

nacional.

nas.

- Las armadas rusa y china acuerdan realizar

- Un volumen reúne las declaraciones de Xi

ejercicios conjuntos en el Mediterráneo.

Jinping sobre el “Sueño chino”.

20.01.2014

- Lanzamiento de la segunda fase de la cam-

- Xi Jinping pide fortalecer la ideología comu-

paña de “línea de masas” que durará hasta

nista.

septiembre.

- La economía china creció un 7,7% en 2013.

- Tercera reunión de la comisión de pesca

- El coeficiente Gini se sitúa en 0,473 en 2013.

Taiwan-Japón.
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- Ma Ying-jeou inicia gira para visitar Santo

28.01.2014

Tomé e Príncipe, Burkina-Faso y Honduras.

- La CELAC aprueba la creación de un Foro de

24.01.2014

Cooperación con China.

- Xi jinping encabezará la Comisión de Seguri-

- Xi Jinping visita una guarnición en la frontera

dad Nacional.

chino-mongola.

- Yu Zhengsheng anuncia más políticas favo-

- China muestra su rechazo a la revisión por

rables para Taiwan.

parte de Japón de los manuales escolares que

- Lenovo compra la división de servidores X86

aseveran la pertenencia a Tokio de territorios

de IBM.

disputados.

- El desempleo urbano en China en 2013

- Las empresas industriales de China ganaron

alcanzó la cifra de 4,1%.

en 2013 un 12,2% más.

- Cui Jian renuncia a participar en la Gala de la

- Frank Hsieh anuncia su candidatura a liderar

Fiesta de la Primavera al negársele el permiso

el taiwanés PDP.

para cantar Nothing to my name.

29.01.2014

25.01.2014

- Xi Jinping pide en Mongolia Interior unidad

- Catorce muertos en un incidente en Xin-

étnica para lograr el desarrollo.

jiang.

- Un total de 1,23 millones de personas aun

- Detenido Ilham Tohti, uigur y profesor en la

no tienen acceso a electricidad en China.

Minzu Daxué de Beijing.

- Los beneficios del sector químico aumenta-

- Detectada una anomalía en el control mecá-

ron en 2013 un 12,2%.

nico del vehículo lunar Yutu.

- El ICBC compra gran parte del Standard

- Un camión se estrella deliberadamente con-

Bank Plc.

tra el palacio presidencial en Taipei.

- El parlamento islandés ratificó el TLC con

26.01.2014

China.

- Li Keqiang visita aldeas remotas de Shaanxi.

- China apoya la propuesta coreana de un

- Zhang Gaoli visita la Administración Estatal

estudio internacional sobre las agresiones de

de Oceanografía.

Japón.

- El enviado estadounidense Glyn Davies

- No se podrá fumar en las escuelas chinas.

debate en Beijing la situación en la península

- Ma Ying-jeou señala en Honduras que sus

coreana.

aliados ya no se ven obligados a elegir entre

- El disidente Xu Zhiyong, condenado a 4 años

China continental y Taiwan.

de prisión por “disturbios públicos”.

- Grupos civiles reclaman en Taipei la libera-

- China publica una regulación sobre el segui-

ción de Xu Zhiyong.

miento aéreo de las islas del país.

30.01.2014

27.01.2014

- Xi Jinping felicita a la CELAC por su decisión

- Se espera que los salarios aumenten en Chi-

de crear un foro con China.

na un 8,8% en 2014.

- La deuda local y provincial de China asciende

- En 2013, China emitió bonos por valor de 9

a 2,2 billones de euros.

billones de yuanes, un 12,5% más.

- China niega haber expulsado al corresponsal

- La demanda de gas natural aumentó en

de NYT, Austin Ramzy.

2013 un 13,9%.

- Beijing apoya a Hong Kong en la imposición

- La gripe aviar ha causado la muerte de 19

de sanciones a Filipinas por la falta de res-

personas y 96 infecciones en 2013.

puestas a la tragedia de rehenes ocurrida hace
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tres años.

- Rusia y China crearán una empresa conjunta

- Lenovo anuncia la compra de Motorola Mo-

para extraer petróleo en el Ártico.

bility a Google.

- Yu Zaiqing, nuevo vicepresidente del COI.

31.01.2014

- Zhang Yimou multado con 7,48 millones de

- China inicia el Año del Caballo.

yuanes por infringir la política de planificación
familiar.

Febrero

08.02.2014
- China concluye la construcción de su cuarta

01.02.2014

estación de investigación en la Antártida.

- Fu Ying descarta en Munich que el Asia de

- Beijing sugiere la constitución del Foro

hoy sea la Europa de 1914.

CELAC-China este mismo año.

- Beijing niega que tenga intención de implan-

09.02.2014

tar una ZIDA en el Mar de China meridional.

- Alipay se convierte en el mayor proveedor de

02.02.2014

pagos móviles del mundo.

- El EPL anuncia que expulsó un avión militar

- El negocio de restauración aumentó un 9%

extranjero del espacio aéreo de China.

en 2013. La gastronomía de lujo registró

- Los turistas a Tibet aumentaron en 2013 un

enormes pérdidas.

22%.

10.02.2014

03.02.2014

- Negociaciones sino-hindúes en Nueva Delhi

- Li Keqiang anuncia un reglamento sobre la

sobre disputas transfronterizas.

ley de secretos de Estado.

- El consumo de oro en China aumentó un

- Ejercicios militares de la Armada en el océa-

41,36% en 2013.

no Pacífico.

- Anuncian una conexión directa Barcelona-

05.02.2014

Beijing para primavera.

- Beijing condena declaraciones de la cadena

- Zimbabwe recibe una subvención china de

japonesa NHK negando la masacre de Nan-

23,3 millones de dólares.

jing.

- China envía tropas por primera vez a unos

- La venta de artículos de lujo creció un 2% en

ejercicios de EEUU y Tailandia.

2013 frente al 7% de 2012.

11.02.2014

06.02.2014

- Wang Yu-Chi, jefe de asuntos de China con-

- Xi Jinping y Vladimir Putin subrayan en Sochi

tinental en Taiwán, visita Nanjing y Shanghai.

el valor estratégico de las relaciones bilatera-

- Los largometrajes importados de Hollywood

les.

se mantendrán en los 34 de 2014.

- Max Baucus confirmado por el Senado como

- La Audiencia Nacional de España ordena la

nuevo embajador de EEUU en China.

busca y captura de Jiang Zemin y otros líderes

- Aumenta un 11,1% en 2013 el turismo con-

chinos.

tinental a Taiwán.

- El primer ministro húngaro, Viktor Orban,

07.02.2014

visita China.

- Unos cien aldeanos atacan una comisaría de

12.02.2014

policía en Babao, Yunnan, por una disputa

- El comercio exterior chino sube en enero un

ambiental.

10,3%.

- Beijing a anuncia la unificación de los siste-

- China advierte a España sobre la intromisión

mas de pensiones rural y urbano.

en sus asuntos internos.
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- Finaliza la huelga de escoltas de seguridad

mero del Senado español, Juan José Lucas.

en Cantón.

- Consulta diplomática entre China y Corea

- Danone se convierte en el segundo mayor

del Norte en Pyongyang.

accionista de la china Mengniu.

- China reclama explicaciones a Japón sobre la

- Sinopec descubre una reserva de gas de

no devolución de 300 kilos de material nu-

esquisto en Guizhou.

clear que EEUU le cedió durante la guerra fría.

- Tokio demanda a China por un incidente en-

- Maniobras militares conjuntas de EEUU,

tre un pesquero y su guardia costera en 2010.

Japón, Australia y Corea del Sur.

13.02.2014

- Taiwan y Mongolia firman un acuerdo de

- Qingdao tendrá una zona piloto financiera.

cooperación en energía.

- Beijing cerrará este año 300 fábricas conta-

18.02.2014

minantes.

- El presidente de Pakistán, Mamnoon Hus-

- El comercio entre China y los países de Asia

sain, visita Beijing para firmar un acuerdo de

Central creció un 13% en 2013.

cooperación energética, entre otros.

- Donfgeng adquiere un 14% de las acciones

- El vicegobernador de Hainan, Ji Wenlin,

de Peugeot-Citroen.

investigado por violaciones disciplinarias.

- Casi mil detenidos en una operación contra

- La IED en China aumentó en enero un 16,11

la prostitución en Guangdong.

por ciento.

- Un muerto y varios heridos en una ataque

- Beijing rechaza las críticas sobre posibles

contra una empresa china en Zambia.

manipulaciones de las cifras exportadoras de

14.02.2014

enero.

- John Kerry visita China en una gira por Asia.

- Xi Jinping pide a Taiwan diálogo político en

- Once muertos en Xinjiang en un incidente

condiciones de igualdad.

con bomba.

19.02.2014

- El IPC en enero sube un 2,5%.

- Zhu Zuoli, vicepresidente de la CCPPCh de

- Destituido el jefe de policía de Dongguan,

Shaanxi, investigado por violaciones discipli-

Yan Xiaokang.

narias.

- Li Keping, nuevo director general del fondo

- China prepara un documental sobre las atro-

soberano chino.

cidades de la unidad japonesa 731 durante la

- Tianjin relaja la política del hijo único.

segunda guerra mundial.

- Sri Lanka y China elevan sus relaciones a

- China confirma que investiga al gigante

asociación estratégica.

estadounidense Qualcomm.

15.02.2014

20.02.2014

- El Diario del Pueblo critica a quienes son

- El salario medio mensual de los inmigrantes

condescendientes con la prostitución.

chinos creció un 13,9% en 2013.

- Llamamiento a una campaña nacional contra

- China y Australia celebran en Beijing 15ª

la prostitución.

ronda de diálogo sobre derechos humanos.

- La película china “Carbón negro, Hielo del-

- Taiwan y Hungría firman un acuerdo de

gado” gana el Oso de Oro de Berlín.

vacaciones y trabajo.

17.02.2014

21.02.2014

- El presidente honorario del KMT, Lien Chan,

- Obama recibe al Dalai Lama.

visita China continental.

- China y EEUU acuerdan establecer un meca-

- Yu Zhengsheng recibe al vicepresidente pri-

nismo de diálogo entre sus ejércitos de tierra.
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- La policía de la capital ofrece recompensas a

- Foro en Guangdong para promover la coo-

quienes denuncien planes terroristas.

peración entre China y América Latina.

- Beijing relaja la política del hijo único.

26.02.2014

- Tumultuosa apertura del período de sesiones

- Xi Jinping visita un hutong de Beijing.

del Yuan legislativo taiwanés.

- China estudia establecer varias fechas

22.02.2014

conmemorativas relacionadas con la agresión

- El ministro de exteriores Wang Yi visita

japonesa.

Kabul.

- Beijing anuncia reformas en el sistema de

- Las autoridades japonesas liberan un barco

peticiones.

pesquero chino.

- Un puente sobre el Amur conectará Rusia y

23.02.2014

China.

- Fuerte caída de beneficios en 2013 de la

- Remodelación en el gabinete taiwanés.

industria de tierras raras de China.

27.02.2014

24.02.2014

- Xi Jinping encabeza el Grupo Dirigente Cen-

- La niebla tóxica se agrava en el norte de

tral sobre Seguridad en Internet.

China.

- Xinjiang inaugura formalmente la nueva

- El BP del PCCh insiste en la profundización

ciudad de Shuanghe.

de la reforma.

- El PIB de Tibet aumentó en 2013 un 12,1

- Li Dongsheng, ex viceministro de Seguridad

por ciento.

Pública, destituido de su cargo.

- China anuncia maniobras militares con Rusia

- Los magnates Liu Han y Liu Wei, de Sichuan,

y también con India.

ante los tribunales por varios delitos, incluido

- China y Vietnam crean una línea telefónica

el de asesinato.

directa en defensa.

- Filipinas advierte a China con responder mi-

- Atacado y en estado crítico el ex director del

litarmente si acosa a sus pescadores en aguas

diario hongkonés Ming Pao, Kevin Lau.

disputadas.

- Reunión en Taipei de SEF y ARATS.

- India y China celebran en Nueva Delhi su

28.02.2014

diálogo anual de defensa. India se suma a la

- Clausura de la sesión del CP de la APN.

Ruta de la Seda.

- Segunda reunión del grupo dirigente para la

- Sean Lien anuncia su candidatura a la alcal-

reforma general.

día de Taipei por el KMT.

- Redada contra el tráfico de niños con más de

25.02.2014

mil detenidos y 400 menores rescatados.

www.politica-china.org

- Yang Jiechi inicia gira por Francia, Reino
Unido y Holanda.
- Sesión del Comité Permanente de la APN.

Marzo

- Seguridad social y corrupción, las dos prioridades de la sociedad china según una encues-

01.03.2014

ta.

- Atentado terrorista en Kunming atribuido a

- Las regiones autónomas de China crecieron

militantes uigures.

un 10,7 por ciento en 2013.

- China se convierte en el mayor país comer-

- Beijing abrirá al sector privado los ductos de

cial de mercancías en 2013.

gas y petróleo.

- China niega tener planes de construir una

- China pide un arreglo político en Ucrania.

base en la Luna.
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02.03.2014

- Buques de guerra chinos expulsan a barcos

- Meng Jiazhu, responsable de seguridad en el

filipinos de las aguas del arrecife Ren´ai.

BP, visita Kunming.

09.03.2014

03.03.2014

- Zhang Dejiang reclama confianza en el siste-

- Inauguración de la sesión anual de la CCPPCh

ma político de China.

- Beijing reclama una solución pacífica para la

- La APN estudiará reducir el número de crí-

crisis de Ucrania.

menes sujetos a la pena de muerte.

04.03.Xi Jinping pide oposición contra “pa-

- Manifestaciones antinucleares en Taiwan.

labas y acciones” que perjudiquen la unidad

10.03.2014

étnica.

- Xi Jinping y Obama conversan por teléfono

- Nueva ronda negociadora para la firma de

sobre la crisis en Ucrania.

un TLC en Asia oriental.

- El Presidente del Tribunal Popular Supremo,

- Un estudio señala que convertir un inmi-

Zhou Qiang, reivindica en la APN el “ejercicio

grante en residente urbano costaría 100.000

independiente” de la justicia.

yuanes.

- Detenido el presidente del grupo chino Wi-

05.03.2014

son, Hua Bangsong, por presunto soborno.

- Inauguración de la sesión anual de la APN.

- Japón no modificará la “Declaración de

Dos datos resumen el informe general: 7,5%

Kono” sobre las esclavas sexuales.

de crecimiento del PIB, 12,2% de crecimiento

11.03.2014

de los gastos en defensa.

- Beijing anuncia la liberalización de las tasas

- El PDP pide en Taipei aumentar el gasto en

de depósito en uno o dos años. También au-

defensa de la isla hasta el 3% del PIB.

torizará cinco bancos privados en fase experi-

06.03.2014

mental.

- Jiangzu, Guangzhou y Beijing ocupan las

- La edad de jubilación en China se retrasará

primeras plazas del país en cuanto a competi-

antes de 2020.

tividad.

- La huelga en una fábrica de IBM en Cantón

07.03.2014

entra en su segunda semana.

- China presenta su plan para crear un Banco

- La CNPC y Tajiktransgaz se alían para cons-

de Inversión en Infraestructuras para Asia.

truir una nueva línea del gasoducto China-

- China se opone a sanciones en relación a la

Asia Central. .

crisis de Ucrania.

12.03.2014

- Caracas anuncia la entrada en vigor de un

- Clausura de la sesión anual de la CCPPCh

nuevo tramo del Fondo conjunto con China

con un llamamiento al fomento de la demo-

por valor de 5.000 millones de dólares.

cracia consultiva.

- La industria logística de China se desaceleró

- Destituido el vicegobernador de Yunnan,

en 2013, un 0,3% inferior a 2012.

Shen Peiping, por violaciones disciplinarias

08.03.2014

graves.

- El ministro Wang Yi anuncia que China será

- Taipei y Bruselas estudian cooperar en el

más activa internacionalmente en 2014 y

proyecto Galileo.

que no habrá cesiones en materia histórica o

13.03.2014

territorial.

- Xi Jinping se reúne con el príncipe heredero

- El vuelo MH370 con destino Beijing desapa-

de Arabia Saudita.

rece sin dejar rastro.

- Zhang Dejiang clausura la sesión anual de la
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APN con un llamamiento a fortalecer el papel

- Escándalo en varias guarderías por el sumi-

de la ley y del Estado de derecho.

nistro ilegal de fármacos a niños pequeños.

- Li Keqiang asegura ante la prensa interna-

- Nikon China acusada de comercializar pro-

cional que las reformas fiscales, tributarias y

ductos defectuosos.

financieras son su prioridad en 2014.

- China vende tranvías modernos en África

- China reemplaza a Alemania como tercer

(Etiopía) por primera vez.

país más relevante en solicitud de patentes.

