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3 Presentación

Esta séptima entrega del Informe Anual so-

bre la Política China profundiza en los acon-

tecimientos más importantes transcurridos en 

2012 en el gigante asiático. Naturalmente, 

concede una especial relevancia al XVIII Con-

greso del PCCh, un evento que singularizará la 

trascendencia del último año en la vida política 

del país, inicio formal del adiós de Hu Jintao y 

del arribo de Xi Jinping, su sucesor al frente de 

los destinos de China en la próxima década. 

Además de los hechos, cronológicamente 

secuenciados, el informe abunda en análisis e 

interpretaciones de diverso signo que sin áni-

mo alguno de erigirse en dogma de fe preten-

den ayudar a comprender mejor las claves y los 

factores que anidan en el peculiar cosmos chi-

no y que condicionan la evolución del país a los 

más diversos niveles.  

En la despedida de Hu Jintao, cabe señalar 

que en sus diez años de mandato al frente del 

PCCh, la economía china creció a un 10,7% 

de media anual (el resto del mundo, al 3,9%). 

China sorteó la crisis de 2008 y sacó de apuros 

a medio mundo afirmándose como la mayor 

potencia comercial. La economía del gigante 

asiático pasó del sexto puesto al segundo en 

el ranking mundial. El PIB per cápita, que equi-

valía a 1.135 dólares anuales hace 10 años, 

asciende ahora a 5.432 dólares. Su legado 

alude a una agenda más equilibrada pero con 

enormes desafíos, especialmente en lo social y 

lo político. Xi Jinping asume el mando de una 

China más fuerte en muchos sentidos, pero 

igualmente con carencias estructurales noto-

rias que amenazan seriamente el éxito del pro-

ceso de modernización.
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4 Informe 

El año 2012 ha sido revelador de las impor-

tantes tensiones y dificultades que habitan el  

universo chino. Lejos de ceder, estas parecen 

ir a más convirtiéndose inevitablemente en la 

primera prioridad de la agenda de Xi Jinping, 

el nuevo secretario general del PCCh elegido 

en el XVIII Congreso (1). Este evento, “y sus cir-

cunstancias”, logró marcar, de principio a fin, 

un año “corto”, iniciado con el testamento po-

lítico de Wen Jiabao en las sesiones anuales de 

la APN, en marzo, y la realización del propio 

congreso, en noviembre, tras una convocatoria 

tardía que fomentó la especulación a propósito 

de la existencia de graves divisiones en el seno 

del liderazgo chino.

El primer ministro Wen Jiabao sintetizó al 

cierre de las sesiones legislativas anuales el 

rumbo trazado por diversas declaraciones de 

signo similar que venía reiterando en los últi-

mos meses, tanto dentro como fuera de China, 

a propósito de la necesidad de impulsar una 

reforma política de contenido incierto pero con 

el denominador común de limitar el poder y 

la discrecionalidad de los funcionarios, de en-

fatizar el apego a la ley y de fomentar la am-

pliación de los derechos de los ciudadanos. El 

tono casi apocalíptico de las invocaciones de 

Wen Jiabao revelaba tanto la urgente necesi-

dad de innovar el modelo de gestión sociopolí-

tica como la soledad de sus postulados y, sub-

siguientemente,  la ausencia de consenso en la 

máxima dirigencia para plasmar un plan creí-

ble que amortiguara los crecientes riesgos que 

acechan la estabilidad. Consagrándose como 

continuador de los postulados de su mentor, 

Hu Yaobang, Wen ahondó en esa faz populista 

tan común en su estilo de liderazgo, de buen 

acomodo pero a la postre de escasa repercu-

sión práctica. 

En dicho contexto, la defenestración de Bo 

Xilai, miembro del Buró Político y jefe del PCCh 

en la megalópolis de Chongqing, anticipada 

por el propio Wen Jiabao en dichas sesiones, 

acaparó todas las miradas, internas y externas. 

El PCCh se esforzó por presentar dicho inci-

dente como expresión de su imparcialidad y 

contundencia a la hora de luchar contra la co-

rrupción y el abuso de poder, lacras que lastran 

muy seriamente su credibilidad ante la opinión 

pública. No obstante, sin quitar un ápice de im-

portancia a los graves hechos delictivos que pa-

recen confluir en el caso a la vista del novelesco 

relato revelado, la dimensión política tendría 

una lectura mucho más extensa y compleja, re-

lacionada con la irrupción de los neomaoístas 

en el debate político chino y su exigencia de 

imponer otro rumbo a la reforma. No es que Bo 

Xilai fuera neomaoísta. Su trayectoria en ante-

riores desempeños, a pesar del fomento de las 

canciones rojas en Chongqing, no parece dar 

crédito a esta militancia. Probablemente, a sa-

biendas de sus limitados apoyos en la cumbre, 

intentó valerse de dicha corriente y del malestar 

social derivado del agravamiento de las des-

igualdades para catapultarse, a la vieja usan-

za, al máximo liderato. El propio Wen Jiabao, 

al mentar la tragedia de la Revolución Cultural, 

descalificaba de forma clara los intentos de in-

volucrar a las masas en las luchas de palacio, 

recurriendo a consignas ideológicas para sim-

plemente disfrazar las ambiciones de poder. 

Las condenas de su esposa, Gu Kailai, y de 

su mano derecha, Wang Lijun, preceden a su 

propio juicio, a la espera de noticias. Pero sería 

(1)  El XVIII Congreso del PCCh fue objeto de un especial seguimiento por parte del OPCh. Puede accederse a 

los análisis a propósito de este evento en www.politica-china.org 
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5
erróneo pensar que el problema está resuelto 

purgando sin remisión a sus partidarios en to-

das las estructuras del partido y del Estado, sin 

atender a la superación de las causas que lo 

han motivado, todas ellas de carácter objetivo 

e inseparables tanto de las sombras del proce-

so de reforma como de las profundas asime-

trías que hipotecan y amenazan la estabilidad. 

Los llamamientos a la lucha contra la co-

rrupción y a la defensa a ultranza de la “pure-

za” del PCCh han protagonizado el “nuevo” 

discurso oficial, en un alarde de gestos que 

tanto ha procurado dispensar una mayor y me-

jor satisfacción de las ansias de protección de 

los campesinos, especialmente en relación a 

sus derechos sobre el uso de la tierra, como un 

hostigamiento sin cuartel a la disidencia crítica 

que ambiciona ultrapasar las fronteras sisté-

micas. Poco podría dudarse a priori de idén-

tico empeño en el mandato de Hu Jintao, que 

igualmente se inició con los “ocho honores y 

deshonores” (ahora son los “ocho requisitos” 

de Xi en la lucha contra el despilfarro) pero 

con un balance verdaderamente desalentador 

que argumenta el escaso eco de las consignas 

moralistas y la necesidad de innovaciones es-

tructurales verdaderamente independientes y 

transparentes, un reto de difícil encaje aun sin 

una reforma política verdadera. 

El destape de la implicación de los hijos de 

las elites políticas en las redes de negocios, vi-

sible en las primeras figuras del país (en activo 

y en la retaguardia), y las revelaciones de las 

fortunas atribuidas a los entornos familiares de 

Xi Jinping o de Wen Jiabao, desmentidas ofi-

cialmente, revelan la promiscuidad de las elites 

dirigentes y la abrasante tentacularidad de sus 

proyecciones a todos los niveles. Esta circuns-

tancia plantea graves dificultades a la hora de 

plantear medidas correctivas de cierta eficacia 

pues deben afectar de lleno a sus propios inte-

reses. Por otra parte, sin una clarificación en tal 

sentido, todo cuanto se diga desde el aparato 

estatal y partidario puede quedar reducido a 

un brindis al sol con el consiguiente añadido 

de irritación cívica. La sombra de aquel des-

calabrado KMT, diezmado por la corrupción y 

derrotado por el Ejército Rojo planea sobre el 

PCCh. 

La credibilidad del PCCh y de las autorida-

des ante la opinión pública atraviesa momen-

tos críticos. El relevo en la cúspide del poder no 

ha sido fácil, con guerras intestinas, miles de 

arrestos por la propagación de rumores (des-

de un golpe de Estado a la desaparición de Xi 

Jinping), llamamientos a la disciplina en el EPL 

y bloqueo de las webs maoístas. El balance fi-

nal se ha saldado con un compromiso temporal 

que obligará a renovar la dirección política en 

2017 en un nivel importante (los cinco nuevos 

miembros ahora incorporados) y con un con-

senso elemental que aglutina a las principales 

facciones comprometidas con el avance y la 

profundización de la reforma. 

El retrato final del CPBP es más reflejo de 

los temores que de las ambiciones. Las lecturas 

externas que indican un triunfo de Jiang Zemin 

sobre Hu Jintao no alcanzan a reflejar con exac-

titud el signo del nuevo CPBP, como tampoco 

las adscripciones programáticas en atención a 

las filiaciones personales y clánicas. Baste un 

ejemplo: Hu Jintao ha sido el principal defen-

sor de un sector público fuerte instalado en los 

ámbitos estratégicos de la economía, mientras 

que su delfín Li Keqiang parece abanderar las 

tesis del Banco Mundial de adelgazar el sector 

público en aras de asegurar un progresivo des-

mantelamiento de la base económico-producti-

va del PCCh. Este reformista poco tiene que ver 

con el conservadurismo de Liu Yunshan, otro 

adscrito a la corriente de Hu Jintao. Tampoco 

puede decirse que Yu Zhengsheng trascienda 



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

6
la fidelidad a Deng Xiaoping o que el propio 

Xi Jinping sea un afín incombustible de Jiang 

Zemin. Wang Qishang pudiera estar más cerca 

de Zhu Rongji que de ningún otro líder vetera-

no. En suma, si nuestras clasificaciones y ads-

cripciones de tendencias (príncipes rojos o de 

la Liga de la Juventud, populistas o elitistas, re-

formistas o conservadores) y afinidades a duras 

penas consiguen reflejar la dispersión del poder 

y la diversidad presente en la cúpula china, lo 

verdaderamente incuestionable es esa floración 

de un consenso transitorio (que elimina los ex-

tremos representados por las derivas de los mo-

delos Chongqing y Guangdong, a pesar de la 

persistencia de Wang Yang en el Buró Político) 

construido sobre la doble base de la incorpora-

ción de los líderes más propensos al acuerdo de 

las diferentes facciones y la necesidad de persis-

tir en la reforma iniciada en 1978.

El consenso que ha determinado la compo-

sición del liderazgo es un arma de doble filo. 

Facilita la indispensable unidad y hasta puede 

que la integración, alejando escenarios, tan 

temidos, de división interna, pero también 

puede retardar la implementación de refor-

mas necesarias y que se vienen dilatando des-

de hace tiempo. La capacidad de adaptación, 

tan visible en la mutación camaleónica que ha 

vivido el PCCh en los últimos más de treinta 

años, pudiera ahora quedar en entredicho si 

en efecto no alcanza a reconocer los cambios 

que se vienen produciendo en los segmentos 

más avanzados de la sociedad china. Poco a 

poco se va conformando una clase media que 

anhela mayores libertades, que reconoce cuan-

to de positivo hay en la reforma pero muestra 

una creciente impaciencia por el avance de una 

apertura que se resiste. Ese bloqueo solo ten-

dría la excusa de garantizar la pervivencia de 

un mandarinato burocrático cuyos privilegios 

podrían estar en riesgo si la transparencia o el 

control público le derriban los altos muros que 

ahora les protegen. La demora en la acepta-

ción de ese cambio en la cultura política es un 

riesgo añadido para la estabilidad que difícil-

mente podrá solaparse auspiciando un nuevo 

impulso a las reformas económicas.

Algunas voces señalan que una vía alter-

nativa podría establecerse sobre la base de la 

implementación de la Constitución vigente, lo 

que permitiría una mayor protección de los de-

rechos de los ciudadanos y también la afirma-

ción de procesos de autonomización efectiva 

del poder judicial o del legislativo. Existen man-

datos políticos datados hace más de dos déca-

das (en el XII Congreso del PCCh) que ya enton-

ces conminaban a reducir la brecha existente 

entre el reconocimiento formal y la aplicación 

real de los mandatos constitucionales. Pero no 

es previsible que dicho recorrido se plantee en 

el próximo lustro con una mínima radicalidad.

La cesión instantánea a Xi Jinping de la pre-

sidencia de la CMC (la única alta institución no 

sometida al imperativo de los dos mandatos) 

ha evidenciado igualmente la obsesión de Hu 

Jintao por consolidar una institucionalidad que 

aleje los peligros de la confrontación interna. 

Aunque también se ha interpretado como ex-

presión de una debilidad política que se vería 

ratificada por el hecho de no haber sido entro-

nizado como “núcleo” de su generación. Pero 

lo verdaderamente normal es lo primero. Lo 

segundo revelaría ese sedimento insalubre del 

culto a la personalidad que aún colea en algu-

nas manifestaciones de la política china. 

Probablemente, en los entresijos de esta 

delicada transición llevada a cabo sin el con-

sejo y la impronta de grandes líderes vetera-

nos están las claves de procedimientos oficio-

sos que deben asegurar a partir de ahora los 

relevos al máximo nivel. Dicha preocupación 

es inseparable de los empeños por reforzar el 
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7
papel de una regularidad basada en la obser-

vación de la ley en la gestión del país, dando 

vida a un peculiar Estado de derecho. La su-

cesión institucionalizada del liderazgo vendría 

a ser una muestra palpable de los resultados 

de la reforma política, con pautas aceptadas 

para alejar el fantasma de la fractura. La aboli-

ción del sistema de ocupación permanente de 

los cuadros a todos los niveles, un trauma que 

habitualmente ha complicado y desnaturaliza-

do las previsiones estatutarias comunes en los 

partidos comunistas, permite suplantar la sub-

jetividad y el mesianismo por la organicidad y 

la colegialidad.

Con estos mimbres, no obstante, el sig-

no del rumbo que China puede adoptar en 

el próximo lustro apunta a una activación del 

reformismo económico y social y a un con-

gelamiento timorato de la reforma política. 

En efecto, cabe esperar un impulso a los ejes 

esenciales del nuevo modelo de desarrollo, 

con activación del proceso de urbanización, 

del aumento de los ingresos de la población 

y, en paralelo, a la redefinición de los equili-

brios público-privados en el orden económico 

que planteará importantes resistencias corpo-

rativas e ideológicas. Mientras, en lo político, 

la lucha contra la corrupción primará sobre 

la generalización de los experimentos demo-

cráticos en curso y la habilitación de mayores 

espacios de transparencia a propósito de la 

gestión pública. 

El perfil político que nos ofrece este nuevo 

CPBP del PCCh que dirigirá los destinos de Chi-

na en los próximos cinco años, podría definirse 

como claramente nacionalista, equilibrado en lo 

económico pero dispuesto a avanzar por la sen-

da del reformismo haciendo gala de un pragma-

tismo absoluto, mientras que en lo político se 

conducirá con extrema cautela sin concesiones 

al debilitamiento de la hegemonía del PCCh. 

La actuación sobre los principales factores 

de descontento cívico (desde las desigualdades 

a los abusos de poder) puede permitir cierta 

contemporización con la estabilidad, confian-

do en que la mejora de la calidad del ejercicio 

burocrático haga olvidar otras reivindicaciones 

de mayor calado. 

El PCCh es consciente de que atraviesa un 

periodo de aguas turbulentas pero sigue preso 

de esa contradicción que advierte de la necesi-

dad de implementar reformas políticas estruc-

turales y el temor a que su aplicación acabe 

por abrir la espita que conduzca al desmoro-

namiento del sistema. Xi Jinping, el nuevo se-

cretario general del PCCh, llamó a entender el 

“fondo histórico” del actual momento político 

para calibrar los desafíos sin precedentes que 

aguardan, enfatizando una vez más que la cla-

ve estriba en el papel del PCCh y su apego y 

fidelidad a un proyecto original que aspira a 

cerrar otro ciclo, el de la decadencia agravada 

en el siglo XIX. El PCCh ha renunciado a ser 

obstinado en lo táctico para mantenerse ina-

movible en lo estratégico.

Nacionalidades minoritarias

En otro orden, en materia de nacionalida-

des minoritarias, cabe señalar la persistencia 

de los dos retos más graves que incomodan a 

Beijing. De una parte, en el contencioso tibe-

tano, la imparable y dramática secuencia de 

inmolaciones (en Qinghai, Sichuan, etc.) acom-

pañada de manifestaciones y actos de protes-

ta, en algunos casos violentos, alertan de la 

gravedad de la situación y de la escasa efecti-

vidad de la represión aplicada por las autorida-

des centrales. Responder a esta situación con 

el anuncio de que Lhasa es la ciudad con más 

habitantes felices de toda China –según una 

encuesta de la CCTV- o con propuestas de ins-
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8
talación de gimnasios en los monasterios para 

que los monjes puedan estar en forma, parece 

un sarcasmo. Se contabilizan más de 80 inmo-

laciones en los dos últimos años, 25 de las cua-

les se llevaron a cabo en las semanas previas y 

posteriores al XVIII Congreso. La potenciación 

del turismo (casi tres millones de visitantes en 

el primer semestre de 2012), o el anuncio de 

inversiones millonarias en infraestructuras, no 

acallará las protestas. Mientras no se aborden 

los problemas de fondo (no solo el desarrollo, 

también el autogobierno), será difícil evitar que 

el Dalai Lama encuentre eco en Reino Unido, 

Mongolia o Japón, como ha ocurrido a lo lar-

go de este ejercicio. Varios Premios Nobel han 

reclamado a Beijing la reapertura del diálogo. 

Y ambas partes debieran mostrar la responsa-

bilidad suficiente para poner fin a la dramática 

espiral de violencia actual. 

La “administración intensificada de la segu-

ridad pública” también ha primado en la ges-

tión del problema uigur. Frente a los intentos 

de secuestro de aviones (cuyos autores fueron 

ya condenados a muerte) o los ataques a edifi-

cios oficiales (como en Kashgar, con una vein-

tena de muertos), la represión apenas pue-

de servir para contener el descontento, pero 

nunca para restañar las heridas abiertas por 

el enfrentamiento entre los han y los uigures 

(2009). Por otra parte, acallarlas con el anun-

cio de más inversiones (114.970 millones de 

dólares de empresas estatales) tampoco pare-

ce factible. 

En ambos casos, el problema de fondo radi-

ca en la consideración del PCCh de que cuanto 

más flexibilice su control, peor se volverá la si-

tuación. Dicho axioma impera en la política de 

Beijing en esta materia y en tanto así sea solo 

cabe esperar un agravamiento de las tensiones 

en el oeste del país.

Regiones administrativas especiales

Por el contrario, no es esa la política aplica-

da en la gestión de la problemática de regio-

nes administrativas especiales como Hong 

Kong o Macao. En la ex colonia británica se 

han multiplicado los episodios de desentendi-

miento con la sociedad continental en virtud 

de las quejas por la falta de modales y educa-

ción de sus turistas pero también por el acceso 

irregular a la salud o la educación en detrimen-

to de los residentes locales, circunstancias que 

explican el aumento de los sentimientos anti-

chinos, especialmente entre los más jóvenes. 

La primera reacción de Beijing fue proponer la 

introducción de cursos de patriotismo en las 

escuelas, pero la respuesta cívica en forma de 

movilizaciones importantes, obligó a retirar la 

propuesta. Pese a ello, la influencia de Beijing 

ha seguido creciendo como revelaron los resul-

tados de las elecciones al Consejo Legislativo y 

para la jefatura ejecutiva. Leun Chun-ying aca-

bó por imponerse a Henry Tang (próximo de 

Jiang Zemin) en su peculiar competición “inter-

na” por ganarse el favor de Zhonanghai, vícti-

ma de sus propias irregularidades urbanísticas. 

Si bien Hong Kong debe celebrar elecciones 

por sufragio universal en 2017 (Jefe ejecutivo) 

y 2020 (legislativas), el futuro democrático de 

Macao es más incierto y deberá permanecer a 

la espera. 

Economía

En el ámbito de la economía, China debió 

enfrentar dos retos importantes. En primer lu-

gar, el desmentido de las especulaciones sobre 

un accidente económico en un año especial-

mente convulso tanto por razones internas 

(políticas) como externas (en virtud de la per-

sistencia de la crisis económica internacional), 

con las actividades industrial y comercial a la 



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

9
baja, obligando a diseñar respuestas inme-

diatas que culminaron en septiembre con un 

nuevo paquete de medidas orientadas a es-

tabilizar el crecimiento y frenar el repunte de 

los precios de la vivienda. Además, el temor a 

nuevas sacudidas económicas internacionales 

se combinaba con los riesgos de la deuda de 

los gobiernos locales (10,7 billones de yuanes 

a finales de 2010) y de los créditos inmobilia-

rios, magnitudes ambas “controlables” según 

el gobierno chino, pero no sin disimular su 

preocupación. 

1º Trimestre 8,1%

2º Trimestre 7,6%

3º Trimestre 7,4%

4º Trimestre 7,9%

En segundo lugar, el ajuste estructural de-

bía recibir un nuevo impulso ante el convenci-

miento de que ya no pueden ser las inversiones 

sino el consumo quien debe garantizar el man-

tenimiento de una senda sostenible de creci-

miento. Se espera que cerca de 400 millones 

de trabajadores rurales se conviertan en resi-

dentes urbanos en los próximos 10 años, y que 

su demanda de consumo permita una tasa de 

crecimiento elevada, superior al 7-8 por ciento, 

con la inflación contenida. En lo económico, 

todo el año 2012 ha estado marcado por la ne-

cesidad de significar un punto de inflexión para 

equilibrar el desarrollo, de forma que la con-

tribución del consumo supere paulatinamente 

a la inversión. La cifra de crecimiento (7,8%) 

es la más baja desde 1999, aunque superior al 

7,5% fijado como objetivo oficial.

Los ajustes estructurales han tenido espe-

cial proyección en la reforma financiera, con 

la adopción de un plan para el periodo 2011-

2015. Los préstamos informales alcanzarían 

en China la cifra de unos 4 billones de yua-

nes, una décima parte del PIB. Wen Jiabao ha 

reclamado vivamente el fin del monopolio de 

los grandes bancos públicos, iniciándose la 

experimentación de una reforma del sistema 

financiero en Wenzhou, en la provincia de 

Zhejiang, otrora reflejo de la crisis de crédito. 

El pulso por las reformas en este ámbito ha es-

tado acompañado de los debates acerca de la 

internacionalización del yuan, con voces que 

reclamaron acelerar la apertura de la cuenta 

de capital, proceso que otros contemplan en 

un escenario no inferior a una década, enfati-

zando los riesgos de una volatilidad que puede 

convertir a China en rehén de la situación eco-

nómica externa. Beijing ha persistido, desde 

2009, en un vasto programa que contempla el 

uso del yuan en los intercambios comerciales y 

algunas inversiones con Hong Kong, Macao y 

los países de la ASEAN, pero descartando una 

liberalización completa de su moneda.

La corrección de los desequilibrios territo-

riales ha connotado la agenda a través de un 

tercer plan de promoción del desarrollo de las 

regiones del Oeste para el periodo 2011-2015. 