- Seúl devolverá a China los restos mortales de

- China y Reino Unido celebran en Beijing sus

más de 400 soldados chinos.

quintas conversaciones estratégicas de defensa.

18.03.2014

14.03.2014

- Reunión en Singapur China-ASEAN sobre

- Varios muertos en un ataque con cuchillo

el código de conducta en el Mar de China

de un grupo de agresores a transeúntes en

meridional.

Changsha, Hunan.

- La IED en enero y febrero aumentó un 10,44

- Un total de 280 millones de chinos beben

por ciento.

agua insalubre, según el ministerio de Protec-

- El BPCh autoriza la transacción directa entre

ción Ambiental.

el yuan y el dólar neozelandés.

- Un sondeo revela que una mayoría de

- Una encuesta oficial revela alta insatisfacción

taiwaneses prefiere la política del KMT hacia

con el sistema de ingreso a las universidades.

Beijing.

- Entregada en Taiwan la tercera remesa de

15.03.2014

helicópteros Apache (EEUU).

- Fallece en el hospital la activista disidente

19.03.2014

Cao Shunli. Las autoridades son acusadas de

- Michelle Obama llega a China para una visita

negar el tratamiento adecuado.

de siete días.

- Xi pide un ejército que sea capaz de comba-

- Huawei España presenta un plan de fomento

tir y ganar guerras.

de la educación y nuevas tecnologías.

- EEUU abre investigaciones antidumping con-

- Fujian crea el primer “índice de aire fresco”.

tra varillas de acero de China.

- Varios detenidos por cohecho en Wukan.

- China se abstiene en la ONU en una resolu-

- Nuevas normas prohíben taxativamente el

ción sobre Ucrania.

confinamiento de los peticionarios.

- Tsai Ing-wen anuncia su candidatura a la

- Investigación antidumping sobre preformas

presidencia del PDP.

de fibra óptica de Japón y EEUU.

16.03.2014

- La CNOOC descubre un yacimiento de gas

- Presentan el plan de urbanización 2014-

en aguas del Mar de China meridional.

2020.

- Nuevo envío de tropas a la misión de paz de

- China anuncia la ampliación del margen de

Liberia.

fluctuación del yuan del 1 al 2 por ciento.

- El Yuan legislativo taiwanés ocupado por

17.03.2014

manifestantes para impedir la aprobación del

- Gira de Xi Jinping por la provincia de Henan.

Acuerdo de Comercio de Servicios con China

- Décima ronda de negociaciones para un TLC

continental.

entre China y Corea del Sur.

20.03.2014

- La Comisión Estatal para la Reforma del Sec-

- PetroChina aumentó sus beneficios un 12,4

tor Público aligera el sistema de aprobaciones

por ciento en 2013.

administrativas.

- Un inmigrante muerto en un ataque por
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reclamar salarios atrasados.

- Antes de finales de junio el yuan será libre-

- Crean una red para mejorar el sistema de

mente convertible en la ZLC de Shanghai.

trasplante de órganos humanos.

- King Pu-tsung asume el cargo de secretario

- Los BRICS analizarán en julio la desdolariza-

general del Consejo de Seguridad Nacional de

ción de sus economías.

Taiwan.

- Los beneficios de China Telecom aumentan

26.03.2014

un 17,4 por ciento en 2013.

- Xi Jinping y Francois Hollande elevan el nivel

21.03.2014

de la asociación estratégica bilateral.

- Los beneficios de las empresas estatales cre-

- Yu Zhensheng visita Xinjiang.

cieron un 2,8 por ciento en los dos primeros

- El Global Times califica a EEUU y la UE como

meses de 2014.

“tigres de papel” a raíz de la crisis de Ucrania.

- China anuncia mecanismo de precios esca-

- China critica al PDP por su actitud de hostili-

lonado para gas natural doméstico antes de

dad hacia el continente.

finales de 2015.

- El Congreso estadounidense aprueba una

- La Armada china recibe un nuevo destructor

resolución no vinculante (No. 494) de apoyo a

de misiles.

Taiwan.

- Wu Dawei visita Corea del Norte.

27.03.2014

- Desconvocada la Conferencia de Conflicto

- Xi Jinping visita la UNESCO.

de Poderes en Taiwan tras la negativa a asistir

- Panel de expertos antiterroristas de la OCS

del presidente del legislativo, Wang Jin-pyng.

se reúne en Beijing.

22.03.2014

- Campaña para luchar contra las falsas noti-

- Gira de Xi Jinping por Europa: Holanda,

cias y los periodistas deshonestos.

Francia, Alemania y Bélgica.

- Destituido el vice gobernador de Hainan, Ji

- Foro del Desarrollo de China 2014 en Bei-

Wenlin.

jing.

- Terremoto de 4,3 grados en la zona de las

- El vicegobernador de Jiangxi, Yao Mugen,

Tres Gargantas.

investigado por infracciones disciplinarias.

- Un total de 52 grupos empresariales y 12

23.03.2014

sindicatos taiwaneses apoyan el Acuerdo de

- China y Holanda deciden construir una aso-

Comercio de Servicios.

ciación abierta y pragmática para una coope-

- El Vaticano reafirma sus lazos con Taiwan.

ración integral.

28.03.2014

- Manifestantes asaltan edificios administrati-

- China reprueba la decisión de Filipinas de

vos en Taipei.

llevar sus disputas al TIJ.

24.03.2014

- La OMC falla en contra de China en la dispu-

- Xi Jinping participa en La Haya en la Cumbre

ta por la exportación de tierras raras.

de Seguridad Nuclear. Reunión con Obama.

- Yao Mugen, vicegobernador de Jiangxi,

- China exige explicaciones a EEUU por su

destituido de su cargo por infracciones disci-

espionaje de Huawei.

plinarias.

- Plan para reformar el acceso a la universidad.

- Publicado un libro sobre la labor de Jiang

25.03.2014

Zemin en el Ministerio de Maquinaria (1970-

- Manifestaciones en Beijing ante la Embajada

1980).

de Malasia exigiendo explicaciones sobre el

- Cuatro reuniones fracasadas en Taipei a

vuelo MH370.

instancias del presidente del legislativo para
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desatascar la crisis taiwanesa.

- Huawei anuncia un incremento de beneficios

29.03.2014

en 2013 del 34 por ciento.

- Xi Jinping dice en Le Soir que China y Europa

- China preocupada por la decisión de Japón

tienen muchos intereses comunes.

de eliminar la prohibición de exportar armas.

- Frankfurt comercializará el yuan chino.

02.04.2014

- Manifestaciones en Maoming, Guangdong,

- Beijing emite un nuevo documento sobre

contra la construcción de una planta petroquí-

políticas hacia la UE.

mica.

- China entrega a Bolivia su proyecto de satéli-

- Seúl devuelve a Beijing los restos de soldados

te de comunicaciones.

chinos caídos en la Guerra de Corea (1950-

- Comercio a través del Estrecho baja un 8,3%

1953).

en enero y febrero.

- Varias manifestaciones en Taipei a favor y en

03.04.2014

contra del pacto comercial con el continente.

- El EPL crea un Grupo Dirigente para mejorar

30.03.2014

el entrenamiento militar.

- Xi jinping reclama cuatro asociaciones con

- El Cuarteto de la CELAC visita Beijing para

Europa: paz, crecimiento, reforma y civiliza-

avanzar en el diseño del foro ministerial de

ción.

ambas partes.

- Autoridades chinas habrían confiscado

- El gabinete taiwanés aprueba un proyecto

14.500 millones de dólares a familiares y so-

de ley para la supervisión de los acuerdos con

cios de Zhou Yongkang.

el continente.

- La deuda externa pendiente de China subió

04.04.2014

un 17% en 2013 (863.200 millones de dóla-

- China estudia vender deuda para recaudar

res).

fondos destinados a la lucha contra el cambio

- China lanza un nuevo satélite experimental.

climático.

- China asegura que se sentiría muy “apesa-

- Los activos financieros externos de China

dumbrada” si fracasa el pacto comercial con

sumaban 5,94 billones de dólares a finales de

Taiwan.

2013.

31.03.2014

- Japón incluye las Senkaku/Diaoyu como terri-

- Brujas acoge el Centro de Investigación UE-

torio propio en los libros de texto de primaria

China.

y secundaria. Beijing y Taipei protestan.

- Juicio en Hubei a la mafia liderada por los

- Anuncian en Taipei la celebración en junio

hermanos Liu Han y Liu Wei.

de una conferencia nacional sobre desarrollo

www.politica-china.org

económico.
Abril

05.04.2014
- China dará un impulso a la reforma hospita-

01.04.2014

laria en 2014.

- Nanning acoge la cuarta ronda de negocia-

06.04.2014

ción de la RCEP.

- Beijing aumenta un 14,3 por ciento el fondo

- Directriz del gobierno para aumentar la

destinado a viviendas sociales.

transparencia en medio ambiente y uso del

- Wang Jin-pyng anuncia que antes del pacto

suelo, entre otros.

de servicios se aprobará la norma que super-

- Nueva ronda de inspecciones disciplinarias

visa los acuerdos entre Taiwan y China conti-

para descubrir casos de corrupción.

nental.
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07.04.2014

- El comercio exterior cayó un 1% interanual

- Nueva norma para preservar la lengua tibe-

en el primer trimestre del año. En marzo, la

tana.

disminución fue del 6,6 %.

- La Asociación de Universidades Públicas de

- Las Bolsas de Hong Kong y Shanghai se co-

Taiwan pide a los estudiantes regresar a las

nectarán con un programa piloto.

aulas. Estos anuncian el abandono de la ocu-

- China y Corea del Sur analizan la situación

pación del Parlamento.

de la península coreana.

08.04.Xi Jinping recibe a Xanana Gusmao,

- Los estudiantes abandonan el Yuan legislati-

primer ministro de Timor Leste, y a Hage

vo taiwanés. Se cumplen 35 años del TRA.

Geingob, primer ministro de Namibia. Tam-

11.04.2014

bién a Simon Peres, presidente de Israel.

- El IPC sube en marzo un 2,4 por ciento.

- El secretario de Defensa de EEUU, Chuck Ha-

- Grave crisis de salud pública en Lanzhou con

gel, visita China en una gira por Asia. Beijing

el agua potable contaminada por benceno.

muestra su descontento por sus declaraciones

- Beijing creará un sistema nacional de peticio-

previas.

nes en línea a finales de este año.

- Un primer tren de carga regular une Chon-

- Yao Mungen, vice gobernador de Jiangxi,

gqing con Duisburg (Alemania) en el marco de

destituido por infracciones disciplinarias.

revitalización de la Ruta de la Seda.

- Juicio en Beijing a Qin Zhihui, acusado de

- Foro Boao en Hainan con participación de Li

“crear rumores”.

Keqiang y el líder taiwanés Vincent Siew.

- Confirmada la pena de cuatro años de cárcel

- China pide a EEUU que cese en la venta de

al activista Xu Zhiyong.

armas de Taiwan.

- El KMT anuncia que apelará el fallo favorable

09.04.2014

a Wang Jin-pyng, presidente del legislativo.

- Xi Jinping visita el acuartelamiento de una

12.04.2014

unidad antiterrorista.

- China protesta por la visita al santuario Ya-

- Beijing desmiente tensiones entre el Banco

sukuni del ministro del interior japonés.

Popular y la Comisión Reguladora Bancaria.

- Zhao Miao, alto funcionario de Chengdu,

- China aprueba un paquete de estímulo de la

Sichuan, investigado por violaciones discipli-

economía (ferrocarril, pymes, vivienda social).

narias.

- Plan para crear un círculo económico en el

13.04.2014

entorno de Beijing, Tianjin y Hebei.

- Xi Jinping visita el cuartel general de la fuer-

- Guo Yongxiang, funcionario provincial de

za aérea.

Sichuan, expulsado del PCCh por violaciones

- China y Timor Oriental elevan el nivel de sus

graves.

relaciones bilaterales.

- Entre 2005 y 2013, China otorgó a América

- Kiang Yaohui, diputado de la APN por

Latina préstamos por valor de 102.200 millo-

Guangdong, expulsado por proxeneta.

nes de dólares.

14.04.2014

- Ma Ying-jeou participa en una videoconfe-

- Aprobado un plan de desarrollo del triángulo

rencia académica para celebrar el 35 aniversa-

de oro del río Amarillo.

rio de la Taiwan Relations Act.

- Movilización en Guangdong contra la cons-

10.04.2014

trucción de una funeraria.

- Li Keqiang apela en el Foro Boao a crear un

- Encuentro en Beijing de las cinco potencias

mecanismo de seguridad regional en Asia.

nucleares del Consejo de Seguridad de la ONU.
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- China suspende el diálogo sobre derechos

- Autorizada la comercialización de acciones

humanos con Gran Bretaña.

preferentes por bancos comerciales.

- Gina McCarthy, primera funcionaria esta-

- Colapso en una mina de carbón en Guizhou.

dounidense de rango ministerial que visita

- La inversión europea en China desciende un

Taiwan en 14 años.

24,52% en el primer trimestre del año.

15.04.2014

- El cáncer es la primera causa de muerte en

- Xi Jinping preside la primera reunión de la

Beijing por séptimo año consecutivo.

Comisión de Seguridad Nacional.

- El representante de Taiwan en Washington

- Beijing reclama a EEUU la suspensión de

pide a EEUU que no se desentienda de la isla.

contactos oficiales con Taipei.

19.04.2014

- Recibida la oposición siria en la capital china.

- Marea negra de petróleo en el río Xian-

- China Minmetals compra la mina peruana

gjiang, Hunan.

Las Bambas, la mayor mina de cobre del país.

- Las empresas estatales aumentaron sus be-

- Las reservas de divisas de China ascendieron

neficios un 3,3% en el primer trimestre.

a finales de marzo a 3,95 billones de dólares.

- Una quinta parte de las tierras de cultivo en

16.04.2014

China están contaminadas.

- China crece un 7,4% en el primer trimestre

- Sean Lien será el candidato del KMT a la

del año.

alcaldía de Taipei.

- Huelgas en Guangdong en reivindicación de

- Entra en vigor el pacto comercial Taiwan-

beneficios sociales.

Singapur.

- Demanda colectiva contra empresas japone-

20.04.2014

sas por trabajo forzado durante la II Guerra

- La policía empieza a patrullar con armas en

Mundial.

Shanghai.

- Taiwan eleva de 3.000 a 4.000 el número de

- La recaudación fiscal aumenta un 9,9 por

turistas individuales procedentes del continen-

ciento en China en el primer trimestre.

te autorizados a visitar la isla.

- Dos ingenieros chinos secuestrados en Su-

17.04.2014

dán.

- Yu Zhengsheng recibe a una representación

- El comercio entre China y África aumentó en

sindical de Taiwan.

2013 un 5,9 por ciento.

- La APN presenta su plan legislativo.

- Ejercicio militar conjunto China-Pakistán.

- Qin Zhihui, condenado a tres años de prisión

21.04.2014

por difundir rumores en la Red.

- China y EEUU amplían su consenso sobre la

- Song Lin, presidente de China Ressources,

desnuclearización de la península coreana.

investigado por corrupción.

- Expulsado del PCCh por corrupción Huang

- La esperanza de vida de las mujeres chinas

Xiaobu, ex presidente del Grupo de la Indus-

pasó de 73,33 años (2000) a 77,37 (2013).

tria Militar de Anhui.

- China asegura que la autoridad de los acuer-

- Explosión de gas en una mina de carbón en

dos a través del Estrecho debe ser preservada.

Yunnan.

18.04.2014

- El Salvador, aliado de Taipei, se propone abrir

- El ministro Wang Yi inicia una gira por Cuba,

una oficina comercial en Beijing en este año.

Venezuela, Argentina y Brasil.

- El presidente de Haití visita Taiwan.

- La Comisión Estatal de Energía anuncia am-

22.04.2014

biciosos proyectos.

- Simposio Naval del Pacífico Occidental se
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celebra en Qingdao.

- China creó 3,44 millones de empleos en el

- Unos 150 legisladores japoneses visitan

primer trimestre de 2014.

Yasukuni

- Reunión en Taipei entre Ma Ying-jeou y

- La esperanza de vida sana en China ascen-

Su Tseng-chang a propósito de la cuestión

día en 2011 a 66 años, 10 menos que en la

nuclear.

mayoría de países del G.-20.

26.04.2014

- El número de personas pobres en zonas de

- China publica miles de documentos confi-

minorías étnicas se redujo en 2013 en 5,59

denciales sobre la invasión de Japón.

millones de personas.

- Brasil y China abogan por una inmediata

- Guo Youming, ex vicegobernador de Hubei,

reforma del FMI.

expulsado del PCCh por corrupción.