Por otra parte, en el ámbito de la agricultura 

han aumentado las voces que reclaman una 

reforma del sistema de producción de base fa-

miliar. El Libro Verde de la CASS sobre la situa-

ción rural del país, alertó sobre la inoperancia 

de un modelo basado en la producción familiar 

dispersa y con poca organización. Si bien la 

producción de cereales sigue aumentando de 

año en año, aumentan también los problemas 

relacionados con la mano de obra, la reducción 

de las tierras de cultivo, el aumento de los pre-

cios de los medios de producción y los efectos 

de los desastres naturales. 

En lo que se refiere a la inversión y comer-

cio exterior, cabe señalar que este último ha 
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crecido (6,2%) por debajo del objetivo oficial 

del 10% en virtud de la crisis de sus principa-

les socios, lo que ha originado un giro hacia 

los mercados emergentes con el propósito de 

transformar su modelo tradicional. La inver-

sión extranjera también ha seguido cayendo 

(casi un 4%), si bien China sigue siendo un 

destino preferente para las grandes multina-

cionales. 

En el ámbito global, Beijing ha mantenido 

sus compromisos internacionales, no sin recla-

mar una mayor participación en la goberna-

ción económica global (en el G20) que se vio 

correspondida con una contribución adicional 

de 43.000 millones de dólares a la recapitali-

zación del FMI. 

En el plano estratégico-conceptual, la cla-

ve del año ha residido en el informe “China 

2030”, presentado en febrero a instancias 

del Banco Mundial y del Consejo de Estado, 

en vísperas del inicio de las sesiones legislati-

vas. Dicho documento plantea, entre otros, 

la necesidad de adelgazar el sector público 

como requisito indispensable para garantizar 

el crecimiento y evitar una crisis futura de la 

economía china. Se trata no solo de suprimir 

restricciones administrativas o de aumentar el 

apoyo a las pymes y en general a la economía 

privada, sino de poner fin a los “privilegios” 

de las grandes empresas públicas. Cabe seña-

lar que estas representan el 63,2% de las 500 

mayores empresas del país, con el 82,2% de 

la cifra de negocios y el 90,4% del capital. 

Los críticos del informe han alertado sobre 

los riesgos de imitar a ciegas los modelos oc-

cidentales, descalificando los vaticinios inte-

resados de quienes aseguran que la desmo-

nopolización proporcionaría un incremento a 

corto plazo equivalente a diez veces el PIB per 

cápita. 

Medio ambiente

En el medio ambiente se ha advertido 

una nueva sensibilidad, producto tanto de las 

necesidades de los ajustes en el modelo de 

desarrollo como de la visibilidad del impacto 

del desprecio al medio y una reacción social 

cada vez más contundente y comprometida 

en esta materia en virtud de la gravedad de 

los accidentes ambientales (542 se contabi-

lizaron en 2011). Hemos sido testigos de la 

paralización por razones ambientales de pro-

yectos industriales en diversas provincias (Si-

chuan, Jiangxi, Jiangsu, Hainan, Guangxi…) 

en atención a la presión de una ciudadanía 

cada vez más sensible, concienciada y movi-

lizada. Cabe señalar que la tasa de mortali-

dad por cáncer ha aumentado un 80% en 30 

años, siendo la primera causa de deceso en 

China.

No sin polémica, el gobierno ha elevado los 

estándares de la calidad del aire en las princi-

pales ciudades del país, promoviendo un endu-

recimiento de las normas y exigencias, medidas 

equilibradas con la difícil reducción del con-

sumo energético por unidad de PIB (21% en 

el vigente plan quinquenal) o la reanudación 

del programa nuclear (esta fuente de energía 

aporta menos del 2% de la electricidad que 

consume el país), paralizado tras el desastre de 

Fukushima (2011). 

Una polémica de otro signo se libró con la 

UE por la imposición de la tasa carbono a  las 

compañías aéreas de terceros países, una de-

cisión que China calificó de “unilateral” y que 

finalmente Bruselas debió reconsiderar. 

El establecimiento de un modelo de desa-

rrollo respetuoso con el medio ambiente es 

el reto más difícil de China actualmente y no 

puede abordarse seriamente sin el concurso 
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efectivo de unas autoridades locales acostum-

bradas a hacer la vista gorda para alcanzar los 

objetivos generales de crecimiento.  

Impulso tecnológico

En otro frente clave para el cambio en el 

modelo de desarrollo, el impulso tecnológi-

co, se han activado algunas medidas y planes 

a medio y largo plazo (Programa 863). Si bien 

el primer documento político del año se centró 

en la importancia de la innovación científica y 

tecnológica para el crecimiento sostenible de la 

economía agrícola, lo cierto es que la referen-

cia básica de la innovación tecnológica en Chi-

na nos remite al programa espacial. A la entra-

da en funcionamiento de Beidou se ha sumado 

el compromiso de completar “100 cohetes y 

100 satélites” antes de 2015, multiplicando 

hasta entonces los lanzamientos y los vuelos 

de prueba. El éxito del lanzamiento de la nave 

Shenzhou IX para llevar a cabo su primer aco-

plamiento espacial tripulado con el módulo de 

laboratorio Tiangong-I, con Liu Yang a bordo, 

la primera mujer astronauta china, pavimenta 

el camino para disponer en 2020 de una esta-

ción espacial propia.

China acaricia el deseo de convertirse en 

una potencia tecnológica en 2014, aumen-

tando las inversiones en este orden (2,5% del 

PIB en 2020 cuando en 2011 representaba 

el 1,84%), pero antes deberá superar las evi-

dencias estructurales de sus límites (claramen-

te visibles en el ferrocarril de alta velocidad) y 

también abrir cauces efectivos para que aflore 

de verdad esa libertad académica y ese pensa-

miento independiente que son indispensables 

para la innovación.

En el ámbito social, una preocupación pri-

ma sobre todas las demás: la reducción de la 

brecha de ingresos. Puede que el aumento del 

poder económico de China asuste en Occiden-

te, pero la realidad para la inmensa mayoría de 

los chinos está bien lejos de reflejar una mejora 

sustantiva del nivel de vida. El coeficiente Gini 

de China pasó de 0,412 en 2000 a 0,61 en 

2010. Las buenas palabras hace tiempo que 

han perdido su valor y se exigen acciones preci-

sas. Una de ellas, la más publicitada en el XVIII 

Congreso del PCCh, duplicar el PIB per cápita 

en 2020 con respecto a 2010, pudiera no ser 

suficiente. El llamado Libro Azul de la Acade-

mia de Ciencias Sociales de China advierte en 

su última edición de que los conflictos socia-

les serán cada vez más numerosos, variados y 

complejos, destacando tres causas clave: las 

expropiaciones de tierras y demoliciones de 

casas, la contaminación ambiental y las dispu-

tas laborales. Ninguno de estos problemas es 

novedoso, pero su agravamiento demuestra la 

ineficiencia de las políticas oficiales aplicadas 

hasta ahora. 

Bien es verdad que aumentan los ingresos 

de la población (por encima del 10%, con una 

media estimada del 13% anual para el perio-

do 2011-2015), pero desde niveles ínfimos. Si 

a ello unimos un régimen laboral a menudo 

harto abusivo, es comprensible la intensifica-

ción de los conflictos laborales. Por ello, para 

afrontar este problema es indispensable ac-

tuar a la vez en varios dominios, aumentando 

en paralelo los derechos relacionados con las 

prestaciones de desempleo, la extensión del 

sistema de pensiones, de la asistencia médica, 

del acceso a la vivienda, etc. La población inmi-

grante, en buena medida artífice del desarrollo 

chino, suma 164 millones de personas de eda-

des comprendidas entre los 18 y 25 años. No 

es posible avanzar en la solución del problema 

social en China sin resolver los déficits de ac-

ceso a los servicios públicos y de integración 

que plantea este segmento demográfico. Y ello 
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exige soluciones igualmente para el hukou o 

tarjeta de residencia, sobre cuya eliminación 

progresiva se ha debatido a lo largo de todo 

el ejercicio. Se trata de un problema que se irá 

agravando en paralelo a la urbanización, que 

de aquí a 2030 podría afectar a 2/3 de la po-

blación, con las dosis añadidas de exigencia de 

respuesta oficial en materia de servicios socia-

les, recursos fiscales, etc., y también respuestas 

políticas para las demandas de una clase media 

(600 millones de personas en 2020) que tien-

de a afianzarse no solo desde el punto de los 

ingresos percibidos sino también como agente 

dinamizador de la reforma a despecho de los 

intereses gubernativos. 

El contraste entre una población rica muy 

minoritaria (cuyas elevadas cifras de “exilio” 

han motivado el debate sobre la introducción 

de un impuesto de salida para frenar su emi-

gración) integrada por un millón de millonarios 

(en euros) devotos del lujo más excéntrico y 

una población pobre que con el nuevo están-

dar de un dólar por persona y día suma 128 

millones de personas, evidencia la profundidad 

del drama social y el mayor fracaso del “socia-

lismo con peculiaridades chinas”. Pero también 

ilustra los contornos del drama ético, tan pro-

fundo que el gobierno se ha visto en la necesi-

dad de desempolvar viejas consignas en torno 

a la figura del altruista Lei Feng, muy admirado 

en tiempos de Mao pero de muy dudoso efec-

to en la China de hoy. 

A la exigencia de un crecimiento más inclusi-

vo e igualitario, una tarea especialmente urgen-

te, se han sumado este año otros debates que 

han ganado intensidad. El retraso de la edad 

de jubilación hasta los 65 años ha sido uno de 

ellos. Actualmente, la edad de jubilación en 

China es de 60 años para los hombres y de 55 

para mujeres en el sector público y de 50 para 

otras trabajadoras. La esperanza de vida será de 

74,5 años en 2015. El envejecimiento de la po-

blación se ha convertido en un gran problema. 

En 2050, el 31% de la población tendrá 60 o 

más años. Los números son elocuentes. 

La tragedia de los accidentes laborales no ha 

cesado (casi 2.000 en las minas de carbón aun-

que han descendido). La conjugación de negli-

gencia, falta de control y corrupción explica un 

fenómeno con excesiva y vergonzosa presencia 

en la China actual. Mejor ha evolucionado la 

situación en materia de seguridad alimentaria, 

aquejada de numerosos escándalos.

Las redes sociales han proporcionado voz 

a numerosos problemas, impidiendo el simple 

ocultamiento de muchas contradicciones. Los 

internautas se erigen como expresión principal 

de una libertad de crítica real y efectiva contra 

la reiteración de desmanes por parte de algu-

nas autoridades, a pesar de las nuevas vueltas 

de tuerca derivadas de los reforzamientos de 

los controles con el argumento de preservar la 

vida privada en la Red. También los medios de 

comunicación parecen haber iniciado el tiempo 

de un mayor compromiso con la denuncia pú-

blica, retroalimentándose mutuamente. Todo 

ello sienta las bases de un cambio cultural en 

las relaciones sociedad-poder, una transición 

basada en la idea de que los funcionarios no 

pueden tener como objetivo central el mante-

nimiento de la estabilidad sino la resolución de 

los problemas de los ciudadanos recurriendo a 

un diálogo en pie de igualdad. 

Derechos humanos

Por lo que se refiere a los derechos huma-

nos, se han enfatizado las mejoras introduci-

das en la legislación para proteger los derechos 

de los detenidos, especialmente prohibiendo la 

confesión mediante tortura. La reforma de la 
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ley de procedimiento criminal, más garantista 

que la normativa anterior, no ha convencido a 

sus críticos que la consideran aun abusiva. Por 

otra parte, la exigencia de juramento de lealtad 

al país, al pueblo y al PCCh de los letrados, ha 

sido objeto de una severa contestación. 

Otra reforma importante se ha producido 

en el ámbito penitenciario ya que los beneficios 

de las empresas carcelarias han dejado de ser la 

principal fuente de financiación de dichos cen-

tros. Asimismo, ha ganado visibilidad el debate 

sobre la reforma del sistema de “reeducación 

en campos de trabajo” tras una carta de varios 

abogados alertando sobre la comisión de nume-

rosos abusos en esta materia. Cabe recordar que 

los sospechosos pueden ser obligados a realizar 

trabajos forzados antes de someterse a juicio.

El caso del activista ciego Chen Guang-

cheng, refugiado en la embajada estadouni-

dense en Beijing en vísperas de la apertura de 

una nueva ronda de diálogo económico y es-

tratégico entre ambos países, puso en eviden-

cia las carencias en esta materia y la capacidad 

de un simple ciudadano para poner contra la 

cuerdas el entendimiento entre las dos princi-

pales potencias del planeta. Ante el desmen-

tido que refleja esta realidad, de poco valen 

los compromisos enunciativos, los anuncios de 

nuevos planes nacionales para la mejora y pro-

tección de estos derechos, el diálogo con la UE 

y EEUU en este orden, etc., cuando la exigencia 

de avances concretos y palpables es equipara-

da a excusas para desestabilizar el país. 

Cultura

En materia cultural, debe señalarse el 

creciente esfuerzo de China por promover 

su poder blando a escala universal. En dicha 

perspectiva, la concesión del Premio Nobel de 

Literatura a Mo Yan constituye una excelente 

noticia que puede contribuir a ese empeño por 

mejorar la imagen del país y fortalecer su rol 

como creador de opinión global mediante la 

proyección de sus medios (orgánicos y perso-

nales) en todo el mundo. El ejemplo del Insti-

tuto Confucio, con más de 400 delegaciones y 

500 aulas esparcidas por la geografía mundial, 

es bien indicativo. Todo ello va aderezado con 

un fomento institucional de la industria cultural 

especialmente ambicioso: en 2016 debe repre-

sentar el 5% del PIB (2,87% en 2010). 

El sentido último de esta estrategia fue des-

velado por Hu Jintao nada más iniciarse el año 

en un comentado discurso en el que denunció 

la guerra cultural de Occidente con el objetivo 

de someter a China a sus dictados.

Relaciones exteriores

Las relaciones exteriores en 2012 han 

manifestado con nitidez el advenimiento de un 

periodo de rivalidad y tensión en el Pacífico. Si 

el año se anticipaba complejo en virtud de los 

procesos electorales en países como EEUU, Ru-

sia, Corea o Venezuela, por citar algunos, que 

podían afectar a las estrategias diplomáticas 

chinas, este se fue complicando a medida que 

subían enteros las tensiones en los mares de 

China. 

Si el candidato republicano Mick Romney 

manifestaba sin ambages que China era una 

amenaza para EEUU en los campos económi-

co, militar y cultural, que debía ser conjurada, 

Obama apostaba por esa estrategia ya en mar-

cha de “regreso a Asia” con el fin de forta-

lecer la presencia estadounidense en el nuevo 

epicentro planetario. En tal contexto, para Chi-

na, la clave de la relación bilateral consistió en 

mantener la cooperación como corriente prin-
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cipal, si bien tomando buena nota de las ten-

siones circundantes y acomodándose pragmá-

ticamente en asuntos como la apreciación del 

yuan (desde junio de 2010 se revalorizó más 

del 7% frente al dólar). Xi Jinping visitó EEUU 

en febrero y en mayo se celebró el Diálogo Eco-

nómico y Estratégico en Beijing, procurando 

mantener una relación abierta al máximo nivel, 

aun a pesar de que los conflictos comerciales 

no han cesado (de las 22 disputas que China 

sostiene en la OMC, 14 fueron iniciadas por 

EEUU). 

El mayor obstáculo para el desarrollo de una 

relación cooperativa entre ambos países radica 

en la brecha de confianza. La vuelta de EEUU 

a Asia se lee en Beijing como un renovado in-

tento de contener a China, de imposición de 

reglas que permitan a EEUU beneficiarse del 

desarrollo de la región para mantener su posi-

ción dominante. El aumento de la cooperación 

militar con países con quienes mantiene dis-

putas territoriales desmiente el aserto de que 

“no toma partido”. El mayor reto a futuro de 

China consiste en inventar un nuevo tipo de 

relación partiendo del compromiso mutuo de 

la necesidad de avanzar en la definición de sus 

contenidos más allá del controvertido respeto 

a los intereses fundamentales de cada parte. 

A lo largo de 2012, numerosos altos diri-

gentes chinos visitaron Europa con el propósito 

de expresar su confianza en la UE y en el euro 

en un contexto en que la Europa periférica, 

tanto del Sur como del Este,  aumentaba sus 

expectativas respecto al gigante asiático. Pero 

no solo. También Alemania (China superó en 

2011 a EEUU como principal inversor) aumen-

tó su nivel de interlocución, beneficiada por 

el interés de Beijing por su potencial tecnoló-

gico. China ha mantenido su inversión en los 

bonos de la eurozona y en el Fondo de Esta-

bilidad Financiera, pero ambas partes han po-

dido percibir las repercusiones de la crisis en 

sus relaciones con un descenso superior al 4 

por ciento en el comercio bilateral y del 7% en 

las exportaciones chinas hacia Europa con un 

aumento de las fricciones comerciales llevando 

las relaciones a este nivel a un punto “crítico”, 

según las autoridades chinas. La reducción de 

la demanda europea es uno de los factores que 

explican la ralentización del crecimiento chino. 

China celebró sin disimulo alguno el regre-

so de Vladimir Putin al Kremlin. Rusia se afir-

ma como uno de sus socios estratégicos más 

importantes a pesar de las reservas que se 

reiteran en la Estrategia 2020 de Moscú que 

advierte de las amenazas que representa el cre-

cimiento de China no tanto por una hostilidad 

vocacional como por los efectos secundarios 

de su agigantamiento económico. Putin y Hu 

Jintao han apostado firmemente por el forta-

lecimiento de la cooperación militar y estraté-

gica, cimentadas ambas en un aumento de la 

cooperación económica y comercial que por fin 

parece pasar de las palabras a los hechos. 

Las relaciones con Japón han vivido un año 

especialmente convulso. Las decisiones a pro-

pósito de la “compra” de las islas Diaoyu, las 

negaciones de la masacre de Nanjing o la des-

consideración con las esclavas sexuales, amal-

gama unida a “provocaciones” de otro signo 

como la admisión como “taiwaneses” de los 

residentes de Taiwán en la península, la visita 

del Dalai Lama o la celebración del Congreso 

Mundial Uigur, han enturbiado significativa-

mente las relaciones entre ambos países. Las 

manifestaciones de corte nacionalista se han 

sucedido a uno y otro lado, mientras la opor-

tunidad parecía justificar plenamente el refor-

zamiento de la alianza militar entre Tokio y 

Washington. Beijing quiere seguir confiando 

en que el avance en las negociaciones para la 

firma de un TLC con Seúl y Tokio es el mejor 
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antídoto para esta espiral y la mejor respuesta 

para contrariar el proyecto de TPP que promue-

ve EEUU para asumir una posición dominante 

en la integración de las economías regionales y 

ampliar sus exportaciones a la zona. Si la elec-

ción de Shinzo Abe presagia el fin de las tur-

bulencias en la política nipona, también podría 

llevar cierta calma a las relaciones bilaterales.

China ha redoblado su insistencia frente a 

India al señalar que ambos son más socios co-

operativos que rivales. Beijing es plenamente 

consciente de que Nueva Delhi representa una 

pieza clave de la arquitectura geopolítica regio-

nal y que EEUU pretende elevar su perfil con-

minándola a desempeñar un papel activo en 

su contención a través del fortalecimiento de 

la relación triangular con Japón. Quizá por ello 

ha intensificado el diálogo sobre los asuntos 

fronterizos pendientes y retomado el progra-

ma bilateral de cooperación militar, apurando 

nuevos tramos de una normalización activa. 

En África, China ha reclamado la realización 

de evaluaciones justas de su actuación. Este 

continente es el segundo mayor mercado de 

mano de obra extranjera del gigante asiático 

(cerca de un millón de ciudadanos) y de con-

tratación de proyectos y el cuarto destino de 

inversiones en el exterior. Desde 2009, China 

es su mayor socio comercial y más de 2000 

empresas operan en el terreno. La inflexión 

que China reclama ha seguido dos derroteros 

complementarios. De una parte, abriéndose 

a discutir con EEUU sobre la cooperación con 

África. De otra, procurando un incremento de 

su influencia ideológica y una mayor implica-

ción en cuestiones relacionadas con la paz y la 

seguridad. 

El África subsahariana es la única región del 

mundo donde el crecimiento se ha acelerado 

en 2012, convirtiéndose en la segunda zona 

de crecimiento del planeta. Su PIB progresó un 

5,4%, justamente detrás del Asia emergente, 

con un 6% (la Eurozona terminó el año con 

-0,6%). Con sus claroscuros, la principal loco-

motora de esta transformación es China. 

En el Norte de África, mientras continúa la 

compleja negociación de compensaciones con 

Libia, cabe resaltar que China fue el destino de 

la primera visita al exterior de Mohamed Mursi, 

el nuevo presidente de Egipto, lo que pudie-

ra brindar a Beijing un nuevo papel en Oriente 

Medio. La visita de Wen Jiabao a Arabia Sau-

dita, Catar y Emiratos Árabes Unidos ha expre-

sado esa voluntad de acercamiento. La firma 

de una asociación estratégica con Abu Dabi y 

el papel en la crisis de Damasco (ausente del 

grupo de Amigos de Siria pero presente en las 

misiones pacificadoras de la ONU) dan cuenta 

de un interés creciente por la región. En igual 

sentido, tampoco Beijing se ha sumado a la im-

posición de sanciones a Teherán, de quien es 

su primer socio comercial. 

En relación a América Latina, sin duda se ha 

abierto una nueva etapa con la potenciación 

del diálogo CELAC-China y la apuesta por el 

establecimiento de una plataforma para desa-

rrollar una cooperación más global, plural e in-

tensa. Actualmente, China es el tercer inversor 

en la región, tras EEUU y la UE, y podría con-

vertirse en 2020 en su segundo socio comer-

cial. Los bancos chinos prestaron a la región 

entre 2005 y 2010 más de 75.000 millones de 

dólares, cifra superior a la suma de los crédi-

tos otorgados por el BM, BID y EEUU. China ha 

suscrito TLCs con Chile y Perú y tiene otro en 

ciernes con Costa Rica. Es el primer destino de 

las exportaciones de Brasil y Chile, y segundo 

de Perú, Cuba y Costa Rica. La visita de Wen 

Jiabao en junio a Uruguay, Argentina y Chile 

ha marcado un punto de inflexión y así se ha 

interpretado en la región. 
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En una perspectiva más global, la diploma-

cia china ha multiplicado las cautelas sin re-

nunciar por ello a operar avances estratégicos. 

Si en el BRICS (18% del PIB mundial y 40% 

de las reservas monetarias) se ha congelado la 

propuesta de crear una alternativa financiera 

al BM y FMI, en el marco de la OCS ha apoya-

do la admisión como país observador de Afga-

nistán y de Turquía como socio de diálogo. El 

establecimiento de una asociación estratégica 

cooperativa con Kabul y la firma de un acuerdo 

de seguridad tras la visita de Zhou Yongkang 

(la primera de un dirigente chino a este país 

desde 1966), marcan el inicio de una nueva 

etapa en las relaciones bilaterales con repercu-

siones para otros actores externos actualmente 

en retirada. Por otra parte, Beijing ha redobla-

do su activismo en Asia Central, construyendo 

gasoductos y lanzando grandes proyectos de 

infraestructura, así como expandiendo su pre-

sencia diplomática y cultural. 

En el flanco interno, la sucesión de secues-

tros de trabajadores presentes en terceros 

países (desde Egipto o Sudán a Colombia) ha 

motivado nuevos requerimientos para estable-

cer mecanismos permanentes que de alguna 

forma garanticen la seguridad de sus ciudada-

nos en el exterior. Entre 2007 y 2012 se han 

contabilizado un total de 95 episodios de esta 

naturaleza en diferentes partes del globo. 

Cabe esperar de China que tras el XVIII Con-

greso mantenga su rechazo al intervencionis-

mo militar como instrumento para resolver los 

conflictos así como un fomento de la diploma-

cia pública como exigencia elemental para me-

jorar la imagen exterior del país. No obstante, 

la economía seguirá desempeñando un papel 

esencial. De hecho, el MINREX creó reciente-

mente un departamento específico para pro-

mover la cooperación económica internacional 

y la seguridad económica nacional, anticipan-

do una mayor beligerancia en la superación de 

la brecha Norte-Sur en la legislación interna-

cional, reflejada en las normas de la OMC, re-

sultado de un compromiso alcanzado a través 

de rondas de negociaciones dominadas por los 

intereses de Occidente, se dice en Beijing. No 

solo se trataría de descalificar las “amenazas 

para la seguridad” como argumento del pro-

teccionismo sino de presionar más activamen-

te para alterar las reglas de juego, empezando 

por los organismos internacionales. En este 

sentido, China aumentó del 3,2% al 5,1% su 

aportación al presupuesto de la ONU convir-

tiéndose en su sexto mayor contribuyente. 

Seguridad y defensa

En materia de seguridad y defensa, el 

protagonismo ha recaído en las tensiones re-

gistradas en su periferia marítima. En efecto, si 

bien es verdad, que hemos revivido las clásicas 

e inevitables controversias sobre la dimensión 

de su presupuesto militar (aumento del 11,2% 

en 2012) y las alertas sobre supuestas segun-

das intenciones (con los rumores –desmenti-

dos- sobre la próxima instalación de una base 

militar en las islas Seychelles), lo cierto es que 

las diferencias con Filipinas, Vietnam y Japón, 

muy especialmente, para algunos asociadas a 

un endurecimiento de la postura china, y para 

otros consecuencia del llamado regreso de 

EEUU a la región, han evidenciado la fragilidad 

de los marcos de seguridad de la zona y los 

límites de la efectividad de la ASEAN, presa de 

la rivalidad sino-estadounidense. 

Washington ha reclamado a China aclara-

ciones sobre sus intenciones estratégicas con-

forme crece su poder militar. Beijing dice no 

anhelar zona de influencia alguna ni rechazar 

la preocupación de EEUU por preservar la liber-

tad de navegación. No obstante, las perspec-
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tivas del entorno marítimo no son optimistas. 

Probablemente, más que ante una reedición de 

la guerra fría, nos hallamos ante una pugna, 

que en ausencia de conflicto abierto será pro-

longada, por definir un equilibrio de influen-

cias. China acusó a EEUU de padecer “ansie-

dad estratégica” después de la inclusión de las 

islas Diaoyu, epicentro de la tensión con Japón, 

en el tratado de seguridad suscrito por Was-

hington con Tokio. El reforzamiento de la co-

operación militar con Filipinas, Corea del Sur, 

Australia, y un previsible aumento de las ventas 

de armas a Taiwán sembrarán más discordias. 

La definición de un marco de seguridad 

abierto y transparente sería la respuesta ade-

cuada para evitar la militarización de la región 

y encauzar los problemas relacionados con la 

seguridad marítima y la energía, causa última 

de los desencuentros. El Código de Conducta 

en el Mar de China meridional, fijado hace ya 

diez años, puede ser un principio para hallar 

soluciones pacíficas. A China le interesa es-

pecialmente dotarlo de validez y operatividad 

para evitar que las discrepancias brinden a su 

rival estratégico la excusa perfecta para contro-

lar el canal marítimo entre el océano Pacífico 

y el Índico, condicionando su desarrollo. En el 

Diálogo de Shangri-La, celebrado en Singapur 

en junio, China señaló que el camino no es la 

presencia de más tropas extranjeras en la re-

gión, pero algunos países pequeños de la zona 

buscan el amparo de Washington como la me-

jor garantía para preservar sus intereses.

Es comprensible que China quiera proteger 

sus intereses en el mar. No es una potencia na-

val moderna ni lo será aun tras la botadura del 

portaaviones Liaoning, el primero de su flota 

(EEUU contó con su primer portaaviones en 

1911). El aumento de su poder marítimo será 

más visible en los próximos años, circunstancia 

que otros interpretarán como expresión de una 

búsqueda apresurada de la hegemonía. Todo 

ello configura un panorama regional pletórico 

de tensiones. 

Taiwán

En las relaciones con Taiwán, se ha desa-

rrollado un avance contenido. Tras su victoria 

en las elecciones presidenciales y legislativas de 

enero, el presidente Ma Ying-jeou ha reiterado 

los “tres noes” (no independencia, no unifi-

cación, no uso de la fuerza) como guía para 

la gestión de los vínculos bilaterales. De nue-

vo, la prioridad es la economía, con especial 

énfasis en el fomento de la integración regio-

nal. El diálogo político tendrá que esperar. Wu 

Den-yih, vicepresidente taiwanés, anunció en 

el Foro Boao para Asia que deben darse tres 

condiciones para pensar en una apertura de 

negociaciones a este nivel: sinceridad y buena 

voluntad de ambas partes, consenso a nivel in-

terno y apoyo de la ciudadanía. Dichos requeri-

mientos hacen casi imposible a corto plazo que 

este diálogo pueda llevarse a cabo. 

Pese a ello, el acercamiento entre Chi-

na continental y Taiwán se ha intensificado. 

A la valoración positiva de los resultados del 

ECFA, se ha sumado la apertura de cada vez 

más sectores de la isla (infraestructuras, servi-

cios, manufacturas) a las inversiones de la parte 

continental. Las inversiones de China se multi-

plicaron por cuatro en la primera mitad del año 

llegando a 122,17 millones de dólares, con un 

incremento del 464% respecto al mismo perio-

do del año anterior. Se firmó un acuerdo sobre 

la protección de las inversiones y otro sobre 

cooperación aduanera, mientras se avanza en 

el de cielos abiertos, cultura, liquidación de di-

visas, comercio de mercancías y servicios, etc. 

El intercambio de oficinas bancarias y comer-

ciales (dos en 2012 y cuatro previstas en 2013) 
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es un primer paso para la apertura recíproca 

de representaciones de la SEF y la ARATS. Las 

visitas de ciudadanos continentales han au-

mentado de forma exponencial, hecho facilita-

do por la ampliación del número de ciudades 

autorizadas a realizar viajes individuales y por el 

aumento del número de ciudades conectadas 

directamente. Más de 600 vuelos semanales 

directos unen ambas partes cuando hace solo 

cuatro años ni siquiera existían. 

La mayor novedad política afecta al prin-

cipal partido de la oposición, el PDP. Tras la 

derrota de enero, su lideresa, Tsai Ing-wen 

presentó la dimisión, admitiendo que su “con-

senso taiwanés” no presentaba la consisten-

cia suficiente para contrariar el “consenso de 

1992” que comparten PCCh y KMT como base 

del proceso de normalización de las relaciones. 

El PDP ha iniciado desde entonces un viaje sin 

retorno para redefinir su política continental 

estableciendo contactos no oficiales con el 

continente y explorando las posibilidades de 

diálogo con el PCCh. En marzo, el portavoz del 

PDP, Lo Chih-cheng, viajó a Yunnan para par-

ticipar en un seminario sobre las relaciones a 

través del Estrecho. Su Tseng-chang, el nuevo 

líder de esta formación, tiene como reto prin-

cipal la construcción de una actitud flexible en 

relación a China. Su primera decisión fue crear 

Datos Taiwán

Concepto Valor Variación

Crecimiento del PIB 1,05%

IPC 1,93%

Reserva de divisas de Taiwán US$403.619 millones

Total deuda pública pendiente  
(diciembre de 2012)

NT$5,2245 billones

Valor total exportaciones US$301.111 millones -2,3%

Valor total importaciones US$270.727 millones -3,8%

Balanza comercial US$30.384 millones 13,3%

Comercio entre China cont. y Taiwán  US$168.960 millones 5,6%

Inversión total de China continental en Taiwán 
en 2012

US$328 millones, 650,11%

Inversión total de Taiwán en China continental 
en 2012

US$10.900 millones -16,61%

Residentes en China continental que visitaron 
Taiwán en 2012

2,23 millones 49%

Japoneses que visitaron Taiwán 1,31 millones

Taiwaneses que visitaron Japón 1,5 millones

Países que han concedido exención de visados 131

Fuente: Elaboración propia. NT$: Nuevo Dólar Taiwanés
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un departamento para los asuntos de China, 

poniendo al frente a un economista, Hong Ts-

ai-lung. La visita de Frank Hsieh, ex presidente 

del PDP, en octubre a la Gran Tierra, apelan-

do a la buena voluntad para resolver las dife-

rencias, podría abrir camino a la construcción 

de un “consenso nacional” para negociar con 

China, acuerdo que es imperativo pero ni mu-

cho menos fácil. Hsieh se atrevió a plantear la 

fórmula de “una Constitución con diferentes 

interpretaciones” como alternativa al “con-

senso de 1992”, ocasionando un tormentoso 

debate en el PDP. 

No menor fue la controversia generada por 

Wu Poh-hsiung, presidente honorario del KMT, 

al proponer la fórmula “Un país, dos áreas” 

para reflejar la naturaleza del vigente statu quo. 

Ma habló de “una República, dos regiones”, 

entendiendo estas como un término geográ-

fico. El esfuerzo por hallar una definición que 

preste mejor acomodo al statu quo encuentra 

en China el dique insalvable del rechazo a la 

independencia y el “consenso de 1992” (una 

China, dos interpretaciones) como axiomas in-

franqueables.

El acuerdo entre PCCh y KMT, renovado en 

su encuentro de abril en Harbin, demostró su 

validez y vitalidad al suscribir los “17 puntos” 

que resumen un nuevo impulso al diálogo bi-

lateral y un llamamiento a evitar roces en la 

arena internacional. La diplomacia taiwanesa 

se ha visto obligada en numerosas ocasiones 

a desmentir los rumores de deserciones (San-

ta Lucía, Paraguay, Honduras, Panamá, etc.), 

alabando su flexibilidad como única alternativa 

posible para mantener a sus aliados e impedir 

que China obstaculice sus propuestas de una 

mayor integración económica a través de la fir-

ma de acuerdos comerciales con terceros paí-

ses. Los TLCs firmados con cinco de sus aliados 

(Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 

Honduras) apenas representan el 4,38% de su 

comercio exterior. Sus prioridades se centran 

en Israel, Filipinas, India e Indonesia, mientras 

mantiene negociaciones con Singapur, Nueva 

Zelanda y Tailandia.

La firma de un acuerdo de paz con China 

no parece figurar por el momento en la agen-

da bilateral, si bien podría explorarse próxima-

mente esta posibilidad en medios académicos 

y civiles. Los casos de espionaje a favor del con-

tinente han obligado a operar reajustes en sus 

fuerzas armadas y alimentado los temores de 

EEUU a fugas de tecnología sensible. Washing-

ton, no obstante, se ha implicado de forma 

activa en la modernización militar de Taiwán. 

La Administración Obama ha vendido más ar-

mas a Taiwán que ninguna otra administración 

estadounidense, tanto en cantidad (casi 20 

mil millones de dólares) como en calidad, in-

cluyendo la modernización de 145 aviones de 

caza F-16A/B, fragatas o los helicópteros Black 

Hawk. Ma también saludó el reforzamiento de 

la alianza  nipo-estadounidense en materia de 

seguridad ante las inquietudes que suscita el 

desarrollo militar de China. En el informe 2012 

del Pentágono sobre la capacidad militar de 

China, se señala el crecimiento de su potencia 

armamentística contra Taiwán.

El estrechamiento de las relaciones milita-

res con EEUU es reflejo de una apuesta mayor 

por mejorar las relaciones con Washington 

tras resolver el problema de la importación de 

carne de res. Ma trata de compensar la de-

pendencia económica y comercial del conti-

nente con el aumento de la relación política 

con EEUU, descartando en cualquier caso el 

desempeño de un papel activo como puente 

entre ambos países. El regreso a Asia de EEUU 

renueva la importancia estratégica de Taiwán 

y mantiene en vilo la incógnita del futuro de 

la unificación.
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Conclusión 

El principal desafío de la reforma en China 

sigue siendo la situación interna. En el XVIII 

Congreso del PCCh se evidenció el compromi-

so de los nuevos dirigentes con la superación 

de las contradicciones económicas, sociales y 

políticas que parecen estar llegando al límite. 

El objetivo de privilegiar la estabilidad social 

requiere un relanzamiento de la reforma de 

modo que pueda superarse tanto la esclerosis 

social como la regresión política. La ideología 

y los intereses creados dificultan los avances e 

hipotecan la urgencia de reforzar la autonomía 

de las instituciones políticas. 

La sociedad urbana en China ha dado mues-

tras de su descontento y de su patriotismo. El 

ascenso de esa clase media que debe acompa-

ñar el galopante proceso de urbanización debe 

abrir la puerta a una evolución política más am-

biciosa. Con casi 600 millones de internautas, 

obsesionarse con el control y la represión pare-

ce un empeño equivocado y de escaso futuro. 

Por el contrario, se necesita superar la crisis de 

ideas actual y avanzar en la conformación de 

un calendario y estructura novedosa en lo po-

lítico (el top-level design) si el liderazgo aspira 

a recuperar su reputación y credibilidad ante la 

sociedad. 

Frente a la apuesta por el nacionalismo 

como tabla de salvación, los experimentos de-

mocráticos como el desarrollado en Wenling 

(población situada al sur de Shanghái), estimu-

lando una democracia consultiva, incorporan-

do a los ciudadanos en la toma de decisiones 

para reducir las tensiones, marcan un camino 

más esperanzador para avanzar hacia una re-

forma política más real y más profunda. Si el 

modelo democrático de Occidente atraviesa 

una profunda crisis y si con independencia de 

ella se descarta su aplicación a priori, el enri-

quecimiento de las formas de democracia, 

inseparable del aumento de la capacidad de 

gobierno, es una exigencia imperiosa frente al 

inmovilismo. 

En otro ámbito, cabe reconocer que si bien 

China es la segunda economía del mundo, no 

es el segundo país más poderoso. No resulta 

convincente que China finja ser débil, pero 

tampoco debemos exagerar su peso. Aunque 

se cumpla el vaticinio del NIC estadounidense 

de un desplazamiento de EEUU poco antes de 

2030, lo cierto es que en los números relativos 

China estará lejos de acariciar posiciones hege-

mónicas. 

La reforma vive una etapa crítica que de no 

ser resuelta satisfactoriamente podría dar al 

traste con lo logrado. Duplicar el PIB en 2020, 

duplicar los ingresos, etc., son medidas ne-

cesarias pero no suficientes. El consenso y el 

compromiso logrados en el XVIII Congreso son 

valores primordiales pero no serán positivos si 

ralentizan los cambios necesarios. Es la hora de 

la política en China. Y el tiempo apremia. 
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21 Protagonistas

Xi Jinping, 

nuevo secretario general del PCCh

Li Keqiang, 

reelegido miembro del CPBP

Zhang Dejiang, 

elegido miembro del CPBP

Yu Zhengsheng, 

elegido miembro del CPBP

Liu Yunshan, 

elegido miembro del CPBP

Wang Qishan, 

elegido miembro del CPBP

Zhang Gaoli, 

elegido miembro del CPBP
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Bo Xilai, 

expulsado del PCCh, acusado de cometer “errores severos”

Gu Kailai, 

esposa de Bo Xilai, condenada a muerte por asesinato con 

suspensión de dos años.

Neil Heywood, 

empresario británico protagonista del affaire Bo Xilai

Wang Lijun, 

ex jefe de policía de Chongqing, condenado a 15 años de prisión.

Albert Ho, 

líder demócrata de Hong Kong que dimitió por malos resultados 

electorales

Chen Guangcheng, 

activista chino refugiado en la embajada de EEUU en Beijing

Fang Lizhi, 

astrofísico disidente fallecido en EEUU

Guo Jinlong, 

alcalde de Beijing que renunció por la mala gestión del diluvio caído 

en la capital china. Permanece en el Buró Político del PCCh.
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Hu Jintao, 

quien transfirió el poder del PCCh y del EPL a su sucesor. 

Jiang Zemin, 

artífice en la sombra de los resultados del XVIII Congreso del PCCh 

Leung Chun-ying, 

nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong

Li Bin, 

primera mujer gobernadora de una provincia china (Anhui)

Lin Zulian, 

líder de la insurgencia en Wukan y nuevo jefe del PCCh local

Ling Jihua, 

jefe de gabinete de Hu Jintao, caído en desgracia por la conducta de 

su hijo

Liu Yang, 

la primera mujer astronauta de China

Ma Jun, 

ambientalista chino que obtuvo el Premio Ambiental Goldman 2012



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

24
Margaret Chan, 

reelegida al frente de la OMS

Mo Yan, 

premio Nobel de Literatura 2012 

Nan Yong, 

dirigente del fútbol chino, condenado por aceptar sobornos

Wang Shu, 

premio Pritzker de arquitectura

Wang Yang, 

quien se quedó a las puertas del CPBP

Wen Jiabao, 

que hizo testamento político en la sesión anual de la APN

Zong Qinghuo, 

dueño de Wahaha, el más rico de China

Chiang Pin-kung, 

presidente de la SEF que dimitió por razones de edad
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Christina Lu, 

ministra de finanzas de Taiwán que dimitió tras nueve días en el cargo

Lin Join-sane, 

nuevo presidente de la SEF

Frank Hsieh, 

ex presidente del PDP visitó China continental

Ma Ying-jeou 

que revalidó la presidencia taiwanesa

Paul Shan, 

primer cardenal de la historia del catolicismo en Taiwán, fallecido en 

2012.

Sean Chen, 

nominado primer ministro de Taiwán
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26 Datos sobresalientes 2012

Concepto Valor Variación

Crecimiento PIB US$8,28billones 7,8%

Inflación 2,6%

Tasa de desempleo 4,1%

Ingresos fiscales Y11,07billones 11,2%

Ingreso per cápita residentes urbanos Y24.565 (US$3.912) 9,6%

Ingreso per cápita residentes rurales Y7.917 10,7%

Valor agregado producción industrial 10% (-3,9%)

Volumen de comercio exterior US$3,87 6,2%

Superávit comercial US$231.100 48,1%

Exportaciones 7,9%

Importaciones 4,3%

Volumen comercial con la UE US$546.040 millones -3,7%

Volumen comercial con Rusia US$88.160 millones 11,2%

Volumen comercial con EEUU US$484.680 millones 8,5%

Liquidación comercial transfronteriza en yuanes Y2,94 billones 41%

Inversión directa en yuanes en el exterior Y29,2 mil millones 45%

Inversión extranjera directa en China US$111.000 millones -3,7%

Valor del producto bruto generado por la industria marítima US$802.600 millones

Ingresos por turismo US$407.940 millones 14%

Turistas chinos que visitaron el exterior 80 millones 15%

Turistas que visitaron China 133 millones -1,5%

Número de turistas que visitaron Tíbet 10,58 millones 21,7%

Volumen de negocios mercado de futuros US$27,21 billones 24,44

Nuevos préstamos en yuanes en 2012 Y8,2 billones 8,5%

Valor de operaciones de fusión y adquisición de empresas 
chinas 

US$307.900 millones 37%

Producción anual de electricidad 4,94 billones kWh 4,52%

Ventas de tierras Y2,69 billones 
(US$428.950 millones)

-17%

Ventas de vehículos 14,68 millones 6,8%

Número de patentes concedidas  1,26 millones 31,25%

Trabajadores emigrantes rurales 252,78 millones 
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27 Número de trabajadores chinos enviados al extranjero 512.000

Población en edad laboral 937,27 millones -3,45  millones

Residentes urbanos 52,57% +1,3%

Residentes rurales 47,43%

Población total 1.354 millones +6,69 millones

Proporción de varones por cada 100 niñas 117,7 -0,08

Número de militantes PCCh sancionados 160.718

Ganancias de los casinos de Macao 304.100 millones de 
patacas

13,5%

Nivel de satisfacción con la calidad de vida 44,7% -2,3%

Número de usuarios de Internet 564 millones

Evolución de la siniestralidad laboral  -3,1%

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.
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28 El año en dos palabras 

La transición a la quinta generación de di-

rigentes ha connotado el signo de un año es-

pecialmente convulso, mostrando tanto los 

riesgos que acechan la inestabilidad como la 

capacidad y las limitaciones de los dirigentes 

chinos para enfrentarlos. La reforma se ha 

centrado de nuevo, reivindicándose a sí mis-

ma como el único medio capaz de permitir a 

China la superación de sus déficits históricos. 

La elevada exigencia de las vicisitudes políticas 

de este año ha pasado a segundo plano otras 

dimensiones del acontecer público que no obs-

tante han seguido presentes procurando su 

inclusión en la agenda oficial. La respuesta ha 

consistido en la entronización de la concepción 

científica del desarrollo promovida por Hu Jin-

tao como la clave teórica que debe resolver a 

la una todos los problemas ligados a la actual 

fase de la modernización china. No poco es-

cepticismo acompaña esta previsión.
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29 Previsiones 2013

En marzo debe completarse la transición 

en las máximas instituciones del Estado. Di-

cho proceso irá acompañado de una profunda 

reorganización burocrática –de alcance y sig-

nificación política- que debe reflejar las prio-

ridades de la agenda y el estilo de los nuevos 

dirigentes. Los desafíos principales de la cúpula 

china se integran en tres rubros: reformas po-

líticas (corrupción, democratización, Internet), 

modelo socioeconómico (desarrollo del merca-

do interior, la superación de la brecha social y 

la dimensión del sector público), y el papel de 

China en el mundo, habida cuenta que según 

la OCDE, en 2016 podría confirmarse ya como 

la primera potencia económica del planeta.

La obsesión del crecimiento seguirá pri-

mando en un contexto exterior ciertamente 

adverso pero con la exigencia añadida de ope-

rar cambios estructurales internos que pueden 

generar tensiones entre los diferentes grupos 

de poder adheridos como sanguijuelas al siste-

ma económico, de donde detraen esos lucros 

que exacerban las desigualdades hasta niveles 

difícilmente soportables. Existen posibilidades 

claras de una rebaja de los tipos de interés y 

del coeficiente de reservas de los bancos con 

el propósito de apoyar el crecimiento. Tam-

bién podrían anunciarse cambios en la política 

fiscal, habida cuenta que el déficit fiscal sigue 

siendo bajo en relación al PIB.

El cambio en el modelo de desarrollo tie-

ne aun poco recorrido real. Se ha formulado el 

objetivo, se han establecido las primeras bases 

de dicha transformación, pero una reforma tan 

ambiciosa exigirá un fuerte empeño. En China 

aseguran que Xi Jinping cuenta con esa forta-

leza necesaria, pero el tiempo lo dirá, especial-

mente a la hora de imprimir una mayor eficien-

cia en aspectos como la innovación tecnológica 

o la protección ambiental, ambos clave para 

alcanzar esa calidad llamada a enriquecer los 

obsoletos dígitos de crecimiento a toda costa, 

sin pararse a considerar los efectos colaterales.