27.04.2014

- El PDP reclama la suspensión de la construc-

- Xi Jinping visita Xinjiang. Li Keqiang visita

ción de la cuarta planta nuclear de Taiwan.

Chongqing.

El ex líder del PDP, Lin Yi-hsiung, inicia una

- Seminario en Beijing sobre la urbanización

huelga de hambre por tal motivo.

en China y América Latina.

23.04.2014

- La CASS presenta su Libro Amarillo sobre

- Nueva normativa del derecho de peticiones.

la evolución de las relaciones China-América

- China pide a Obama, de visita en Tokio, no

Latina y Caribe.

tomar partido en la disputa por las Diaoyu/

- En Taipei se anuncia la suspensión de la

Senkaku.

construcción de la cuarta central nuclear.

- El líder de la mayoría republicana en la Cá-

- Una delegación de Taiwan en la canoniza-

mara de Representantes de EEUU, Eric Cantor,

ción de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.

visita China.

28.04.2014

- Una tormenta de arena obliga a suspender

- China acoge con preocupación el acuerdo

las clases en varias ciudades de Gansu.

EEUU-Filipinas para reforzar la presencia de

- Diálogo sobre intercambio cultural China-

tropas estadounidenses en bases militares de

Reino Unido en Beijing.

Manila.

- La CMC reclama una mejor protección de los

- Cuatro series de TV estadounidenses elimi-

secretos militares.

nadas de la parrilla electrónica china.

- Sean Lien, candidato del KMT a la alcaldía de

- Se suicida Song Bin, n 2 de la agencia Xin-

Taipei.

hua en Anhui, investigado por corrupción.

24.04.2014

- La policía dispersa a manifestantes antinu-

- La APN aprueba enmiendas a la Ley de Pro-

cleares en Taipei.

tección Ambiental.

29.04.2014

- Recibida en Beijing la reina Margarita II de

- Presentado el Informe del Desarrollo Oceáni-

Dinamarca.

co de China 2014.

- El gobernador de Tokio, Yoichi Masuzoe,

- Un 16,1% del suelo de China y un 19,4%

visita Beijing.

de la tierra de cultivo se encuentran contami-

25.04.2014

nadas.

- El BP del PCCh analiza la situación económi-

- China devuelve a EEUU más de un millón de

ca del país.

toneladas de maíz transgénico.

- China preocupada por el contenido de de-

- Tres buques chinos entran en las aguas

claración conjunta Japón-EEUU.

próximas de las islas Diaoyu/Senkaku.
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- Foro de Economía y Comercio del Estrecho

- Manifestaciones en Taipei en apoyo a la

en Taipei.

policía.

30.04.2014

05.05.2014

- Atentado en la estación ferroviaria de Urumqi.

- Recibido en Beijing el ministro de defensa

- Finaliza con acuerdo la huelga laboral en

iraní, Hosein Dehqan.

Guangdong y Jiangxi.

- China anuncia castigos severos por el uso no

- Beijing protesta por la imposición de sancio-

autorizado de frecuencias de radio y recursos

nes de EEUU a empresas e individuos chinos

satelitales.

(Irán).

- Inaugurado en Beijing el Foro Dajiang para

- China presenta un promueve la creación de

discutir el desarrollo de las relaciones a través

una zona económica exclusiva en Costa Rica.

del Estrecho.
06.05.2014

Mayo

- Tensión con Vietnam por una prospección
petrolífera realizada por China en aguas de las

01.05.2014

islas Xisha.

- China insatisfecha con un informe de EEUU

- China firma el protocolo del Tratado para

sobre terrorismo.

una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia

02.05.2014

Central.

- Resurge la disputa entre China y Vietnam en

- Un informe oficial señala empeora que la

la zona de las islas Xisha/Paracel.

salud de los jóvenes chinos.

- China pide calma a Zambia tras el desplome

- Tan Xiwei, alto funcionario de la APM de

de los precios del cobre.

Chongqing, destituido por violaciones discipli-

- Dos ingenieros chinos liberados en Jartum,

narias.

Sudan.

- Seis personas heridas en un ataque con cu-

- Kaohsiung acoge un foro comercial Taiwan-

chillo en la estación ferroviaria de Guangzhou.

EEUU.

07.05.2014

03.05.2014

- Xi Jinping recibe a James Soong, presidente

- China critica un informe de EEUU sobre la

del taiwanés PPP.

libertad religiosa.

- Primer caso de muerte humana por el virus

- Tang Xiwei, alto funcionario de Chongqing,

de la gripe aviar H5N6.

investigado por violaciones disciplinarias.

08.05.2014

04.05.2014

- La periodista Gao Yu detenida por haber

- A un mes del 25 aniversario del Incidente de

filtrado secretos de Estado.

Tiananmen, Xi Jinping visita la Universidad de

- Li Keqiang anuncia que China destinará a

Beijing.

África más de la mitad de su ayuda exterior.

- Li Keqiang inicia una gira por Etiopía, Nige-

- El comercio exterior de China baja un 0,5%

ria, Angola y Kenia.

en abril.

- Li Yuanchao pide a los jóvenes que trabajen

- Presentado el Libro Azul sobre inversiones de

por el “Sueño chino”.

China.

- Anuncian la primera ruta directa Changsha

- Liao Shaohua, alto cargo del partido en Gui-

(Hunan)-Frankfurt (Alemania).

zhou, expulsado por corrupción.

- Una delegación parlamentaria japonesa llega

09.05.2014

a Beijing.

- Li Keqiang se reúne en Angola con empresa-
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rios chinos.

- Fábricas incendiadas y acoso sin preceden-

- Yu Zhengsheng se reúne con los ocho parti-

tes en Vietnam contra la población de origen

dos no comunistas de China.

chino.

- China liberaliza las tarifas de telecomunica-

14.05.2014

ciones.

- China acusa a Vietnam de “provocar”.

- El IPC subió en abril un 1,8%.

- Wang Qishan, de inspección en Shandong.

- Cinco personas sentenciadas a prisión en

- Fang Fenghui, jefe del Estado Mayor General

Xinjiang bajo la acusación de terrorismo.

del EPL, inicia una visita a EEUU.

- Suspendido el suministro de agua potable en

- Envían a Xinjiang un equipo de capacitado-

Jingjiang (Jiangsu).

res en el uso de armas.

10.05.2014

- Shao Yanfang, miembro de la CCPPCh de

- Manifestación en Hangzhou contra la cons-

Zhejiang, destituida por implicación en tráfico

trucción de una incineradora con 39 heridos.

de marfil.

- La ASEAN expresa su preocupación por el

- Taiwan rechaza coordinarse con China en el

aumento de las tensiones en el Mar de China

litigio con Vietnam en el Mar de China meri-

meridional.

dional.

- Beijing en la posición 41 de 294 ciudades

15.05.2014

chinas de acuerdo a su habitabilidad.

- Xi Jinping se reúne con el presidente portu-

12.05.2014

gués Cavaco Silva.

- La policía de Beijing despliega 150 vehículos

- El Ministerio de Cultura presenta su informe

de patrulla armados en las calles.

sobre el desarrollo cultural en 2013.

- El mercado inmobiliario se enfría en China.

- Un primer banco privado abre sus puertas en

- Incendio provocado en un autobús en

la zona piloto de Shanghai.

Sichuan con balance de nueve personas en

- Nuevo paquete de medidas para impulsar el

estado crítico.

comercio exterior y crear empleo.

- China crea un Instituto Estatal Financiero

- China alerta sobre el gesto de Japón de

para afrontar la complejidad de la situación

levantar el veto sobre el uso de la autodefensa

monetaria.

colectiva.

13.05.2014

- China niega la cancelación de negociaciones

- Li Keqiang y el presidente turkmeno, Gur-

comerciales con Taiwan.

banguly Berdymukkhamedov, impulsan la

16.05.2014

cooperación energética.

- China y Portugal acuerdan elevar su asocia-

- Wang Yang y el secretario del Tesoro Jacob

ción estratégica.

Lew analizan en Beijing las relaciones econó-

- La IED en China aumentó un 3,4% en abril.

micas bilaterales.

- Más de una decena de muertos en un acci-

- La Universidad Pedagógica del Centro de

dente en una mina de carbón en Shaanxi.

China publica el Índice sobre la Armonía So-

- Delegación de Taiwan participa en la Asam-

cial en el rural del país.

blea General de la OMS.

- La inversión urbana en activos fijos creció un

17.05.2014

17,3 por ciento en los cuatro primeros meses

- La CNDR señala nueve prioridades para la

del año.

reforma en 2014.

- Detienen a Xiang Nanfu por publicar noticias

- Más de 3.000 taiwaneses evacuados de

falsas en Boxun, una web extranjera.

Vietnam.
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- Una empresa china es asaltada en Camerún,

21.05.2014

con un herido y 10 desaparecidos.

- Rusia y China firman un histórico acuerdo de

- Cuarta reunión de coordinación sobre tibe-

suministro de gas.

tología en Beijing.

- Creados 4,7 millones de empleos en los

18.05.2014

primeros cuatro meses de 2014.

- Beijing anuncia la suspensión parcial de los

- Ataque con cuchillo en Henan.

intercambios bilaterales con Vietnam.

- El vicepresidente Li Yuanchao participa en

- China denuncia la “penetración ideológica

el XVIII Foro Económico Internacional de San

extranjera” en su ciberespacio.

Petersburgo.

- El jefe del Estado Mayor General del EPL

- Ataque con arma blanca en el metro de

visita Cuba.

Taipei.

19.05.2014

22.05.2014

- Barcos chinos llegan al puerto vietnamita de

- Li Keqiang de inspección en Mongolia Inte-

Vung Ang para evacuar a sus ciudadanos.

rior.

- Liu Zhanbin, director de una farmacéutica

- Nuevo atentado en Urumqi con un balance

estatal, se suicida tras ser acusado de corrup-

de 31 muertos y 90 heridos.

ción.

39 personas sentenciadas a penas de hasta

- Liberados dos contratistas chinos secuestra-

15 años de prisión por incitar a la violencia en

dos en Myanmar.

Xinjiang.

- Japón anuncia el despliegue de guarnicio-

- Dos vuelos con destino a Urumqi obligados a

nes en tres pequeñas islas del Mar de China

aterrizar por seguridad.

Oriental.

- Rusia y China vetan en el Consejo de Segu-

20.05.2014

ridad de la ONU una resolución para remitir el

- Cumbre de la CICA en Shanghai.

dossier sirio a la CPI.

- IV Reunión informal de ministros de defensa

23.05.2014

ASEAN-China en Myanmar.

- Condenado a muerte el ex magnate minero

- Apuñalamiento de ocho estudiantes en una

Liu Han.

escuela en Hubei.

- Fujian tendrá el primer tribunal especializado

- Beijing convoca al embajador estadouni-

en temas ambientales de toda China.

dense para protestar por la incriminación de

- La embajada de España pide disculpas por

cinco oficiales militares chinos. Suspendido

un programa de Tele 5 con insultos a los

el diálogo bilateral en materia de cibersegu-

chinos.

ridad.

- China flexibilizará requisitos para inversiones

- China anuncia la prohibición de instalar en

extranjeras.

los ordenadores estatales el Windows 8

- El científico taiwanés Chen Kun-shan, deser-

- China destina 10.000 millones de yuanes

ta a China continental.

para la Ruta Marítima de la Seda.

24.05.2014

- China y República Dominicana firman acuer-

- Xi Jinping concluye su visita de inspección a

dos para promover la cooperación económica.

Shanghai.

- China y Rusia inician un ejercicio naval en el

- Inicio de una campaña antiterrorista en Xin-

norte del Mar de China oriental.

jiang de un año de duración.

- Ma apela a los jóvenes en el sexto aniversa-

- Las inversiones japonesas en China cayeron

rio de su mandato.

un 46,8% en el primer trimestre.
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25.05.2014

- Ningxia relaja la política de hijo único. Tam-

- Aviones militares japoneses incursionan en el

bién Shanxi.

espacio aéreo de los ejercicios navales China-

30.05.2014

Rusia.

- China participa en el Diálogo de Shangri-La,

- Tsai Ing-wen, presidenta del PDP.

en Singapur.

26.05.2014

- Shandong y Hebei relajan la política de plani-

- Beijing presenta el libro blanco sobre los

ficación familiar.

derechos humanos en 2013.

- Anuncian nuevas reglas para la libertad con-

- Huang Baodong, alto ejecutivo de una eléc-

dicional y la reducción de sentencias.

trica estatal, expulsado del PCCh por violacio-

31.05.2014

nes disciplinarias.

- China cerrará más de 2.000 minas de carbón

- Yang Baohua, alto funcionario de Hunan,

en 2015.

sometido a investigación.

- Zhou Yiping, enviado especial de la ONU

- Taiwan construirá un puerto en la isla

para la Cooperación Sur-Sur.

Taiping, en el Mar de China meridional, para
albergar fragatas.

Junio
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27.05.2014
- Walmart acude a una solución extrajudicial

01.06.2014

para resolver las disputas laborales.

- China califica de “duras y provocadoras” las

- La compañía eléctrica de China abre dos

palabras de Hagel en el Diálogo de Shangri-La.

sectores empresariales al sector privado.

- Los empleados de Walmart votan en contra

- Hundido un pesquero vietnamita tras un

de un plan de mediación laboral.

choque con un barco chino.

- Nuevo apuñalamiento en un autobús en

- Un seminario liderado por Shih Ming-te ini-

Jiangxi.

cia el debate en Taipei acerca del concepto de

03.06.2014

“Una sola China” y de “Una China mayor”.

- China se dice dispuesta a colaborar con el

28.05.2014

futuro Rey de España.

- Condenan a 55 personas -3 de ellas a muer-

04.06.2014

te- en Xinjiang acusadas de terrorismo.

- 25 aniversario de los sucesos de Tiananmen

- Los bancos chinos no usarán productos ban-

(1989). Ma Ying-jeou pide a Beijing que elija

carios de IBM para evitar el espionaje de EEUU.

la democracia.

- Los beneficios industriales crecieron un 10%

- La CNDR aprueba nuevas políticas para

en los primeros cuatro meses del año.

Xinjiang.

- Xu Yongsheng, subdirector de la Administra-

- El vicepresidente de la CMC, Fan Changlong,

ción Nacional de Energía, destituido.

se reúne con el jefe del Estado Mayor de Pa-

- Un segundo avión estadounidense de vi-

kistán, el general Raheel Sharif.

gilancia Global Hawk entra en operación en

05.06.2014

Japón.

- China descalifica el nuevo informe anual de

29.05.2014

EEUU sobre su defensa

- Segunda conferencia de trabajo central

- Sexta reunión ministerial del Foro de Coope-

sobre Xinjiang.

ración China-Estados Árabes.

- El gobierno anuncia un plan para reformar la

- Fase de prueba del primer ferrocarril de alta

asistencia médica en 2014.

velocidad en Xinjiang.
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- Nueve sentencias a muerte en Xinjiang.

nes con Vietnam a propósito de las islas Xisha.

- Primera reunión sino-rusa en materia de se-

También los presenta en la ONU.

guridad entre Meng Jianzhu y Nikolai Patrus-

- China urge a Japón a aclarar su exceso de

hev.

plutonio no declarado.

- Varios buques de la Armada china llegan a

10.06.2014

Angola.

- Xi Jinping reclama más innovación tecnoló-

06.06.2014

gica.

- Tercera reunión del Grupo Dirigente para la

- China publica un Libro Blanco sobre Hong

Reforma Integral de China.

Kong.

- Casi las tres cuartas partes de las quejas

- El IPC de mayo sube un 2,5%.

ambientales en China se refieren a la calidad

11.06.2014

del aire.

- El PCCh revisa su política de reclutamiento

- Segunda Expo China-Sur de Asia en Kun-

de militantes.

ming.

- Liu Yunshan visita Dinamarca, en ruta por

- Taiwan preocupado por la visita del pre-

Finlandia, Irlanda y Portugal.

sidente de Santo Tomé e Príncipe a China

- Nuevo plan nacional de operaciones ferro-

continental.

viarias.

07.06.2014

- Buques de guerra de China y Namibia reali-

- El gobierno central envía equipos de inspec-

zan ejercicios navales conjuntos.

ción a las provincias para comprobar el nivel

- China lleva a la UNESCO la masacre de Nan-

de aplicación de sus decisiones.

jing y las mujeres de confort. Japón, protesta.

- El crecimiento de la industria ligera en 2014

12.06.2014

rondará el 10% según estimaciones oficiales.

- Las reservas de divisas de China suman casi 4

- Cai Wu, enviado especial de Xi Jinping,

billones de dólares, más del triple que Japón,

asistió a la toma de posesión del presidente de

siguiente en el ranking.

Ucrania, Petro Poroshenko.