Dicha transformación tendrá la exigencia 

añadida de multiplicar los gestos y medidas 

para poner coto a la erosión de la credibilidad 

del PCCh, con una gestión más cercana a una 

ciudadanía que exige un abandono paulatino 

pero acelerado del tradicional paternalismo. 

¿Está preparado el PCCh para este cambio? 

Las relaciones con Taiwán podrían experi-

mentar novedades tanto en razón del aggior-

namento en curso en el PDP como consecuen-

cia de la intensificación de las exploraciones en 

el orden académico para abrir camino al diálo-

go político. 

Esperemos también una China mucho más 

presente en el ámbito internacional, con una 

diplomacia mucho más compleja e incisiva, ba-

sada no solo en la primacía de lo económico. 

A buen seguro, ganará en diversidad, en pro-

yección y en ambición, consciente de que pre-

cisa instrumentar un dispositivo idóneo para 

superar el cerco estratégico que pudiera estar 

conformándose en su entorno más inmediato. 

Confiemos en que dicha actitud no desmienta 

el tantas veces invocado pacifismo de su emer-

gencia.
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30 Cronología 2012

ENERo 

01.01.2012 

- Comienza sus emisiones el segundo canal de  

televisión en lengua mongola. 

- Se inician las emisiones en fase de prueba 

del primer canal de TV en tres dimensiones. 

- Inicio en fase de prueba del suministro eléc-

trico de Rusia a China. 

- Se inauguran vuelos regulares entre Huangs-

han y Taipéi.

02.01.2012  

- Hu Jintao apela a fortalecer el poder cultural 

chino y denuncia un complot para occidentali-

zar y dividir el país.  

- Las ventas de terrenos en 130 grandes 

ciudades de China descendieron un 13% en 

2011.2012  

- - Los nacidos después de 1994 quedarán 

exentos del servicio militar en Taiwán.

03.01.2012  

- Concluyen las elecciones distritales y munici-

pales en 19 regiones de nivel provincial. 

- La APN aprueba una nueva normativa sobre 

enfermedades laborales. 

- Nuevas disposiciones sobre el automóvil no 

afectarán a empresas extranjeras, dice Beijing. 

- Publicada una recopilación de los nueve 

libros blancos editados en 2011. 

- China reitera su soberanía sobre las islas 

Diaoyu, en disputa con Japón. 

- Bolivia pondera introducir la enseñanza del 

chino en el sistema educativo.  

- Taiwán e Israel firman un acuerdo en mate-

ria de aviación civil.

04.01.2012  

- Xi Jinping pide más trabajo ideológico en las 

universidades chinas. 

- Li Changchun reclama una cultura “sana” 

en Internet. 

- China niega maltrato a diplomáticos de India.

- China pasa a controlar la totalidad del pro-

yecto petrolero canadiense MacKay River. 

- Chang Yung-fa, presidente de Evergreen, 

defiende el “Consenso de 1992”.

05.01.2012  

- Beijing levanta el control sobre las importa-

ciones de alimentos provenientes de Taiwán. 

- La imagen agresiva de un dragón en un sello 

de correos desata la polémica en China. 

- Vía libre a la producción del mayor heli-

cóptero civil chino tras obtener la preceptiva 

certificación. 

- Más de tres millones de chinos han visitado 

Taiwán desde mayo de 2008.

06.01.2012  

- China defiende la transparencia de sus rela-

ciones con Irán. 

- Aumentan los casos de acoso sexual en 

China, asegura China Daily. 

- Investigados en 2011 un total de 137.859 

expedientes por faltas a la disciplina.

07.01.2012  

- Concluye en Beijing la conferencia nacional 

sobre trabajo financiero. 

- Los sindicatos oficiales chinos cifran sus 

afiliados en 258 millones. 

- China adopta una regulación protectora del 

Lago del  Oeste (Hangzhou).

09.01.2012  

- El  gobernador del Banco Popular, Zhou 

Xiaochuan, asegura que China debe estar 

preparada para las sacudidas económicas 

internacionales. 

- Reunión plenaria de la Comisión Central de 

Control Disciplinario del PCCh. 

- Inmolación de un monje tibetano en 

Qinghai. 

- Graves incidentes en poblado tibetano 

(Amqog) de Gansu, con resultado de un 

muerto. 

- El presidente de Corea del Sur inicia una 

visita oficial a China.  
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- Beijing lanza con éxito el satélite Ziyuan III.

10.01.2012  

- Las empresas chinas podrían vivir en 2012 

una etapa muy difícil, asegura el gobierno. 

- Zhang Qingwei, nuevo gobernador de la 

provincia de Hebei. 

- China anuncia reformas en su mercado de 

valores. 

- Taipéi desmiente que Santa Lucía vaya a 

romper relaciones con Taiwán.

11.01.2012  

- Encauzadas las tensiones diplomáticas con 

India tras el secuestro de dos comerciantes 

hindúes en la ciudad de Yiwu. 

- El Tribunal Popular Supremo endurece las 

penas por infracciones a la seguridad laboral. 

- El número de automóviles registrados en 

China sobrepasó en 2011 los 100 millones.  

- La china Weichai Power adquiere el 75% de 

la italiana Ferretti. 

- Nuevo vuelo directo entre Lanzhou y Taipéi.

12.01.2012  

-  Timothy Geithner llega a Beijing para hablar 

de comercio e Irán. 

- Delegación del PCCh parte para Sudán y 

Sudán del Sur. 

- El disidente Hu Jia acosado por la policía en 

su domicilio en Beijing.  

- China desarrolla el mayor tanque de com-

bustible de cohetes espaciales.   

- Culminada la construcción de un túnel por 

el que circulará un ferrocarril que conectará 

China a los países de la ASEAN. 

- Ma Ying-jeou considera “remota” la posibili-

dad de visitar China en caso de reelección. 

13.01.2012  

- El IPC en 2011 ascendió al 5,4 por ciento. 

- Preocupación por la deuda de los gobiernos 

locales: 10,7 billones de yuanes a finales de 

2010. 

- Las empresas chinas realizaron en 2011 un 

total de 207 fusiones y adquisiciones en el 

extranjero, un 10% más que en 2010. 

- Reunión en Beijing con los países de la 

ASEAN para abordar los diferendos en el Mar 

de China meridional. 

- Douglas Paal, ex representante de EEUU 

en Taipéi, califica de “vago” el consenso 

taiwanés propuesto por Tsai Ing-wen.

14.01.2012  

- Elecciones presidenciales y legislativas en 

Taiwán, con victoria de Ma Ying-jeou y el 

KMT. 

- Wen Jiabao inicia una gira por Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes Unidos y Qatar.  

- Beijing fija el 10 por ciento como objetivo 

de crecimiento del comercio exterior en 2012 

(22,5% en 2011). 

- El disidente Yu Jie decide exiliarse en EEUU 

tras denunciar que fue objeto de torturas por 

la policía. 

- Nuevo patrullaje conjunto en aguas del río 

Mekong.

15.01.2012  

- Negociaciones entre India y China para 

discutir asuntos fronterizos. 

- Encuentro entre China y los países de la 

ASEAN sobre el Mar de China meridional. 

- Los precios de la vivienda en Beijing bajaron 

un 11% en 2011.

16.01.2012  

- Xia Baolong, elegido gobernador de Zhejiang.

- Sinopec y Aramco firman en Riad un acuer-

do para construir una gran refinería en Yanbu, 

en el Mar Rojo. 

- Nueva inmolación de un monje tibetano en 

Kirti (Sichuan). 

- China media en la disputa petrolera entre 

Sudán y Sudán del Sur.  

- Se abre la sucesión en el PDP tras la dimisión 

de Tsai Ing-wen. 

17.01.2012  

- El crecimiento económico de China se des-

acelera al 9,2% en 2011. 

- Por primera vez en la historia china, la pobla-

ción urbana supera a la rural.  
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- China reclama cuota de decisión en el Con-

sejo Ártico. 

- Un líder de los insurgentes de Wukan, Lin 

Zulian, nuevo jefe del PCCh local. 

- La CCTV pone en marcha un canal para 

África. 

- Unos 1,84 millones de residentes en China 

continental visitaron Taiwán en 2011 y 5,26 

millones de taiwaneses visitaron la “Gran 

Tierra”. 

18.01.2012  

- Creado en Guangdong el primer think tank 

privado de China.  

- Taipéi protesta contra la tentativa japone-

sa de bautizar 39 islotes próximos a las islas 

Diaoyu.

19.01.2012  

- China se opone a las acciones de fuerza en 

el estrecho de Ormuz. 

- Dirigentes del PDP reclaman modificar la 

“Resolución sobre el futuro de Taiwán” 

(1999) para adoptar un nuevo enfoque en la 

relación con China continental.

20.01.2012  

- La tasa de desempleo urbano en 2011 

ascendió a 4,1%. 

- China prevé lanzar 30 satélites en 2012. 

- Más de 380.000 personas serán trasladadas 

en 2012 en Shaanxi.

21.01.2012  

- Beijing adopta el sistema PM 2,5 para medir 

la calidad del aire de la ciudad. 

- Un río contaminado con cadmio en Guangxi. 

- China expresa preocupación por investi-

gación antidumping de EEUU contra torres 

eólicas.

23.01.2012  

- Un total de 34 periodistas presos en China 

en 2011, según HRW. 

- Las víctimas del SIDA en China ascendieron a 

28.000 personas en 2011.

24.01.2012  

- Un muerto y varios heridos por la represión 

de una manifestación en la zona tibetana de 

Sichuan. 

25.01.2012  

- ICBC anuncia la inminente apertura de ofici-

nas en Perú.  

- Hainan Airlines entre las cinco primeras 

líneas aéreas más seguras del mundo. 

- Ma Ying-jeou reitera el plan de ingreso de 

Taiwán en el TPP.

26.01.2012  

- China rechaza las sanciones contra Irán por 

“no constructivas”.  

- El embajador chino en Buenos Aires apoya la 

reclamación argentina sobre las Islas Malvinas. 

- RSF clasifica a China en la posición 174 en 

cuanto a libertad de prensa en el mundo 

(Taiwán en la 45).

27.01.2012  

- Jia Qinglin inicia una gira por países africa-

nos, asistiendo a la inauguración de la nueva 

sede de la Unión Africana, construida por 

China en Addis Abeba. 

- Sean Chen, primer ministro de Taiwán.

28.01.2012  

- Desde 2008, los más de 3 millones de turis-

tas chinos en Taiwán aportaron más de 5 mil 

millones de dólares a las rentas de la isla.  

- La CMC impulsará una “cultura militar 

avanzada”.

29.01.2012  

-  Más de 20 ciudadanos chinos desaparecidos 

tras ataque a campamento en Sudán. 

- Raymond Burghardt, representante del Insti-

tuto Americano en Taiwán, visita Taipéi.

30.01.2012  

- Xinjiang reclutará 8.000 agentes policiales 

para fortalecer la seguridad.

31.01.2012  

- Un total de 25 trabajadores chinos secues-

trados en el norte del Sinaí (Egipto). 

- China convertirá Shanghái en un gran centro 

financiero internacional en 2020. 

- China lamenta fallo de OMC sobre restriccio-
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nes de exportaciones de materias primas. 

- La versión china de Skype censura los men-

sajes escritos. 

- Twitter anuncia que aplicará la censura de 

ciertos mensajes que vulneren la legislación 

de un determinado país a fin de favorecer su 

expansión internacional. 

- Ma Ying-jeou asegura en un encuentro con 

taishang que acelerará las relaciones a través 

del Estrecho. 

FEBRERo

01.02.2012  

- Elevado el nivel de seguridad en Lhasa 

(Tíbet).  

- Nuevas elecciones en Wukan. 

- Delegación del PCCh parte para visita a 

Japón, Laos, Maldivas y Sri Lanka. 

- Wang Jin-pyng repite como presidente del 

Yuan legislativo taiwanés. 

- Raymond Burghardt en Taipéi para desblo-

quear las importaciones de carne estadouni-

dense.

02.02.2012  

- Ángela Merkel llega a Beijing. China ponde-

ra involucrarse más en la crisis europea. 

- El simbólico Documento Central Nº1 desta-

ca la importancia de la innovación científica 

y tecnológica para el crecimiento del sector 

agrícola. 

- Chile y Hong Kong finalizan la primera ronda 

de conversaciones de un TLC.

03.02.2012  

- China compra el 25 por ciento de la portu-

guesa REN (Redes Energéticas Nacionales). 

- Beneficios de las empresas industriales de 

China aumentan un 25,4% en 2011. 

- Xinjiang aprueba un plan para crear 400.000 

empleos en 2012. 

04.02.2012  

- China veta en la ONU un proyecto de resolu-

ción sobre Siria. 

05.02.2012  

- Lu Xinshe es elegido nuevo gobernador de 

Jiangxi. 

06.02.2012  

- Nuevo gobierno en Taiwán. Ma anuncia la 

creación de un Índice de Felicidad Nacional.  

- Beijing revisa medidas antidumping a almi-

dón de patata importado de la UE.  

- China publica imágenes de cobertura total 

del mapa lunar y de la Luna.  

- Beijing prohíbe a sus líneas aéreas pagar la 

tasa impuesta por la UE sobre emisiones de 

carbón. 

07.02.2012  

- Hallado sin vida el cuerpo de un trabajador 

chino desaparecido en Sudán. Los 29 restan-

tes son repatriados a China por la Cruz Roja.  

- El primer ministro canadiense, Stephen Har-

per, visita China.  

- Un spot electoral anti-chino difundido du-

rante la SuperBowl (EEUU).  

- Lin Join-sane nombrado secretario general 

del KMT. 

08.02.2012  

- Una delegación china abre negociaciones 

comerciales con Libia.  

- Beijing publica un plan para crear 45 millo-

nes de empleos en el periodo 2011-2015.  

- China extiende acuerdo de intercambio de 

moneda con Malasia.  

- Filipinas planea la construcción de una zona in-

dustrial exclusiva para las empresas taiwanesas. 

- Beijing y Taipéi crean un banco de datos de 

la lengua china.

09.02.2012  

- Confirmado el refugio temporal del teniente 

alcalde de Chongqing, Wang Lijun, en el con-

sulado estadounidense de Chengdu.  

- El IPC aumentó en enero un 4,5 por ciento.  

- El salario mínimo aumentará una media del 

13 por ciento anual entre 2011 y 2015.  

- Delegación del PCCh inicia viaje a Camboya, 

Filipinas e India.  
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- Guangdong anuncia mayores controles para 

evitar que las embarazadas de la provincia den 

a  luz en Hong Kong.  

- La Marina china anuncia un aumento de bar-

cos de patrullaje para intensificar la aplicación 

de la legislación marítima. 

10.02.2012  

- El vice primer ministro Wang Qishan visita 

Brasil.  

- Wen Jiabao recibe al Panchen Lama en 

Zhongnanhai mientras continúan las inmola-

ciones de monjes tibetanos.  

- El superávit por cuenta corriente de China se 

redujo en 2011 en más de un tercio. 

- Taipéi anuncia la creación de una oficina para 

promover la cooperación industrial con Japón. 

11.02.2012  

- Responsable de SEF se muestra optimista so-

bre futuro desarrollo de lazos Taiwán-China. 

12.02.2012  

- Wen Jiabao promete más reformas económi-

cas en las industrias monopolísticas.

13.02.2012  

- Polémica en Taipéi por las declaraciones de 

un general retirado señalando que la reunifi-

cación es un objetivo común de los ejércitos 

de Taiwán y China continental. 

- Los ingresos tributarios de China suben un 

22,6  por ciento en 2011. 

- Protestas campesinas en Panhe, Zhejiang.  

- Zhong Jianhua es nombrado nuevo repre-

sentante de China para África.  

- El Tribunal Popular Supremo acuerda revisar 

la condena a muerte por fraude de Wu Ying.

14.02.2012  

- Xi Jinping inicia visita oficial a EEUU en un 

periplo que le llevará a Irlanda y Turquía. Tai-

péi recibirá un informe de Washington sobre 

la visita.  

- Cumbre China-UE en Beijing con la crisis de 

deuda soberana como asunto inevitable.  

- Nuevas regulaciones para limitar y controlar 

la importación y emisión de series extranjeras 

en la televisión china. 

- Algunos ex diputados urgen al taiwanés PDP 

a redefinir su política hacia China.  

- Reorganizan la defensa anti-aérea en Taiwán 

tras descubrirse un caso de espionaje a favor 

de China continental. 

15.02.2012  

- Una encuesta señala la seguridad social 

como la principal preocupación de los chinos.  

- Guizhou reubicará a millón y medio de 

pobres.  

- Li Bin se convierte en la primera mujer go-

bernadora de una provincia china, Anhui. 

- China presenta un plan para el desarrollo 

cultural en los próximos cinco años. 

16.02.2012  

- El alcalde de Beijing, Guo Jinlong, inicia una 

visita a Taiwán de cinco días.  

- Li Jiheng, nuevo gobernador de Yunnan. 

- Quince trabajadores muertos en una mina 

de Hunan. 

- El buscador Baidu planea introducirse en 

Brasil.

17.02.2012  

- China reitera su rechazo a un cambio de 

régimen por la fuerza en Siria.  

- Beijing anuncia el próximo lanzamiento de 

dos naves tripuladas que se acoplarán a su 

laboratorio espacial. 

18.02.2012  

- Presentado el segundo volumen de obras 

escogidas de Jiang Zemin. 

- China Minmetals compra la canadiense Anvil 

Mining Ltd.

19.02.2012  

- Gira de Wu Sike por Oriente Medio. 

- Ecuador recibe de China un préstamo por 

valor de 1.700 millones de dólares. 

- Presidente honorario del KMT se reúne en 

Taipéi con alcalde de Beijing, Guo Jinlong. 

20.02.2012  

- China presenta un tercer plan para desarro-

llar las regiones del oeste del país.  
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- Henry Tang se nomina para las elecciones en 

Hong Kong.  

- Los Tao se rebelan en Taipéi contra el alma-

cenamiento de desechos radiactivos en la isla 

de Lanyu. 

- Taiwán retoma las negociaciones con EEUU 

para la adquisición de submarinos de combate. 

21.02.2012  

- China cuestiona el informe de IHS Jane que 

alerta sobre el aumento de sus gastos militares. 

- Xi Jinping pide en Ankara la colaboración 

de Turquía contra las fuerzas del “Turkestán 

oriental”.  

- Irritación en Beijing por las declaraciones 

de un alcalde nipón que niega la masacre de 

Nanjing. 

22.02.2012  

- El PDP elige a  Chen Chu  como presidenta 

provisional. 

- Beijing reitera su oposición a lazos políticos 

oficiales entre Taipéi y países extranjeros. 

- El alcalde de Tainan (Taiwán) apela a la 

UNESCO para salvar la lengua siraya.

23.02.2012  

- Beijing trata de enfriar la polémica que 

enfrenta a población del continente y Hong 

Kong por el respeto de las normas sociales. 

- China anuncia que no estará presente en la 

conferencia de los “Amigos de Siria”. 

- El Tribunal Popular Supremo despeja el cami-

no para la libertad condicional.  

- China, India y Japón cooperarán en activida-

des de escolta naval internacional. 

- Ma Ying-jeou quiere más estudiantes del 

continente en Taiwán. 

24.02.2012  

- Una directriz del gobierno central anuncia 

que los residentes urbanos sin permiso de 

residencia gozarán de los mismos derechos de 

acceso a los servicios públicos.  

- El Banco Popular de China dice que han 

madurado las condiciones para acelerar la 

apertura de la cuenta de capital. 

- El PDP se propone aumentar los intercam-

bios con China continental.

25.02.2012  

- China lanza un nuevo satélite de su sistema 

Beidou. 

- El pintor Zhang Daqiang supera a Picasso en 

ventas en subastas.

26.02.2012  

- El Banco Mundial presenta en Beijing un 

informe sugiriendo reformas profundas en la 

economía china para evitar la crisis. 

27.02.2012  

- Legislatura china inicia su sesión bimestral. 

28.02.2012  

- Campaña política en China para promover el 

“espíritu de Lei Feng”. 

- Todos los departamentos gubernamentales 

chinos deberán utilizar automóviles fabricados 

en el país.  

- El Libro Azul sobre la Vida de las Mujeres en 

China asegura que más del 70 por ciento de 

las residentes en las ciudades son “felices”.  

- Wang Shu recibe el premio Pritzker de arqui-

tectura.  

- Según Forbes, Taiwán se ubica en la posición 

21 entre los países y regiones más ricos del 

mundo. 

29.02.2012  

- Sancionados 36.000 funcionarios chinos por 

infracciones en 2011. 

- Un nuevo museo de Confucio se construirá 

en Qufu. 

- Una veintena de muertos en incidentes  en 

Xinjiang. 

- China aprueba un plan para introducir el 

sistema PM 2,5 de medición de la calidad del 

aire que estará operativo en todas las ciuda-

des del país en 2015.  

- El ministro de asuntos exteriores Yang Jiechi 

visita India. 

- Beijing pide intercambio de oficinas periodís-

ticas permanentes con Taipéi.
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MARZo

 

01.03.2012 

- El Banco Mundial pide a China reformas pro-

fundas en el sector estatal para evitar la crisis.  

- China emite regulaciones para proteger 

derechos de los detenidos.  

- Beijing valora positivamente la moratoria 

nuclear de Corea del Norte. 

02.03.2012  

-  China diversifica sus reservas y reduce su 

dependencia del dólar (54% en junio de 2011 

frente a 74% en 2006).  

- Donald Tsang, jefe ejecutivo de Hong Kong, 

pide disculpas públicamente por comporta-

mientos “poco íntegros” que están siendo 

investigados. 

- Se inaugura un servicio de micro-blogs en 

lengua uigur.  

- Chen Shui-bian sale de la cárcel para recibir 

asistencia médica. 

03.03.2012  

- Apertura de la sesión anual de la Conferen-

cia Consultiva Política del Pueblo Chino. 

- Votación en Wukan para elegir el comité 

local del PCCh. 

- Ma reitera el deseo de Taiwán de fortalecer 

los lazos con Japón.

04.03.2012  

- China propone seis puntos para resolver la 

crisis de Siria. 

- El presupuesto militar de China crecerá en 

2012 un 11,2%. 

- El comercio exterior de Lhasa crece un 58% 

en 2011.

05.03.2012  

- Apertura de la sesión anual de la Asamblea 

Popular Nacional.  

- Cinco trabajadores chinos mueren en Congo 

por la explosión de un arsenal. 

- Dos mujeres se inmolan en Tíbet.

06.03.2012  

- Hu Jintao habla telefónicamente con Vladi-

mir Putin sobre las relaciones bilaterales. 

- China e India concluyen en Beijing una 

reunión sobre litigios fronterizos. 

- Taipéi levanta la prohibición de importación 

de carne de res estadounidense. Grupos civiles 

protestan contra la decisión.

07.03.2012  

- Cinco chinos en el ranking mundial de multi-

millonarios. 

- China desplaza a EEUU como primer destino 

de exportaciones peruanas. 

- Christine Lagarde nombra al economista 

chino Jianhai Lin, secretario del FMI. 

- El ex primer ministro japonés Toshiki Kaifu 

visita Taiwán.

09.03.2012  

- Huang Mengfu, presidente de la Federación 

de Industria y Comercio de China, reclama un 

mayor desarrollo de la economía privada.  

- La inflación de China en febrero ascendió a 

3,2 por ciento. 

- Tsai Wan-tsai, primera fortuna taiwanesa 

según Forbes.

10.03.2012  

- Beijing niega la paralización de la inversión 

en ferrocarriles de alta velocidad. 

- China continental urge a Taiwán el esta-

blecimiento recíproco de oficinas culturales y 

comerciales.

11.03.2012  

- Investigados 2.524 funcionarios por corrup-

ción en China en 2011, incluidos siete de nivel 

ministerial.

12.03.2012  

- China anuncia la reestructuración del sector 

de tierras raras. 

- Beijing pacta con firma de EEUU un acuerdo 

para el desarrollo de la energía nuclear. 

- EEUU y China celebran tercera ronda de 

consultas sobre Asia-Pacífico. 

- Youku.com anuncia fusión con Tudou. 

- El gobernador del Banco Popular de China 

dice que la elección del nuevo presidente del 
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Banco Mundial no merece demasiada aten-

ción. 

- Hundimiento de nueva línea de alta veloci-

dad en Wuhan. 

- Manifestantes en Taipéi recuerdan el levan-

tamiento tibetano de 1959.

13.03.2012  

- China se consolida como primer destino de 

las exportaciones peruanas en 2011. 

- La APN mejora la protección de los derechos 

humanos en la reforma de la Ley de Procedi-

miento Criminal.  

- Taipéi anuncia ejercicios militares ante el 

refuerzo defensivo de China. 

14.03.2012  

- Clausura de la sesión anual de la APN. Wen 

Jiabao pide reformas políticas y reitera su 

deseo de visitar Taiwán.  

- Japón, la UE y EEUU hacen un frente común 

contra China ante el anuncio de restricciones 

en la exportación de tierras raras. 

- Portavoz del PDP viaja a China continental.

15.03.2012  

- Bo Xilai destituido como secretario del PCCh 

en Chongqing. Le sustituye Zhang Dejiang. 

- Xi Jinping destaca la importancia de mante-

ner la pureza del PCCh. 

- Delegación de la APN inicia visita a Chile, 

Brasil y Trinidad y Tobago.  

- La UE dice no estar preparada aún para un 

TLC con Taiwán. 

16.03.2012  

- China defiende la legalidad de sus patrullas 

cerca de las islas Diaoyu. 

- China, primer inversor en Alemania en 

2011.2012 

17.03.2012  

- China se convirtió en 2011 en el tercer ma-

yor destino turístico del mundo.  

- Publicado el informe sobre la aplicación de la 

legislación marítima en 2011. 

- Delegación del PCCh inicia visita a Albania, 

Angola y Kenia. 

19.03.2012  

- Taiwán envía dos misiones de negocios a 

Brasil.  

- Taipéi amplía las oportunidades de inversión 

de China continental. 

20.03.2012  

- China dice haberse convertido en la mayor 

víctima mundial de ataques cibernéticos.  

- El gobierno chino aprueba un plan para la 

reestructuración  industrial del noreste de país. 

- Ma recibe en audiencia a Yvo de Boer, ex 

secretario ejecutivo de la CMNUCC.

21.03.2012  

- Wu Po-hsiung, presidente honorario del 

KMT, visita Beijing y se reúne con Hu Jintao.  

- Xi Jinping pide reforzar el papel del PCCh en 

las empresas no públicas.  

- Los abogados chinos deberán jurar fidelidad 

al PCCh.  

- El número de ONGs en China pasó de 

354.000 a 460.000 en los últimos cinco años.  

- Taipéi inaugura una Oficina para la promo-

ción de la cooperación entre Taiwán y Japón.

22.03.2012  

- China, Japón y Corea del Sur concluyen 

negociaciones de acuerdo trilateral sobre 

inversión empresarial directa.  

- China pide a Filipinas y Vietnam respeto a 

sus derechos en el Mar de China meridional.  

- Beijing aprueba un reglamento sobre la 

participación del EPL en las misiones de paz de 

ONU. 

23.03.2012  

- He Ting nombrado nuevo teniente de alcalde 

en Chongqing.  

- Rumores de incremento de las tensiones 

políticas a raíz del cese de Bo Xilai. 

- China anuncia un plan para abolir los tras-

plantes de órganos de prisioneros condenados.

- Macao cede más territorio al EPL.  

- Wu Poh-hsiung propone la fórmula “Un 

país, dos áreas” para describir la relación 

China-Taiwán.
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24.04.2012  

- Una delegación de la APN inicia visita a 

Namibia, Sudáfrica y Kenia.  

- El gobernador de Fujian, Su Shulin, visita 

Taiwán. 

- Se reúne en Costa Rica la Asociación centro-

americana y sudamericana para la promoción 

de la Reunificación Pacífica de China.

25.03.2012  

- Leung Chun-ying elegido Jefe  Ejecutivo de 

Hong Kong.  

- El ex subsecretario de Estado de EEUU 

Richard Armitage llega a Taipéi.  

- Nueva línea directa Wenzhou-Taipéi. 

26.03.2012  

- Hu Jintao participa en Seúl en la Cumbre de 

Seguridad Nuclear.  

- Nuevos reglamentos para los líderes de las 

empresas estatales.  

- Zhou Yongkang abre un cursillo de for-

mación para altos funcionarios en materias 

políticas y legislativas. 

- Ma confirma las buenas relaciones de 

Taiwán con EEUU.

27.03.2012  

- China pide prudencia ante planes de EEUU 

de construir escudos antimisiles en Asia y 

Oriente Medio.  

- Las telenovelas vuelven a la televisión de 

Chongqing.  

- La oposición en Taiwán rechaza la fórmula 

“Un país, dos áreas” sugerida por el KMT. 

28.03.2012  

- Inicio de cumbre BRICS en Nueva Delhi.  

- Beijing establece Wenzhou como zona piloto 

para la reforma financiera 

- Nuevos líderes de Chongqing prometen esta-

bilidad a los negocios taiwaneses de la ciudad. 

- China inicia la elaboración de un Plan Estatal 

de Desarrollo de Alta Tecnología.

29.03.2012  

- China critica revisiones de libros de texto de 

Japón. 

- Vía libre para tender un cable de fibra óptica 

directo entre Taiwán y el continente. 

30.03.2012  

- Cierre de webs y detenciones contra los 

responsables de difundir rumores en línea. 

- Petrochina desbanca a Exxon Mobile como la 

mayor petrolera del mundo. 

- El gobierno central ofrecer gimnasios en los 

monasterios a los monjes tibetanos.  

- Capturada en Shanghái la millonaria fugitiva, 

Gu Chunfang. 

- Taiwán abre más su mercado a inversiones 

chinas.

31.03.2012  

- El Diario del Pueblo pide a ciudadanos chinos 

no dejarse confundir por rumores. Más de mil 

sospechosos arrestados en Beijing en campa-

ña contra crímenes en Internet. 

- Nuevos reglamentos para proteger los dere-

chos de los presos. 

 

ABRIL

 

01.04.2012  

- Inicio del Foro Bo’ao con la participación del 

vicepresidente taiwanés Wu Den-yih, quien se 

reúne con Li Keqiang. 

- Foxconn construirá una base de alta tecnolo-

gía en Hainan.

02.04.2012  

- El PDP anuncia elecciones internas para 

elegir su nuevo líder.

03.04.2012  

- Según el Banco Mundial, la población urba-

na de China será del 70% en 2030. 

- Delegación de la APN parte para visita a 

Israel, Turquía e India. 

- Google construye en Taiwán el mayor centro 

de datos de Asia.

04.04.2012  

- Wen Jiabao llama a poner fin al monopolio 

bancario. 

- Macedonia es el país número 127 que otor-
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ga exención de visado a Taiwán.

05.04.2012  

- Premios Nobel piden negociaciones entre 

Beijing y el Dalai Lama.  

- La economía china creció un 8,4% en el 

primer trimestre del año.  

- China permite por primera vez que refugia-

dos norcoreanos lleguen a Corea del Sur. 

- Taipéi anuncia que pospone la reorganiza-

ción de las fuerzas militares de la isla. 

06.04.2012  

- China asegura que negociará uno a uno con 

los países de la ASEAN el diseño de un código 

de conducta sobre los problemas del Mar de 

China meridional.  

- Una grave sequía afecta a 13 provincias chinas.

- Crece la polémica en Taiwán por la propues-

ta de “Un país, dos áreas” sugerida por Wu 

Po-hsiung. 

- La deuda pública per cápita crece en Taiwán 

por quinto mes consecutivo llegando a los 

7.517 US dólar.

07.04.2012  

- Ma Ying-jeou inicia una gira por Burkina-

Faso, Suazilandia y Gambia.  

- Encuentro en Beijing de las diplomacias de 

China, Japón y Corea del Sur. 

- Beijing y Teherán cooperan para liberar a tripu-

lación china secuestrada en aguas de Somalia.

- Wu Den-yih pide a Beijing más espacio inter-

nacional para Taiwán.

08.04.2012  

- Fallece en EEUU el disidente Fang Lizhi. 

- Escala de Ma Ying-jeou en Mumbai refleja 

mejora de lazos entre Taiwán e India.

09.04.2012  

- EL IPC de China crece un 3,6 por ciento en 

marzo. 

- Taiwán y Tailandia firman memorando de 

cooperación financiera.

10.04.2012  

- Bo Xilai suspendido del CC y del BP del 

PCCh. Llamada a la disciplina al ejército. 

Reabierta la investigación sobre la muerte del 

británico Neil Heywood. 

- China condena a prisión a la disidente disca-

pacitada Ni Yulan.

11.04.2012  

- Hu Jintao recibe a Leung Chun-ying, nuevo 

Jefe Ejecutivo de Hong Kong. 

- Miles de personas se manifiestan en Chon-

gqing en protesta por la fusión de un distrito 

de la ciudad. 

- EEUU reitera ante China continental la vigen-

cia del Acta de Relaciones con Taiwán.

12.04.2012  

- China retira 210.000 comentarios de In-

ternet y cierra 42 páginas web en campaña 

contra rumores. 

- Reunión en Beijing de los secretarios del 

Consejo de Seguridad de la OCS. 

- China celebra en Bruselas el primer diálogo 

de alto nivel con la UE.  

- Tensión entre Manila y Beijing por incidente 

en Mar de China meridional.

13.04.2012  

- Yang Jiechi participa en Moscú en encuentro 

con Rusia e India. 

- Hillary Clinton dice que el “Retorno a Asia” 

no señala a China como enemigo.

14.04.2012  

- Jia Qinglin inicia gira por Nueva Zelanda, 

Brunei y Tailandia.  

- China participa en Estambul en conservacio-

nes nucleares sobre Irán. 

- FMI da bienvenida a ampliación de banda de 

cotización del yuan frente al dólar.

15.04.2012  

- Li Changchun inicia gira por Reino Unido, 

Canadá, Colombia e Indonesia.

16.04.2012  

- Wen Jiabao dice en la revista Qiushi que el po-

der del PCCh debe ejercerse “a la luz del sol”.

17.04.2012  

- Bo Xilai dice ser objeto de una campaña 

sucia de descrédito. 
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- Ma Jun recibe el Premio Ambiental Goldman 

2012. 

- El comercio de China con los países de len-

gua portuguesa aumenta un 17% en los dos 

primeros meses de 2012. 

- Taiwán y Canadá firman un acuerdo de 

cooperación aduanera.

18.04.2012  

- La IDE en China baja en marzo por quinto 

mes consecutivo. 

- La empresa china CS vende trenes de alta 

velocidad a Hong Kong.  

- China rechaza la pretensión japonesa de 

comprar terrenos en las islas Diaoyu a propie-

tarios privados. 

- Expertos estadounidenses señalan en Taipéi 

que Washington no abandonará a Taiwán.

19.04.2012  

- Li Zhanshu, jefe del PCCh en Guizhou. 

- China e India son socios cooperativos, dice 

Beijing tras el lanzamiento de un misil balístico 

intercontinental por Nueva Delhi. 

20.04.2012  

- Wen Jiabao inicia gira por Islandia, Suecia, 

Polonia y Alemania. 

- Las empresas estatales dependientes del 

gobierno central ganan un 13,6 % menos en 

el primer trimestre de 2012. 

- Un buque de la Armada china llega a aguas 

de la Isla Huangyan. 

- El Tribunal Popular Supremo rechaza la con-

dena a muerte de Wu Ying. 

- Taiwán publica su primer informe sobre 

derechos humanos. 

21.04.2012  

- El Diario del EPL advierte a EEUU del riesgo 

de conflicto ante los ejercicios filipino-estado-

unidenses en el Mar de China meridional. 

- Chinatrust y UnionPay firman un acuerdo de 

cooperación.

22.04.2012  

- China y Rusia inician ejercicio militar conjun-

to en aguas del Mar Amarillo.

23.04.2012  

- El PCCh expulsa de sus filas a ex jefes de la 

aldea de Wukan. 

- Beijing denuncia los intentos de Manila de 

agitar la controversia en torno al Mar de Chi-

na meridional. 

- China e Islandia anuncian un acuerdo sobre 

reservas petrolíferas en el Ártico. 

- Taipéi planea adquirir navíos de guerra a 

EEUU.

24.04.2012  

- China niega que su soberanía sobre la Isla 

Huangyan impida la libertad de navegación en 

el mar de China meridional. 

- China abrirá Islas Xisha al turismo. 

- Ji Bingxuan elegido jefe del PCCh en Heilon-

gjiang.

25.04.2012  

- La financiación de las prisiones deja de 

depender de empresas carcelarias, anuncia la 

ministra de justicia china. 

- Nan Yong, ex máximo dirigente del fút-

bol profesional chino, acusado de aceptar 

sobornos por valor de 1.48 millones de 

yuanes.

- Activistas taiwaneses protestan contra la 

pobreza.

26.04.2012  

- Li Keqiang visita Rusia, Hungría, Bélgica y la 

UE.

- China crea una línea de crédito por valor de 

10.000 millones de dólares para los PECO. 

- III Foro Mundial del Budismo en Hong Kong. 

- China niega ejercicio militar cibernético con 

EEUU.  

- China pide a El Salvador que rechace a ui-

gures chinos transferidos desde Guantánamo 

por EEUU. 

- Reunión en Taipéi del Comité de Coopera-

ción Económica a través del Estrecho.

27.04.2012  

- El disidente ciego Chen Guangcheng se 

refugia en la embajada de EEUU en Beijing.
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28.04.2012  

- Li Keqiang se reúne en Moscú con Dmitri 

Medvedev. China y Rusia firman acuerdos por 

valor de 15 mil millones de dólares. 

- El salario medio mensual de los inmigrantes 

chinos aumentó en 2011 un 21,2%. 

- Luo Baoming, elegido jefe del PCCh en Hainan.

- La tasa de desaprobación de Ma Ying-jeou 

sube al 62,5 por ciento. 

- El KMT es derrotado por el PDP en una elec-

ción parcial por la alcaldía de Lugang. 

- Clausurado en Taipéi el primer congreso 

mundial de estudios taiwaneses.

29.04.2012  

- Primer debate televisivo entre los candidatos 

a liderar el PDP taiwanés.

30.04.2012  

- China lanza dos satélites de navegación del 

sistema Baidou. 

- Varios legisladores taiwaneses visitan las Islas 

Taiping, en el mar de China meridional.

 

MAYo

 

01.05.2012 

- EEUU anuncia que las importaciones de cilin-

dros de acero de alta presión de China serán 

gravados con impuestos antidumping.  

- Tres diputados taiwaneses visitan las islas 

Spratley por sorpresa. 

02.05.2012  

- Li Keqiang expresa en Financial Times su 

buena voluntad hacia Europa. 

- Chen Guangcheng abandona la embajada 

de EEUU en Beijing. China exige disculpas a 

Washington.  

- China aprueba un plan quinquenal para 

desarrollar la seguridad social.  

- Se inicia en Beijing el Segundo Diálogo Estra-

tégico de Seguridad entre China y EEUU. 

- EEUU promete asistir a la Armada filipina, 

pero no interferir en disputa en el Mar de 

China meridional.  

- Nueve pescadores chinos detenidos por 

Corea del Sur en un incidente en aguas del 

Mar Amarillo.

03.05.2012  

- Se inicia en Beijing la cuarta ronda del Diálo-

go Estratégico y Económico China-EEUU. 

- Taipéi dice que no cooperará con Beijing 

en defensa de territorios del Mar de China 

meridional.

04.05.2012  

- Hu Jintao preside la sesión conmemorativa 

en Beijing del 90 aniversario de la fundación 

de la Liga de la Juventud Comunista de China.

05.05.2012  

- China, Japón y Corea del Sur firman un plan 

de acción conjunta en materia cultural.

07.05.2012  

- El ministro de Defensa, Liang Guanglie, visita 

EEUU. 

- François Hollande, presidente electo de Fran-

cia, se reúne con el embajador chino en París. 

- China y cinco países de Asia central celebran 

un foro de cooperación en Zhejiang. 

- Gobernador de la provincia de Hubei visita 

Taiwán. 

08.05.2012  

- La viceministra de exteriores, Fu Ying, advier-

te que China está dispuesta a defender sus 

derechos sobre la isla Huangyan. 

- Melissa Chan, corresponsal de Al Jazeera, 

expulsada de China.  

- Jia Qinglin reclama avances en negociaciones 

económicas con Taiwán.  

- Christopher Marut, nuevo director de la 

oficina en Taipéi del Instituto Americano en 

Taiwán. 

09.05.2012  

- La CNOOC pone en funcionamiento la 

primera plataforma de aguas profundas en el 

Mar de China meridional. 

- Presentado un Libro Blanco sobre la coope-

ración entre China y Japón y Corea del Sur.  

- Los gobiernos locales de China vendieron en 



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

42
2011 un total de 333.900 hectáreas de parce-

las para la construcción.  

- China formará a 1,45 millones de trabajado-

res sociales en 2020.

10.05.2012  

- El diario oficial del EPL dice que no permitirá 

que nadie arrebate a China la soberanía de la 

isla Huangyan. 

- El comercio exterior de China crece un 6% 

en el primer cuatrimestre de 2012. 

- La Reserva Federal de EEUU autoriza la com-

pra de un banco estadounidense por parte del 

chino ICBC. 

- Una mujer se suicida en Yunnan en protesta 

por una expropiación.  

- La ayuda al desarrollo de Taiwán en 2012 

ascendió a 380 millones de dólares. 

11.05.2012  

- Zhao Leji, elegido jefe del PCCh en Shaanxi. 

- El IPC chino crece en abril un 3,4 por ciento.  

- China anuncia que en 2015 contará con 20-

25 centros culturales en el extranjero. 

- Entre 2005 y 2011 aumentó el personal de 

enfermería en China un 66%. 

- Manifestaciones en Beijing y Manila por el 

litigio de la isla Huangyan. 

- Ma Ying-jeou designa a Sean Chen como 

jefe de gobierno en Taiwán. 

12.05.2012  

-  El EPL desmiente que algunas unidades fue-

ran puestas en alerta de segundo nivel.  

- Una encuesta revela que cerca de la mitad 

de los jóvenes taiwaneses consideran que Chi-

na y Taiwán son dos países diferentes.

13.05.2012  

- Wang Yang es elegido secretario del PCCh 

en Guangdong.  

- Beijing acoge la quinta reunión de líderes de 

Japón, Corea del Sur y China.  

- Una delegación del PCCh inicia una gira por 

Myanmar, Namibia, Jordania e Irlanda.  

- China impone una veda en el Mar de China 

meridional. 

14.05.2012  

- Seis observadores militares chinos llegan a 

Siria. 

- Beijing reprueba la autorización de Tokio 

para permitir la celebración del Congreso 

Mundial Uigur.  

- Delegación oficial tibetana visita Bruselas.

15.05.2012  

- Wu Bangguo inicia gira por Holanda, Cro-

acia, Luxemburgo y España.  

- China desaprueba reunión de David Came-

ron con el Dalai Lama.  

- China reduce vuelos a Filipinas. 

- Campaña de 100 días en Beijing para con-

trolar a los extranjeros residentes ilegales. 

- La inversión extranjera directa en abril se 

redujo por sexto mes consecutivo. 

16.05.2012  

- Weibo supera los 300 millones de usuarios.  

- Nerviosismo en China por el agravamiento 

de la crisis griega y el futuro del euro.  

- Nueva ruta aérea directa entre Nanning y 

Taipéi. 

17.05.2012  

- Zhou Yongkang realiza gira de inspección en 

Xinjiang.  

- El Banco Popular de China aprueba un plan 

para convertir la ciudad de Lishui, en Zhejiang, 

en zona piloto para la reforma financiera 

rural.  

- Wang Zhizhen, representante de Hu Jintao, 

visita Timor Oriental. 

- Delegación del PCCh inicia gira por Sri 

Lanka, Bulgaria, Rumania y Polonia.  

- China negocia con Pyongyang la devolución 

de embarcaciones y tripulantes chinos captu-

rados. 

- Taipéi ordena la construcción de 12 nuevos 

navíos de guerra “furtivos”. 

18.05.2012  

- Zhou Yongkang pronuncia discurso en 

ceremonia de entrega de diplomas a policías 

sobresalientes.  



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

43
- El Banco central de China reduce el coefi-

ciente de reservas obligatorias de los bancos 

en 0,5 puntos.  

- Beijing rechaza acusación de India de su-

puesto traspaso de la frontera con sus fuerzas 

armadas. 

19.05.2012  

- Chen Guangcheng abandona China.  

- Parte hacia aguas del Mar de China meri-

dional el primer buque grúa chino capaz de 

tender tuberías a gran profundidad.  

- Liu Qibao es elegido jefe del PCCh en 

Sichuan.  

- Beijing critica informe de EEUU sobre el 

desarrollo militar chino. 

- Delegación del PCCh inicia gira por Brasil, 

Perú y Cuba.  

- Protestas en Taiwán contra las políticas del 

presidente Ma.

20.05.2012  

- Ma Ying-jeou toma posesión para su segun-

do mandato presidencial. 

- Desaparece el ministerio de Información 

taiwanés tras 65 años de existencia. 

21.05.2012  

- Pescadores chinos regresan a casa tras 13 

días detenidos en Corea del Norte. 

- China  deslocaliza empresas en Etiopía para 

reducir costes de producción. 

- En segundo juicio, tribunal chino sentencia a 

Wu Ying a pena capital con suspensión de dos 

años.  

- China desaprueba acogida de autoridades 

austriacas a visita del Dalai Lama.  

- China invita a presidente de Irán a cumbre 

de OCS en Beijing.  

- China se opone al proyecto estadounidense 

de venta de aviones F-16 a Taiwán. 

- Taiwán protesta por la rebaja de su denomi-

nación en la Asamblea General de la OMS.

22.05.2012  

- Yu Zhengsheng es elegido jefe del PCCh en 

Shanghái.  

- Los departamentos centrales del gobierno 

conminados a adquirir productos chinos. 