- China condena aproximación inusual de

- El viceministro de Relaciones Exteriores Liu

aviones militares nipones a los suyos.

Zhenmin participa en el Foro Regional de

- El futuro de Taiwan debe ser decidido por

ASEAN en Myanmar.

todos los chinos, dice Beijing.

08.06.2014

13.06.2014

- El ministro de exteriores Wang Yi visita India.

- Xi Jinping preside una reunión del Grupo

- Las exportaciones chinas crecieron un 7% en

Dirigente sobre Asuntos Financieros y Econó-

mayo.

micos.

- Yang Jiechi se reúne con representantes de

- Detenido en Beijing el abogado Pu Zhiqiang.

los PECO.

- La producción industrial aumenta un 8,8%

- Inaugurada en Taipei la Conferencia Nacio-

en mayo.

nal sobre Comercio y Economía.

- El comercio fronterizo entre China y Vietnam

09.06.2014

se reduce un 8,1% por la crisis bilateral.

- Renmin Ribao alerta contra la “trampa de la

14.06.2014

democracia a estilo occidental”.

- Xiamen acoge el VI Foro del Estrecho de

- Nueva ronda negociadora entre EEUU y Chi-

Taiwan. Yu Zhengsheng pide más compren-

na sobre el tratado de inversiones.

sión.

- Beijing publica documentos sobre las relacio-

- Su Rong, vicepresidente de la CCPPCh, so-
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metido a investigación.

co de compensación de negocios en yuanes

15.06.2014

en Londres.

- Plan piloto para calificar el riesgo financiero

19.06.2014

de la deuda de los gobiernos locales.

- Las empresas de propiedad estatal aumen-

- Detenidos manifestantes en Hong Kong por

taron sus beneficios un 6,9% en los cinco

intento de asalto del Consejo Legislativo.

primeros meses del año.

- China suscribe la Declaración de Santa Cruz

- Ma Ying-jeou recibe a un grupo de diputa-

aprobada en la cumbre del G77+China

dos de Dinamarca.

16.06.2014

20.06.2014

- Li Keqiang inicia una visita a Reino Unido y

- Trece muertos en el ataque a una comisaría

Grecia.

en Xinjiang.

- Varias condenas a muerte en Xinjiang por

- Simulacro de consulta cívica en Hong Kong

ataques terroristas.

sobre las elecciones directas.

- Entra en funcionamiento la tercera línea del

- Tormenta entre Taiwan y Japón por suprimir

gasoducto China-Asia Central.

la palabra “Nacional” del Museo de Taipei en

- Arrecia la campaña antirreligiosa en Wen-

una exposición a celebrar en Tokio.

zhou, Zhejiang.

21.06.2014

- Fallece Wang Wenyuan, ex vicepresidente de

- Inaugurado el tercer Foro de la Paz Mundial

la Sociedad Jiu San.

en Beijing.

17.06.2014

- Filipinas y EEUU anuncian maniobras milita-

- Yang Jiechi visita Vietnam.

res conjuntas en el Mar de China meridional.

- La CASS presenta su “Informe sobre el Desa-

- Aumenta en un 13,3% el número de extran-

rrollo de la Energía en el Mundo 2014”.

jeros que visitan China en los cinco primeros

- La IDE en China cayó un 6,7% en mayo. La

meses del año.

inversión directa de las empresas chinas en el

- Li Yuanchao coloca la primera piedra de

exterior cayó un 10,2% en los cinco primeros

las nuevas oficinas del Instituto Confucio en

meses del año.

Zambia.

- BP y Shell firman acuerdos energéticos con

22.06.2014

China.

- La Ruta de la Seda reconocida por la

- Beijing veta la alianza entre las navieras

UNESCO como patrimonio mundial.

Maersk Line, Mediterranean Shipping Com-

23.06.2014

pany y CMA-CGM.

- Tras un mes de campaña antiterrorista, 32

18.06.2014

grupos fueron desarticulados, más de 380

- El vicepresidente Li Yuanchao inicia una visi-

sospechosos capturados y 315 personas sen-

ta a Zambia y Tanzania.

tenciadas.

- Liu Yandong inaugura el Foro Cultural Mun-

- El CC del PCCh ordena a todo el partido el

dial Taihu.

estudio de un libro sobre el pensamiento de Xi

- China desea evitar una evacuación masiva de

Jinping.

ciudadanos chinos de Irak.

- Inicio de la sesión bimestral del CP de la APN.

- Campaña contra los funcionarios “desnu-

- Liu Tienan, subdirector de la CNDR, llevado a

dos” (con familiares directos viviendo fuera

juicio por cohecho.

del país) en Guangdong.

- Tong Mingqian, alto cargo de Hunan, proce-

- El Banco de Construcción de China será ban-

sado por fraude electoral.
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- El EPL inicia las maniobras “Potencia de

- El PCCh abre dos cuentas en medios sociales

Fuego 2014”.

para educar a sus miembros.

24.06.2014

- Los beneficios de las empresas industriales

- Wang Yi visita Mongolia.

aumentaron un 9,8% en los cinco primeros

- Publicada la autobiografía de Li Peng.

meses de 2014.

- Un informe oficial destaca que en las pa-

28.06.2014

tentes chinas hay mucha cantidad pero poca

- Conmemoración en Beijing del 60 aniver-

calidad.

sario de los Cinco Principios de Coexistencia

- China y Rusia promueven la cooperación

Pacífica.

entre regiones no limítrofes.

- Cuarenta aniversario del establecimiento de

25.06.2014

relaciones diplomáticas entre China y Vene-

- Zhang Zhijun, director de la Oficina de Asun-

zuela.

tos de Taiwan del Consejo de Estado, visita

- El BM considera “alentadoras” las reformas

Taipei.

económicas impulsadas por China.

- Un informe de la CASS destaca que la segu-

- El gobierno apela a la integridad de las cele-

ridad informática es el reto más importante de

bridades chinas.

China al desarrollar sus nuevos medios.

- China evacúa a 1.200 trabajadores atrapa-

- El director del Banco Popular de China, Liu

dos en Samarra, Irak.

Shiyu, asegura que el riesgo financiero del

29.06.2014

país es controlable.

- Liu Yunshan visita la redacción del Renmin

- Su Rong, destituido de la vicepresidencia de

Ribao para pedir mayor difusión de los “valo-

la CCPPCh.

res socialistas centrales”.

26.06.2014

- El comercio entre China y Rusia crece un

- Yang Jiechi se reúne en Beijing con una

1,8% entre enero y mayo.

delegación del Consejo de Política Exterior de

- China critica la decisión del gabinete nipón

EEUU.

de levantar la prohibición de la autodefensa

- Carta de escritores e intelectuales uigures en

colectiva.

contra del terrorismo.

- Ma Ying-jeou visita Panamá y El Salvador.

27.06.2014

30.06.2014

- Expulsado del PCCh Xu Jie, alto funcionario

- Xu Caihou, ex vicepresidente de la CMC,

encargado de las peticiones públicas. También

expulsado del PCCh por corrupción.

fue expulsado Xu Mengjia, jefe del PCCh en

- Li Yuanchao se reúne con el vicepresidente

Ya’an, epicentro del terremoto de Sichuan en

hindú, Mohammad Hamid Ansari.

2013.

- El gobierno central critica el “referéndum ci-

- Chen Zhenggao, nuevo ministro de Vivienda

vil” organizado en Hong Kong. Manifestación

y Desarrollo Urbano-Rural.

masiva en la RAE a favor del sufragio universal

- Condenas de prisión para 25 miembros de la

y la democracia.

secta Quannengshen.

- El Banco Popular de China firma memo-

- Bajo investigación Wan Qingliang, jefe del

rándums de entendimiento con los bancos

PCCh en Cantón.

centrales de Luxemburgo y Francia.

- Liu Yandong se reúne en Beijing con el

- Jiang Jiemin, ex director de la Comisión de

ministro de Tierra e Infraestructura de Japón,

Supervisión y Administración de Activos Esta-

Akihiro Ota (de Nuevo Komeito).

tales, expulsado del PCCh.
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Julio

nes ni áreas de exclusión en la lucha contra la
corrupción.

01.07.2014

05.07.2014

- Entran en vigor los TLC firmados con Islandia

- Li Keqiang inspecciona Hunan.

y Suiza.

- Incendio intencionado en un autobús en

- China y Rusia firman memorando para coo-

Hangzhou con saldo de varios heridos.

perar en sistemas de navegación por satélite.

06.07.2014

- Shanghai recorta prohibiciones en la nueva

- Séptimo viaje de Ángela Merkel a China.

ZLC.

- Diversos economistas chinos piden medidas

- Ma Ying-jeou asiste a la toma de posesión

para revitalizar la economía del país.

del nuevo presidente panameño, Juan Carlos

07.07.2014

Varela.

- China conmemora el inicio de la guerra con-

02.07.2014

tra la invasión japonesa en 1937.

- El PCCh inicia un programa de capacitación

- Un total de 17 trabajadores quedan atrapa-

interna de cinco años de duración.

dos en una mina de carbón en Xinjiang.

- China aprueba una nueva zona económica

08.07.2014

en Dalian.

- Xi Jinping recibe al presidente del Banco

- Beijing acoge a representantes de medios de

Mundial, Jim Yong Kim.

comunicación de los países de la Ruta de la

- Nueva normativa que endurece la gestión de

Seda.

la información.

- El BPCh suscribe acuerdos con los bancos

- Presentan en Managua la ruta del proyecto

centrales de Reino Unido, Luxemburgo y Ale-

del canal interoceánico de Nicaragua.

mania para hacer liquidaciones en yuanes.

- El comercio entre China y Hong Kong

- El jefe del ejército de India, el general Bikram

registra un descenso del 26,6% en los cinco

Singh, inicia una visita a China.

primeros meses del año.

- Ji Wenlin, ex vicegobernador de Hainan,

- Empresarios de Xinjiang se pronuncian con-

expulsado del PCCh.

tra el terrorismo.

- Yu Gang, ex subdirector de la oficina general

- El vicegobernador de Hainan, Tan Li, bajo

de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos

investigación.

del CC, expulsado del PCCh.

- China espera que el acuerdo de defensa

- Tan Hong, alto funcionario del Ministerio de

entre Japón y Australia no esté dirigido contra

Seguridad Pública, expulsado del PCCh.

ninguna tercera parte.

- China reabre embajada en Somalia tras man-

- El comercio entre China continental y

tenerla cerrada durante más de dos décadas.

Taiwan desciende un 12,2% en los cinco pri-

- Ma Ying-jeou visita El Salvador.

meros meses del año.

03.07.2014

09.07.2014

- Xi Jinping inicia una visita de Estado a Corea

- Se inicia en Beijing el VI DEE China-Estados

del Sur.

Unidos.

- El ex presidente taiwanés Lee Teng-hui se

- Xi Jinping recibe al jefe de la administración

muestra partidario del derecho a la autode-

presidencial rusa, Sergei Ivanov.

fensa colectiva formulado por Tokio.

- El Consejo de Estado aprueba nuevas direc-

04.07.2014

trices para promover la justa competencia del

- Wang Qishan asegura que no hay excepcio-

mercado.
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- El IPC creció en junio un 2,3%.

renminbi en Europa.

- El EPL aprueba un reglamento de auditoría

14.07.2014

para luchar contra la corrupción.

- China y Alemania crean un foro cultural.

10.07.2014

- Los ingresos fiscales de China crecieron en

- China presenta un Libro Blanco sobre la

junio un 5,8 por ciento.

ayuda exterior.

- Beijing anuncia nuevas medidas de relajación

- Guiyang acoge la Conferencia Anual del

sobre el control de divisas.

Foro Ecológico Global con la presencia de Li

- IBM y su socio chino establecerán una base

Yuanchao.

de I+D en Chengdu.

- El Banco Central de China pronostica una

- Nueva ronda de negociaciones del TLC

liberalización total de las tasas de interés en

China-Corea del Sur.

dos años.

- El ministro de educación de Taiwan, Chiang

- Las exportaciones aumentaron en junio un

Wei-ling, dimite por escándalo académico.

7,2%.

15.07.2014

- Macao también reclama a Beijing más demo-

- Xi Jinping participa en cumbre de los BRICS

cracia.

en Brasil.

- Encuentro en Beijing sobre la seguridad en

- Seis grandes empresas estatales pilotarán las

Afganistán.

reformas de propiedad, gestión y control.

11.07.2014

- Yang Baohua, miembro de la CCPPCh de

- China anunciará una primera lista de empre-

Hunan, expulsado del PCCh.

sas de propiedad estatal que pasarán a ser de

- La IED en China se recuperó un 0,2 por cien-

propiedad mixta.

to en junio.

- Beijing se opone a injerencias extranjeras en

- Wu Sike inicia una gira por Palestina, Israel y

Hong Kong.

otros países de la zona.

- Yang Gang, miembro de la CCPPCh, expul-

16.07.2014

sado del PCCh. También tres altos funciona-

- La economía china creció un 7,4 por ciento

rios de Guangdong.

en el primer semestre de 2014.

- Un total de 32 condenados a prisión en Xin-

- China protesta ante Londres por reuniones

jiang por proselitismo terrorista.

de alto funcionarios británicos con opositores

- Parte para Liberia un nuevo contingente de

de Hong Kong.

policías chinos.

- Primeras conversaciones sino-estadouniden-

- China y Vietnam sostienen ronda de consul-

ses sobre terrorismo en Washington.

tas sobre cooperación marítima.

17.07.2014

12.07.2014

- Xi Jinping inicia gira por Brasil, Argentina,

- El Diario del Pueblo sugiere darse mutuas

Venezuela y Cuba.

garantías para que las relaciones China-EEUU

18.07.2014

evolucionen favorablemente.

- China ofrece 6.000 becas de estudio a Amé-

- Zhang Tianxin, alto cargo del PCCh en Yun-

rica Latina.

nan, destituido por corrupción.

19.07.2014

13.07.2014

- Liu Yunshan visita Qinghai y reclama apli-

- Xi Jinping parte para su segunda gira por

cación adecuada de la campaña de “línea de

América Latina.

masas”.

- Rápido aumento de las transacciones en

- Zhang Gaoli visita Fujian.
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20.07.2014

implantarse en la zona de libre comercio de

- Xi Jinping expresa preocupación por la situa-

Shanghai.

ción en Gaza.

24.07.2014

- El PCCh anuncia una “intensa educación

- El consumo de lujo aumentó en China un 4

ideológica” para funcionarios.

por ciento en 2013.

- Wu Changshun, miembro de la CCPPCh de

- Contaminado un río en Jiangxi por fuga

Tianjin, sometido a investigación.

química.

- El congreso del PDP aplaza la discusión sobre

- Destituido un alto asesor de Tianjin, Wu

la cláusula independentista.

Changshun. También otro en Liaoning, Chen

21.07.2014

Tiexin.

- China y Venezuela elevan sus relaciones

- Dimite el ministro de Trabajo de Taiwan, Pan

bilaterales al nivel de asociación estratégica

Shih-wei.

integral.

25.07.2014

- Yu Zhengsheng visita Mongolia Interior y

- China pide a Reino Unido que deje de inter-

pide más unidad étnica.

ferir en Hong Kong.

- Estalla escándalo por el estado de la carne

26.07.2014

servida a las cadenas de comida rápida en

- El 1% de los hogares chinos concentra un

China.

tercio de la riqueza nacional, según un estudio

- Beijing acoge un foro de defensa con altos

de la Universidad de Beijing.

oficiales militares de ocho países de América

- Campaña para que los oficiales militares ju-

Latina.

bilados deben devolver sus viviendas públicas.

- El banco central chino firma un acuerdo bila-

- Apertura en Taipei de la Conferencia Nacio-

teral de permuta de monedas con su homóni-

nal sobre el futuro económico de Taiwan.

mo suizo.

27.07.2014

- Un incendio arrasa varias fábricas y edificios

- Li Keqiang pide a los gobiernos locales alige-

de viviendas en Urumqi, Xinjiang.

rar los procedimientos administrativos para las

22.07.2014

pymes.

- Campaña para aprehender a sospechosos

- China publica su primer plan de desarrollo

involucrados en delitos económicos y huidos

de la industria de información geográfica.

de China.

- La sequía en Mongolia Interior afecta a unas

- El comercio entre China y los países de

300.000 personas.

ASEAN creció un 4,8% en el primer semestre.

28.07.2014

- Inversión de 26,6 millones de dólares en

- Grave atentado en Xinjiang con varias dece-

Zambia para exploración minera.

nas de muertos y heridos.

- Creadas cinco bases nacionales de educación

- China critica duramente lo que califica de

y formación en derechos humanos.

proteccionismo comercial de EEUU.

23.07.2014

- Varios centenares de soldados y oficiales

- Fidel Castro se reúne con Xi Jinping en La

sancionados en Shenyang por hacer trampas

Habana.

en ejercicios militares.