23.05.2012  

- Los principales líderes chinos conmemoran 

discurso de Mao en el Foro de Yan’an sobre 

arte y literatura.  

- China y Vietnam celebran primera ronda de 

negociaciones sobre el golfo de Beibu. 

- Delegación de la CCPPCh inicia gira por 

Ucrania, Bulgaria y Hungría.  

- La hongkonesa Margaret Chan reelegida al 

frente de la OMS.

24.05.2012  

- Casi seis millones de chinos se han suicidado 

en las dos últimas décadas, dice China Daily.  

- Según Nature, China va camino de conver-

tirse en el segundo país más influyente en 

publicaciones científicas.  

- Conflicto con EEUU por los visados de profe-

sores de los Institutos Confucio.  

- China continental y Taiwán desarticulan 

banda de estafadores internacionales. 

25.05.2012  

- Acuerdos comerciales por valor de 500 

millones de euros entre empresas chinas y 

españolas.  

- China publica informe sobre los derechos 

humanos en EEUU. 

26.05.2012  

- Zhou Yongkang insta a policías y jueces a 

respetar los derechos humanos.  

- Zhang Gaoli es reelegido jefe del PCCh en 

Tianjin. 

27.05.2012  

- Elecciones internas en el  PDP con victoria de 

Su Tseng-chang. 

28.05.2012  

- China condena la masacre de Hula, en Siria.  

- Liu Zhijun, ex ministro de Ferrocarriles de 

China, expulsado del PCCh.  

- Delegación del PCCh participa en Bruselas 

en encuentro de partidos políticos China-

Europa. 
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- El mandarín supera al inglés como segunda 

lengua más hablada en Hong Kong. 

- Dos nuevas inmolaciones en Lhasa, Tíbet. 

- Once universidades taiwanesas entre las 100 

mejores de Asia. 

29.05.2012  

- La ministra de finanzas de Taiwán, Christina Lu, 

presenta su dimisión tras nueve días en el cargo.

- Weibo implanta un carnet por puntos para 

controlar los comentarios de los internautas. 

- Japón y China inician operaciones bursátiles 

directas en yuanes y yenes.

30.05.2012  

- III Conferencia Nacional de Trabajo sobre 

Xinjiang, en Beijing. 

- China y Vietnam celebran negociaciones 

sobre  cooperación marítima de baja sensibili-

dad. 

31.05.2012  

- Ministros de China y países árabes se re-

únen en Túnez para profundizar cooperación 

bilateral.

 

JuNIo

 

01.06.2012 

- Las autoridades chinas desmienten las reda-

das masivas contra tibetanos.  

- Taiwán concede prioridad al debate de un 

impuesto sobre las plusvalías bursátiles. 

02.06.2012  

- Diálogo Shangri-La (sobre seguridad) en 

Singapur, con el Mar de China meridional en 

el epicentro de los debates. 

04.06.2012  

- Ma Ying-jeou espera que China avance en 

materia de derechos humanos.  

- Beijing considera inapropiada la presencia de 

más tropas de EEUU en Asia-Pacífico.

05.06.2012  

- Putin inicia una visita de Estado a China. 

- He Guoqiang visita Laos, Camboya, Malasia 

y Rusia. 

06.06.2012  

- XII Reunión de Jefes de Estado de la OCS en 

Beijing. Afganistán admitido como observador 

y Turquía como socio de diálogo.  

- Shenzhen registró el salario mínimo más alto 

de toda China en 2011 (1.320 yuanes). 

07.06.2012  

- Taiwán realiza ejercicios militares con fuego 

real en Pingtung. 

- Terry Gou, presidente de Foxconn, propone 

aumentar los impuestos a los  ricos y abando-

nar el proyecto de tasar los beneficios bursá-

tiles. 

08.06.2012  

- Ejercicios antiterroristas conjuntos de los 

países de la OCS. 

- Protestas en  Taiwán contra las importacio-

nes de carne de res de EEUU.

09.06.2012  

- IPC de China cae a 3% en mayo. 

10.06.2012  

- He Guoqiang inicia gira por Laos, Camboya, 

Malasia y Rusia.  

- Zhang Yi, nuevo jefe del PCCh en Ningxia. 

- Zhao Hongzhu, nuevo jefe  del PCCh en 

Zhejiang.

11.06.2012  

- Crece en mayo un 14,1 por ciento el comer-

cio exterior de China. 

- Beijing presenta un segundo plan de protec-

ción de derechos humanos. 

- China publica un reglamento de protección 

de sus trabajadores en el extranjero. 

- EEUU exime a Taiwán de sus sanciones por 

importar petróleo de Irán. 

12.06.2012  

- China prevé construir 70 aeropuertos antes 

de 2015.  

- Catherine Ashton preocupada por los dere-

chos humanos en Tíbet.

13.06.2012  

- Shanghái es la ciudad más cara de China. 

- Li Hongzhong, jefe del PCCh en Hubei.  
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- Yang Jiechi pide a Myanmar que garantice la 

ejecución de los proyectos concertados. 

- China desmiente haber suministrado a Pyon-

gyang sistemas lanzamisiles móviles.  

- Beijing apoya revisión de libros de texto de 

Taiwán. 

14.06.2012  

- Gira de Hu Jintao para asistir al G20 y reali-

zar visita de Estado a Dinamarca. 

- Wen Jiabao pide libertad académica para 

impulsar la innovación. 

- China presenta un nuevo motor de combus-

tible líquido para la última generación de su 

línea de cohetes.

15.06.2012  

- Beijing crea un centro de investigación para 

enfrentar el cambio climático.  

- Se abre el debate en China sobre el futuro 

del sistema de pensiones.  

- China dispuesta a discutir con EEUU sobre 

cooperación con África. 

- Taipéi cierra la puerta a los chinos responsa-

bles de violaciones de derechos humanos. 

16.06.2012  

- La primera mujer astronauta china, Liu Yang, 

a bordo de la nave Shenzhou-IX. 

- La cuarta edición del Foro a través del Estre-

cho de Taiwán se celebra en Fujian con la par-

ticipación de una delegación de Tainan (PDP). 

17.06.2012  

- Hu Jintao participa en la cumbre del G20 

que tiene lugar en Los Cabos, México. 

- China ofrece a Taiwán más oportunidades 

laborales y 95.000 millones de dólares en 

préstamos para negocios taiwaneses en el 

continente. 

18.06.2012  

- Éxito del primer acoplamiento tripulado 

entre la nave Shenzhou-IX y el módulo Tian-

gong-I. 

- China inicia la publicación de una serie de 

libros sobre asuntos morales destinados a los 

funcionarios.  

- Jia Qinglin participa en el II Foro de Líde-

res Juveniles China-África que se realiza en 

Beijing. 

19.06.2012  

- Cae clima de negocios en China en el segun-

do trimestre.  

- Los residentes en Beijing y Guangzhou, los 

menos satisfechos en China con su calidad de 

vida.  

- Dos nuevas inmolaciones en Tíbet.  

- China aplaude la disculpa de EEUU por anti-

gua ley discriminatoria contra chinos.  

- China comprará a Taiwán 30 millones de 

pantallas planas. 

- Taiwán desmiente problemas en las relacio-

nes con Panamá. 

20.06.2012  

- Wen Jiabao participa en la cumbre de 

Río+20 e inicia visitas a Brasil, Uruguay, Ar-

gentina y Chile.  

- Hu Jintao se reúne en Tenerife con la vice-

presidenta del gobierno español, Soraya Sáenz 

de Santamaría. También mantiene conversa-

ción telefónica con el Rey de España.  

- China presenta un Libro Blanco sobre las 

tierras raras. 

- Delegación del PCCh inicia visitas a Irán y 

Nepal. 

- Sesión extraordinaria del Yuan legislativo 

sobre la importación de carne de res estado-

unidense. 

21.06.2012  

- El foso entre ricos y pobres alcanza niveles 

récord en Hong Kong.  

- Beijing anuncia que investigará la muerte de 

un nigeriano en Guangzhou.  

- Patrick Devillers, arquitecto francés relacio-

nado con el caso Bo Xilai, detenido en Cam-

boya.  

- China eleva el estatus administrativo de las 

islas del Mar de China meridional. 

- Beijing presenta una protesta formal ante 

Vietnam por su ley del mar. 
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22.06.2012  

- Zhang Dejiang es elegido jefe del PCCh en 

Chongqing.  

- El ex presidente Lee Teng-hui no asiste a 

juicio abierto por corrupción.  

- No hay acuerdo entre China y Taiwán sobre 

la protección de las inversiones. 

23.06.2012  

- Delegación del PCCh visita Mozambique, 

Sudáfrica y Zimbabue. 

24.06.2012  

- Una delegación del PCCh inicia gira por  

Bangladesh, Australia y Nueva Zelanda.

25.06.2012  

- Publicada una compilación de artículos de Li 

Peng. 

- China y Argentina acuerdan formular un 

plan de acción para los próximos cinco años. 

- Beijing felicita a Mohamed Morsi por su 

victoria en Egipto. 

- Lazos entre Taiwán y Paraguay no afectados 

por la destitución de presidente Lugo.

26.06.2012  

- Hu Jintao conversa con los astronautas chi-

nos del módulo Tiangong-1. 

- China y Brasil acuerdan un intercambio de 

30.000 millones de dólares en sus respectivas 

divisas. 

- Ma Ying-jeou llama a no relajar la disciplina 

del ejército. 

27.06.2012  

- Beijing anuncia un paquete de medidas para 

fomentar las relaciones económicas y cultura-

les entre China continental y  Hong Kong.  

- China propone al Mercosur una zona de 

libre comercio. 

- Diez bancos taiwaneses autorizados a abrir 

sucursales en el continente.

28.06.2012  

- El Ministerio de Defensa promete defender 

derechos marítimos de China.

29.06.2012  

- Hu Jintao inicia visita a Hong Kong. 

- Bloomberg revela detalles de las fortunas de 

los más allegados a Xi Jinping. 

- Frustran intento de secuestro de avión en 

Xinjiang. 

- Empresarios taiwaneses se reúnen en Teneri-

fe para afianzar sus relaciones con España.

30.06.2012  

- Parlamento chino aprueba nueva ley de 

entradas y salidas del país y enmienda la Ley 

Básica de Macao. 

- El PCCh informa de 82,6 millones de miem-

bros en 2011, un 2,9 por ciento más. 

- Wang Lijun dimite como miembro de la 

APN. 

- Guangdong liberalizará comercio de servicios 

con Hong Kong y Macao hacia 2014.

 

JuLIo

 

01.07.2012 

-  Manifestaciones cívicas contra la pérdida de 

derechos en la conmemoración de los 15 años 

de la retrocesión de Hong Kong a China.  

- China experimentará en la isla de Qianhai la 

convertibilidad del yuan y el desarrollo de la 

sociedad de servicios.

02.07.2012  

- Las autoridades de Shifang (Sichuan) parali-

zan un proyecto de fábrica metalúrgica ante 

las protestas de los residentes.  

- Wen Jiabao reclama una reforma científica y 

tecnológica.  

- Detenido en Taipéi, Lin Yi-shih, secretario 

general del Yuan ejecutivo, acusado de co-

rrupción.  

- Brote de gripe aviar en Xinjiang. 

- Taiwán ingresa como observador en la Co-

misión Codex Alimentarius. 

03.07.2012  

- Guo Jinlong es elegido jefe del PCCh en 

Beijing. 

- La presa de las Tres Gargantas funciona a 

pleno rendimiento. 
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- Taiwán acepta la oferta de EEUU para la 

modernización de su flota de F-16.

04.07.2012  

- Raúl Castro inicia una visita de Estado a 

China. 

- Beijing urge al Vaticano a cancelar las ame-

nazas de excomulgar a obispos chinos. 

- El BBVA abre la primera sucursal de un ban-

co español en Taiwán. 

05.07.2012  

- Dieciséis mineros atrapados bajo tierra en 

Hunan.  

- Holding chino compra el 90% del banco 

georgiano SC Basisbank. 

- El presidente del Yuan legislativo visita 

Japón. 

06.07.2012  

- Desarticuladas dos bandas de traficantes de 

menores.

07.07.2012  

- Los residentes de Matsu aprueban en refe-

réndum el establecimiento de casinos en su 

isla. 

08.07.2012  

- Wen Jiabao pide más seguridad en las minas 

y conmina a los patronos a bajar a los pozos 

con los mineros. 

- Diálogo estratégico de alto nivel entre China 

y la UE en Beijing. 

- Una delegación de Tianjin visita Taiwán

09.07.2012  

- Sube el IPC en China un 2,2 por ciento en 

junio. 

- Nueva normativa para controlar los gastos 

administrativos oficiales. 

- Comienza en Lhasa la construcción de un 

parque cultural y turístico con una inversión 

de 4.700 millones de dólares. 

- China se muestra dispuesta a discutir con la 

ASEAN el Código de Conducta en el Mar de 

China meridional.  

- China acusa a Japón de jugar con fuego en 

el asunto de las islas Diaoyu.

10.07.2012  

- Maniobras militares chinas en el Mar de 

China oriental. 

- Las exportaciones de China aumentaron en 

junio un 11,3%. 

- Se abre en Suzhou el segundo Foro no gu-

bernamental China-África. 

- Los residentes de Taiwán en Japón podrán 

inscribirse como taiwaneses. Beijing pide a 

Japón abordar con prudencia los asuntos rela-

cionados con Taiwán.  

- Banco de Taiwán abre su primera oficina en 

Shanghái. 

11.07.2012  

- Barcos chinos patrullan aguas de las islas 

Diaoyu. 

- China supera a Japón en la lista Forbes de las 

500 empresas más poderosas del mundo: 73 

frente a 68 (EEUU, 132). 

- Censurado el film The Last Supper, de Lu 

Chan. 

- Ma Ying-jeou anuncia que se postulará a la 

presidencia del KMT.

12.07.2012  

- Tensiones entre el Vaticano y China por la 

excomunión del obispo oficial Joseph Yue 

Fusheng. 

- Guangdong muestra la ralentización del cre-

cimiento chino (7,4% en el primer semestre). 

- China estudia crear una asamblea legislativa 

en Sansha, en el Mar de China meridional. 

- Consultas entre EEUU y China en Beijing 

sobre Afganistán. 

- Encuentro informal entre Tsai Ing-wen y el 

presidente del Yuan legislativo, Wang Jin-

pyng.

13.07.2012  

- El BAD pronostica un crecimiento de la 

economía china en 2012 del 8,2%. El PIB 

creció un 7,6% en el primer semestre. 

- Guo Boxiong, vicepresidente de la CMC, 

urge a las fuerzas armadas a mantener la esta-

bilidad en Tíbet.  
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- Detenido en Hong Kong el responsable de 

la cartera de Desarrollo, Mak Chai-kwong, 

acusado de corrupción. Detenidos también 

dos magnates del sector inmobiliario.

14.07.2012  

- Li Keqiang visita Hubei.

15.07.2012  

- He Guoqiang visita Mongolia Interior. 

- Un total de 38,56 millones de turistas chinos 

salieron al extranjero en el primer semestre del 

año. 

16.07.2012  

- Se anuncia la inminencia de una primera 

inmersión en aguas del Mar de China meridi-

onal del submarino tripulado chino Jiaolong, 

actualmente en fase de prueba.

17.07.2012  

- Nueva inmolación de un monje tibetano. 

- La inversión exterior directa de China en el 

sector no financiero aumentó un 48,2% en el 

primer semestre del año.  

- China promoverá el uso del yuan en sus 

acuerdos comerciales y de inversión con las 

naciones africanas. 

- Beijing anuncia la próxima instalación de un 

gobierno en Sansha, en la isla Yongxing del 

archipiélago Xisha, en disputa con otros países 

de la zona.  

- La OMC condena el sistema chino de pago 

electrónico con tarjeta.  

- Inicia visita a Taiwán Dawn McCall, coordi-

nadora de la Oficina de Programas de Infor-

mación Internacional del Departamento de 

Estado (EEUU).

18.07.2012  

- Zhao Kezhi nombrado secretario del PCCh 

de Guizhou, reemplazando a Li Zhanshu. 

- Patrick Devillers, relacionado con el caso Bo 

Xilai, puesto en libertad en Camboya, viaja a 

China. 

- Impulso a la inversión privada en el desar-

rollo de las reservas minerales y energéticas de 

la provincia de Yunnan. 

- Queda en libertad un pesquero taiwanés 

apresado en aguas de Somalia.  

- El Banco de Comunicaciones (Shanghái) abre 

sucursal en Taipéi. 

- La Academia Sínica reduce el pronóstico 

de crecimiento de la economía taiwanesa al 

1,94% (antes, 3,81%).

19.07.2012  

- Hu Jintao inaugura en Beijing la V Reunión 

Ministerial del Foro de Cooperación China-

África. 

- China presenta su primer plan nacional de 

servicios públicos. 

- La defensa nacional abre más sectores a la 

inversión privada.  

- El número de internautas chinos llega a los 

538 millones.  

- Rusia y China vetan una nueva resolución 

contra El Asad (Siria).  

- China protesta por un ataque ruso a un pes-

quero chino. Un pescador ha desaparecido. 

- Beijing se opone a los contactos oficiales 

entre EEUU y Taiwán.  

- China plantea construir una tubería de Xia-

men a Jinmen (Taiwán) para facilitarle agua.  

- Taiwán incluye las zonas del Mar de China 

meridional en su boletín meteorológico.

20.07.2012  

- The New York Times anuncia el lanzamiento 

de una edición en chino.  

- Las empresas de propiedad estatal registra-

ron un descenso en sus beneficios del 16,4% 

en el primer semestre del año.  

- China anuncia el despliegue de una guarni-

ción militar en Sansha (Xisha, Mar de China 

meridional).  

- Los taiwaneses apoyan una coordinación 

entre Taipéi y Beijing a propósito de las islas 

Diaoyu que rechaza Asuntos Exteriores.

21.07.2012  

- Anuncio en Beijing de un plan hasta el 2015 

para el desarrollo de sus nuevas industrias 

estratégicas.  
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- Las inversiones continentales en Taiwán se 

cuadriplican en el primer semestre alcanzando 

122,17 millones de dólares. 

22.07.2012  

- Lluvias torrenciales en Beijing producen 

numerosos muertos y daños materiales.  

- Wen Jiabao advierte de nuevas presiones 

sobre el empleo. 

23.07.2012  

- Hu Jintao reivindica ante funcionarios minis-

teriales y jefes provinciales la importancia de 

proseguir con la reforma y apertura.  

- Xiao Jie es elegido alcalde de la prefectura 

de Sansha, en el Mar de China meridional. 

- Sesiona en Beijing una nueva ronda sobre 

derechos humanos entre China y EEUU. 

24.07.2012  

- El fondo soberano chino CIC perdió un 4,3 

% en 2011. 

- Se celebra en Taipéi un Taller sobre coopera-

ción económica Taiwán-India. 

- El PDP crea un mecanismo para contactos de 

alto nivel con China continental. 

25.07.2012  

- Wang Anshun asume interinamente la alcal-

día de Beijing tras la dimisión de Guo Jinlong. 

- El Consejo de Estado aprueba un plan para 

promover el desarrollo de la región central de 

China.  

- China crea una red y banco de datos a nivel 

estatal sobre matrimonios.  

- El Yuan legislativo modifica la ley de seguri-

dad alimentaria que facilita la importación de 

res con ractopamina de EEUU.  

- Representantes industriales y comerciales de 

Taiwán y EEUU firman en Taipéi un memoran-

do de entendimiento.  

- Taiwán refuerza sus defensas en el Mar de 

China meridional. 

26.07.2012  

- Gu Kailai y Zhang Xiaojun, acusados formal-

mente de asesinato.  

- Más de 60 funcionarios de nivel ministerial y 

provincial fueron castigados en China desde el 

XVII Congreso del PCCh (2007). 

- El 23% de las pymes de Guangdong regis-

traron pérdidas en los cinco primeros meses 

del año.  

- La cifra de muertos por las lluvias en Beijing 

se eleva a 77 personas.  

- Por primera vez, Taiwán exporta arroz a 

China continental. 

27.07.2012  

- China acusa a Japón de “provocar” en el 

litigio de las islas Diaoyu.  

- La ROC desfila en las Olimpiadas de Londres 

bajo la letra T. Retirada su bandera de la calle 

Regent.

28.07.2012  

- Miles de personas protestan en Qidong 

(Jiangsu) contra el vertido tóxico de una em-

presa japonesa.  

- Harbin acoge el VIII Foro de Economía, 

Comercio y Cultura entre ambos lados del 

Estrecho de Taiwán. Acuerdan un consenso 

de “17 puntos comunes”.

29.07.2012  

- Miles de personas se manifiestan en Hong 

Kong contra la introducción de cursos de 

patriotismo chino.  

- Hwaei se confirma como el mayor fabricante 

de telecomunicaciones del mundo.

30.07.2012  

- Wen Jiabao reclama igualdad de derechos y 

un mayor papel del sector privado en el desa-

rrollo económico. 

- Beijing critica a EEUU por “inmiscuirse” en 

las disputas relacionadas con las aguas que 

circundan a China.  

- La CMC nombra seis nuevos generales.  

- China y Rusia acuerdan un consenso sobre la 

cooperación pesquera.

31.07.2012  

- En vísperas del 85 aniversario del EPL se 

reivindica nuevamente la sumisión del ejército 

chino al PCCh.
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AGoSTo

 

01.08.2012 

- El número de multimillonarios chinos sumó 

1,02 millones a finales de 2011. 

- Taipéi reitera su deseo de sumarse a las 

negociaciones sobre un código de conducta 

en el Mar de China meridional. 

02.08.2012  

- Beijing lamenta la renuncia de Kofi Annan 

como mediador en el conflicto sirio.  

- China rechaza las acusaciones reflejadas 

en el Libro Blanco sobre la Defensa 2012 del 

gobierno japonés. 

- Beijing rechaza las críticas de EEUU a propó-

sito de la libertad religiosa en el país. 

03.08.2012  

- Beijing desmiente las acusaciones de H. Clin-

ton desde Senegal a propósito de su política 

africana.  

- China reclama a EEUU la cancelación de las 

sanciones impuestas al banco Kunlun (por 

hacer negocios con Irán).  

- La economía taiwanesa se contrajo un 

0,16% en el segundo semestre.

04.08.2012  

- China rechaza declaración de EEUU a propó-

sito del Mar de China meridional. 

- Se anuncian importantes avances en la 

negociación Taiwán-China sobre liquidación 

de divisas. 

05.08.2012  

- Enfrentamientos en Zambia en una mina 

de carbón con un trabajador chino muerto y 

varios heridos. 

- Ma Ying-jeou presenta una Iniciativa de Paz 

para el Mar de China oriental.  

- El asistente del Departamento de Estado de 

EEUU, José W. Fernández, visita Taiwán para 

reforzar la cooperación bilateral. 

06.08.2012  

- China reclama a Sri Lanka la liberación de 

pescadores chinos arrestados. 

- Las visitas de taiwaneses a Japón crecieron 

un 59% en el primer semestre de 2012.

07.08.2012  

- La población flotante de China llegó en 

2011 a 230 millones de personas (50% de la 

población urbana, 17% del total).  

- Nueva inmolación en Tíbet con resultado de 

muerte.  

- Nuevo incidente nipo-taiwanés en el entorno 

de las Diaoyutai. 

08.08.2012  

- La petrolera taiwanesa CPC abrirá 200 esta-

ciones de servicio en Fujian.  

- La esperanza de vida de los chinos llega a 

74,83 años, con un avance de 3,43 años en 

una década. 

- China se convierte en el segundo socio 

comercial de Rusia en el primer semestre de 

2012. 

- China y Japón firman acuerdo de cielos 

abiertos.

09.08.2012  

- Inicio del juicio contra Gu Kailai en presencia 

de diplomáticos británicos. 

- Se debilita la producción industrial en julio.  

- El IPC de julio subió un 1,8 por ciento. 

- China y troika de la CELAC regularizan su 

diálogo. 

- Reunión en Taipéi de la SEF y ARATS (octava 

ronda). Firma de un pacto sobre protección de 

inversiones y cooperación aduanera.

10.08.2012  

- Los astronautas de la nave espacial Shen-

zhou-9 inician una visita a Hong Kong y 

Macao.  

- Bajan drásticamente las exportaciones chinas 

en julio.  

- La Universidad Católica de Brasilia acogerá 

una “Academia de Taiwán”.

11.08.2012  

- El taiwanés Chung Ting-pang, sospechoso 

de desarrollar actividades contra la seguridad 

del Estado, es devuelto por China a la isla. 
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12.08.2012  

- China, segunda en el medallero de las Olim-

piadas de Londres.  

- El gobierno chino emite bonos para los 

gobiernos locales por valor de 3.510 millones 

de dólares.  

- Venezuela eleva a 640.000 barriles de petró-

leo su venta diaria a China. 

13.08.2012  

- Elegidos 2.270 delegados para el XVIII Con-

greso Nacional del PCCh.  

- Dai Bingguo viaja a Rusia para sostener con-

versaciones sobre seguridad estratégica. 

- El vicepresidente taiwanés Wu Den-yih 

inicia visita oficial a República Dominicana y 

Belice. 

14.08.2012  

- La CASS destaca en un nuevo informe que 

las diferencias de ingresos entre campo y ciu-

dad siguen aumentando. 

- Un estudio de McKinsey Global señala que 

13 de las 20 ciudades más dinámicas del mun-

do serán chinas en 2025. 

- China y Corea del Norte aproximan posicio-

nes sobre el desarrollo de dos zonas económi-

cas especiales en territorio norcoreano. 

15.08.2012  

- Un tibetano se inmola en Sichuan. 

- Completada la vía férrea que unirá Yunnan 

con los países de la ASEAN.  

- Japón detiene a 14 actividades chinos por 

asunto de Islas Diaoyu. 

16.08.2012  

- Abogados chinos reclaman reforma del siste-

ma de reeducación en campos de trabajo.  

- China crea un centro de investigación sobre 

el desarrollo del marxismo y la teoría de iz-

quierda en el mundo. 

- Manifestaciones en Beijing y otras ciudades 

chinas contra Japón.  

- Taiwán descarta cooperar con China conti-

nental en el contencioso de las islas Diaoyu 

que enfrenta a ambas con Japón. 

17.08.2012  

- China asegura que redujo su consumo ener-

gético en un 2,01 por ciento en 2011. 

- Liberados los 14 chinos detenidos por Japón.  

- China estudia la posibilidad de crear una 

Zona Económica Especial en Costa Rica. 

18.08.2012  

- El presidente del legislativo taiwanés, Wang 

Jin-pyng, inicia visitas a Nicaragua y El Salva-

dor.  

- Taipéi y Manila firman una carta de intencio-

nes para reforzar la cooperación. 

19.08.2012  

- Niños se suman en Dali (Yunnan) a la pro-

testa de sus padres para exigir el pago de los 

salarios atrasados. 

- Tokio confirma el desembarco de diez acti-

vistas japoneses en las Diaoyu.

20.08.2012  

- Gu Kailai condenada por asesinato a pena 

de muerte con suspensión de dos años. 

- Beijing anuncia la creación de un Instituto 

Internacional de Cooperación e Investigación 

sobre el Ártico.  

- Dai Bingguo analiza en Moscú la evolución 

de las relaciones bilaterales y la situación siria.  

- Parte hacia EEUU una delegación del EPL. 

- Taipéi convoca al representante japonés a 

causa de las islas Diaoyu. 

21.08.2012  

- Un informe del Centro de Estudios Rurales 

de China destaca el peligroso aumento de la 

desigualdad económica en las áreas rurales. 

- Anuncio de un nuevo plan quinquenal con-

tra la corrupción.  

- Según la CCTV, Lhasa es la ciudad de China 

con mayor número de habitantes felices (por 

quinto año consecutivo).  

- El primer ministro taiwanés se reúne con los 

principales banqueros de la isla. 

22.08.2012  

- Li Changchun finaliza una visita de cinco días 

a Mongolia Interior.  
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- Representantes de la prensa extranjera en 

China critican el aumento de las violaciones a 

la libertad de información. 

- Nuevos tendidos de cable de fibra óptica 

entre China continental y Taiwán.  

- Fallece Paul Shan, el primer cardenal de la 

historia del catolicismo en Taiwán. 

23.08.2012  

- Beijing pondera introducir más incentivos 

para estimular el consumo interno.  

- China pide al PDP que cese en su búsqueda 

de la independencia de Taiwán. 

24.08.2012  

- Xi Jinping subraya la importancia de la cons-

trucción del PCCh. 

- Colapso de un puente en Harbin con resulta-

do de varios muertos y heridos. 

25.08.2012  

- China rechaza cualquier tratado de seguri-

dad EEUU-Japón para las islas Diaoyu. 

- Repatriados de Angola 37 ciudadanos chinos 

sospechosos de crímenes violentos.  

- Taiwán rechaza las observaciones del go-

bernador de Tokio sobre las “mujeres de 

consuelo”, quienes no habrían sido forzadas 

a ofrecer servicios sexuales a los soldados 

japoneses.

27.08.2012  

- Ataque en Beijing contra el vehículo del 

embajador de Japón.  

- El PCCh advierte sobre las intromisiones en 

los procesos electorales de las legislaturas y 

gobiernos locales. 

28.08.2012  

- En 2011 fallecieron en China un total de 

75.572 personas en diversos accidentes, de 

los cuales casi 2.000 en las minas de carbón.  

- El presidente egipcio Mohamed Morsi visita 

Beijing.  

- China y Venezuela aumentan en 6.000 mi-

llones de dólares su fondo de financiamiento.  

- Residentes de cuatro nuevas ciudades con-

tinentales podrán viajar de forma individual a 

Taiwán: Jinan, Xi’an, Shenzhen y Fuzhou. 

- Lien Chan representará a Taiwán en la cum-

bre de la APEC y se reunirá con Hu Jintao.

29.08.2012  

- El Consejo de Estado autoriza la creación de 

una zona económica especial de nuevo tipo 

en Gansu. 

- China cita irónicamente la visita de Hillary 

Clinton a las Islas Cook.  

- La ministra de cultura de Taiwán indica que 

por ahora no se considera un acuerdo cultural 

con China continental. 

30.08.2012  

- Hu Jintao y Wen Jiabao expresan a Ángela 

Merkel su apoyo al euro y la UE.  

- Los gobiernos locales chinos apuran las ven-

tas de terrenos para mejorar sus ingresos.  

- Las compañías de transporte marítimo de 

China registraron grandes pérdidas durante el 

primer semestre de 2012. 

- Taiwán agradece su apoyo al Partido Repu-

blicano de EEUU. 

31.08.2012  

- Beijing compra 50 Airbus  

- Varios vuelos son desviados en China ante la 

recepción de mensajes amenazadores. 

- Yang Chuantang es designado ministro de 

Transportes de China. 

- Un dirigente local de la provincia de Liao-

ning, Wang Guoqiang, se fuga del país con la 

caja: 31 millones de dólares.  

- Máxima legislatura china cierra su sesión 

bimestral.  

- Ma Ying-jeou pide al ejército taiwanés mejo-

rar su capacidad de combate asimétrico. 

- China y Taiwán firman un memorando de 

entendimiento para la liquidación de divisas.

 

SEPTIEMBRE

01.09.2012 

- Ling Jihua, cesado al frente de la Oficina 

General del CC del PCCh.  
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- Sube la tensión entre China y la UE por la 

disputa de los paneles solares. 

02.09.2012  

- Wen Jiabao inaugura en Urumqi una feria 

internacional de países euroasiáticos.  

- La vicepresidenta de la APN, Chen Zhili, 

inicia gira por Corea, Ucrania y Bulgaria. 

03.09.2012  

- En Hanói se celebra la sexta consulta sobre 

defensa y seguridad entre Vietnam y China. 

- El vice primer ministro chino Hui Liangyu 

inicia una gira por Congo, Tanzania, Kirguizis-

tán y Uzbekistán.  

- Taiwán reafirma soberanía sobre islas Sprat-

ley con presencia de misión de funcionarios en 

la isla Taiping. 

04.09.2012  

- Hillary Clinton visita China en un ambiente 

de desencuentros.  

- Anunciada una nueva campaña de inspec-

ción de la seguridad en minas de carbón.  

- Reanudada en Nueva Delhi la cooperación 

militar entre China e India.  

- Taiwán compra 60 helicópteros Black Hawk 

a EEUU. 

05.09.2012  

- Wang Lijun acusado formalmente de deser-

ción, abuso de poder y aceptación de sobornos. 

- La competitividad global de China baja del 

puesto 26 al puesto 29 (informe del Foro Eco-

nómico Mundial). Taiwán en el puesto 13.  

- Lenovo compra la brasileña Digibras.  

- China critica el anuncio del gobierno japonés 

de que ha llegado a un acuerdo de compra de 

las islas Diaoyu.

06.09.2012  

- Hu Jintao participa en Vladivostok en cum-

bre de APEC.  

- Wang Lequan de gira por Hebei pide estabi-

lidad antes del XIII congreso del PCCh.  

- Entre 1978 y 2011, un total de 2.240.000 

estudiantes chinos se han formado en el 

extranjero.  

- Samsung reconoce abusos laborales en sus 

fábricas en China.  

- Lien Chan se reúne con Hu Jintao en cumbre 

APEC. 

07.09.2012  

- Manifestaciones en Hong Kong contra la 

influencia excesiva de China en la vida de la 

RAEHK.  

- China expresa su decepción por la decisión 

de la UE de abrir investigaciones antidumping 

sobre paneles solares chinos.  

- Beijing aprueba la construcción de una nue-

va área económica en Lanzhou, Gansu.  

- Aprobados 25 proyectos de construcción de 

ferrocarriles urbanos. 

- Terremotos en área fronteriza de Yunnan y 

Guizhou.  

- El PPP pide al KMT más determinación frente 

a Japón en defensa de la soberanía sobre las 

islas Diaoyu. 

08.09.2012  

- China podría aceptar la participación de 

Taiwán en la OACI. 

- El jefe ejecutivo de Hong Kong deja en ma-

nos de las escuelas la impartición o no de la 

asignatura de educación moral y nacional. 

09.09.2012  

- Elecciones al Consejo Legislativo de Hong 

Kong. Victoria de los candidatos pro-Beijing. 

- Wu Bangguo inicia gira por Irán, Myanmar, 

Sri Lanka y Fidji.  

- Li Changchun pide una mayor promoción 

del patriotismo. 

10.09.2012  

- China emite una declaración reprobando la 

decisión nipona de “comprar” 3 de las islas 

Diaoyu. 

- Albert Ho, líder del Partido Democrático de 

Hong Kong, dimite tras las elecciones. 

11.09.2012  

- Wen Jiabao en el Davos de Verano de Tianjin. 

- Foro en Taipéi sobre cooperación cultural 

entre ambos lados del Estrecho. 
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12.09.2012  

- Numerosos rumores sobre la “desaparición” 

de Xi Jinping. 

- Beijing anuncia nuevas medidas regulatorias 

de Internet. 

- Ningxia acoge un foro económico y comer-

cial entre China y los países árabes. 

- China envía patrulleras a las aguas de las 

islas Diaoyu. Manifestaciones en Beijing. 

- La Universidad Nacional de Taiwán entre las 

100 mejores del mundo.  

- El Parlamento europeo urge a la UE a nego-

ciar un acuerdo de cooperación económica 

con Taiwán.

13.09.2012  

- Li Keqiang de gira en Ningxia.  

- Manila renombra parte del Mar de China me-

ridional como “Mar Occidental de Filipinas”.

- Una audiencia del Congreso de EEUU blo-

quea el acceso de las compañías chinas de 

telecomunicaciones.

14.09.2012  

- China y Cuba acuerdan fortalecer sus rela-

ciones militares. 

15.09.2012  

- Violentas manifestaciones anti-japonesas 

en China a causa de las disputas por las islas 

Diaoyu. 

- La economía china podría crecer un 7,8 por 

ciento, asegura el economista Fan Jianping. 

16.09.2012  

- China continental reclama a Taiwán unirse 

para defender intereses nacionales frente a 

Japón. Taiwán responde que no cooperará.

17.09.2012  

- China insinúa la adopción de medidas eco-

nómicas contra Japón.  

- Leon Panetta llega a Beijing. 

- El Banco Popular de China presenta un plan 

de reforma financiera para el período 2011-

2015. 

- Delegación de la Conferencia Consultiva 

Política inicia gira por India y Australia. 

18.09.2012  

- Se inicia en Chengdu el juicio a Wang Lijun, 

ex teniente de alcalde de Chongqing. 

- Un grupo de empresas japonesas en China 

decide suspender sus operaciones.  

- Chinos continentales y taiwaneses se mani-

fiestan juntos en New York contra Japón. 

- Leon Panetta invita a China a participar en 

las maniobras navales RIMPAC 2014. 

- EEUU y China se acusan mutuamente ante la 

OMC de prácticas comerciales abusivas. 

19.09.2012  

- La IED en China cayó en agosto por tercer 

mes consecutivo 

- Zhou Yongkang inicia visita a Singapur y 

Turkmenistán. 

- Wu Qiang publica en Qiushi un alegato 

contra la copia de los modelos occidentales 

de privatización y defiende la vigencia de un 

sector público fuerte. 

- Delegación del PCCh visita Seychelles. 

- Brasil, China, India y Sudáfrica coordinan 

posiciones sobre el cambio climático. 

- Chen Yunlin, responsable de la ARATS, 

concluye visita a Taiwán. 

- Chiang Pin-kung, presidente de la SEF, anun-

cia su dimisión por razones de edad (79 años). 

- King Pu-tsung, ex secretario general del KMT, 

nombrado representante de Taiwán en EEUU.

20.09.2012  

- Wen Jiabao visita Bruselas y asiste a la cum-

bre UE-China. 

- Cerradas 900 minas de carbón y 2.000 de 

otros minerales en Mongolia Interior (a lo 

largo de siete años).  

- China y Vietnam reiteran disposición a resol-

ver las discrepancias marítimo-territoriales a 

través del consenso.  

- La taiwanesa Foxconn anuncia importantes 

inversiones en Brasil.

21.09.2012  

- Xi Jinping inaugura en Nanning la Exposición 

China-ASEAN. 
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- Liu Yunshan pide un mayor desarrollo de la 

literatura étnica. 

- La IDE en China se redujo un 3,4 por ciento 

en los ocho primeros meses del año. 

- China cancela la participación en una feria 

internacional comercial a celebrar en Japón.

22.09.2012  

- Fracasa la moción de censura contra el pre-

mier taiwanés Sean Chen planteada por el PDP. 

- China publica lista de nombres estandariza-

dos de las islas Diaoyu. 

- Taiwán ambiciona firmar TLCs con Israel, 

India, Filipinas e Indonesia. 

23.09.2012  

- Zhou Yongkang visita Afganistán para firmar 

un acuerdo de seguridad. 

- China informa de un plan para convertir-

se en una potencia tecnológica mundial en 

2049. 

- Musulmanes de Hong Kong se manifiestan 

contra película anti-Islam. 

- Beijing pone en marcha un plan de vigilan-

cia marítima con uso de vehículos aéreos no 

tripulados.  

- Manifestaciones en Taipéi contra Japón. 

24.09.2012  

- Wang Lijun condenado a quince años de 

prisión. 

- Entregado en Dalian el primer portaaviones 

chino, llamado Liaoning.  

- Graves disturbios en una fábrica de Foxconn 

en Taiyuan. 

- China aplaza las celebraciones por el 40 

aniversario de sus lazos con Japón.  

- Un viceministro de asuntos exteriores de 

Japón visita Beijing para reconducir la crisis de 

las Diaoyu.  

- Barcos taiwaneses se dirigen a las Diaoyu.

25.09.2012  

- Zong Qinghou, magnate de Wahaha, el 

hombre más rico de China en 2012. 

- Beijing presenta un Libro Blanco sobre las 

islas Diaoyu.  

- Más de 52.000 cancelaciones en dos aero-

líneas japonesas por el conflicto de las islas 

Diaoyu.  

- China se convierte en el principal socio 

comercial de Rusia en los primeros siete meses 

de 2012.

26.09.2012  

- Accidente en una mina de Gansu: 20 muertos.

- China pide mayor cooperación entre los 

BRICS.  

- El candidato Capriles insinúa que China apo-

ya a Chávez en las elecciones venezolanas.  

- Inaugurada misión diplomática de China 

ante ASEAN en Yakarta.  

- China se ofrece a proteger a los pescadores 

taiwaneses que faenen en las islas Diaoyu.  

- Lin Join-sane, nuevo presidente de la SEF 

taiwanesa. 

27.09.2012  

- La moneda china es la 14ª moneda de pago 

mundial.  

- Las exportaciones portuguesas a China cre-

cieron un 52,8% en los primeros ocho meses 

del año.  

- Clausurado en Beijing un Foro de Think 

Tanks de los BRICS.  

- Ai Weiwei deberá pagar una multa de 15 

millones de yuanes.  

- China desmiente que esté construyendo un 

segundo portaaviones.  

- El intercambio comercial entre China y Cuba 

supera los 870 millones de dólares, siendo su 

segundo socio en los últimos ocho años.  

- Dimite la ministra de trabajo de Taiwán, 

Wang Ju-hsuan, en desacuerdo con la conge-

lación del salario mínimo. 

- El director de Seguridad Nacional afirma que 

los ciberataques chinos a Taiwán son muy 

graves. 

28.09.2012  

- Bo Xilai expulsado del PCCh y desposeído de 

todo cargo público.  

- Se anuncia que el XVIII Congreso del PCCh 
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tendrá lugar en Beijing a partir del 8 de no-

viembre.  

- Enviado al espacio el satélite venezolano 

Francisco de Miranda. 

- Taiwán abrirá dos centros culturales en 

Londres y Moscú.

29.09.2012  

- Barack Obama veta la compra china de 

parques eólicos en Oregón arguyendo razones 

de seguridad nacional. 

 

oCTuBRE 

 

01.10.2012 

- La revista teórica del PCCh, Qiu Shi, subraya 

el apego de China al socialismo.   

- La actividad del sector manufacturero de 

China se contrajo de nuevo en septiembre. 

- China tiene el mayor número de microblo-

gueros del mundo: 274 millones.

02.10.2012  

- Cuatro navíos chinos patrullan aguas territo-

riales de las islas Diaoyu 

- Wang Yu-chi toma posesión como nuevo 

responsable taiwanés de las relaciones con 

China continental.  

- Taipéi niega que EEUU esté disgustado por la 

política taiwanesa sobre las Diaoyu. 

- EEUU incluye a Taiwán en su programa de 

exención de visados. 

03.10.2012  

- Bancos chinos anulan su asistencia a la cum-

bre del FMI y BM en Tokio. 

- China planea destinar las vías de ferrocarril 

convencionales al transporte de mercancías. 

- Kissinger critica el lenguaje sobre China de 

los principales candidatos presidenciales de 

EEUU. 

- Taiwán ingresa en la Convención de Inspec-

ción Farmacéutica. 

04.10.2012  

- Frank Hsieh, ex líder del PDP, inicia un viaje 

histórico a China continental.  

- Taiwán anuncia un plan para aumentar su 

presencia bancaria en el Sudeste asiático. 

05.10.2012  

- Las ventas de Toyota en China se reducen un 

50% en el primer semestre. 

- Nueva huelga en fábrica de Foxconn en 

Zhengzhou (Henan). 

06.10.2012  

- Wang Yi, jefe de la oficina para asuntos 

de Taiwán de la parte continental, se reúne 

en Beijing con Frank Hsieh. Este también se 

reunió con expertos de la CASS. 

- Tokio emite una nota mostrando su disposi-

ción a dialogar con Taiwán sobre las Diaoyu.

07.10.2012  

- El consejero de Estado Dai Bingguo se reúne 

en Beijing con Frank Hsieh.

08.10.2012  

- Castigan a más de 660.000 funcionarios 

chinos en el último lustro.  

- Las empresas chinas Huwaei y ZTE rechazan 

ser una amenaza para la seguridad nacional 

de EEUU. 

- Las fortunas de los taiwaneses ricos ocupan 

el 18º lugar en el ranking global

09.10.2012  

- Publicado un Libro Blanco sobre la reforma 

judicial de China.  

- El PCCh atrae a 26,7 millones de miembros 

entre 2002 y 2011. 

- Cancillería china crea un departamento de 

cooperación económica para proteger la segu-

ridad nacional.  

- El gobernador central de China no asiste 

a la reunión del FMI-BM que se celebra en 

Tokio. 

10.10.2012  

- Ma Ying-jeou centra su discurso del Doble 

Diez en temas económicos.  

- China dice que EEUU no reconoce la sobera-

nía japonesa de las islas Diaoyu.  

- Beijing planea enviar en 2030 una sonda a 

Marte. 
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11.10.2012  

- El escritor Mo Yan, Premio Nobel de Literatu-

ra 2012. 

- Musulmanes chinos emprenden peregrina-

ción anual a La Meca.  

- Critica China nuevo informe de EEUU sobre 

derechos humanos.  

- Amnistía Internacional denuncia en un 

informe que aumentan los desalojos forzosos 

en China. 

- Guangdong anuncia una zona piloto para 

fortalecer la cooperación con Hong Kong y 

Macao. 

- El presidente del Consejo de Asuntos de 

China continental pide evaluar el posible esta-

blecimiento de organismos oficiales represen-

tativos a ambos lados del Estrecho.  

- Los estudiantes de China continental podrán 

gozar de asistencia médica en Taiwán.

12.10.2012  

- Lenovo, primer fabricante mundial de PC.  

- El yuan al nivel más alto desde hace 19 años.  

- Segunda edición del foro de centros de 

investigación y análisis China-África en Addis 

Abeba. 

- China dice querer negociar con India las 

disputas fronterizas.  

- El nuevo presidente de la SEF, Lin Join-sane, 

anuncia una mayor diversificación de temas 

en los diálogos Taiwán-China. 

13.10.2012  

- Un tibetano se inmola en Gansu.  

- La revista del PCCh, Qiushi, elogia la reforma 

y apertura. 

- Alemania abre su quinto consulado en China 

en Shenyang. 

14.10.2012  

- La ministra taiwanesa de Cultura, Lung Ying.

tai, pide la liberación de Liu Xiaobo.

15.10.2012  

- Más de 668.000 militantes sancionados en el 

PCCh por violación de la disciplina. 

- El IPC de septiembre creció un 1,9 por ciento. 