- Arrecia el régimen de incompatibilidades

- Cientos de funcionarios “desnudos” despe-

entre funcionarios que ocupan cargos simultá-

didos en Guangdong.

neamente en gobiernos y empresas.

29.07.2014

- Autorizado un primer banco de Taiwan a

- Zhou Yongkang, bajo investigación por vio-

www.politica-china.org

Política China 2015: Informe Anual

63

laciones disciplinarias.

- China rechaza las acusaciones de Canadá de

- El gobierno reafirma tolerancia cero contra

lanzar un ciberataque.

alimentos genéticamente modificados.

- Beijing desarrolla un nuevo misil balístico

- Reforzada la seguridad en Beijing por temor

intercontinental Dongfeng-41.

a acciones terroristas.

- Explosión de gas en Kaohsiung, Taiwan, con

- Microsoft investigada por prácticas monopo-

25 muertos y casi 300 heridos.

lísticas.

02.08.2014

- Autorizados tres bancos privados: en Shen-

- Protesta de Beijing y Taipei ante Japón por la

zhen, Wenzhou y Tianjin.

denominación unilateral de arrecifes e isletas

- Ejercicios militares en el Mar de China orien-

del área Diaoyu/Senkaku.

tal.

- Fuerte explosión en una fábrica en Jiangsu

- Taipei elaborará anualmente un informe

con cerca de un centenar de muertos.

sobre la evolución de la influencia de China

- Una flota china parte para una misión de

continental en la isla.

escolta en el Golfo de Adén.

30.07.2014

03.08.2014

- El gobierno anuncia nuevas medidas para la

- Autoridades de Xinjiang ofrecen recompen-

reforma escalonada del hukou.

sas en efectivo a quienes ayudan a combatir a

- China rechaza informe de EEUU sobre la

los terroristas.

libertad religiosa.

- Médicos chinos permanecen en Liberia para

- La tecnología china gana penetración en el

combatir el brote de ébola.

control de la seguridad de Internet en Brasil.

04.08.2014

31.07.2014

- Dos canadienses acusados de robar secretos

- El Estado de derecho será el asunto central

de Estado.

del pleno de otoño del Comité Central del

- La Administración china advierte a Microso-

PCCh, previsto para octubre.

fot que no interfiera la investigación antimo-

- Asesinan al imán de Kashgar. China rechaza

nopolio en marcha.

las críticas de EEUU por la detención del pro-

- Shen Jian, funcionario de la CCD de Mongo-

fesor uigur Ilham Toti.

lia Interior, procesado por aceptar sobornos.

- Cumbre ministerial de la OCS en Dushambé.

05.08.2014

- Ciudadanos chinos evacuados de Libia con

- China critica el Libro Blanco de defensa de

buques de la Armada griega.

Japón.

- China, Australia y EEUU anuncian para octu-

- Yao Mugen, ex vicegobernador de Jiangxi,

bre un primer ejercicio militar conjunto.

investigado por cohecho.
- Filipinas condena a 12 pescadores chinos a

Agosto

penas de entre 6 y 12 años de prisión.
- Sexta reunión en Beijing del Comité de Coo-

01.08.2014

peración Económica a través del Estrecho.

- El ministro de Seguridad Pública, Guo Shen-

06.08.2014

gkun, visita Xinjiang.

- Las autoridades de Hebei anuncian el cierre

- Nuevo impulso a la reforma progresiva del

de 56 minas desde abril para luchar contra la

hukou.

contaminación.

- Nueva ronda de inspecciones de la CCCD en

- Inspecciones antimonopolio a Chrysler y

varias provincias chinas.

Audi.
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- Shen Peiping, ex vicegobernador de Yunnan,

topista que conectará la capital de Serbia con

expulsado del PCCh.

Montenegro.

- Zhu Zuoli, ex vicepresidente de la CCPPCh

- Detención de cuatro personas por divulgar

en Shaanxi, expulsado del PCCh.

rumores en Internet.

07.08.2014

10.08.2014

- Dimite el ministro de Economía de Taiwan,

- Los ministros de exteriores de China y Japón

Chang Chia-juch, por las explosiones de gas

mantienen un contacto informal para acercar

en Kaohsiung.

posiciones.

08.08.2014

- Dieciocho terroristas sospechosos se entre-

- Wang Yi participa en cumbre de ASEAN en

gan a la policía en Xinjiang.

Myanmar.

- China prepara el lanzamiento de un orbita-

06.08.2014

dor lunar experimental recuperable.

- Beijing anuncia una ayuda de 4,9 millones

11.08.2014

de dólares a los países africanos afectados por

- Beijing aprueba un nuevo reglamento para

el brote de ébola.

controlar la identidad de los usuarios de servi-

- Nueva ronda negociadora en Beijing para

cios de mensajería instantánea.

crear el Banco Asiático de Inversión en Infraes-

- El EPL anuncia reformas para mejorar la

tructuras.

capacidad de combate.

- Piden en Taiwan la liberación del abogado

- Taiwan registra por primera vez superávit

chino Gao Zhiseng.

turístico con China continental.

07.08.2014

12.08.2014

- Una serie de televisión narrará la historia de

- China envía una segunda partida de ayuda a

Deng Xiaoping.

los países africanos afectados por la epidemia

- La cifra de muertos por el terremoto de Yun-

de ébola.

nan se eleva a 615.

- China y Hungría realizan una primera consul-

- En 2015, los residentes rurales dispondrán

ta estratégica de defensa.

de un seguro médico que les cubrirá las enfer-

- Detención en Shanghai de Wang Zongnan,

medades más graves.

acusado de corrupción en las grandes empre-

- La construcción del tren Monbasa-Nairoki

sas que había dirigido.

empleará a 30.000 trabajadores locales y unos

- Culmina la fase de prueba de un programa

2.500 administradores e ingenieros chinos.

de conexión de las bolsas de Shanghai y Hong

- Xinhua y el OPCh firman un acuerdo de

Kong.

colaboración.

- Beijing anuncia la bajada sensible de emisión

08.08.2014

de contaminantes en el primer semestre del

- El comercio exterior de China aumentó un

año.

6,9 % en julio.

13.08.2014

- Dong Pu, funcionario de Qinghai, expulsado

- El Consejo de Estado emite una nueva tanda

del PCCh.

de exención de procedimientos administrati-

09.08.2014

vos.

- Beijing anuncia el envío de personal experto

- Concluye en Lhasa el Foro de Desarrollo de

a África occidental para colaborar en la lucha

Tíbet.

contra el ébola.

- China rechaza que se haya beneficiado de

- Una empresa china inicia las obras de la au-

modo oportunista de la crisis de Irak.
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- Liu Zhonghu, ex vicealcalde de Zhongwei

- China niega que la xenofobia esté detrás de

(Ningxia), condenado a 13 años de cárcel por

las investigaciones antimonopolio.

corrupción.

- La IED en China cayó en julio un 16,95%.

- Tao Liming, ex presidente de la Caja Postal

- Cuatro altos funcionarios de Shanxi investi-

de Ahorros de China, procesado por corrup-

gados por abuso de poder y cohecho.

ción.

- Dimite Chang Hsien-yo, vicepresidente del

- Taipei asegura que la isla es el “conejillo de

taiwanés CACh, por irregularidades relaciona-

indias” de los ataques informáticos de China

das con la seguridad nacional.

continental.

19.08.2014

14.08.2014

- Beijing presenta un plan para promover la

- Más de 84.000 funcionarios sancionados en

tambaleante economía de la región nororien-

el primer semestre de 2014.

tal del país.

- La sequía afecta gravemente a Liaoning, Jilin

- El millonario hongkonés Li Kashing pide avan-

y Mongolia Interior.

ces en la reforma constitucional de la RAE.

- Ex vicepresidenta de Taiwan, Annette Lu,

- China regulará las retribuciones de los altos

propone una consulta sobre la neutralidad de

cargos de las empresas públicas.

la isla.

- Detenidos cerca de mil miembros de la secta

15.08.2014

Quannengshen.

- China protesta contra la visita de varios mi-

- Nueva partida china a la misión de paz de

nistros japoneses al santuario Yasukuni.

Sudán.

- Abierto a sugerencias públicas el reglamento

20.08.2014

sobre registro de bienes inmuebles.

- Nuevas normas para reducir los trámites

- Zhang Xiaodong, ex jefe del PCCh en Anyang

burocráticos para las empresas.

(Henan), procesado por aceptar sobornos.

- Las medidas de control en Xinjiang se am-

16.08.2014

plían a la compra de pasajes de autobús de

- Xi Jinping confirma que Singapur se suma

larga distancia.

al Banco de Inversión en Infraestructuras de

- Incendio intencionado en un autobús en

Asia. También que Maldivas se suma a la Ruta

Shandong con resultado de un muerto y 19

Marítima de la Seda.

heridos.

17.08.2014

- China pide en la ONU mejorar la protección

- Más de 190.000 personas se manifiestan en

de los trabajadores humanitarios.

Hong Kong en contra de Occupy Central.

- Beijing esboza su primer registro de la pro-

- Un total de 6.017 funcionarios fueron casti-

piedad.

gados en Julio por violar las normas contra la

21.08.2014

burocracia.

- Xi Jinping viaja a Mongolia.

- Aumenta un 280% en el primer semestre

- Nace en Shanghai, China Minsheng Inves-

del año la producción de vehículos con nuevas

tment, la primera empresa de inversión priva-

energías.

da a nivel nacional.

- Ataque con cuchillo en Jilin con un balance

- Zhang Xinhua, ex director general de una

de dos muertos y 12 heridos.

compañía pública en Guangdong, a juicio por

18.08.2014

corrupción.

- El PCCh plantea crear grandes grupos de

- CNPC creará una empresa conjunta con la

medios influyentes.

petrolera estatal de Uzbekistán.
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- Las lenguas aborígenes en Taiwan en vías de

26.08.2014

desaparición según un informe oficial.

- Las emisiones de carbono en China habrían

22.08.2014

disminuido un 5% en lo que va de año.

- China celebra el 110 aniversario del naci-

- Yang Jiechi visita Singapur.

miento de Deng Xiaoping con una serie de Tv

- Visita Beijing Le Hong Anh, miembro del

y una nueva biografía.

Buró Político del PCV.

- Xi Jinping ofrece a Mongolia la utilización de

- Taipei sopesa conectar su bolsa de valores a

sus puertos en el norte y noreste del país.

las de Hong Kong y Shanghai.

- El gobierno chino multiplicará su presencia

- Foro de cooperación entre las zonas de libre

en Wechat.

comercio en el Estrecho.

- Zhang Dongsheng, ex alto funcionario de la

27.08.2014

CNDR, investigado por cohecho.

- Zhang Gaoli visita la República Checa y

- La CCE da a conocer el calendario de las

participa en la III reunión de líderes locales de

elecciones locales del 29 de noviembre en

China y los PECO.

Taiwan.

- Publicado un libro guía sobre las alocuciones

23.08.2014

de Xi Jinping en materia militar.

- YPF y Sinopec amplían a 2027 el acuerdo de

- Conferencia de Internet de China 2014 en

cooperación conjunta en el área de La Venta-

Beijing.

na, en Mendoza, Argentina.

- Ren Xuefeng, nuevo jefe del PCCh en

24.08.2014

Guangdong.

- Ocho terroristas uigures ejecutados en Xin-

- China y Rusia se comprometen a fortalecer

jiang.

las relaciones militares.

- Mongolia Interior acoge ejercicios antiterro-

28.08.2014

ristas de la OCS.

- Xi Jinping pide que no decaiga la campaña

- Tianjin, Shanghai, Zhejiang y Guangdong

de línea de masas.

apadrinan el desarrollo de varios distritos tibe-

- China relaja la política de inversiones extran-

tanos en Gansu, Sichuan y Yunnan.

jeras en hospitales.

- El mundo del cine pide autodisciplina entre

- La Corporación pública Huarong se abre a la

cineastas y estrellas tras varias detenciones por

participación privada en un 20,98%.

drogas.

- Destituidos dos altos funcionarios de Shanxi

- Incidente entre aviones chinos y estadouni-

por violaciones disciplinarias y legales.

denses en las inmediaciones de Hainan.

29.08.2014

25.08.2014

- El BP del PCCh pide mejorar la democracia

- Se reúne el Comité Permanente de la APN.

interna.

- China recibe a Robert Mugabe, presidente

- La Corporación de Energía Guanghui, pri-

de Zimbabue, como “viejo amigo”.

mera empresa privada de China que podrá

- La china Chery Auto inaugura planta en Sao

importar petróleo crudo.

Paulo, Brasil.

- Condenado por negligencia y corrupción un

- Taiwan conmemora la batalla de 1958 con-

ex teniente de alcalde de Hohhot, Mongolia

tra los comunistas del continente.

Interior.

- Avión de China continental invade ZIDA de

- Wechat impulsa una campaña de limpieza

Taiwan.

de cuentas en aras de mejorar la regulación
gubernamental en este servicio.
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30.08.2014

- Tres altos funcionarios de Shandong inves-

- La Asociación de Periodistas de China aban-

tigados por aceptar sobornos. Procesado por

dera la práctica de los valores clave del socia-

cohecho un diputado de Chongqing.

lismo en su trabajo profesional.

- Seminario Teórico en Beijing entre el PRI y el

- Lin Join-sane y Chen Deming, líderes de SEF

PCCh.

y ARATS, acuerdan a puerta cerrada que los

- Sinopec encabeza la lista de las primeras 500

incidentes menores no afectarán a las nego-

empresas chinas.

ciaciones a través del Estrecho.

- La Corporación de Ferrocarriles perdió 870

31.08.2014

millones de dólares en el primer semestre.

- La APN aprueba el sufragio universal con

- Zhang Zijun visita EEUU para asegurarse el

restricciones para Hong Kong. También la

apoyo de Washington al acercamiento entre

creación de tribunales especiales para las con-

China continental y Taiwan.

troversias en materia de propiedad intelectual.

- Taipei pide consenso en la reforma electoral

- Macao reelige a Chui Sai On.

de Hong Kong.

- China instituye el Día de los Mártires (30 de

03.09.2014

septiembre).

- Ceremonia para conmemorar el 69 aniversa-

- China y Rusia inician la construcción de un

rio de la victoria contra Japón.

ducto de gas natural en Siberia.

- Beijing y Tianjin proyectan resucitar una antigua vía fluvial entre las dos ciudades.

Septiembre

- COSCO Shipping expandió sus actividades a

www.politica-china.org

ocho países de América Latina.
01.09.2014

- Manila desmantela un grupo que proyectaba

- Llaman a la “desobediencia civil” en Hong

atacar a la comunidad china en Filipinas.

Kong ante las restricciones de la reforma elec-

- Gong Xiaosheng sustituye a Wu Sike como

toral aprobada en Beijing.

enviado especial para el Medio Oriente.

- Dos diputados de la APN renuncian por

- Legisladores de Taiwan inician una visita a

corrupción. También un alto funcionario del

Shanghai

PCCh de Shanxi (25 destituidos en los últimos

- Foro de Perspectiva Cultural del Estrecho en

6 meses).

Taipei y también de cooperación industrial.

- Wang Rulin nuevo jefe del PCCh en Shanxi.

04.09.2014

- IV Exposición China-Eurasia en Urumqi.

- El Consejo de Estado debate el XIII Plan

- V ronda del TLC entre China, Japón y Corea

Quinquenal (2016-2020).

del Sur.

- Anuncian una reforma en el sistema de exa-

- Primer Simposio China-Europa sobre Asisten-

men y de matrícula para antes de 2020.

cia Jurídica.

- Beijing entrega en mano a Taipei la invita-

- Reunión en Beijing del Comité Interguberna-

ción para asistir a la cumbre de noviembre de

mental de Cooperación China y Bielorrusia.

APEC.

- Ma Ying.jeou reclama la participación de

05.09.2014

Taipei en el diálogo regional sobre las disputas

- Xi Jinping reclama lealtad al sistema político

en el Mar de China meridional.

en el 60 aniversario del establecimiento de la

02.09.2014

APN.

- La aerolínea China United Airlines elimina los

- Desciende en China el número de turistas

asientos de primera clase.

extranjeros.
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- Jiang Chaoliang, nuevo vicegobernador de

- Xi Jinping pide convertir la docencia en la

Jilin.

profesión más respetada del país.

06.09.2014

- China reclama en la ONU más voz para los

- Segunda reunión de diálogo interpersonal de

mercados emergentes.

alto nivel China-Unión Europea.

- Anuncian el programa especial que contem-

- Sudáfrica niega el visado al Dalai Lama.

pla una primera estación china en 2022.

- Taipei dona 1 millón de dólares a las víctimas

- El presidente chino recibe al enviado espe-

del terremoto de Yunnan.

cial y asesor de seguridad nacional del primer

07.09.2014

ministro hindú Narendra Modi.

- Nuevas medidas para facilitar la inversión

- Seminario teórico entre el PCCh y el PCC.

china en el exterior.

- El desempleo urbano se mantiene en torno

- Chile asegura que China será el primer desti-

al 5 por ciento.

no de sus alimentos en diez años.

- Reanudación de negociaciones económicas

- Brasil y China envían al espacio un quinto

entre Taipei y Beijing tras 10 meses de parón.

satélite desarrollado de manera conjunta.

11.09.2014

- Pospuesta la visita de Xi Jinping a Pakistán.

- Xi Jinping propone un corredor económico

08.09.2014

China-Mongolia-Rusia. Reunión con Putin.

- Filtración de amoniaco provoca la intoxica-

- La intensidad de emisión de carbono se

ción de 31 personas en Ningxia.

redujo cerca del 5 por ciento en el primer

- Se suicida un alto funcionario en Hohhot,

semestre de 2014.

Mongolia Interior.

- La inflación se sitúa en el 2% en agosto.

- China lanza un nuevo satélite de detección

- Diálogo diplomático de alto nivel entre Chi-

remota.

na, Corea del Sur y Japón.

- XVIII Foro Internacional de Inversión y Co-

- Cumbre trilateral en Katmandú entre China,

mercio Internacional en Xiamen.

India y Nepal.

- Argentina activa con China un canje de mo-

- Mesa Redonda Financiera entre China y

nedas por valor de 11.000 millones de dólares.

Reino Unido.

- II Ronda del Diálogo Diplomático y Estratégi-

- Multa antimonopolio a Chrysler de 31,7

co China-Australia.

millones de yuanes.

09.09.2014

- Finaliza huelga en Guangdong tras lograr

- Recibida en Beijing Susan Rice, asesora presi-

que los ejecutivos se rebajen sus salarios entre

dencial de seguridad nacional de EEUU.

un 10 y un 30 por ciento.

- Investigan a funcionarios en Hunan que

- 107 páginas web firman una carta de com-

ocultaron un accidente en una mina con 24

promiso para combatir los rumores en la Red.

muertos hace cuatro años.

12.09.2014

- Un 93 por ciento de japoneses tienen una

- Cumbre de la OCS en Dushambé. Visita de

impresión negativa de China.

Estado de Xi Jinping a Tayikistán.

- Fonterra anuncia la compra de un 20 por

- China apoya la solicitud de India de integrar-

ciento del gigante lácteo chino Beingmate.

se en la OCS.

- China y Rusia reúnen por primera vez a su

- VIII Cumbre Empresarial China-América Lati-

Comité de Cooperación en Inversión.

na y el Caribe en Changsha (Hunan).

10.09.2014

- Tres condenas a muerte por el atentado

- Davos de Verano en Tianjin.

terrorista de Kunming, en marzo pasado.
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- China pide respeto a la soberanía tras el

más conocido como Tie Lu, de 81 años.

anuncio de Obama de realizar ataques en Irak

- Ejercicios militares “Han Kuang”, los mayo-

y Siria.

res de Taiwan.

- Yu Zhengsheng recomienda persistencia

- Fallece el reconocido historiador taiwanés

y paciencia para eliminar los malentendidos

Tsao Yung-ho.

entre los dos lados del Estrecho.

16.09.2014

13.09.2014

- Zhang Dejiang recibe a una delegación de la

- Los ingresos fiscales aumentaron un 6,1 por

Federación de Sindicatos de Hong Kong.

ciento en agosto. La producción industrial cre-

- Zhang Gaoli inaugura la XI Exposición China-

ció un 6,9 por ciento, inferior al 9% de julio.

ASEAN en Nanning.

- La policía china y de los países de ASEAN

- Se desacelera el consumo de energía en

colaborarán en la lucha contra el terrorismo.

agosto.

- Se suicida un funcionario en Shanxi que

- Kashgar promueve Internet para que los

estaba siendo investigado.

ciudadanos avisen de acciones terroristas.

14.09.2014

- Dai Haibo, subdirector de la ZPLC de

- Xi Jinping inicia visitas a Maldivas, Sri Lanka

Shanghai, separado de su cargo por violacio-

e India.

nes disciplinarias.

- Liu Qibao pide mejorar la comunicación de

- Procesados dos funcionarios de Gansu por

China con el exterior.

aceptar sobornos. También el jefe del PCCh

- Manifestación en Hong Kong en contra de

en Anyang (Henan).

las restricciones al ejercicio del sufragio univer-

- Aumento significativo del número de casos

sal.

impugnados por veredictos erróneos: casi un

- Sinopec anuncia la venta del 29,99 por cien-

20% desde 2011.

to de su división comercial.

- Más de la mitad de los ordenadores chinos

15.09.2014

estarían infectados con virus, aumentando la

- Zhang Dejiang reclama un mayor desarrollo

cifra por primera vez en cinco años.

de las asambleas populares.

17.09.2014

- Yu Zhensheng pide mayor apoyo para los

- Xi Jinping en India.

estudiantes de Tibet y Xinjiang.

- Séptima edición del Foro de Beijing sobre

- El gobierno chino desmiente un informe

Derechos Humanos.

crítico del Club de Corresponsales Extranjeros.

- Beijing envía 552 funcionarios a Xinjiang.

- Anuncian la próxima emisión de un nuevo

- Jack Ma, dueño de Alibaba, desmiente que

documental sobre Deng Xiaoping.

tenga intención de mudarse a Hong Kong.

- Beijing eleva las exigencias para contratar

- Foxconn niega relación con el aumento de

trabajadores extranjeros.

casos de leucemia entre sus empleados.

- La CNOOC anuncia el descubrimiento de un

- La oposición sudafricana presiona al Gobier-

yacimiento de gas en el Mar de China meri-

no para que conceda el visado al Dalai Lama.

dional.

18.09.2014

- Hermanan los puertos de Qinzhou (China) y

- Cui Sai On, nombrado jefe ejecutivo de

Kuantan (Malasia).

Macao.

- Casi 200 niños rescatados de escuelas reli-

- China desmiente las acusaciones de EEUU

giosas ilegales en Xinjiang.

sobre piratería informática.

- Detenido el escritor liberal Huang Zherong,

- Abierto el mercado chino del oro a los
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extranjeros a través de la Bolsa de Oro de

Ecuador a militantes de la Alianza País.

Shanghai.

23.09.2014

- Se ahorca un funcionario en Jiangsu que

- Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua

estaba siendo investigado.

por incitar al separatismo.

- China desautoriza los mapas presentados

24.09.2014

por Filipinas a propósito del Mar de China

- Xi Jinping reclama el aprendizaje mutuo

meridional.

entre civilizaciones.

19.09.2014

- Mariano Rajoy inicia su primera visita a Chi-

- Li Keqiang visita la ZLC de Shanghai, al año

na.

de su apertura.

- Beijing reclama a la UE y EEUU que respeten

- Celebran en Xiamen la primera década del

la soberanía judicial china (caso Tohti).

Instituto Confucio.

- China y Japón reanudan consultas de alto

- La demanda de crédito bancario en su nivel

nivel sobre asuntos marítimos.

más bajo de los últimos 13 trimestres.

- Visita Taipei el presidente del Instituto Ame-

- GSK condenada a una multa de 489 millo-

ricano en Taiwan, Ray Burghardt.

nes de dólares por pagar sobornos.

25.09.2014

- Alibaba cotiza en la Bolsa de New York con

- Los ministros de exteriores de China y Japón

un crecimiento del 38 por ciento.

se reúnen en New York de manera informal.

20.09.2014

- China pide que se respete la soberanía de

- Plan para reducir del 70 al 62% la produc-

Siria ante los ataques aéreos de EEUU contra

ción de electricidad con carbón en 2020.

el Ejército Islámico.

21.09.2014

- La economía china podría crecer en torno al

- Liu Yunshan advierte sobre el repunte del

7,3% en el tercer trimestre, avanza el Banco

estilo de trabajo “indeseable”.

de China.

- 65 aniversario de la Conferencia Consultiva

26.09.2014

Política del Pueblo Chino.

- Mariano Rajoy completa su encuentro con Li

- Nuevo incidente en Xinjiang con medio cen-

Keqiang con reuniones con Zhang Dejiang y

tenar de muertos.

Xi Jinping.

- Reunión de los jefes de Estado Mayor del EPL

- El presidente chino dice a una delegación

para mejorar la eficiencia del mando militar.

taiwanesa que Beijing no vacilará al promover

- Naves de la Marina china visitan Irán por

la reunificación nacional.

primera vez.

- Cuatro alumnos muertos en un ataque con

22.09.2014

cuchillo en Guangxi.

- Xi Jinping recibe a representantes de los

27.09.2014

ámbitos comercial e industrial de Hong Kong.

- Manifestantes inician el bloqueo de la sede

Manifestación estudiantil en la RAEHK.

del gobierno de Hong Kong.

- El presidente chino invoca la lealtad de las

- Baja del 0,6% en agosto de los beneficios

unidades militares al reunirse con los jefes del

del sector industrial.

Estado Mayor del EPL.

- Xi Jinping recibe a Guennadi Ziuganov, se-

- El ministro de Finanzas Lou Jiwe asegura que

cretario general del PC de la Federación Rusa.

no se alterará la política económica aunque

28.09.2014

algún indicador sea negativo.

- Publicado en varios idiomas el tomo “El go-

- Una delegación del PCCh imparte charlas en

bierno y administración de China”, que reúne
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discursos de Xi Jinping.

Octubre

- Varias decenas de detenidos por asalto a una
sede del PCCh en Shantou.

01.10.2014

- El gobierno anuncia más liberalizaciones en

- El Día Nacional coincide con nuevas manifes-

la Zona de Libre Comercio de Shanghai.

taciones en Hong Kong.

- La economía china representó el 12,3 por

- Aumenta el déficit en el comercio exterior de

ciento del total mundial en 2013.

servicios en agosto.

29.09.2014

02.10.2014

- Xi Jinping preside la quinta reunión del Gru-

- China suspende las visitas de grupos turísti-

po Dirigente para la Reforma Integral.

cos a Hong Kong durante una semana.

- Persisten las protestas en Hong Kong contra

- Nuevos reglamentos para mejorar el control

las restricciones al sufragio universal.

de las deudas de los gobiernos locales.

- Dos condenas a muerte en Xinjiang por el

03.10.2014

asesinato del líder religioso Jume Tahir.

- Dimite el ministro de Salud de Taiwan, Chiu

- Autorizados dos nuevos bancos privados, en

Wen-ta, por un nuevo escándalo alimentario.

Shanghai y Zhejiang.

04.10.2014

- El Banco Central anuncia la negociación

- Crece de forma alarmante el número de

directa yuan-euro en el mercado de divisas.

casos de dengue en el sur de China.

- La Universidad de Beijing crea un centro de

05.10.2014

investigación del “poder blando”.

- Libro Blanco sobre la historia y los logros

- Clausura en Tokio del X Foro Beijing-Tokio.

del Cuerpo de Producción y Construcción de

30.09.2014

Xinjiang.

- Se celebra por primera vez el Día de los

- Algunos manifestantes se retiran en Hong

Mártires.

Kong ante el anuncio de conversaciones.

- Las protestas se intensifican en Hong Kong.

- Se inicia en Virginia la Conferencia de Coo-

- Fin oficial de la campaña de “línea de ma-

peración en Defensa Industrial entre Taiwan y

sas”.

EEUU.

- Cinco nombramientos para atajar la grave

06.10.2014

corrupción en Shanxi.

- Desmienten que las relaciones Taiwan-Pana-

- Ataque con cuchillo en Heilongjiang produce

má corran peligro.

doce heridos.

07.10.2014

- Expulsado del PCCh Tan Li, vice gobernador

- China insta al Dalai Lama a que abandone

de Hainan.

sus actividades secesionistas.

- Trasciende la celebración de conversaciones

- Beijing asevera que el TPP está incompleto

con el Dalai Lama.

sin China.

- Microsoft lanza una videoconsola en China

- Terremoto en Yunnan.

tras 14 años de prohibición.

- El presidente paraguayo Horacio Cartes visita

- China e India completan retirada de tropas

Taiwan.

en la frontera.

08.10.2014

- Vicepresidente de ARATS, Zheng Lizhong,

- Anuncio de más autonomía para inversiones

concluye visita a Taiwan.

y empresas.
- China pide a Japón y EEUU prudencia a la hora
de revisar sus directrices de defensa mutuas.
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- China se opone a la firma de un TLC Mala-

- Las exportaciones aumentaron en septiem-

sia-Taiwan.

bre un 15,3 por ciento.

09.10.2014

- Presentado en Beijing el Libro Azul sobre la

- Li Keqiang inicia una gira por Alemania,

Ruta de la Seda 2014-2015.

Rusia, Italia y la FAO.

- Condenado a 15 años de prisión un alto fun-

- Beijing reintroduce aranceles en varios deri-

cionario de Guanxi por aceptar sobornos.

vados del carbón.

- Vicepresidente de la Academia de Gober-

- Primer diálogo sobre seguridad y defensa

nanza de China destituido por corrupción.

entre China y la UE.

- Ma Ying-jeou apela a Beijing a avances de-

- Reunión del grupo de consultas China-Viet-

mocráticos, empezando por Hong Kong.

nam sobre cooperación marítima.

14.10.2014

- China y Zimbabwe acuerdan fortalecer las

- Xi pide al PCCh que integre la cultura del

relaciones militares.

país en la mejora de la gobernanza estatal.

10.10.2014

- Ocho muertos en un enfrentamiento en

- Doble Diez en Taiwan. Ma Ying-jeou se soli-

Yunnan por causa de una expropiación de

dariza con los manifestantes hongkoneses.

tierras.

- Carrie Lam anuncia en Hong Kong la sus-

- Según el FMI, China ya superó a EEUU en

pensión del diálogo previsto con los estudian-

términos de paridad de poder adquisitivo.

tes. Nueva movilización de protesta.

- Li Jiheng, nuevo jefe del PCCh en Yunnan.

- La CASS rebaja al 7,3% la previsión de creci-

- Foro en Beijing sobre las operaciones de paz

miento para 2014.

de la ONU.

- China exige aclaraciones a Seúl por la muer-

15.10.2014

te a tiros de un pescador.

- Xi Jinping dice que el arte y la cultura deben

11.10.2014

servir al pueblo y al socialismo.

- Xi Jinping pide más eficiencia a los funciona-

- Reino Unido emite deuda pública en yuanes

rios en la aplicación de las políticas del gobier-

por valor de 480 millones de dólares.

no central.

- Beijing reprueba a Taipei sus críticas a propó-

- China y Alemania acuerdan un plan de ac-

sito de Hong Kong.

ción para promover su asociación.

- Li Keqiang anuncia en Roma una donación a

- No cede la alta contaminación en la capital

la FAO de 50 millones de dólares.

china.

- La inflación fue del 1,6% en septiembre.

- Récord en la producción de arroz híbrido.

- Sometido a investigación el jefe del PCCh en

12.10.2014

Datong (Shanxi), Feng Lixiang.

- Beijing rechaza estímulos a gran escala para

16.10.2014

evitar la ralentización de su crecimiento.

- Li Keqiang participa en Milán en la Reunión

- China reabre oficialmente su embajada en

Asia-Europa.

Somalia.

- Seminario en Beijing sobre la cooperación

13.10.2014

energética entre China y América Latina.

- Rusia y China firman acuerdo de permuta

- La IED en China creció un 1,9% en septiem-

de monedas por valor de 24.400 millones de

bre.

dólares.

- EEUU descarta calificar a China como un país

- Doce nuevas condenas a muerte en Xinjiang.

manipulador de moneda.
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- La Asamblea Mundial de Budistas se reúne

que las tropas del KMT derrotaron al Ejército

en Shaanxi.

Rojo.

17.10.2014

23.10.2014

- El PCCh quiere reforzar su liderazgo en las

- Finaliza la cuarta sesión plenaria del CC del

universidades.

PCCh con un llamamiento al imperio de la ley.

- La policía retirada barricadas en Hong Kong.

- Expulsados del PCCh Li Dongsheng, Jiang

- Dos reporteros chinos condenados a prisión

Jiemin, Yang Jinshan, Wang Yongchun, Li

por fabricar reportajes.

Chuncheng y Wan Qingliang.

- Zhang Shuguang, alto funcionario de ferro-

- Dimisiones de altos ejecutivos en la Corpora-

carriles, condenado a muerte con dos años de

ción Internacional de Capital de China.

suspensión, por cohecho.

- Zhao Houlin, secretario general de la Unión

- China dona otros 16 millones de dólares

Internacional de Telecomunicaciones.

para luchar contra el ébola en África.

- Un estudio del American Enterprise Institute

18.10.2014

señala que solo el 3,5 por ciento de taiwane-

- Li Keqiang y Shinzo Abe se saludan pero no

ses se identifican como chinos.

se reúnen en la cumbre ASEM en Milán.

24.10.2014

- Shenzhen desmiente la aparición de casos de

- Li Keqiang alienta más apertura al sector

ébola en China.

privado en áreas económicas clave.

- Baja nuevamente el precio de la gasolina.

- China rebasó en 2013 por primera vez la

- China y Vietnam se reúnen para hablar de

cifra del 2% del PIB para I+D.

sus diferencias marítimas.

- La Zona Piloto de Shanghai representa el

19.10.2014

26,4% del comercio exterior de Shanghai en

- Diálogo trilateral en Beijing entre China,

su primer año de funcionamiento.

Afganistán y Pakistán.

- Suscrita en Beijing la creación del Banco de

20.10.2014

Inversión de Infraestructuras de Asia.

- Cuarta sesión plenaria del CC del PCCh.

- China destinará otros 82 millones de dólares

- Foro China-Europa en Changsha, Hunan.

a la lucha contra el ébola en África.

- Ejercicio antiterrorista sino-ruso en Mongolia

25.10.2014

Interior.

- Sesión plenaria de la Comisión Central de

- El turismo se redujo en China un 2,51% en

Control Disciplinario.

2013 a causa de la contaminación.

- Un grupo de expertos vaticina un menor cre-

21.10.2014

cimiento económico de China en los próximos

- China, Japón y Corea del Sur debaten en

años.

Beijing sobre seguridad informática.

- Un total de 16 muertos en el derrumbe de

- Alto funcionario de la Corporación de Segu-

una mina en Xinjiang.

ros de Exportación y Crédito, Dai Chunning,

- Los aborígenes taiwaneses reclaman que se

bajo investigación.

respeten sus topónimos.

22.10.2014

26.10.2014

- Fracaso de las consultas entre gobierno y

- Wenchang, en Hainan, será la base de lanza-

estudiantes en Hong Kong.

miento de la estación espacial china.

- El Ministerio de Protección Ambiental anun-

27.10.2014

cia una inspección en todo el país.

- Sexta reunión del Grupo Dirigente para la

- Taipei recuerda la Batalla de Guningtou en la

Reforma Integral.
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- Nueva sesión del Comité Permanente de la

que no intente reclutar a estudiantes conti-

APN.

nentales en la isla.

- Procesado por corrupción el ex vicegoberna-

30.10.2014

dor de Anhui, Ni Fake.

- Los funcionarios del PCCh no podrán jugar

- Entre enero y septiembre, en China se crea-

al mahjong.

ron 10,82 millones de empleos.

- Entra en servicio el enlace ferroviario de

- Yang Jiechi visita Vietnam.

carga entre Changsha (Hunan) y Duisburg

28.10.2014

(Alemania).

- Xi Jinping alerta de los graves problemas de

- El presidente venezolano Maduro anuncia la

la justicia china.

creación de ZEE para empresas chinas.

- El presidente afgano Ashraf G. Ahmadzi

- El alcalde de Hotan (Xinjiang), Adil Nurme-

elige China para su primera visita al exterior.

met, investigado por violaciones disciplinarias.

- China negocia con los países de ASEAN un

- Desmienten explosión a bordo del portaavio-

código de conducta para el Mar de China

nes chino Liaoning.

meridional.

- China pide a India que no complique la

- China y Singapur comercian directamente en

situación en la frontera con la construcción de

sus respectivas monedas.

54 puestos fronterizos.

- China y Japón crean una fundación para

31.10.2014

ayudar a las víctimas chinas de armas químicas

- Beijing acoge la IV Conferencia de ministros

japonesas abandonadas en territorio continen-

de exteriores del Proceso de Estambul para

tal.

Afganistán.

- La inversión empresarial china en el exterior

- Más planes para construir nuevas líneas

aumenta un 31 por ciento pero la estatal se

ferroviarias.

reduce un 37%.

- Confirmadas las penas de muerte a los

- En 2013 se contabilizaron 82 millones de

uigures acusados del atentado terrorista de

pobres en China.

Kunming.

29.10.2014

- Xiaomi es el tercer fabricante de smartpho-

- Xi Jinping conversa telefónicamente con

nes del mundo.

Cristina Fernández de Kirchner.

- Los chinos son el segundo colectivo que más

- Wang Qishan recibe a una delegación del

permisos de residencia obtiene en España.

PSF.
- Tao Liming, ex presidente de la Caja Postal

Noviembre

www.politica-china.org

de Ahorros, procesado por corrupción. También Pan Suiming, reputado sexólogo.

01.11.2014

- Expulsado de la CCPPCh el legislador hon-

- Yu Zhengsheng inicia gira por Argelia, Ma-

gkonés, James Tien Pei-chun, quien criticó al

rruecos, Bahréin y Jordania.

jefe ejecutivo de la RAE.

- La APN aprueba la Ley de Contraespionaje y

- Beijing acoge la XIII reunión de consultas

reformas en la ley de procedimiento adminis-

políticas Chile-China.

trativo.

- Estados Unidos, Canadá y Australia, los

- China reitera su creciente interés en los

destinos favoritos de los funcionarios fugitivos

asuntos del Ártico.

chinos.

- Zhang Gaoli se reúne con director de petro-

- Global Times pide a la inteligencia de Taiwan

lera rusa Rosneft para avanzar en la coopera-
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ción en energía.

quiere tiempo, dice el viceministro de Justicia

- Su Rong, destituido como diputado de la

chino.

APN.

- El gobierno plantea reducir a más de la

- Taipei cree que la dimisión del presidente de

mitad los sectores restringidos a los inversio-

Burkina Faso no afectará a sus relaciones con

nistas extranjeros.

este país.

- Indonesia se suma al Banco Asiático de In-

02.11.2014

versión en Infraestructuras.

- Xi Jinping anima en Fujian a los empresarios

- Una amplia mayoría (70%) partidaria de

taiwaneses a promover las relaciones a través

mantener la pena de muerte para delitos de

del Estrecho.

corrupción y soborno.

- El consumo de oro cayó un 21,42% inte-

- El ministro de Defensa y varios legisladores

ranual.

de Taiwan visitan la isla de Taiping.

- Primera reunión conjunta China-EEUU sobre

06.11.2014

no proliferación de armas de destrucción

- China propone a la APEC promover una

masiva.

Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico.

- Ejercicio militar conjunto de China y Singa-

- La Auditoría del Ejército pasa a depender

pur.

directamente de la Comisión Militar Central.

03.11.2014

- Beijing anuncia el envío de más de 1.000

- Beijing anuncia la creación de un nuevo

médicos y expertos a África para luchar contra

órgano contra la corrupción.

el ébola.

- Endurecen la legislación de protección de las

07.11.2014

tierras cultivables situadas cerca de las ciuda-

- China y Japón retoman el diálogo.

des.

- Cancelada en México la licitación ferroviaria

- Un consorcio chino gana la licitación para

que había beneficiado a un consorcio chino.

construir el primer tren de alta velocidad en

- Nueva campaña en Internet contra la porno-

México.

grafía y los rumores.

- El Banco Popular de China firma un acuerdo

08.11.2014

de canje de monedas con Catar.

- Beijing acoge un diálogo internacional sobre

- El Ministerio de Educación chino recopilará

la conectividad en Asia.

registros de credibilidad de todos los estudian-

- Xi Jinping anuncia un Fondo para promover

tes universitarios.

la Ruta de la Seda.

04.11.2014

- El Banco Popular de China firma un acuerdo

- El smog habría causado 670.000 muertes en

de canje de monedas con Canadá.

China en 2012.

- China continental promete acelerar negocia-

- Seminario teórico en Vietnam entre el PCV y

ción de pacto de comercio de mercancías con

el PCCh.

Taiwan.

- Unas 730.000 personas cumplen condena

09.11.2014

en China en sistemas de corrección comuni-

- Xi Jinping pide hacer realidad el “sueño de

taria.

Asia-Pacífico”.

- Vincent Siew encabezará la delegación de

- China y Rusia firman nuevos acuerdos en

Taiwan en la cumbre de APEC en Beijing.

materia de energía para desarrollar la ruta del

05.11.2014

Oeste.

- La investigación sobre Zhou Yongkang re-

- Seis chinos sospechosos de delitos económi-
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cos detenidos en Filipinas.

15.11.2014

- Vincent Siew se reúne con Xi Jinping revali-

- Xi Jinping participa en Brisbane en la reunión

dando el “Consenso de 1992”.

del G20, con gira por Australia, Nueva Zelan-

10.11.2014

da y Fiyi.

- Cumbre de APEC en Beijing.

- Reunión de los BRICS en Brisbane. Insatisfac-

- Xi Jinping se reúne con el primer ministro

ción con el FMI por el incumplimiento de las

japonés Shinzo Abe.

reformas aprobadas en 2010.

- El IPC subió en octubre un 1,6%.

- Impiden a líderes estudiantiles de Hong

- Beijing y Seúl anuncian la culminación de las

Kong viajar a Beijing.

negociaciones para la firma de un TLC.

- Liu Xueku, alto funcionario de Hebei, acusa-

- La natalidad de Taiwan, la más baja del

do de cohecho.

mundo.

16.11.2014

11.11.2014

- China será la sede de la cumbre del G20 en

- Xi Jinping y Barack Obama se reúnen en

2016.

Beijing.

- Entra en funcionamiento el primer tren de

- Li Keqiang transmite su pesar a Peña Nieto

alta velocidad en Xinjiang.

por la anulación de un contrato ferroviario.

17.11.2014

- APEC aprueba la hoja de ruta para crear la

- China y Australia anuncia la “práctica con-

Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico.

clusión” de las negociaciones para su TLC.

- China dona 10 millones de dólares para el

- Declarada en bancarrota la mayor siderúrgi-

desarrollo institucional de APEC.

ca privada de Shanxi.

- Un total de 22 personas condenadas en Xin-

- Las bolsas de Shanghai y Hong Kong inician

jiang por actividades religiosas ilegales.

su conexión.

12.11.2014

- Serbia y China incrementan su cooperación

- Acuerdo climático entre China y EEUU para

en defensa.

la reducción de emisiones.

18.11.2014

- Li Keqiang participa en Myanmar en reunio-

- Nueva liberalización de los criterios para

nes de Asia Oriental.

invertir en el exterior.

- China acoge la participación de EEUU en el

- Anuncian una tercera ronda de inspección

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

disciplinaria en 13 organizaciones del Estado.

y en el Fondo de la Ruta de la Seda.

- Unas 800.000 parejas solicitaron tener un

- Varias bases del sistema de navegación ruso

segundo hijo.

Glonass serán desplegadas en China.

- La población flotante ascendió a 245 millo-

13.11.2014

nes a finales de 2013.

- Li Keqiang y Shinzo Abe se reúnen en Myan-

19.11.2014

mar en la cumbre de Asia Oriental.

- Asalto al Consejo Legislativo de Hong Kong.

- China ofrece a ASEAN 20.000 millones de

- Conferencia Mundial sobre Internet en

dólares para mejorar la conectividad.

Wuzhen, Zhejiang.

- La producción industrial de China creció en

- Presentada la estrategia energética 2014-

octubre un 7,7%.

2020.

14.11.2014

- Envío de un nuevo destacamento a Sudán

- Wu Jun, teniente de alcalde de Guiyang,

del Sur para sumarse a la misión de paz.

bajo investigación por cohecho.
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20.11.2014

en Hebei, Liang Bin.

- Zhang Dejiang inicia gira por Perú, Colombia

- China concluye en Monroya la construcción

y México.

de un centro de tratamiento del ébola.

- Alto funcionario de Hebei sometido a inves-

- Descubierto un importante depósito de mo-

tigación.

libdeno en Xinjiang.

- Entra en funcionamiento servicio de trenes

26.11.2014

de carga desde Yiwu a Madrid.

- Casi un centenar de detenidos en Hong

- China construirá el ferrocarril costero de

Kong tras los desalojos de la policía.

Nigeria.

- Autorizada la construcción de cuatro nuevas

- Se celebra el quinto Foro Xiangshan en Zhe-

líneas férreas, tercera decisión de este tipo en

jiang centrado en la seguridad regional.

un mes.

21.11.2014

- Mejora en octubre el déficit del comercio

- Xi Jinping llega a Fiyi para sellar una alianza

exterior de servicios.

estratégica con los pequeños países insulares

- Más de cincuenta heridos y 24 muertos en

del Pacífico.

un accidente en una mina en Liaoning.

- El Consejo de Estado promueve una inspec-

- El subgerente del Grupo Moutai, Fang Guo-

ción de la reforma de los hospitales públicos.

xing, bajo investigación.

- El Banco Popular de China baja los tipos de

27.11.2014

interés.

- Mohammed VI cancela una visita de Estado

- Investigados altos funcionarios de Anhui y

a China por problemas de salud.

Sichuan.

- China elogia a Chuck Hagel en su despedida

- Foro de Movilidad estudiantil Reino Unido-

como secretario de Defensa de EEUU.

China 2014.

- Enfrentamientos en Hong Kong con 28

22.11.2014

detenidos.

- Liu Qibao pide a los artistas y autores adhe-

- Nuevos vice gobernadores en Shandong: Yu

rirse a los valores socialistas.

Xiaoming y Xu Zhubao.

23.11.2014

- Nueve personas heridas en un ataque con

- Entra parcialmente en funcionamiento la

cuchillo en Guangxi.

mayor central hidroeléctrica de Tíbet.

- Los beneficios del sector industrial se redu-

- Macau rechaza acelerar la reforma electoral.

cen un 2,1 por ciento.

24.11.2014

- China niega estar construyendo una base en

- Primera Semana de Seguridad Cibernética en

Namibia.

China.

28.11.2014

- Tercer foro América Latina-China en Santia-

- Conferencia de Trabajo sobre Asuntos Exte-

go de Chile.

riores.

- Aprobado un proyecto de ley sobre la conta-

- Nueve estados de EEUU reconocen los per-

minación del aire.

misos de conducir de Taiwan.

25.11.2014

29.11.2014

- Yu Zhensgheng anima al sector privado a

- Elecciones locales en Taiwan con una severa

ayudar en la reforma económica.

derrota del KMT.

- Heilongjiang, Henan, Hebei y Xinjiang elimi-

- Ataque terrorista en Xinjiang: 15 muertos y

nan la distinción rural-urbano.

14 heridos.

- Destituido el jefe de organización del PCCh

- Cuba y China colaborarán en la formación
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de dirigentes estatales y gubernamentales.

- Más de 80.000 funcionarios sancionados por

- Aumentan los casos de SIDA en China.

infligir las reglas anticorrupción.

- Colocada la primera piedra de una autopista

04.12.2014

clave del corredor China-Pakistán.

- China celebra su primer Día de la Constitu-

30.11.2014

ción.

- Tercera ronda de inspección contra la co-

- Jacob Zuma inicia una visita de Estado a

rrupción.

China.

- Beijing anuncia la creación de un seguro de

- Beijing desmiente que Venezuela tuviese

depósitos bancarios.

intención de pagar su deuda con China con
una isla.

Diciembre

- VI Foro Económico Mundial Chino en Chongqing.

01.12.2014

- Beijing pide a EEUU que respete los institutos

- China rechaza que una comisión parlamen-

Confucio.

taria británica visite Hong Kong.

05.12.2014

- Beijing anuncia el envío de artistas a comu-

- El BP del PCCh fija objetivos económicos

nidades de base para que obtengan ”inspira-

para 2015.

ción”.

- Zhou Yongkang, expulsado del PCCh y en-

- Li Yanming, alto funcionario en Xinjiang,

tregado a la justicia.

investigado por abuso de poder y cohecho.

- China dispuesta a asumir más compromisos

- Entra en vigor el TLC Chile-Hong Kong.

en la Cumbre del Clima de Lima.

- Dimisión en masa el gobierno taiwanés.

- Investigado Zhang Xiaodong, alto funciona-

- Un grupo de cinco diputados españoles visita

rio de Henan, por aceptar sobornos.

Taiwan.

- Desmienten que China haya recibido cual-

02.12.2014

quier forma de compensación por la anulación

- Séptima reunión del Grupo Dirigente para la

del contrato de ferrocarril en México.

Reforma Integral.

- Arrestados 77 chinos en Kenia por fraudes

- A estudio un proyecto de ley para regular las

en las telecomunicaciones.

identidades étnicas chinas.

- La FPS emite directrices para garantizar me-

- Bajo investigación Wang Shuxin, vice alcalde

jor el derecho a reclamar y recurrir decisiones

de Jincheng, Shanxi, por aceptar sobornos.

ante la Administración.

- Una delegación tibetana visita Canadá y

06.12.2014

EEUU.

- Xi Jinping pide acelerar la construcción de

- Séptimo foro China-EEUU sobre la industria

un nuevo sistema económico de apertura en

de Internet.

torno a las zonas de libre comercio.

- Menos número de opositores a plazas de

- Las importaciones de cereales aumentaron

funcionario en un lustro.

un 46,3 por ciento entre enero y octubre.

03.12.2014

07.12.2014

- Ma Ying-jeou dimite como presidente del

- Visita China el presidente irlandés Michael

KMT. Mao Chi-kuo, nuevo primer ministro en

Higgins.

Taiwan.

- 92 millones de personas viven en la pobreza

- Tres dirigentes de Occupy Central se entre-

en China.

gan a la policía.

- China hace pública una posición sobre el
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arbitraje promovido por Filipinas en su litigio

- El himno nacional no podrá tocarse o cantar-

en el Mar de China meridional.

se en bodas y funerales.

- El Senado de EEUU autoriza la venta a

12.12.2014

Taiwan de cuatro fragatas.

- El PCCh crea oficinas disciplinarias en cuatro

08.12.2014

órganos centrales para luchar contra la co-

- Conferencia sobre la ayuda exterior, un siste-

rrupción.

ma en proceso de revisión.

- Alto funcionario de Hebei enjuiciado por

- Nuevas condenas a muerte en Xinjiang por

aceptar sobornos.

dos ataques terroristas.

- Nueva ronda de negociadora sino-estadouni-

- Las exportaciones aumentaron en noviembre

dense sobre el tratado de inversión.

un 4,7 por ciento. Las importaciones bajaron

- Comienza la transferencia de agua del

un 6,7 por ciento en dicho mes.

Yangtsé al norte del país.

- Asume en Taipei el nuevo gobierno de Mao

- China suscribe acuerdos de cooperación con

Chi-kuo.

la OEA.

- Piden la libertad condicional de Chen Shui-

- En Xinjiang se prohíbe el uso del velo islámi-

bian por razones de salud.

co en público.

09.12.2014

- Eric Chu se postula a presidir el KMT.

- Conferencia Central de Trabajo Económico

13.12.2014

en Beijing.

- Ceremonia en recuerdo a las víctimas de la

- Chen Deming, presidente de la ARATS, visita

masacre de Nanjing.

Taiwan.

14.12.2014

- Premio Confucio de la Paz a Fidel Castro.

- Xi Jinping inspecciona el área militar de Nan-

- Llega a Madrid el tren de mercancías que

jing del EPL.

partió de Yiwu el 18 de noviembre.

- Li Keqiang inicia una gira por Kazajstán,

- China no usará a presos ejecutados como

Serbia y Tailandia.

donantes de órganos a partir de 2015.

- Creada en Beijing la primera zona de la

- Beijing acusa a EEUU de tomar partido en el

industria cultural de China.

Mar de China meridional.

15.12.2014

- El sistema Beidou estará listo en 2020 para

- Reunión del Consejo de Jefes de Gobierno

dar servicios en todo el mundo.

de la OCS en Astaná. China y Kazajstán con-

10.12.2014

cuerdan en promover la CICA.

- Retiradas las últimas barricadas en Hong

- Descubiertos más de 3.200 funcionarios

Kong.

“desnudos” a escala distrito o superior.

- El IPC subió un 1,4% en noviembre.

- 3,8 millones de personas no tienen acceso a

- El PCCh expulsa a 41 militantes en Yunnan

electricidad en China.

por adicción a las drogas.

- Cumbre de Empresarios de Ambos Lados del

11.12.2014

Estrecho.

- China decepcionada porque EEUU no aprue-

16.12.2014

ba la reforma del FMI.

- China y los PECO acuerdan fortalecer la coo-

- Alto funcionario de Anhui sometido a inves-

peración en conectividad.

tigación.

- China cuenta con 659 bancos rurales comer-

- Los ingresos fiscales aumentaron en noviem-

ciales con activos superiores a los 10 billones

bre un 9,1 por ciento.

de yuanes.
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- Las pymes representaban el 95,6 por ciento

del Frente Único, sometido a investigación.

de los sectores primario y secundario en 2013.

- Dan inicio las obras previas a la construcción

- La IED subió un 22,2 por ciento en noviem-

del Canal Interoceánico de Nicaragua.

bre.

- Ministros chinos ofrecen apoyo a Rusia ante

- Las Maldivas se unen al proyecto de la Ruta

las dificultades de su economía.

de la Seda Marítima.

23.12.2014

17.12.2014

- Concluye la conferencia de trabajo sobre los

- Jack Ma crea una fundación para que jó-

problemas del campo.

venes taiwaneses emprendan negocios en el

- Nuevo documento sobre las políticas étnicas

continente.

del país.

18.12.2014

- Sun Zhaoxue, ex gerente general de Chin-

- Li Keqiang bautiza la creación de un pasi-

alco, expulsado del PCCh.

llo para unir Beijing con Europa a través del

- China envía un primer batallón de infantería

Mediterráneo.

a Sudán del Sur en el marco de una misión de

- Simposio China-Europa sobre cooperación

paz de la ONU.

industrial.

- China y Egipto suscriben una asociación

- China y EEUU concluyen exitosamente sus

estratégica integral.

conversaciones comerciales anuales.

- Japón retoma la destrucción de armas quími-

- El sector inmobiliario siguió enfriándose en

cas abandonadas en China (en Wuhan).

noviembre.

- La ayuda humanitaria de Taiwan será más

- Obama autoriza la venta de cuatro fragatas

diversificada en 2015.

Perry a Taiwan. China protesta.

24.12.2014

19.12.2014

- China impulsará la reforma de las pensiones

- Li Keqiang participa en la Cumbre del río

de los funcionarios para homologarlos con el

Mekong.

resto de los trabajadores.

- China y Tailandia suscriben un acuerdo de

- Beijing anuncia más apoyo financiero para

cooperación ferroviaria.

que sus empresas se hagan globales.

- China revisa y eleva en un 3,4 por ciento el

25.12.2014

PIB de 2013.

- Yu Zhengsheng visita Vietnam.

- Anticorrupción es la palabra del año en

- Beijing critica a EEUU por reclamar la libera-

China.

ción de Liu Xiaobo.

20.12.2014

- Prohíben en Wenzhou las actividades navide-

- Xi Jinping conmemora el Quince aniversario

ñas en escuelas y guarderías.

de la devolución de Macao a China exaltando

- Dos altos funcionarios de Shandong y Hei-

la fórmula “un país dos sistemas”.

longjiang destituidos por violaciones discipli-

- Beijing promoverá cursos de más de 30 idio-

narias y de la ley.

mas minoritarios

- Los nuevos cargos locales toman posesión en

22.12.2014

Taiwan. Taoyuan se convierte en el sexto mu-

- Reunión del Comité Permanente de la APN

nicipio taiwanés con administración directa.

con la ley de vías navegables y la seguridad

- Delegación de medios de comunicación del

alimentaria. También la actividad de las ONGs

continente visita Taiwan.

extranjeras.

26.12.2014

- Ling Jihua, jefe del departamento de trabajo

- Xi Jinping recibe a los jefes ejecutivos de
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Hong Kong y Macao.

- El PCCh apela a acabar con las “camarillas”

- Nueva oleada de detenciones en Hong Kong

internas.

tras varias manifestaciones de protesta.

- China desmiente relación con ciberataques

- Beijing inicia la construcción de un nuevo

contra Sony Pictures.

aeropuerto.

- Bloqueado el acceso a gmail en China.

- Finaliza un primer ejercicio militar conjunto

30.12.2014

entre tropas malasias y chinas.

- Octava reunión del Grupo Dirigente para la

- Ma Ying-jeou enaltece la escritura tradicional

Reforma Integral de China.

china.

- Shohrat Zakir, nombrado subsecretario del

27.12.2014

PCCh y presidente interino de Xinjiang.

- Tres tibetanos se prenden fuego en protesta

- Anuncian su fusión los dos principales fabri-

contra la política de Beijing en la región.

cantes chinos de trenes de alta velocidad.

28.12.2014

- Beijing reivindica su papel mediador en las

- Luo Shugang, nuevo ministro de Cultura.

conversaciones nucleares de Viena.

- China y Rusia avanzan en su alianza en la

- China presenta una web sobre las islas Diao-

exploración espacial.

yu.

- Nueva relajación de las normas de inversión

31.12.2014

en las tres nuevas ZLC.

- En su mensaje de Año Nuevo, Xi Jinping

- Eric Chu inicia ronda de asambleas para pre-

reclama unidad para avanzar en la reforma.

sentar su proyecto a la presidencia del KMT.

- La economía tibetana creció un 12 por cien-

29.12.2014

to en 2014.

- Xi Jinping apela a reforzar el liderazgo del

- Cai Mingzhao, nuevo presidente de Xinhua.
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Lista de acrónimos
AIT			

American Institute in Taiwan

APEC		

Asia Pacific Economic Cooperation

APM 		

Asamblea Popular Municipal

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Association for Relations Across the Taiwan Strait

ASEAN 		

Association of Southeast Asian Nations

ASEM 		

Asia-Europe Meeting

BAD			

Banco Asiático de Desarrollo

BAII 			

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

BCE 		

Banco Central Europeo

BDS			

Beidou Satellite, sistema de navegación

BM 			

Banco Mundial

BP 			

Buró Político

BPCh 		

Banco Popular de China

BRICS		

Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CACh		

Consejo de Asuntos de China Continental

CASS		

Chinese Academy of Social Sciences

www.politica-china.org

CC			Comité Central
CCCD		

Comisión Central de Control Disciplinario

CCD		

Comisión de Control Disciplinario

CCE			

Comisión Central Electoral

CCG 		

Consejo de Cooperación del Golfo

CCPPCh		

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CELAC 		

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPA		

Closer Economic Partnership Arrangement

CICA 		

Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia

CMA-CGM		

Compagnie Maritime d’Affrètement-Compagnie Générale Maritime.

CMC		

Comisión Militar Central

CNDR		

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

CNOOC		

China National Offshore Oil Corporation

CNPC		

China National Petroleum Corporation

COI

Comité Olímpico Internacional

		

COSCO 		

China Ocean Shipping (Group) Company

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político

CPI 			

Corte Penal Internacional

CRC 		

China Railway Corporation

DEE			

Diálogo Económico y Estratégico

EEUU		

Estados Unidos

EPL 			

Ejército Popular de Liberación
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FAO 		

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FMI 			

Fondo Monetario Internacional

FPS 			

Fiscalía Popular Suprema

HKND		

Hong Kong Nicaragua Canal Development

IBM 			

International Business Machines Corp.

I+D			

Investigación y Desarrollo

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IDH			

Índice de Desarrollo Humano

IED 			

Inversión Extranjera Directa

IPC			

Índice de Precios al Consumo

KMT 		

Kuomintang

NHK 		

Nippon Hoso Kyokai

NTI			

Nuevas Tecnologías de la Información

NYT 		

The New York Times

OCS			

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA 		

Organización de Estados Americanos

OMC		

Organización Mundial del Comercio

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas

OPCh 		

Observatorio de la Política China

OTAN 		

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PC 			

Partido Comunista

PCC			

Partido Comunista de Cuba

PCCh		

Partido Comunista de China

PCV			

Partido Comunista de Vietnam

PDP 			

Partido Democrático Progresista

PECO		

Países de Europa Central y Oriental

PIB 			

Producto Interior Bruto

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA		

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPP			

Partido el Pueblo Primero

PRI			

Partido Revolucionario Institucional

RAE 		

Región Administrativa Especial

RAEHK		

Región Administrativa Especial de Hong Kong

RCEP		

Regional Comprehensive Economic Partnership

RSF 			

Reporteros sin Fronteras

SEF			

Straits Exchange Foundation

SIDA		

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SINOPEC		

China Petroleum & Chemical Corporation

SS- SCSD		

Comité Directivo para el Desarrollo Sostenible Sur-Sur

TAITRA 		

Taiwan External Trade Development Council

TIJ 			

Tribunal Internacional de Justicia

TLC			

Tratado de Libre Comercio
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TPP			Trans-Pacific Partnership
TPS 			

Tribunal Popular Supremo

UA 			

Unión Africana

UE			Unión Europea
UNESCO		

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ZEE 			

Zona Económica Especial

ZIDA		

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZLC 			

Zona de Libre Comercio

ZPLC		

Zona Piloto de Libre Comercio
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Datos sobresalientes 2014
A. Económicos
Concepto

Valor

Variación

Crecimiento

7,4%

-0,3%

2%

-0,6%

Incremento de la producción industrial

8,3%

-1,4%

Incremento de los ingresos fiscales

8,6%

-1,6%

Volumen de ventas al por menor

27BY

12%

IPC

Incremento total del comercio exterior

3,4%

Exportaciones

6,1%

Importaciones

0,4%

Comercio con la UE

3,78BY

8,9%

Comercio con EEUU

3,41BY

5,4%

Comercio con ASEAN

2,95BY

7,1%

Comercio con Japón

1,92BY

-1%

Inversión china en el exterior

US$116.000M

15,5%

IDE en China

US$119.600M

1,7%

607,1MT

0,9%

Producción de cereales
Producción industrial
Producción de petróleo crudo

www.politica-china.org

Producción de gas natural
Producción de carbón

8,3%
210MT

0,7%

132.900MM3

10,7%

3,8MT

-2,5%

Inversión en activos fijos

15,1%

Inversión en el sector primario

1,2BY

33,9%

Inversión en el sector secundario

20,4BY

12,9%

Inversión en el sector terciario

8,7BY

21,5%

Inversión en sector inmobiliario

9,5BY

10,5%
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Inversión en obras hidráulicas

488.100MY

Inversión en ferrocarril

809.000MY

Inversión en regiones del Oeste del país

17,5%

Inversión en el ferrocarril

800.000MY

Consumo de electricidad

5,52B Kw/h

Consumo de energia por unidad de PIB
Tasa de dependencia del petróleo
Tasa de dependencia del gas natural

3,8%
-4,8%

60%
32,2%

Ingresos sector de telecomunicaciones

1,154BY

3,6%

Nuevos préstamos en yuanes

9,78BY

9,1%

Consumo de bienes de lujo

115.000MY

-1%

Economía de Internet

7% del PIB

Comercio electrónico

331.000MY

Superávit en liquidación de divisas

55,6%
-53%

Beneficios de empresas de propiedad estatal

2,48BY

3,4%

Beneficios empresas estatales subordinadas al
gobierno central

1,4BY

4,2%

96.550MY

119,34%

6,47BY

3,3%

Beneficios de las empresas de corretaje
Beneficios empresas industriales
Beneficios de la industria minera
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11%

-23%

Ingresos brutos de los fondos de seguridad
social

3,96BY

12,3%

Ventas de automóviles

23,49M

6,9%

Concepto

Valor

Variación

Coeficiente Gini

0,469

Población total

1.370M

0,52%

Residentes urbanos

749,16M

54,77%

915,8

-3,7%

B. Socioeconómicos

Población activa
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Población de más de 60 años

212,4

Ingresos disponibles residentes urbanos

6,8%

Ingresos disponibles residentes rurales

9,2%

Tasa de desempleo urbano

4,09%

Empleo creado

13,22M

Empresas de nueva creación

3,65M

Número de cibernautas

648M

Asistencia en desastres

9.870MY

Nivel de urbanización en Tibet
Matrimonios que solicitaron tener 2º hijo

46%

25,7%
1M

Número de hornos alimentados con carbón
cerrados

50.000

Nuevos casos de infectados por SIDA

104.000

Funcionarios sancionados por violar “Ocho
puntos”

71.748

Total de funcionarios sancionados

232.000

30%

Valor

Variación

Volumen comercial

US$198.310M

0,6%

Superávit de Taiwan

US$105.770M

Exportaciones de China continental a Taiwan

US$46.280M

Importaciones de Taiwan

US$152.000M

C. A través del Estrecho de Taiwan
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Concepto

Inversiones de China continental en Taiwan

US$334,6M

-4,25%

Inversiones de Taiwan en China continental

US$9,3MM

13,18%

Número de vuelos semanales
Viajes entre China continental y Taiwan

840
9,4M

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.
M millones; B billones; BY billones de yuanes; MY millones de yuanes; MT millones de toneladas;
MM3 millones de metros cúbicos;US$, dólar estadounidense; Kw/h, kilowatio/hora.
(1) Los “ocho puntos” contra la burocracia fueron promulgados a finales de 2012 con el objetivo
de prohibir el despilfarro, la burocracia y el formalismo entre los funcionarios.

A la venta en:

A la venta en:

http://goo.gl/wOdtpH

http://goo.gl/451fg4
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