- Finaliza huelga en una empresa sino-singa-

pureña en Henan tras acuerdo salarial.

16.10.2012  

- Nuevo jefe de la SEF taiwanesa inicia gira por 

China continental. El intercambio de oficinas 

de representación figura en la agenda. 

- Li Changchun visita Pakistán, Maldivas y 

Bangladesh. 

- Iniciada la construcción de una tercera tu-

bería para transportar el gas natural desde el 

oeste a las regiones costeras del país. 

- Taiwán y Corea del Sur firman un acuerdo 

de cooperación en materia de pymes.

17.10.2012  

- La policía española inicia la operación Empe-

rador contra las mafias chinas.  

- Beijing dispondrá del mayor aeropuerto del 

mundo en 2017. 

- El incremento interanual de turistas con-

tinentales a Taiwán asciende al 73,6 por 

ciento.

18.10.2012  

- Finaliza en Hangzhou la VI Cumbre Empresa-

rial China-América Latina.  

- China creció un 7,4 por ciento en el tercer 

trimestre. 

- Foxconn reconoce el trabajo de menores de 

edad en su planta de Yantai.

19.10.2012  

- La IED en China se contrajo un 6,8 por cien-

to en septiembre.  

- En libertad bajo fianza los 101 mineros 

chinos detenidos en Ghana.  

- Maniobras militares en el Mar de China 

oriental. 

- Aumenta en Taiwán el número de solici-

tudes de nacionalidad por parte de chinos 

continentales. 

20.10.2012  

- Los puertos de Yantai y Shenzhen abiertos al 

tráfico marítimo con Taiwán.

21.10.2012  

- Nueva inmolación de un tibetano en Gansu. 
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22.10.2012  

- El PCCh anuncia que reformará sus Estatutos 

en el XVIII Congreso.  

- Sancionan a 3.578 funcionarios del PCCh 

entre 2010 y 2011 por aceptar sobornos.  

- El número de ancianos chinos podría alcan-

zar el 35 por ciento de la población en 2053.  

- Desde la web “Bandera Roja” piden que 

no se destituya a Bo Xilai de su condición de 

diputado.  

- China apoya a Palestina en su reclamación 

de ingreso en Naciones Unidas. 

23.10.2012  

- Se reúne el Comité Permanente de la APN. 

- China reclama a EEUU la relajación de las 

restricciones a la exportación de productos de 

alta tecnología.  

- Enfrentamientos en Yinggehai (Hainan) por 

la construcción de una fábrica contaminante.  

- El Consejero de Estado y ministro del Inte-

rior, Meng Jiangzhu, visita Vietnam.  

- Agravamiento de las penas para quienes 

violen la protección de las áreas estratégicas. 

24.10.2012  

- Beijing publica un Libro Blanco sobre política 

energética y anuncia el reinicio de su progra-

ma nuclear.  

- China reclama a los candidatos republicano 

y demócrata moderación en sus críticas al 

gigante asiático.  

- Beijing anuncia el lanzamiento de 11 satéli-

tes meteorológicos antes de 2020.  

- China, EEUU y Rusia crean el Grupo de Cali-

ficación Crediticia Universal.

25.10.2012  

- La empresa china Huwaei acusa a Washing-

ton de proteccionismo al ser calificada de 

amenaza a la seguridad nacional.  

- El gasto en I+D de China aumentó un 23% 

respecto a la cifra de 2010. 

- Cuatro navíos chinos se aproximan al entor-

no de las Diaoyu.  

- Acusan de corrupción al ex secretario gene-

ral del Yuan ejecutivo taiwanés, Lin Yi-shih.

26.10.2012  

- China bloquea una información del diario 

The New York Times que revela la supuesta 

fortuna personal acumulada por Wen Jiabao.  

- La APN destituye a Bo Xilai de su condición 

de diputado.  

- Un total de 18 de las 31 regiones de China 

aumentaron el salario mínimo un promedio 

del 19,4 por ciento.  

- EL EPL anuncia nuevos nombramientos en su 

cúpula.  

- Feria de Turismo a través del Estrecho en 

Taipéi.

27.10.2012  

- La Fiscalía Popular Suprema investigará a Bo 

Xilai.  

- Medios académicos reclaman un ajuste en la 

política de planificación familiar.  

- El yuan se encuentra al más alto nivel frente 

al dólar. 

- China envía un nuevo contingente de tropas 

a Sudán del Sur.  

- Taipéi anuncia un acuerdo con Washington 

sobre diálogos comerciales.

28.10.2012  

- Allegados a Wen Jiabao desmienten a “The 

New York Times” y amenazan con los tribu-

nales.  

- Sesión plenaria en Beijing del Comité Cen-

tral del Partido Democrático de Campesinos y 

Obreros.  

- El Vaticano crea una comisión para el diálo-

go permanente con China.

29.10.2012  

- China al frente de los 10 destinos de inver-

sión más importantes del mundo. 

- China instrumenta medidas de apoyo a su 

industria fotovoltaica.  

- La producción siderúrgica de China se ralen-

tizó en los tres primeros trimestres de 2012. 

- China en el epicentro de la reunión trilateral 

India-Japón-EEUU. 
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- El gobernador del banco central taiwanés 

reclama la liberalización de la tasa de cambio.

30.10.2012  

- Taipéi investiga a varios oficiales militares 

implicados en caso de espionaje.  

- Beijing pide a Taipéi actuar conjuntamente 

para proteger la soberanía china. 

31.10.2012  

- Entra en funcionamiento una base de datos 

de líderes del PCCh y funcionarios del Estado. 

- Escocia desea promover el diálogo con 

China. 

- Revista oficial del PCCh, Qiushi, llama a la 

confianza en el futuro del país. 

- Yang Yiechi presenta cuatro propuestas para 

la paz en Siria. 

- El J-31, segundo caza invisible de China, 

realiza su primer vuelo de prueba. 

- Taiwán baja su pronóstico de crecimiento al 

1,05%. 

- Taipéi detiene a tres ex militares acusados de 

espiar para Beijing.

 

NovIEMBRE

 

01.11.2012 

- Sesiona en Beijing el Comité Central del 

PCCh. 

- La actividad del sector manufacturero se 

recuperó en octubre.  

- China compra el 10% del aeropuerto londi-

nense de Heathrow. 

- Entra en vigor la exención de visa estadouni-

dense para los taiwaneses. 

02.11.2012  

- China dice estar preocupada por sus ciuda-

danos detenidos en España.

03.11.2012  

- Concluye en Beijing un seminario China-

ASEAN sobre el Mar de China meridional. 

04.11.2012  

- Wen Jiabao asiste en Laos a la IX Reunión 

Asia-Europa. 

- Estimaciones oficiales cifran en 600 millones 

la clase media de China en 2020. 

- Ratificada por el CC del PCCh las expulsio-

nes de Bo Xilai y Liu Zhijun. 

- Fan Changlong y Xu Qiliang, nuevos vicepre-

sidentes de la CMC.  

- Descubren un gran yacimiento de uranio en 

Mongolia Interior. 

05.11.2012  

- China critica a Japón por autorizar una visi-

ta del Dalai Lama y condena las declaraciones 

de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos a propósito de 

Tíbet. 

- Shanghái es el principal destino de las em-

presas multinacionales en Asia-Pacífico. 

- Proponen nuevos comités para frenar la 

corrupción de los funcionarios locales.  

- Taiwan adquirirá dos fragatas em EEUU.

06.11.2012  

- Kofi Annan y Yuang Longping, premios 

Confucio. 

07.11.2012  

- Xi Jinping es designado secretario general 

del XVIII Congreso del PCCh.  

- Hu Jintao felicita a Obama por su reelec-

ción. 

- Taiwán abrirá centros culturales en América 

Latina y en Europa. 

08.11.2012  

- Apertura del XVIII Congreso del PCCh. 

09.11.2012  

- Seis tibetanos intentan inmolarse en 48 

horas.  

- Petrolera CNOOC segura de compra de 

canadiense Nexen. 

10.11.2012  

- Ministro chino de comercio advierte de som-

bría situación comercial. 

- Muere un aldeano tibetano auto-inmolado 

en el noroeste de China.  

- Beijing critica a Mongolia por permitir la 

visita del Dalai Lama.
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11.11.2012  

- Según la OCDE, China superará a EEUU 

como primera potencia económica en 2016.  

- Taiwán y China continental celebran en 

Taipéi un seminario sobre Sun Yat-sen y su 

esposa. 

12.11.2012  

- China condena las actividades del Dalai 

Lama, de visita en Japón. 

13.11.2012  

- China reitera apoyo a la solicitud palestina 

para ingresar en la ONU. 

- Nuevo contingente de fuerzas de paz a 

Liberia. 

14.11.2012  

- Concluye el XVIII Congreso del PCCh. Casi el 

50% de los miembros del CC son nuevos. 

15.11.2012  

- Se da a conocer el nuevo CPBP: Xi Jinping, Li 

Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu 

Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli.  

- Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar 

Central.  

- Hu Jintao y Xi Jinping piden reforzar la co-

operación entre PCCh y KMT. 

- Ma Ying-jeou felicita a Xi Jinping. 

16.11.2012  

- Seminario en Beijing sobre seguridad en la 

región de Asia-Pacífico. 

- China pide esfuerzos políticos en el acerca-

miento con Taiwán. 

17.11.2012  

- Los suicidios de mujeres al alza en Taipéi 

(10,8 por cada 100.000 en 2011).

18.11.2012  

- Se reúne en Phnom Penh, la XXI Cumbre 

de la ASEAN. Con la participación de Wen 

Jiabao.  

- Wu Poh-hsiung, presidente honorario del 

KMT, visita Beijing. 

19.11.2012  

- Zhao Leji sustituye a Li Yuanchao al frente 

del departamento de organización del PCCh.  

- Meng Jianzhu sustituye a Zhou Yongkang 

al frente de la comisión de asuntos políticos y 

jurídicos. 

20.11.2012  

- Sun Zhengcai, nuevo jefe del PCCh en Chon-

gqing.  

- Han Zheng, nuevo jefe del PCCh en 

Shanghái.  

- Sun Chunlan, jefa del PCCh en Tianjin.  

- Dos pastores tibetanos se auto-inmolan en 

Qinghai y Gansu.  

- Comienzan las negociaciones entre China, 

Japón y Corea del Sur sobre ALC.  

- Jia Qinglin inicia gira por Italia, Costa Rica y 

Argentina.

21.11.2012  

- Foro en Hsinchu, Taiwán, sobre la coopera-

ción industrial en el Estrecho. 

22.11.2012  

- Taipéi protesta por la inclusión de imágenes 

de Taiwán en el nuevo pasaporte chino.

23.11.2012  

- Muere el obispo Ding Guangxun en Nanjing.  

- Las FARC liberan a cuatro rehenes chinos.  

- Beijing publica un primer mapa oficial de 

Sansha.

24.11.2012  

- Modificada normativa para mejorar la revi-

sión de sentencias de pena capital en China.  

- Xi Jinping asciende a general a Wei Feng-

he, responsable de los misiles estratégicos de 

China.  

- Accidente minero en Guizhou con 18 muer-

tos y cinco desaparecidos.

26.11.2012  

- China reduce impuestos a unas 900.000 

empresas. 

- Un tibetano se inmola en Sichuan.  

- Llega a España una delegación china para 

interesarse por el “caso Gao Ping”. 

- Nueva Delhi acoge la segunda ronda de 

diálogo económico estratégico con India. 

- China y Corea del Sur celebran quinto diálo-



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
3:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

61
go estratégico diplomático. 

- Belice concede exención de visado a los 

ciudadanos taiwaneses

27.11.2012  

- El Partido Nuevo abandona la mayoría presi-

dencial en Taiwán. 

28.11.2012  

- El ICBC abre una oficina en Barcelona.  

- Un informe de la Federación de Mujeres 

señala que aumenta la desigualdad de género 

en China.  

- Japón y Taiwán abordan en Taipéi su re-

unión económica anual. 

30.11.2012  

- Xi Jinping visita en Beijing la exposición “El 

camino hacia la renovación”. 

- Tokio y Taipéi retoman las negociaciones en 

materia de pesca.

 

DICIEMBRE

 

01.12.2012 

- Entra en vigor la exención de visa de EEUU 

para ciudadanos taiwaneses. 

03.12.2012  

- Se inicia en Beijing el XIV congreso del Parti-

do Zhigong. 

- China protesta por la inclusión de las islas 

Diaoyu en el pacto de seguridad EEUU-Japón. 

04.12.2012  

- Reunión del Buró Político del CC del PCCh. 

Votos renovados de lucha contra el exceso de 

burocracia y la corrupción. 

- Concluye en Beijing el X Congreso de la 

Sociedad Jiu San.  

- Se inicia en Biskek, Kirguizistán, una cumbre 

de primeros ministros de la OCS.

05.12.2012  

- Un total de 134 premios Nobel piden la 

liberación de Liu Xiaobo. 

- Guangdong pone en marcha un régimen de 

transparencia de las propiedades de funciona-

rios y familiares.  

- Christopher Hill, ex subsecretario responsa-

ble de asuntos asiáticos del Departamento de 

Estado de EEUU, visita Taipéi. 

06.12.2012  

- XV Congreso del Partido Democrático de 

Campesinos y Obreros de China.  

- China y Argentina acuerdan intensificar su 

cooperación. 

07.12.2012  

- Xi Jinping inicia una gira de cinco días por 

Guangdong. 

- China pide a Vietnam la suspensión de la 

exploración unilateral de petróleo y gas en el 

Mar de China meridional.  

- Publicado en Taiwán el informe 2012 sobre 

derechos humanos.  

- La UE anuncia el lanzamiento de una red de 

pymes para la cooperación europea-taiwanesa. 

08.12.2012  

- La CNOOC logra el visto bueno de Canadá 

para comprar la energética Nexen. 

09.12.2012  

- Concluye en Beijing el XI Congreso de la 

Federación de Industria y Comercio de China. 

- El IPC de China sube un 2% en noviembre.  

- Raúl Castro recibe en La Habana a una dele-

gación militar china. 

10.12.2012  

- Mo Yan recoge el premio Nobel de Literatura.

- Chen Zhu, ministro de salud pública, es 

elegido presidente del Partido Democrático de 

Campesinos y Obreros de China. 

- Uruguay negocia con China la creación de 

un banco de fomento.  

- Ma Ying-jeou apela a Japón a pedir excusas 

por las “mujeres de confort”. 

- Taipéi acoge una primera Conferencia Nacio-

nal sobre Desarrollo Industrial. 

- Periodistas de parte continental visitan 

Taiwán. 

11.12.2012  

- Tribunal de Xinjiang condena a muerte a tres 

secuestradores de un avión. 
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- Una tibetana de 16 años se inmola en Qinghai. 

12.12.2012  

- China en cabeza de las solicitudes de regis-

tro de propiedad intelectual.  

- China lamenta el lanzamiento de un satélite 

por parte de Corea del Norte.  

- China propone que el acuerdo de paz con 

Taiwán sea discutido primero en círculos aca-

démicos y civiles.  

- Fundado en Taipéi el Partido de las Primeras 

Naciones (aborigen). 

13.12.2012  

- Xi Jinping pide a Jimmy Carter más “energía 

positiva” en las relaciones China-EEUU.  

- Un avión chino sobrevuela las islas Diaoyu. 

Japón envía sus F15. 

- Vigilia en Nanjing para recordar la masacre 

de 1937. 

- Delegación de la Conferencia Consultiva 

visita Brasil, Perú y Venezuela.  

- Taipéi pone condiciones a la celebración en 

Taiwán de la ceremonia de entrega de pre-

mios de la Música de China continental. 

14.12.2012  

- Zhang Baowen es elegido presidente de la 

Liga Democrática de China.  

- China y Australia sostienen su XV Consulta 

de Defensa Estratégica en Beijing.  

- Beijing informa a la ONU de los límites exte-

riores de la plataforma continental en el Mar 

de China oriental.

15.12.2012  

- Apertura en Beijing del XI Congreso de la 

Asociación para la Promoción de la Democra-

cia de China.  

- Lin Wenyi es reelegida presidenta de la 

continental Liga de Autonomía Democrática 

de Taiwán. 

- Un hombre amenaza con un cuchillo a 22 

niños en una escuela (Henan). 

16.12.2012  

- Apertura del X Congreso de la Asociación Na-

cional de Construcción Democrática de China. 

- Clausura en Beijing de la Conferencia Cen-

tral Anual sobre el Trabajo Económico.  

- China prevé un aumento del consumo de 

petróleo del 3,4% en 2013. 

- Beijing saluda la elección de Shinzo Abe en 

los comicios anticipados japoneses.

17.12.2012  

- Taipéi espera reforzar las relaciones con 

Japón tras la victoria de Shinzo Abe.

18.12.2012  

- Hu Chunhua, nombrado secretario del PCCh 

en Guangdong. 

- Xia Baolong, idem en Zhejiang. 

- Wang Rulin, ídem en Jilin. 

- Zhao Zhengyong, ídem en Shaanxi.  

- You Quan, idem en Fujian. 

- Li Xiaopeng, ídem en Shanxi. 

- Peng Qinghua, idem en Guangxi. 

- Wan Exiang, elegido presidente del Comité 

Revolucionario del Kuomintang de China.  

- La Academia Sínica cifra en 3,05% el creci-

miento de Taiwán en 2013.

19.12.2012  

- Más de 600 detenidos en China por divulgar 

rumores sobre un apocalipsis inminente para 

el 21 de diciembre.  

- Concluye en Beijing reunión anual de la 

Comisión conjunta sino-estadounidense sobre 

comercio.  

- Taiwán abre una oficina comercial en Shanghái.

20.12.2012  

- Xi Jinping se reúne con jefe ejecutivo de 

Hong Kong.  

- Chen Changzhi, reelegido presidente de la 

Asociación Nacional de Construcción Demo-

crática de China.  

- La CASS publica un informe sobre el com-

bate contra la corrupción y la promoción de la 

integridad política.  

- Chen Shui-bian sentenciando a 10 años más 

de prisión por nuevo caso de corrupción.

21.12.2012 

- Lou Qinjian, gobernador interino de Shaanxi. 
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- Li Qiang, idem de Zhejiang. 

- Yan Junqi, reelegida presidenta de la Asocia-

ción para la Promoción de la Democracia de 

China.  

- Inaugurada en Beijing la Conferencia sobre 

el Trabajo Rural. 

- Presentado un proyecto de renovación del 

casco antiguo de Lhasa.  

- Tres navíos chinos se adentran en aguas de 

las islas Diaoyu.  

- Taiwán ejecuta a seis presos condenados a 

muerte.  

- Honduras, aliado de Taiwán, anuncia su 

intención de reforzar los vínculos con China 

continental. 

23.12.2012  

- China rechaza la ley de autorización de de-

fensa de EEUU que hace mención de las islas 

Diaoyu y Taiwán. 

24.12.2012  

- Taiwán asegura que no peligran sus relacio-

nes con Honduras. 

25.12.2012  

- El alcalde de Taipéi anuncia 10 grandes 

proyectos de construcción.

26.12.2012  

- Yang Xiong, alcalde interino de Shanghái.  

- Liu Yunshan apela al juego limpio en la elec-

ción de funcionarios. 

- China pone en funcionamiento la línea de 

ferrocarril de alta velocidad más grande del 

mundo, entre Beijing y Guangzhou. 

- China rechaza acusaciones sobre exporta-

ción a África de medicamentos falsos.  

- Comienza la segunda fase de la construcción 

de la central nuclear de Tianwan.

27.12.2012  

- China reitera su prohibición de la tortura. 

- La esperanza media de vida en 2010 llega en 

China a los 74,8 años.  

- Beijing envía buque de patrulla de navega-

ción oceánica a Mar Meridional de China.  

- Ma Ying-jeou califica de “relaciones especia-

les” los vínculos a través del Estrecho.

28.12.2012  

- Avión japonés hostiga a avión chino sobre 

las islas Diaoyu.  

- Guo Shengkun, nuevo ministro de Seguridad 

Pública de China.  

- Chen Min`er, gobernador interino de Gui-

zhou.  

- Beidou quiere arrebatar hasta el 80 por 

ciento del mercado chino a GPS.  

- Taipéi reitera su oposición a los nuevos pasa-

portes de China. 

29.12.2012  

- Nuevas regulaciones de Internet para “salva-

guardar los intereses públicos”.  

- Hong Kong rechazará a mujeres no locales 

para dar a luz en sus hospitales públicos. 

- Un total de 224 partidos registrados en 

Taiwán.

30.12.2012  

- Xi Jinping pide mayores esfuerzos en la lucha 

contra la pobreza.  

- El comercio entre China y Corea del Norte se 

triplicó en los últimos cuatro años. 

31.12.2012  

- En su discurso de Año Nuevo, Hu Jintao 

apela al desarrollo y la estabilidad.  

- PCCh delinea plan anti-corrupción para 2013.

- Nace la Asociación Nacional de Diplomacia 

Pública de China.  

- Preocupación en Taiwán por el anuncio de 

depreciación del yen.
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64 Estructura del liderazgo central del PCCh  

tras el XVIII Congreso
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65 Lista de acrónimos 

APEC    Asia Pacific Economic Cooperation 

APN    Asamblea Popular Nacional 

ARATS    Asociación para las Relaciones a través del Estrecho 

ASEAN   Association of Southeast Asian Nations 

BAD    Banco Asiático de Desarrollo 

BBVA   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

BM    Banco Mundial 

BP   Buró Político 

BRICS   Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica 

CASS   Chinese Academy of Social Sciences 

CC    Comité Central 

CCPPCh   Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 

CCTV    China Central Television 

CELAC    Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CIC    China Investment Corporation 

CMC   Comisión Militar Central 

CMNUCC  Convención Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

CNOOC   China National Offshore Oil 

CPBP   Comité Permanente del Buró Político 

CPC   Chinese Petroleum Corporation 

CS    China South  

ECFA    Economic Cooperation Framework Agreement 

EEUU    Estados Unidos 

EPL    Ejército Popular de Liberación 

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

GPS   Global Positioning System 

HRW   Human Rigths Watch 

ICBC    Industrial and Commercial Bank of China 

IDE   Inversión Directa Extranjera 

IPC    Índice de Precios al Consumo. 

KMT    Kuomintang 

MERCOSUR   Mercado Común del Sur 

MINREX  Ministerio de Relaciones Exteriores 

OACI    Organización de la Aviación Civil Internacional 

OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCS    Organización de Cooperación de Shanghái. 

OMC   Organización Mundial del Comercio 

OMS    Organización Mundial de la Salud  

ONU    Organización de Naciones Unidas  
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PC   Personal Computer  

PCCh    Partido Comunista de China 

PECO   Países de Europa Central y Oriental 

PDP   Partido Democrático Progresista 

PIB    Producto Interior Bruto 

PPP   Partido el Pueblo Primero 

RAEHK   Región Administrativa Especial de Hong Kong 

RIMPAC  Rim of the Pacific 

REN    Redes Energéticas Nacionales 

RSF   Reporteros sin Fronteras 

SEF    Strait Exchanges Foundation 

SIDA   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TLC   Tratado de Libre Comercio 

TPP    Trans-Pacific Partnership 

UE    Unión Europea 

UNESCO   Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ZTE    Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited




