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3 Presentación

El año 2011, el primero del nuevo Plan 

Quinquenal, se ha vislumbrado en China como 

el del inicio de la recta final hacia la prospe-

ridad. Un último impulso que culminará en 

el horizonte de 2021, año del centenario de 

la fundación del Partido Comunista de China 

(PCCh), cuando el conjunto de la sociedad po-

drá disfrutar de una moderada prosperidad al 

extenderse el progreso de las últimas décadas 

a la mayoría de los ciudadanos, según reza el 

discurso oficial. No obstante, para alcanzar tal 

objetivo se exige una acertada gestión de la 

problemática económica y sociopolítica, a cada 

paso más compleja, tanto en razón de las difi-

cultades internas como externas.

Por otra parte, en el orden exterior, se han 

multiplicado los esfuerzos para lograr que el 

mundo acepte la existencia de una China cada 

vez más fuerte, sin que esto suscite sospechas 

ni contrariedades; en suma, que el creciente 

poderío de China no es una amenaza y que, 

por el contrario, puede resultar beneficioso 

para la sociedad internacional en un marco de 

competencia racional y pragmática. A los vec-

tores tradicionales, se han sumado en 2011 las 

iniciativas en el plano cultural con el objeto de 

potenciar su poder blando en aras de limar as-

perezas con un mundo exterior que ignora los 

trazos esenciales de su identidad y que abriga 

numerosas reservas respecto a la genuina bon-

dad de la modernización china. En paralelo, se 

ha unido la cultura al blindaje global securitario 

que debe contribuir a preservar su soberanía 

en todos los órdenes.
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4 Informe 

El año 2011 ha estado marcado en lo polí-

tico-onomástico por dos grandes fechas: el 90 

aniversario del PCCh y el primer centenario 

de la República de China. Obviamente, am-

bas han tenido una repercusión muy desigual 

en la agenda política. En el primer caso, se ha 

vivido como un esfuerzo propagandístico fue-

ra de lo común, tratando de convertir la fecha 

en una oportunidad para actualizar la vigencia 

de la legitimidad de los actuales dirigentes. En 

el PCCh militaban a finales de 2010 más de 

80 millones de personas, 10 millones más que 

hace cinco años. No obstante, lo excesivo de la 

campaña no ha dejado de provocar cierto re-

chazo social. En el segundo caso, la República 

Popular China no ha querido dejar todo el pro-

tagonismo a la República de China (Taiwán), 

si bien su perfil ha sido mucho más bajo, cui-

dándose de enfatizar que si bien Sun Yat-sen 

y la Revolución de Xinhai pusieron fin a miles 

de años de feudalismo, fueron Mao y el PCCh 

quienes dieron paso a esa Nueva  China que 

va camino de recuperar la posición central que 

mantuvo en el sistema internacional durante 

varios siglos.

En otro orden, tres han sido las cuestiones 

de mayor interés. Habría que referirse, en pri-

mer lugar, a un largo proceso electoral, habi-

tualmente monótono e intrascendente, pero 

que ha vivido en esta oportunidad cierta con-

vulsión debido a la irrupción de candidatos 

“independientes” con cierto ímpetu. En teo-

ría, la renovación de los gobiernos locales per-

mite la participación de más de 900 millones 

de chinos. La nueva normativa electoral apro-

bada en 2010 se centró en disponer la equipa-

ración en cuanto a número de representantes 

entre el ámbito rural y urbano, pero sin abor-

dar otras cuestiones de mayor calado. En 2006, 

de 10.000 candidatos no militantes del PCCh, 

solo resultaron elegidos el 0,5 por ciento. En 

esta ocasión, los numerosos intentos de pro-

mover candidatos independientes se han blo-

queado con presiones diversas y variadas del 

PCCh o simplemente procediendo a su anu-

lación disfrazando de legalidad una conducta 

administrativa preñada de arbitrariedad. 

Todo el proceso político vivido a nivel local 

ha generado una presencia adicional de este 

segmento en la vida pública china. El modus 

operandi de los gobiernos locales ha ganado 

peso específico en la agenda. En primer lugar, 

en un discurso oficial de las autoridades cen-

trales que nuevamente les ha instado a tomar 

en cuenta las actuales prioridades de desarro-

llo, reduciendo la excesiva y ciega importan-

cia concedida al crecimiento del PIB, en detri-

mento de una visión más integral, que preste 

atención al medio ambiente o a los beneficios 

sociales. Por otra parte, la preocupación por 

la corrupción, que no deja de crecer en este 

nivel administrativo ante la presión de unas 

mafias que buscan acceder con más ahínco al 

control de los recursos y bienes públicos. De 

hecho, entre las campañas especiales impulsa-

das en 2011 en este aspecto se ha destacado 

la administración del suelo y la construcción o 

la demolición de viviendas, rubros relacionados 

con el ejercicio de las competencias locales. Por 

último, la dinámica local ha permitido visibilizar 

una vez más la presencia de una disparidad 

de criterios en el entorno gubernamental: 

mientras Wu Bangguo, presidente de la APN, 

bramaba contra los candidatos independien-

tes,  otros como Mo Jihong, jurista eminente y 

próximo a la Escuela Central del PCCh, salían 

en clara defensa de ellos. 

El discurso oficial ha reiterado que las prio-

ridades políticas son la mejora del buen go-

bierno, el respeto a la ley, el aumento de la 
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5
transparencia, la utilización “sana” de la Red, 

la lucha contra la corrupción y las injusticias, la 

eliminación de las interferencias en el sistema 

judicial… pero nada indica que una evolu-

ción democrática sustancial figure en la 

agenda. Es más, Hu Jintao ha reiterado nue-

vamente que la solución de los problemas de 

China depende de una vuelta al marxismo y a 

la ideología maoísta, temperada con los valores 

confucianos. Tal filigrana puede ser calificada 

de mero oportunismo populista para salir in-

demne de la agudización de las contradiccio-

nes sociales, pero en cualquier caso reafirma 

la negativa a abordar una reforma política en 

profundidad. 

En este contexto, cabe referirse a dos fenó-

menos, uno anecdótico pero revelador y otro de 

mayor consistencia. La instalación de una esta-

tua de Confucio en las inmediaciones de Tia-

nanmen, en el mismo entorno en que figuran 

los retratos de Sun Yat-sen o Mao, generó una 

intensa polémica que se resolvió con su traslado 

al interior del recién inaugurado Museo Nacio-

nal. La lectura es simple: a pesar del aumento de 

la presencia de las acepciones confucianas en 

la sociedad china a instancias del propio PCCh, 

no hay lugar en la China de hoy para un papel 

predominante de la prédica confuciana.

La otra referencia importante del año es la 

“experiencia de Chongqing”. En este  mu-

nicipio subordinado directamente al poder 

central, Bo Xilai, con aspiraciones a figurar 

en el CPBP que salga del XVIII Congreso del 

PCCh, ha sido el ariete de un camino diferente 

para plasmar lo que oficialmente se denomina 

“economía socialista de mercado”, poniendo 

el acento en la redistribución de las rentas, la 

cogestión, control del mercado y una presen-

cia pública importante en el orden económico, 

repunte ideológico, etc. Esta hipotética tercera 

vía quiere presentarse como una alternativa so-

cialdemócrata singular entre el inmovilismo y 

la democratización de signo occidental, si bien 

ha alentado toda una explosión de neomaoís-

mo cuyo auge motivó incluso un desmentido 

oficial del PCCh de cualquier cambio de rumbo 

en el plano ideológico. Pero la evocación am-

nésica de la simbología del maoísmo fue de tal 

magnitud que algunos no dudan  en calificar 

2011 como el año de la “cultura roja”.

La cuestión central que sigue motivando la 

preocupación de los dirigentes chinos es acer-

tar con la vía más segura para mantener 

la senda del crecimiento. Frente a la posibi-

lidad de una evolución democrática homolo-

gable internacionalmente o el mantenimiento 

de una rigidez doctrinal extrema, la respuesta 

inicial comprende el fomento del equilibrio en 

la prosperidad y una institucionalización que 

evite sobresaltos mediante la observación es-

crupulosa de las reglas que determinan el fun-

cionamiento del liderazgo. 

Para el PCCh el mayor reto político consis-

te en preservar su legitimidad ante una posible 

aceleración de los acontecimientos en virtud 

de crisis externas y una evolución agravada de 

las tensiones internas. Existe temor a sucumbir 

ante el auge de los conflictos endógenos (refle-

jados en multitud de movilizaciones con nom-

bre propio: Huzhou, Wukan, Hainan, Dalian…) 

que ponen en grave aprieto la capacidad de 

un gobierno que abriga tradicionalmente un 

temor visceral a los desórdenes. Los bloqueos 

sistémicos y las contradicciones del modelo de 

desarrollo enervan las tensiones. Pero también 

existe temor al contagio de dinámicas exter-

nas como la vivida en el norte de África, si bien 

las concentraciones convocadas en Beijing, 

Shanghai y otras 11 ciudades a finales de fe-

brero tuvieron muy escaso eco. La convergen-

cia de ambas tendencias puede generar mo-

mentos críticos de difícil manejo para el PCCh 
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6
quien no ha dudado en apelar a la intelectuali-

dad para que “deje de criticar” y ejerza mejor 

su función de conciencia moral constructiva.

El primer ministro Wen Jiabao, quien se ha 

destacado en los últimos tiempos, con un dis-

curso a favor de cierta reforma política, ha veni-

do a reconocer que su impulso requiere un ma-

yor consenso interno y que a día de hoy este no 

existe. En Dalian, en el Davos de Verano, identi-

ficó cinco rubros esenciales en los que procede-

ría actuar para evitar el surgimiento de una crisis 

política grave en el país: gobernar respetando la 

legalidad, igualdad y justicia social, garantía de 

derechos democráticos, independencia judicial 

y combate contra la corrupción. De todos ellos, 

considera la corrupción el mayor problema (Chi-

na se ubica en la posición 78 del índice de co-

rrupción elaborado en 2010 por Transparencia 

Internacional), incluso hasta el punto de que su 

erradicación condiciona la viabilidad de la pro-

pia reforma institucional y sistémica. 

Mientras el Diario del Pueblo alerta abier-

tamente sobre la existencia de una “crisis de 

confianza” entre gobernantes y ciudadanía, 

bien pudiéramos estar a las puertas de la rup-

tura del consenso (desarrollo sí, democracia no) 

que ha servido de base a la reforma iniciada en 

1978. Temeroso del efecto de una participa-

ción “incontrolada” de la ciudadanía, el PCCh 

duda entre la represión (Zhou Yongkang) o el 

diálogo (Hu-Wen), mientras las admoniciones a 

favor de la armonía tropiezan con una realidad 

a cada paso más lacerante.

La economía china 

La economía china se ha enfrentado en 2011 

a un variado elenco de problemas, poniendo 

fin a un periodo de alto crecimiento (el PIB 

creció un 10,4% en 2010, poniendo un broche 

de oro al XI Plan Quinquenal, 2006-2010), evi-

denciándose la falta de progresos sustanciales 

en la reestructuración y en el reequilibrio de la 

economía doméstica, lo que aventura un próxi-

mo lustro de difícil abordaje. 

	 Trimestre	 	 Crecimiento	

 Primero   9,7% 

 Segundo   9,5% 

 Tercero   9,1% 

 Cuarto    8,9% 

De hecho, los vaticinios oficiales ya aventu-

raban un año “complicado” en el que la con-

tención de la inflación sería la palabra de 

orden, vigilando muy de cerca la evolución de 

los precios en la vivienda y en artículos básicos 

como los alimentos. El objetivo de situarla en 

el 4% no se logró (5,4%). El mayor pico se 

produjo en julio, al alcanzar el 6,5%. Por otra 

parte, el gobierno sí logró enfriar el mercado 

inmobiliario y mantiene la esperanza de que los 

precios del sector puedan caer en los próximos 

12 o 18 meses. El Banco Central de China elevó 

seis veces la tasa de reserva obligatoria de los 

bancos (llegando al 21,5%) y 3 veces el tipo de 

interés (hasta el 6,56%) con la tasa de remune-

ración de los depósitos a 1 año bloqueados en 

el 3,5%. En diciembre redujo el coeficiente de 

reserva obligatoria en 50 puntos básicos.

El catalizador de las dificultades de la econo-

mía china en 2011 fue Wenzhou, anteriormen-

te ciudad referente y exponente de su vigor y 

dinamismo y ahora considerada la Grecia de Chi-

na. La secuencia de empresarios huidos, escon-

didos o suicidados por causa de los préstamos 

bancarios e informales a los que no podían ha-

cer frente supuso un serio revés para un sector 

privado que en la provincia de Zhejiang genera 

el 90 por ciento de la mano de obra y aporta el 

70% del PIB. El gobierno central debió implicar-

se directamente en la solución de la crisis.
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7
Si bien Moody’s califica de estable el siste-

ma bancario de China, el gobernador del Ban-

co Popular de China, Zhou Xiaochuan, también 

llamó a las instituciones financieras del país a 

pensar con su propia cabeza en la toma de 

decisiones y no estar tan pendientes de la ca-

lificación crediticia de las agencias occidenta-

les. Dagong se ha reafirmado este año como 

agencia de calificación, la única no occidental, 

a la hora de evaluar el crédito soberano y los 

riesgos globales. 

El objetivo de crecimiento para 2011 se 

situó en el 8%, superándose ligeramente. El 

control del crecimiento es una variable esencial 

para afrontar el reto de reestructurar la econo-

mía y mejorar su calidad.

El gobierno realizó importantes esfuerzos 

para trasladar a la opinión pública la idea de 

que se aumentarían considerablemente las 

partidas para educación, seguro de enferme-

dad, hospitales, seguridad social, viviendas y 

trabajos hidráulicos. En concepto de PIB per cá-

pita, en 2010, China se situó en la posición 95. 

El aumento de los ingresos de la población 

es parte de la estrategia oficial para fomentar 

el consumo y dinamizar la economía sin recu-

rrir a la previa política de grandes inversiones.

A  diez años de su incorporación a la OMC, 

China revalidó su capacidad para superar las 

dificultades anunciadas tras el ingreso y au-

mentando su presencia económica en el esce-

nario global. Ya en el quinto puesto mundial 

en concepto de inversiones directas en el exte-

rior, superando por primera vez a Japón y Rei-

no Unido (68.810 M$ en 2010), la disponibili-

dad de reservas de divisas extranjeras superaba 

los tres billones de dólares a finales de marzo 

de 2011. Cabe destacar que la Corporación de 

Inversión de China, un fondo soberano, abrió 

su primera oficina de representación en el ex-

terior en Toronto (Canadá), si bien, en general, 

podría afirmarse que la IDE china no es bien-

venida en los países desarrollados, incluso 

en aquellos que han colocado mucho dinero 

en el propio mercado chino (EEUU solo recibió 

5.000 millones de dólares de China en 2010). 

Las inversiones de la tecnológica Huawei en 

EEUU, la compra de acciones de 3Leaf, las ope-

raciones de Huang Nubo (grupo Zhongkun) en 

Islandia, dan cuenta cabal de dichas reservas. 

Las críticas a las inversiones chinas en el extran-

jero obedecen al temor a sus efectos en los re-

cursos naturales y energéticos y también a su 

repercusión en materia de seguridad militar y 

tecnológica.  

Por otra parte, también avanzan los conflic-

tos por el proteccionismo comercial: en abril, 

China establecía impuestos antidumping a la 

fibra óptica importada de EEUU y la UE; esta úl-

tima hacía lo propio con el papel fino estucado 

de China, mientras también se veían afectados 

la fécula de patata, los neumáticos o los seda-

nes y utilitarios deportivos . La persistencia de 

la crisis facilita el avance en todo el mundo de 

medidas proteccionistas contra los productos 

chinos.

A ello se suma el debate sobre el clima de in-

versión y la innovación doméstica en el gigante 

oriental, que obedece no solo a la disyuntiva de 

si China ha adoptado o no suficientes métodos 

de protección de la propiedad intelectual o si 

su gobierno y las adquisiciones de las empresas 

estatales son justas; se trata más bien de res-

ponder a las principales inquietudes derivadas 

de identificar qué país y modelo sentarán las 

pautas del crecimiento global post-crisis. 

China insiste en reformar su modelo de 

crecimiento en un momento internacional es-

pecialmente tenso en el que enfrenta intentos 

externos de intervención condicional de su 
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8
proceso de desarrollo y presión en el espacio 

estratégico. Dos principales corrientes de pen-

samiento se disputan la primacía: mantener la 

apuesta por el Estado dirigista o ceder más pro-

tagonismo a la iniciativa liberal. Una alianza en-

tre el poder, los bancos y las grandes empresas 

públicas defiende la opción de una economía 

de Estado que liga estrategias económicas y los 

intereses nacionales. Otros piensan que todo 

ha sido y será posible si se prima la liberaliza-

ción y se asegura el impulso decisivo al espíritu 

de empresa. 

Una sociedad que no es feliz

Un estudio de la Academia de Ciencias So-

ciales de China (CASS, siglas en inglés) revelaba 

en mayo que la satisfacción de la gente con su 

vida era “mediana”. China tiene mejor nivel de 

vida, pero los chinos son menos felices, venía a 

sentenciar el informe. Además, el desencanto 

adquiere una dimensión crónica: las promesas 

no han tenido efectos positivos prácticos.

A ello se une el que algunos califican de 

“descalabro moral” de la sociedad china 

como resultado de años de desnorte en la 

ponderación de sus valores sustanciales. Esto 

explicaría actitudes como la vivida ante el atro-

pello de la pequeña de dos años Yueyue, en 

Guangdong, ante la indiferencia de quienes 

pasaban a su lado, dejando al descubierto la 

falta de compasión y empatía de la sociedad 

china.

El descontento social obedece a múltiples 

razones, pero la desigualdad es una de las 

principales. El número de mil millonarios chinos 

se había doblado ya en 2010. Según el informe 

Hurum 2011, hay 960.000 multimillonarios y 

60.000 billonarios en China. En un país donde 

la esclavitud de niños y adultos con problemas 

mentales es un problema persistente, ambas 

cifras producen hilaridad. Sobre todo, si tene-

mos en cuenta que el PIB bruto per cápita ron-

da los 4.500 dólares y que, como promedio, los 

residentes rurales (la mitad prácticamente de 

los 1.340 millones censados en 2010) perciben 

un tercio de la renta de los urbanos. La dife-

rencia de ingresos entre las zonas urbanas 

y rurales alcanzó la proporción 3,23:1, la 

mayor brecha del mundo según la CASS. 

Para colmo, según una encuesta del Banco de 

China, cuatro de cada 10 millonarios chinos se 

plantea emigrar (EEUU y Canadá son sus pri-

meras preferencias) y ya se han convertido en 

el mayor de los colectivos entre los solicitantes 

de residencia permanente en EEUU. 

La reforma social, incluida en el plan quin-

quenal 2006-2010, se vio ralentizada por la ne-

cesidad de contrarrestar los efectos de la crisis 

financiera global, pasando, una vez más, a un 

segundo plano. No obstante, dicha decisión 

ha puesto al desnudo un agravamiento de la 

situación social. Es mucha la acumulación de 

abusos e injusticias en China y la primacía del 

control político y policial frente a la resolución 

efectiva de las crisis, pone en cuestión la “ar-

monía” deseada por el régimen. Por razones 

económicas, sociales y políticas, el gobierno ha 

promovido incrementos generalizados de los 

salarios mínimos que han crecido en 2011 una 

media superior al 20% (costes adicionales que 

no han afectado a la inversión extranjera que 

creció un 16,6% en los primeros nueve meses 

del año). También elevando el umbral de 

pobreza, en noviembre, abrumando de golpe 

con 100 millones de personas que pasan a ser 

consideradas pobres y objeto de los subsidios 

gubernamentales. 

Las medidas del gobierno, que han tratado 

de incidir en aquellos aspectos que más inquie-

tud social generan (ingresos, abusos en materia 
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de tierras, compensaciones por expropiación, 

etc.), no han podido evitar un alargamiento 

del movimiento huelguístico y de protesta que 

con diferentes motivaciones (salariales, tierras, 

precio de los carburantes, envenenamientos, 

ambientales…) se ha extendido a numerosas 

ciudades del país, incluso con una carga im-

portante de violencia añadida. Esa agudiza-

ción de las tensiones indica las dificultades 

crecientes de los poderes públicos para tomar 

la iniciativa en la apertura de canales de gober-

nanza social.

El catalizador de tanto malestar fue el acci-

dente de trenes de Wenzhou, ocurrido el 23 

de julio, con un balance de 40 muertos y unos 

200 heridos. La irritación por la pésima gestión 

del accidente abochornó a un gobierno torpe 

y en extremo preocupado por la eliminación 

de las posibles pruebas de su negligencia. Al 

descubierto quedaron las inmensas lagunas del 

sistema de desarrollo chino de los últimos años, 

a menudo más preocupado por las apariencias 

que por los fundamentos. Entre acusaciones de 

innovación precaria y mala copia del ferrocarril 

de alta velocidad, la ira cívica alcanzó al propio 

Wen Jiabao, vituperado por visitar tardíamen-

te el lugar del accidente (seis días después de 

ocurrido).

A este caldeado ambiente se suman las 

transformaciones estructurales que vive la  so-

ciedad china y que han motivado un enésimo 

debate  sobre la política de planificación fa-

miliar, responsabilizada de los desequilibrios 

demográficos actuales y del hipotético agota-

miento de la mano de obra disponible según 

envejece la población. La población china ma-

yor de 60 años llegará a 216 millones en 2015. 

En 2020, serán más de 800 millones  los resi-

dentes urbanos (según  la CASS, la mitad de 

los residentes urbanos formarán parte de clase 

media en 2023). En total, más de 100 millones 

de chinos se trasladarán a las ciudades en la 

presente década, un enorme desafío para cual-

quier gobierno. Por primera vez en su historia, 

en 2011, la población urbana superó a la po-

blación rural. 

Un medio ambiente envenenado 

La situación del medio ambiente ha dado 

muestras de pocos cambios esperanzadores, 

mostrando un claro desequilibrio entre la gra-

vedad de la crisis ambiental y los medios dis-

puestos para afrontarla. La degradación del 

suelo, por ejemplo, ha empeorado en regio-

nes como Sichuan y en el curso inferior del río 

Tarim, la vía fluvial sin salida al mar más larga 

de China. Desde 1997, se han perdido unos 

8,2 millones de hectáreas de tierra arable. El 

37% del territorio chino sufre degradación, 

agrandando de forma exponencial los riesgos 

del país en materia de seguridad alimentaria. 

La sequía sigue azotando numerosas zonas del 

país.

Otros indicios apuntan al empeoramiento 

de la calidad del aire en muchas ciudades, en-

tre ellas Beijing, en el centro de la polémica por 

su sistema de medición de partículas (PM10), 

menos exhaustivo que el utilizado por la em-

bajada de EEUU (PM2,5) y que ha sido objeto 

de amplia controversia en la Red, obligando al 

gobierno capitalino a modificar sus estánda-

res. Según la administración ambiental, la ca-

lidad del aire de 45 grandes ciudades chinas es 

“mala”. La más contaminada es Urumqi, capi-

tal de Xinjiang.

Las cuestiones ambientales constituyen una 

razón cada vez más presente en el estallido de 

conflictos sociales. Se han vivido en Hainan 

(con el rechazo de los pescadores del proyecto 

de creación de una isla artificial que pondría 
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en peligro su medio de vida); en Zhejiang (por 

una fábrica de paneles solares); en Dalian (para 

exigir el traslado de una planta química), entre 

otros muchos lugares.

La sensibilidad ecológica oficial sigue ins-

talada en su tradicional ambigüedad, con un  

discurso positivo que encuentra escaso eco 

práctico. De hecho, el simbólico Documento 

Central Nº 1 de 2011 se ocupó de un progra-

ma para el control del consumo del agua (unos 

2,2 millones de chinos sufren escasez de agua 

potable a causa del agravamiento de la sequía 

en varias provincias). Pero las principales pre-

ocupaciones se centran en la energía (reduc-

ción del consumo por unidad de PIB, limitación 

de la importancia de los combustibles sólidos, 

repunte de la ambiciosa estrategia nuclear tras 

el repliegue táctico provocado por la crisis de 

Fukushima….). 

En el orden internacional, la firme oposición 

a la tasa carbono promovida por la UE para gra-

var a las compañías aéreas y el limitado papel 

desempeñado en la cumbre de Durban sobre el 

cambio climático, advierten de la imposibilidad 

de un liderazgo chino en esta materia en tanto 

comprometa la vigencia de su prioridad estra-

tégica número uno: el desarrollo. 

Los avances tecnológicos

Hu Jintao anunció un nuevo plan para el 

desarrollo científico y tecnológico con vistas a 

superar la “gran distancia” que separa a China 

del mundo desarrollado (aunque la Royal So-

ciety asegura que en 2013 China será la mayor 

potencia científica del planeta). Cabe destacar 

especialmente la buena marcha de su progra-

ma espacial que tiene como principal objeti-

vo la creación de una estación independiente 

y el envío de una misión habitada a la luna en 

2020. En paralelo, la entrada en funcionamien-

to parcial de Beidou (su propio sistema de na-

vegación global que dispondrá de 35 satélites 

en 2020) refuerza la apuesta china por la sobe-

ranía tecnológica, un proceso conducido en lo 

esencial por el EPL. La estrategia, en términos 

generales, obedece al doble objetivo de contri-

buir al desarrollo económico y a la seguridad 

nacional.

Déficits persistentes del orden 

autonómico 

Las referencias habituales del sistema au-

tonómico chino las encontramos en Tíbet o 

Xinjiang. No obstante, la preocupación se ha 

extendido en 2011 a Mongolia Interior, cro-

nológicamente la primera región autónoma de 

China. La muerte de un pastor mongol atro-

pellado por un camión relacionado con la ex-

plotación minera desató un fuerte movimiento 

social que sintetizó la protesta contra el dete-

rioro ambiental y los abusos de la mayoría Han, 

principal usufructuaria de los derechos de ex-

plotación de los recursos mineros de la zona. 

En Tíbet y en Xinjiang, la situación no ha 

mejorado. Bien al contrario. En Tíbet se han 

multiplicado las inmolaciones con fuego y re-

gistrado enfrentamientos en el monasterio de 

Kirti (en Sichuan). También ha habido graves 

enfrentamientos en Xinjiang, en las ciudades 

de Hotan (14 muertos) y Kashgar (con siete 

muertos). El foso cultural entre las comunida-

des Han y uigür no ha hecho más que agran-

darse desde los dramáticos sucesos de 2009.

La reacción oficial se ha conducido por tres 

derroteros principales. De una parte, incidien-

do en la estrategia económica y social al uso, 

alentando una mejora de los ingresos de la po-

blación en Xinjiang y Tíbet, más apoyo para las 
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infraestructuras, etc. Urumqi, capital de Xin-

jiang, ha sido elegida para convertirse en una 

de las principales ciudades del oeste del país y 

centro de referencia del comercio internacio-

nal para Asia occidental y central en 2020. En 

Kashgar y Korgas, al oeste y sur de Xinjiang, 

se construyen zonas de desarrollo económico 

con importantes subsidios y preferencias fisca-

les que deben contribuir a la dinamización de 

dichas zonas.

Por otra, nuevas disposiciones legales para 

combatir el terrorismo sitúan en el punto de 

mira a los rebeldes uigures que siguen ponien-

do en aprietos a las autoridades policiales y mi-

litares, a pesar del significativo aumento de sus 

efectivos en la región. Por último, la sinización 

prosigue su curso, con nuevos impulsos al en-

vío de profesores y alumnos a las universidades 

del interior del país con la excusa de su capaci-

tación, en un momento en que entre el propio 

colectivo universitario, a modo de reacción, se 

viven episodios masivos de adhesión uigur a su 

identidad de origen. 

El Dalai Lama, recibido por el presidente 

Obama en julio con la habitual protesta chi-

na, ha visto satisfecho formalmente su deseo 

de retirarse de la primera línea política. Resul-

tó elegido primer ministro Lobsang Sangay, si 

bien la proyección pública de la causa tibetana 

estará asociada al Dalai Lama mientras viva. 

Quizás por ello, Beijing se apresuró a calificar 

de pantomima la “división de poderes” arbitra-

da en el liderazgo tibetano en el exilio.

El país Weibo	

Weibo se convirtió en un sub-país poblado 

por 300 millones de microblogueros (cuadru-

plicando el número de usuarios del año ante-

rior) y una referencia obligada de la informa-

ción y el debate en China. Los weibonautas 

han estado presentes en todo lo relevante que 

ha ocurrido en el país en 2011, sin duda, el 

año de la explosión de las redes sociales 

(Renren, Jiepang, Sina Weibo…) propiamente 

chinas (las estadounidenses están censuradas). 

El número de internautas superó los 500 millo-

nes en 2011 y se calcula que serán 750 millo-

nes en 2015.

El microblog se ha consolidado como la vía 

más rápida para difundir noticias en el país, al 

margen de la censura oficial y con discusiones 

de una libertad sin precedentes. 

El gobierno es consciente desde hace tiempo 

de la trascendencia de la Red y, sobre todo, de 

su potencialidad como instrumento de desesta-

bilización del poder, una circunstancia  que a lo 

largo de 2011 ha podido constatar en primera 

persona a través del ejercicio de una presión 

estructural sobre todo el sistema. Especial-

mente significativo ha sido el papel de Weibo 

en el fomento de la participación de candida-

tos independientes en las elecciones locales, 

los únicos de sufragio directo en el país, o en 

el accidente ferroviario de Wenzhou, que con-

virtió a las víctimas en ágiles protagonistas con 

sus fotografías y comentarios que desbordaron 

la parsimonia oficial hasta el punto de generar 

una movilización social sin precedentes.

La reacción ha tenido diversos frentes. De 

una parte, el fomento de la creación de micro-

blogs de sus funcionarios de cierto rango para 

mejorar la transparencia de la acción de gobier-

no. También con gestos de aproximación a la 

Red como la conversación del primer ministro 

Wen Jiabao con los internautas (acostumbra a 

hacerlo una vez al año) o el apoyo a campañas 

nacionales desarrolladas en la Red de conteni-

do social y que han tenido su principal expo-

nente en la lucha contra el secuestro de niños.
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Pero  el segundo frente no podía faltar. A 

principios de mayo, se autorizó la creación de 

una oficina especial para “mejorar la re-

gulación” de la Red, una medida también 

de respuesta al plan aprobado por el G-8 en 

Francia, cuyas discusiones se centraron en el 

fomento de la libertad en la Red. EEUU viene 

invirtiendo desde hace años millones de dóla-

res para burlar el sistema de censura chino y 

Hillary Clinton no ha podido ser más explícita 

en sus críticas a la falta de libertad de expresión 

en la Red china. En este aspecto, las tensiones 

con Google repuntaron nuevamente ante las 

denuncias de ciberataques procedentes de la 

provincia de Jinan contra cuentas de correo de 

cientos de funcionarios del gobierno de EEUU, 

periodistas y activistas chinos de derechos hu-

manos.

No obstante, nada parece impedir la deter-

minación del gobierno chino a la hora de re-

afirmar su soberanía en este campo. La ciber-

policía de Beijing anunció la inminente creación 

de un microblog de autentificación de la iden-

tidad para supuestamente prevenir la divulga-

ción de rumores e información peligrosa en la 

Red. ¿Hasta qué punto será  tecnológicamente 

viable amordazar a los cientos de millones de 

usuarios de la Red china? El pulso no ha hecho 

más que comenzar.

Empeora la situación de los derechos 

humanos

La disidencia acusa al gobierno chino de 

promover la mayor represión desde 1989. 

Este ha  respondido con un informe sobre el 

cumplimiento del Plan 2006-2010 en esta ma-

teria en el cual se afirma que “todas las me-

didas contempladas se aplicaron”. Las críti-

cas de Hillary Clinton, quien también calificó 

de “deplorable” la situación de los derechos 

humanos en China, fueron descalificadas acu-

sándola de promover una primavera árabe en 

China, rechazándose la habitual “injerencia en 

los asuntos internos con la excusa de los dere-

chos humanos”. No obstante, lo cierto es que 

la represión y las detenciones y condenas de 

activistas han estado al orden del día, procu-

rando evitar la confluencia del aumento de las 

tensiones sociales con la disidencia política. 

Ha habido gestos como la reducción de los 

delitos susceptibles de ser penados con muerte 

(de 68 han pasado a 55) y enmiendas a la le-

gislación criminal para prevenir el recurso a la 

tortura en comisarías para obtener confesiones 

(trascendieron muertes en extrañas circunstan-

cias en Shanxi, Wuhan, Guangdong), medidas 

insuficientes para alterar en lo sustancial un 

panorama que ofrece escasas perspectivas de 

cambio. 

En un debate sobre el tema celebrado en 

septiembre en Beijing, varios académicos pro-

pusieron la creación de una comisión inde-

pendiente homologada internacionalmente, 

pero su viabilidad es remota en el contexto po-

lítico actual.

Relaciones exteriores 

Una China más segura de sí misma ha pro-

seguido a lo largo de 2011 la reafirmación acti-

va de su presencia internacional. La consolida-

ción de su poderío se desarrolla en paralelo al 

incremento de la relevancia de su papel en la 

recuperación de la economía mundial. Un pro-

ceso que insiste en abordar promoviendo un 

desarrollo pacífico que haga de la armonía el 

principio básico de su actuar en el orden glo-

bal. No obstante, la percepción exterior difiere 

de tan idílica presentación mientras aumenta 

la desconfianza en cuanto a las intenciones 
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estratégicas del gigante asiático que bien pu-

diera aprovechar la crisis para disfrazar como 

ayuda otros propósitos menos loables. 

El surgimiento de la primavera árabe supu-

so un serio desafío para la diplomacia china. 

Desde el primer  momento se alineó con los 

temores de aquellos que vaticinaban un in-

cremento de la influencia potencial del fun-

damentalismo islámico en la zona, lo que les 

alejaría del horizonte democrático sugerido 

por las potencias occidentales. Por otra parte, 

la preocupación por el futuro de sus inversio-

nes le sumó en el desconcierto. Sus empresas 

en Libia fueron saqueadas y debió enfrentar 

su primera grave crisis humanitaria debido a 

la presencia de casi 40.000 trabajadores chi-

nos (empleados en constructoras y petroleras, 

esencialmente) que fueron evacuados con la 

inestimable ayuda de Grecia. En Libia, Chi-

na ejecutaba unos 50 proyectos por valor de 

18.800 millones de dólares.

Del apoyo a los regímenes rechazados por 

sus respectivas sociedades evolucionó hacia 

una mayor neutralidad a medida que los sec-

tores opositores ganaban terreno, procuran-

do adaptarse progresivamente al curso de las 

eventualidades. Crítica con la intervención oc-

cidental en Libia a pesar de haber apoyado la 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 

que le procuraba cobertura, Beijing denunció lo 

que consideraba “excesos” de la acción militar, 

bien alejados del proclamado deseo de “pro-

teger a la población civil” y con la intención 

oculta de satisfacer la sed de petróleo apoyan-

do a aquel bando de la contienda civil que me-

jor podría garantizar sus intereses. Esta lección  

se impondría a la hora de negar todo apoyo 

a cualquier acción similar en la convulsa Siria. 

En septiembre, reconoció al nuevo gobierno en 

plaza en Trípoli, una vez que este garantizó ini-

cialmente la protección de sus inversiones. 

Lo ocurrido en el Norte de África infiere los 

riesgos de una relación acentuada con países 

susceptibles de inestabilidad y que tanto cuen-

tan en la geografía diplomática china en los 

cinco continentes, poniendo a prueba sus ca-

pacidades de adaptación con riesgos añadidos 

para la preservación de sus intereses. 

En cuanto a las relaciones con los princi-

pales actores, cabría reseñar las principales 

tendencias. Por lo que se refiere a EEUU, con-

vendría significar tres aspectos. En primer lu-

gar, ha aumentado significativamente el nivel 

del diálogo bilateral. La visita de Hu Jintao en 

enero (Obama visitó China en 2009) evidenció 

los esfuerzos de China por cultivar un tono 

conciliador con EEUU, si bien endureciendo 

a la par la fuerza de su discurso apoyándose 

en el éxito económico y en el aumento de su 

influencia global. La celebración del Diálogo 

Económico y Estratégico (Washington, 9 y 10 

de mayo) y del primer Diálogo Estratégico en 

materia de seguridad, así como la multipli-

cación de las visitas y foros a todos los nive-

les, evidencian la fluidez de la comunicación 

entre ambos países. Por otra parte, ello no 

ha impedido que se mantengan las friccio-

nes. Naturalmente, en el orden económico. 

Washington acusa a Beijing de mantener su 

moneda artificialmente baja para favorecer la 

competitividad de sus exportaciones. La ten-

sión bilateral subió enteros ante la presenta-

ción en el Senado de un proyecto de ley que 

permitiría penalizar a China por este motivo. 

Por otra parte, el déficit comercial (en 2010 

alcanzó la cifra de 273.100 millones de dó-

lares) originó nuevamente la ya clásica con-

troversia por la limitación a las exportaciones 

de productos de alta tecnología o el nivel de 

apertura de determinados sectores económi-

cos en el mercado chino. Beijing, que en julio 

tenía depositados 1,165 billones de dólares 

en bonos del Tesoro, ha dejado claro  a EEUU 
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que el actual sistema monetario internacional 

es cosa del pasado y que se requieren pasos 

decisivos para adaptarse a los nuevos tiem-

pos. Una tenencia de bonos tan significativa 

es interpretada en China como una amenaza 

potencial a su economía si EEUU no corrige su 

déficit y persiste en una política monetaria ul-

traflexible como la aplicada actualmente por 

la Reserva Federal. 

Pese a lo elevado de la interdependencia 

mutua en lo económico, la sospecha estratégi-

ca entre ambos sigue avanzando. EEUU anhela 

la seguridad de que el despegue económico de 

China no constituye una amenaza a sus intere-

ses e intenta modelar y contener a China, a sa-

biendas de que aun no dispone de capacidades 

suficientes para desafiar su supremacía en mu-

chos campos, especialmente en la defensa o en 

algunos ámbitos tecnológicos. En este marco, 

los intentos de redefinir la relación bilateral 

no pueden sino cosechar cierto fracaso. 

En cuanto a la Unión Europea, Beijing, a 

diferencia de EEUU, considera que no tiene 

conflictos estratégicos con el viejo continen-

te. No obstante, la relación tampoco ha sido 

fácil. El apoyo en la crisis de la deuda sobe-

rana y las giras de altos dirigentes chinos por 

las capitales de la Unión para dar un impulso 

a sus inversiones, originó una sustancial con-

troversia, tanto por la exigencia de compensa-

ciones (levantamiento del embargo de armas, 

reconocimiento como economía de mercado) 

como por las reticencias comunitarias ante lo 

que se calificó de intento de sacar ventaja de 

la crisis. China tiene un billón de dólares en 

bonos europeos y su comercio exterior con la 

UE alcanzó los 480.000 millones de dólares en 

2010. Cabe concluir que la debilidad de la 

comunicación estratégica constituye hoy el 

primer obstáculo al desarrollo de las relaciones 

sinoeuropeas. 

Por lo que a Rusia se refiere, cabe destacar 

el incremento de la cooperación energética, 

auténtica base de la relación bilateral, si bien 

igualmente problemática dado que el 90 % de 

las exportaciones rusas a China son materias  

primas. De hecho, las tensiones por el precio 

del crudo amenazaron con arruinar la coopera-

ción en este campo que en 2011 se inició con 

el envío de petróleo por medio de un oleoducto 

construido en el este de Siberia. Por otra parte, 

el apoyo de China a las estrategias electorales 

de Putin ha sido abierto y diáfano, a despecho 

de las lecciones que pudieran sugerir los reve-

ses que la diplomacia china ha podido cosechar 

en otros escenarios políticamente convulsos. 

En las relaciones con India no se han pro-

ducido mejoras significativas. Al contrario, au-

menta la inquietud en Nueva Delhi por el refor-

zamiento de los lazos entre Pakistán y China y 

la zozobra en Beijing por los vínculos energéti-

cos de India con Vietnam a quien apoya en sus 

reivindicaciones en el mar de China meridional. 

Al final del ejercicio, el secuestro de dos comer-

ciantes hindúes en Yiwu (Zhejiang), acusados 

de presuntos impagos de mercancía, originó 

manifestaciones antichinas en India y tensiones 

diplomáticas entre ambos países.

En cuanto a Japón, persiste la tradicional 

dualidad. En lo económico, las relaciones se 

han afianzado tras acordar el uso de las res-

pectivas monedas en sus intercambios, prescin-

diendo del dólar. También han avanzado en su 

comprensión mutua de la importancia de crear 

una zona de libre comercio con Corea del Sur, 

este más reticente. Esa relación trilateral ha 

dado nuevos paso adelante con la creación de 

una Secretaría de Cooperación en Incheon.  No 

obstante, en lo político, a pesar de la simpatía 

expresada por Wen Jiabao en su visita tras el 

terremoto, han continuado las reticencias: pro-

testas por las referencias a las islas Diaoyu en 
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los libros de texto; insatisfacción por el conte-

nido del Libro Blanco de la Defensa nipón; crisis 

por la detención de capitanes de barcos chinos 

acusados de pesca ilegal…

En el Sudeste Asiático, las tensiones han 

ido en aumento. El inmenso valor de los re-

cursos naturales existentes en el mar de China 

meridional  ha originado un aumento gene-

ralizado de las disputas entre los países de la 

zona, mientras EEUU clama por el respeto a 

la “libre navegación marítima”. Los avances 

tecnológicos chinos que le permiten aumen-

tar sus capacidades a la hora de acceder a los 

recursos marinos, y la falta de entendimien-

to con sus vecinos, dificultan las relaciones y 

amenaza con sumar nuevos diferendos a las 

tradicionales disputas territoriales. Beijing, que 

ha  logrado pactar con Laos, Myanmar y Tai-

landia el patrullaje conjunto de la cuenca del 

Mekong, acusa a EEUU de atizar el enfren-

tamiento con China y advierte riesgos en su 

anunciada vuelta a la región utilizando como 

principal baluarte el aumento de su presencia 

militar (ya confirmada en Australia). La inmi-

nencia de cambios en Myanmar ofrece otro 

reto para su diplomacia en la zona. 

En otros ámbitos, como América Latina, 

China ha afianzado sus posiciones comercia-

les e inversoras, prestando especial atención a 

Brasil, Perú y Argentina. Algunas previsiones 

señalan que en solo dos años, China podría 

superar a la UE como segundo socio comer-

cial de la región. El vicepresidente Xi Jinping 

visitó Cuba y Venezuela, pero es con Brasil 

con quien China prosigue la mejora acusada 

de su entendimiento, consciente del gran sig-

nificado geopolítico de esa relación dada la 

dimensión continental de ambos actores. En 

general, puede afirmarse que ambos socios 

anhelan un nuevo nivel y mejor calidad en sus 

relaciones.

Por lo que a África se refiere, pese al cre-

ciente aluvión de críticas, que ha tratado de 

desmentir negando que los recursos sean su 

único objetivo en la región y asegurando que 

buena parte de su ayuda al desarrollo tiene 

este continente por destino (Asia y África aca-

paran el 80% de la AOD china), ha proseguido 

su implicación en el desarrollo económico: más 

de 1.700 empresas chinas tienen presencia en 

África y financia unos 2/3 de toda la infraes-

tructura en construcción. Pese a la contrariedad 

registrada en el norte de África, que abre inte-

rrogantes sobre el futuro de la relación china 

con los nuevos gobiernos de la zona, la tónica 

general en el continente ha sido la de un re-

forzamiento de los vínculos. Incluso en Sudán, 

donde parece haber sorteado la incertidumbre 

generada en sus petroleras tras la partición del 

país. China importa el 60% del petróleo suda-

nés y posee el 40% de las acciones de las dos 

principales empresas del sector en este país (Pe-

trodar y Greater Nile Petroleum Operating Co.). 

En el orden multilateral, cabe significar 

su mejora de posiciones en el grupo BRICS, 

ubicándose progresivamente en la posición 

central de una alianza cuyos dinamismos son 

ostentosamente heterogéneos. En la OCS, tras 

la publicación de un primer informe de eva-

luación sobre esta organización, ha reiterado 

su compromiso con el estímulo de los vínculos 

económicos como estrategia básica para desa-

rrollar un modelo de seguridad que prioriza el 

desarrollo y el bienestar, excluyendo, a la par, 

la participación de EEUU. Respecto al G20, Chi-

na lamenta los escasos avances en su agenda. 

La reunión celebrada en Cannes fue interpreta-

da  en clave interna como una decepción ante 

la impotencia manifestada para afrontar el pro-

blema griego (3% de la UE). 

Por último, en escenarios de confrontación 

como Corea del Norte e Irán, cabe reseñar, 
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respectivamente, su apoyo al nuevo líder nor-

coreano, Kim Jong-un, y su oposición a las san-

ciones unilaterales anunciadas contra Irán (del 

que es primer socio comercial), con quien, sin 

embargo, a la vista de quiebras pasadas, podría 

estar replanteando sus relaciones. Las posibles 

sanciones occidentales contra Teherán en re-

presalia por su programa nuclear podrían afec-

tar a las empresas chinas que tienen vínculos 

comerciales con ese país.

Seguridad y defensa

La procura de la normalización de las re-

laciones con EEUU ha marcado el año 2011, 

que se inició con la visita a China del secreta-

rio de defensa Robert Gates, la segunda desde 

2006, que había sido pospuesta tras la decisión 

del Pentágono de vender un paquete de armas 

a Taiwán por valor de 6.400 millones de dó-

lares (en 2011 se acordó otra venta por valor 

de 5.850 millones de dólares, contando con 

la subsiguiente resignación china). También 

Cheng Binde, jefe del Estado Mayor  del Ejérci-

to Popular de Liberación (EPL) visitó EEUU tras 

siete años de interrupción de los encuentros a 

este nivel. Por el momento, las conclusiones de 

todos estos intercambios ponen de manifiesto 

la vulnerabilidad de las relaciones sinoestado-

unidenses en el plano militar.

La confianza estratégica entre ambos 

países rivaliza con sus motivos e intenciones 

respectivas. Washington cree que el desarrollo 

militar de China sobrepasa sus necesidades de-

fensivas, en especial en cuanto atañe a misiles 

anti balísticos, armas anti satélites y submari-

nos avanzados. Por otra parte, la mejora de 

la seguridad nacional de China es difícilmente 

compatible con el actual orden en el Pacífico 

Occidental, lo que le insta a promover un nue-

vo enfoque de la seguridad en la región. Si no 

quiere renunciar a un papel significativo en la 

zona, la elevación del tono en ciertos aspectos 

le significará ser acusada de agresiva o de arro-

gante en exceso.

Lo hemos podido constatar con el vuelo 

de prueba del primer prototipo de avión in-

visible de China (J20), la construcción de su 

primer portaaviones o el misil destructor de 

portaaviones que podría cambiar el equilibrio 

estratégico en la región. China niega que in-

tente competir con EEUU por la hegemonía en 

el Pacífico, pero el aumento de sus capacidades 

defensivas (el presupuesto de defensa aumen-

tó un 12,7% en 2011) y tecnológicas sorpren-

de a cada paso a los servicios de información 

occidentales. Dichos avances reducen la ven-

taja militar de EEUU. La entrada en funciones, 

aunque parcialmente, del GPS chino, el Beidou, 

expresa las rivalidades en el orden espacial, que 

también afectan a la ciber-seguridad. 

Asimismo, se debe llamar la atención so-

bre la posibilidad del establecimiento de una 

primera base militar en el exterior, en las 

islas Seychelles, para luchar contra la piratería 

marítima. Cabe señalar que fue en 2008 cuan-

do por primera vez, China envió a sus fuerzas 

armadas al extranjero con la misión de preser-

var sus intereses estratégicos (en el Golfo de 

Adén). La flota se ha venido reabasteciendo 

en los puertos de Yibuti, Omán y Yemen. En 

una reciente visita a Victoria del ministro de 

Defensa Liang Guanglie, se analizó la posibi-

lidad de utilizar su territorio para abastecerse 

de suministros y reposar durante las misiones 

de escolta. 

La asunción de un concepto de seguridad 

omnicomprensivo y que trasciende el limita-

do ámbito de la defensa, se ha concretado en 

dos manifestaciones significativas. De una par-

te, en el orden económico, con la creación de 
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un comité ministerial conjunto para supervisar 

las fusiones extranjeras y las adquisiciones de 

compañías nacionales que pudieran afectar a 

la seguridad nacional. Esto también ha afecta-

do al control, por razones “ambientales”, de 

las tierras raras (China posee una tercera parte 

de las reservas mundiales conocidas y contribu-

ye con un 90% de los suministros al mercado 

mundial). Por otra, la atención a la “seguridad 

cultural” tiene como fundamento explícito el 

hecho de que la cultura se haya convertido en 

un importante instrumento de los países occi-

dentales para derrocar y controlar los regíme-

nes de otras naciones. 

En lo político, cabe destacar la aprobación 

de nuevas regulaciones que refuerzan el papel 

del PCCh en el seno de las fuerzas armadas, 

desechando cualquier atisbo de profesionaliza-

ción que ponga en riesgo el estrecho vinculo 

existente entre ejército y partido con la excusa 

de una hipotética “nacionalización” de una es-

tructura creada a instancias del PCCh solo siete 

años después de su fundación (1921). 

Taiwán

La situación política en Taiwán ha estado 

marcada a lo largo de 2011 por la inminencia 

de las elecciones legislativas y presidenciales 

de 2012, cuyo eje central sigue radicado en el 

debate acerca de la política hacia China conti-

nental. El presidente Ma Ying-jeou, del KMT, 

ha mantenido su apuesta por una reconcilia-

ción basada en el interés común, una actitud 

contestada si ello equivale a una renuncia del 

statu quo (refrendado por el apoyo del 85% 

de los taiwaneses según indican las encuestas 

de opinión).

En dicho contexto, las relaciones con el con-

tinente se han visto favorecidas por la intensi-

ficación de la colaboración, tanto en el mar-

co partidario (con nuevos foros entre el KMT 

y el PCCh) como institucional (entre la SEF y 

la ARATS). Esa colaboración se ha extendido a 

numerosos dominios, ya hablemos del sector 

industrial, financiero, logístico, agrícola, en co-

municación, telecomunicaciones, entre pymes, 

turístico (con la liberalización de los viajes in-

dividuales), tecnológico, en seguridad nuclear 

(a consecuencia del accidente de Fukushima), 

desastres, religioso, sindical, estudiantil, lucha 

contra el crimen… al tiempo que se ha recla-

mado paciencia para resolver las disputas bila-

terales, que también las ha habido, obligando 

a aplazar el séptimo encuentro SEF-ARATS que 

se celebró en octubre en Tianjin (estaba pre-

visto para agosto) con asuntos en la agenda 

como la protección de las inversiones a ambos 

lados o un acuerdo sobre transacciones de 

mercancías. Por el momento, son 16 los acuer-

dos firmados.

El AMCE siguió su desarrollo con la crea-

ción de 6 grupos de trabajo y la puesta en 

marcha del Comité de cooperación económi-

ca entre los dos lados. Ma recordó que entre 

2000 y 2009, los países asiáticos firmaron 58 

acuerdos de libre comercio o similares, de los 

que solo Taiwán y Corea de Norte se vieron 

excluidos.  La firma del AMCE (ECFA, siglas en 

inglés), contestada por la oposición del PDP, 

cambió la posición estratégica de Taiwán en 

la región, mejorando sus expectativas de in-

tegración. 

A lo largo del año, varias delegaciones co-

merciales chinas han visitado la isla para in-

tensificar la relación bilateral. En marzo, Chi-

na sentenciaba un ambicioso programa para 

desarrollar la región situada al lado oeste del 

estrecho de Taiwán, que abarca nueve ciuda-

des en la provincia de Fujian, y 11 más en las 

provincias de Zhejiang, Jiangxi y Guangdong. 
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Una decisión estratégica que tiene por objeto 

expandir la cooperación a ambos lados.

El beneficio económico inmediato pare-

ce estar fuera de dudas y explica, en buena 

medida, el 10,47% de crecimiento en 2010 

y la capacidad demostrada por la economía 

taiwanesa para sortear los efectos de la crisis 

global. Las exportaciones de Taiwán a China 

aumentaron un 37,1% en 2010, represen-

tando el 41,8% de sus exportaciones totales. 

Pero ello también despierta el temor a una 

excesiva dependencia del continente. Tra-

tando de evitarla, Taiwán se ha aproximado 

a India (que representaba el 1,2% de su co-

mercio exterior en 2010), a Vietnam (donde ya 

es el principal inversor exterior) y otros países 

emergentes como Brasil (con el proyecto de in-

versiones del grupo informático Hon Hai), ade-

más de Japón (Taiwán fue el principal donante 

exterior de fondos de rescate post-sismo). Sin-

gapur ha sido el primer país de la región en 

iniciar negociaciones con Taiwán para la firma 

de un TLC.

Taiwán:  

algunos datos del ejercicio 2011

Crecimiento  4,5% 

Inflación  1,5% 

Desempleo   4,2% 

Superávit comercial $26.690 mlls 

Exportaciones   $308.300 mlls (+12,3%)

Importaciones   $281.610 mlls (+12,1%)

Fuente: Central News Agency 

Más complejas son las relaciones en el orden 

político o en materia de seguridad, incluyendo 

la hipotética firma de un acuerdo de paz. Ma, 

quien gusta recordar que fue uno de los únicos 

9 jefes de Estado de mundo que felicitaron al 

disidente Liu Xiaobo cuando fue galardonado 

con el Nobel de la Paz en 2010, ha insistido 

en separar normalización de unificación, recha-

zando cualquier posibilidad de encuentro bila-

teral que le obligue a renunciar a la dignidad de 

su cargo como presidente de la República de 

China. Su ministra de asuntos continentales ha 

enfatizado que la manera en como Beijing trate 

a los disidentes tendrá una influencia sustan-

cial en las relaciones a través del Estrecho. Las 

libertades públicas y el respeto a los derechos 

humanos son indicadores clave de la distancia 

psicológica que separa a ambos.

Taipei ha reclamado de EEUU un esfuerzo 

en la defensa para mantener el equilibrio mi-

litar en la región. Las relaciones con Washing-

ton, que en Taiwán se consideran vitales, han 

mejorado a pesar de algunas diferencias en lo 

económico o las cautelas que ha sugerido el 

caso de espionaje de un general taiwanés a fa-

vor de China (con la detención de un segundo 

espía, hombre de negocios, en junio), mientras 

las capacidades de defensa están bajo sospe-

cha, en especial por el fracaso de las maniobras 

llevadas a cabo a mediados de enero por el 

ejército de la isla. Las dudas sobre su capacidad 

para controlar el espacio aéreo se airearon ante 

la intrusión de dos cazas SU-27 chinos. 

La preocupación por la repercusión de la en-

trada en funcionamiento del sistema Beidou, el 

reconocimiento por Beijing de la existencia de 

una célula de guerra electrónica o el desplie-

gue de una unidad de artillería en Guangdong 

equipada con misiles balísticos, evidencian que 

China todavía representa una amenaza para 

Taiwán. En septiembre obtuvo el visto bueno 

de EEUU para una nueva compra de armas por 

valor de 5.850 millones de dólares, que incluye 

la modernización de la flota de combate F-16.

En el orden interno, la evolución políti-

ca del PDP en 2011 se ha caracterizado por 
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un aumento de sus expectativas electorales, 

asociando su discurso a una modernidad 

que pone el  énfasis en la ecología (rechazo 

de la energía nuclear), el bienestar social, la 

multiculturalidad, etc. Sus candidatos a las 

presidenciales protagonizaron un particular 

proceso de primarias, con cuatro debates en 

televisión, que acentuaron el interés de los 

taiwaneses por el proceso político. A la mode-

ración de su discurso con la adscripción a un 

pragmatismo de contornos aun inciertos y la  

creación de un think tank capaz de elaborar 

una nueva política en relación al continente, 

sin ceder nada en el fondo y sin poner en pe-

ligro la unidad entre los independentistas mo-

derados y radicales, abre incógnitas sobre la 

futura orientación de esta formación. El PDP, 

partidario de un “consenso taiwanés”, se nie-

ga a aceptar el principio de una sola China 

(también conocido como el “consenso de 

1992” que califica de invención) y postula la 

revisión del AMCE.

Por su parte, el KMT ha proseguido con su 

intento de fabricarse una nueva imagen polí-

tica, abriéndose más a la sociedad civil, incor-

porando en sus filas a independientes, demos-

trando una mayor sensibilidad en las cuestiones 

de género, con vistas a seducir en mayor grado 

a ese electorado centrista y moderado que en 

enero de 2012 habría de decidir el rumbo fu-

turo del país.

En el orden internacional, Ma reunió en 

agosto a los jefes de sus misiones diplomáticas, 

la primera vez en 15 años, con el objeto de dar 

un impulso a su concepto de diplomacia flexi-

ble y la promoción del poder blando de la ROC 

(con especial significación de las llamadas Aca-

demias de Taiwán que ya abrieron sus puer-

tas en Los Ángeles, Houston y Nueva York). 

En general, no ha habido retrocesos, aunque 

sí crisis inducidas, por ejemplo, por Manila, al 

autorizar la extradición a China de 14 presun-

tos delincuentes taiwaneses (luego repatriados 

por Beijing a Taipei) o sobre el status de Taiwán 

en la OMS (por el uso interno de la acepción 

Taiwán-China). 

Taipei, en aplicación del principio de no 

reconocimiento mutuo de la soberanía y no 

negación mutua de la jurisdicción, concentró 

sus exigencias en la participación en la Orga-

nización de Aviación Civil Internacional y en la 

AIEA. Asimismo, ha manifestado su firme in-

terés en integrarse en el TPP (Acuerdo Estraté-

gico Transpacífico de Asociación Económica) 

relanzado por Obama y en el que participan 

EEUU y otros ocho socios comerciales: Aus-

tralia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, 

Perú, Singapur y Vietnam. En su haber cuenta 

igualmente el haber logrado que más de 120 

países le otorguen el privilegio de exención 

de visados (solo tiene relaciones diplomáti-

cas con 23).  Dichos avances, no obstante, 

con ser importantes, no deben llevar a enga-

ños: Beijing rechazó la oferta de tres aliados 

taiwaneses para cambiar de bando, lo cual 

revela también la fragilidad de las alianzas 

de Taipei.

Al celebrar el primer centenario de la Re-

pública de China, conmemoración rechazada 

de plano por el PDP, el balance a día de hoy de 

aquello que se reconoce como su depositaria 

y continuadora, nos ofrece el siguiente perfil: 

con poco más de 23 millones de habitantes 

y 36.000 km2 de extensión, Taiwán es el 16º 

mayor exportador del mundo, el 17º mayor im-

portador, la 4ª mayor economía del Este asiá-

tico y la 7ª de Asia-Pacífico, 9º clasificado por 

competitividad comercial, 4º del mundo por 

sus reservas de divisas (en torno a los 400.000 

millones de dólares), y con una renta per cápita 

de 19.188 dólares en 2010 ocupa la posición 

22 en IDH. 



Po
lít

ic
a 

C
hi

na
 2

01
2:

 In
fo

rm
e 

A
nu

al
w

w
w

.p
ol

iti
ca

-c
hi

na
.o

rg

20
Conclusión: predicciones y realidad

China se ha convertido en 2011 en el mayor 

fabricante del mundo, desplazando el lideraz-

go de EEUU, que ha estado vigente 110 años. 

Según Crédit Suisse AG, en 2016 podría supe-

rar a Japón como el segundo país más rico del 

mundo, con una riqueza total de 40 billones 

de dólares. Estimaciones de PwC señalan que 

China se convertirá en 2018 en la mayor eco-

nomía del planeta, según se desprende de un 

estudio sobre el peso de las 22 mayores eco-

nomías del mundo por paridad de poder de 

compra y el PIB a precios de mercado. Según el 

propio FMI, el PIB chino podría superar al esta-

dounidense en 2016, allanando el camino para 

que en 2050, quizás antes, los actuales países 

emergentes pasen a dominar el escenario eco-

nómico global. En 2010, la proporción del PIB 

de China en el total mundial ascendió al 9,5%, 

casi el doble del 5% de 2005, equivaliendo al 

40,2% del de EEUU…

Pero también existen predicciones de colap-

so, como las anunciadas por Nouriel Roubini, 

profesor de la NYU, quien señala el año 2013 

como detonante de las contradicciones de un 

modelo de crecimiento que acumula no pocas 

fragilidades. Las razones de dicho colapso las 

refiere Roubini al descenso de las exportacio-

nes que se ha tratado de compensar con un vo-

lumen de inversiones colosal que no se habría 

visto correspondido, al menos suficientemen-

te, por el aumento del consumo doméstico; un 

sobredimensionamiento de las infraestructuras 

de transporte y de las industrias de transforma-

ción; el aumento de la inflación; el monto de 

la deuda de las colectividades locales (27% del 

PIB en 2010, que otras fuentes elevan al 36% 

e incluso más); las estrategias financieras de las 

empresas, etc. Quizás para conjurar estas som-

brías expectativas, el gobierno chino anunció 

cambios en la política económica para 2012: 

menos dependencia del crecimiento del PIB y 

más del bienestar social, alejamiento de los pa-

quetes de estímulo y activación de la economía 

real, freno al mercado inmobiliario, etc.

El objetivo de culminar el proceso de mo-

dernización de China atraviesa así uno de los 

periodos de  mayor incertidumbre y turbu-

lencia. A  la resolución de la ecuación pobla-

ción-recursos-desarrollo, se suma la dificultad 

añadida de una concepción de la estabilidad 

interna asociada al mantenimiento del poder 

del partido en un contexto sociopolítico en el 

que emergen nuevas aspiraciones sociales de-

rivadas de una mayor exigencia en todos los 

órdenes y que el gobierno tiene crecientes difi-

cultades para controlar. Quizás, el fomento de 

las virtudes tradicionales y de los valores socia-

listas, que antaño podría haber funcionado, re-

sulte extemporáneo por insuficiente e inadap-

tado a los reclamos de la China del siglo XXI.

17 de Enero de 2012
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21 Protagonistas

Ai	Weiwei, 

arrestado bajo sospecha de  “crímenes económicos”.

Bo	Xilai, 

jefe del PCCh en Chongqing, referencia del repunte de la ideología 

maoísta. 

Confucio, 

cuya estatua erigida cerca de la entrada de la Ciudad Prohibida fue 

retirada posteriormente al interior del Museo Nacional.

 

Chen	Xi, 

condenado a 10 años de prisión por “subversión”.

 

 

Gao	Zhisheng, 

a quien se le retiró la libertad condicional

Gary	Locke, 

nuevo embajador de EEUU en China. 

Henry	Tang, 

probable máximo dirigente de Hong Kong.

Hu	Jia, 

activista chino excarcelado.
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Lei	Jieqiong, 

fundadora de la Asociación China para la Promoción de la 

Democracia, falleció en Beijing a los 106 años de edad. 

Li	Xiang, 

periodista que destapó el escándalo del “aceite de alcantarilla”, 

asesinado en Luoyang. 

Liang	Wengen, 

la persona más rica de China continental, que podría integrarse en el 

CC del PCCh. 

Liu	Huaqing, 

ex vicepresidente de la CMC falleció a los 95 años.  

 

Liu	Xianbin, 

activista condenado a 10 años de prisión.

Liu	Xiang, 

conocido vallista chino que se afilió a la Liga de la Juventud 

Comunista. 

Liu	Zhijun, 

ministro de ferrocarriles destituido por “graves infracciones 

disciplinarias”.  

Lobsang	Sangay, 

elegido primer ministro del gobierno tibetano en el exilio. 
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Ruiz,	Luís, 

jesuita español que falleció en Macao a los 97 años. 

Sun	Yat-sen, 

referencia de la Revolución de Xinhai y artífice de la China 

republicana.

 

Szeto	Wah, 

influyente líder demócrata que falleció en Hong Kong. 

Wang	Qishan, 

que vio crecer sus expectativas de cara al XVIII Congreso del PCCh.

Wang	Xiaofeng, 

voz destacada de los blogueros chinos.

Wen	Jiabao, 

que de nuevo, aislado, reivindicó más reforma política.

Wu	Bangguo, 

presidente de la APN que criticó a los candidatos “independientes”.

Wu	Jieping, 

célebre científico chino fallecido a los 94 años.
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Wu	Yajun, 

confirmada como la mujer más rica de China.

Xi	Jinping, 

que consolida sus expectativas a ejercer el máximo liderazgo.

Xu	Zongheng, 

ex alcalde de Shenzhen, condenado a muerte por corrupción.

Yao	Bo	(Wuyuesanren), 

editorialista y bloguero de gran influencia.

Zhou	Xiaochuan, 

gobernador del Banco Popular de China, que desmintió la 

posibilidad de que el yuan sea totalmente convertible en 2015.  

Zhu	Min, 

quien pasó a ser subdirector gerente del FMI.

Zhu	Rongji, 

ex primer ministro que publicó unas memorias polémicas.
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Cher	Wang, 

primera fortuna taiwanesa.

Liao	Liao-yi, 

nuevo secretario general del KMT.

Lo	Hsien-che, 

general del ejército taiwanés detenido por espiar a favor de China.

Ma	Ying-jeou, 

candidato único en el KMT a las presidenciales de 2012

Soong,	James, 

que decidió presentar su candidatura a las presidenciales de 2012.

Tsai	Ing-wen, 

ganadora de las primarias en el PDP.
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26 Datos sobresalientes 2011

Concepto Valor	 Variación

Crecimiento PIB 47,16bY 9,2%

Inflación 5,4%

Tasa de desempleo urbano 4,1%

Ingresos fiscales 10,37bY 24,1%

Ingreso per cápita residentes urbanos 21.810 Y 8,4%

Ingreso per cápita residentes rurales 6.977Y 11,4%

Inversiones en activos fijos 30,1933 bY 23,8%

Inversiones en sector inmobiliario 6,174 bY 27,9% 

Valor agregado producción industrial 13,9%

Ventas al por menor 18,1 bY 17,1%

Volumen de comercio exterior 3,64 b$ 22,5% 

Superávit comercial 155.140 m$ -14,5%

Exportaciones 1,9 b$ 20,3%

Importaciones 1,74b$ 24,9%

Volumen comercial con la UE 567.210 m$ 18,3%

Volumen comercial con EEUU 446.650 m$ 15,9%

Nuevos préstamos en yuanes en 2011 7,47 bY 

Consumo de energía 4,7 billones Kw 11,7%

Evolución de ventas de terrenos en 130 grandes ciudades -13%

Población de trabajadores emigrantes rurales 252,78 millones 4,4%

Residentes urbanos 690,79 millones 51,27%

Residentes rurales 656,56 millones 48,73%

Población total 1.340 millones 

Residentes en China continental que visitan Taiwán en 2011 1,84 millones

Usuarios de Weibo 300 millones

Libros blancos publicados 9

Número de ciudadanos chinos evacuados de Libia 35.860

Casos investigados de faltas a la disciplina (PCCh) 137.859 

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Xinhua.

Y= yuanes; B$= billones de dólares estadounidenses; bY=billones de yuanes; m$=millones de dólares estadounidenses; Kw=kilowatios
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27 El año en dos palabras 

El año 2011 ha discurrido en tres dimensio-

nes. En el ámbito oficial, ha crecido la preocu-

pación por las dificultades económicas y sus 

repercusiones sociales y políticas, constatando 

la complejidad de las estrategias de control. 

Por otra parte, la sociedad china ha iniciado 

un despertar propio en el que convergen la 

insatisfacción por los efectos nocivos de la re-

forma y la conciencia acerca de sus crecientes 

posibilidades de incidir en el poder, especial-

mente ejerciendo la presión a través de la Red, 

cuya trascendencia no debe minusvalorarse. 

Por último, la persistencia de la crisis en el 

mundo desarrollado ha alentado los temores 

a una China cuyos déficits y ambigüedades 

despiertan recelos profundos tanto en lo es-

tratégico como en otros ámbitos. China tiene 

serias dificultades para hacerse aceptar y la 

promoción de un hipotético poder blando sin 

reforma política sugiere efectos benignos muy 

limitados.

El transcurso del ejercicio ha fortalecido la 

necesidad de dar un nuevo impulso a la refor-

ma que exige prestar más atención a la parti-

cipación social (en lo económico, a través del 

consumo; en lo político, asumiendo el diálogo 

como un estado natural) desde una perspectiva 

más integradora, superando las inercias dirigis-

tas que aun predominan en el imaginario de 

unos funcionarios habituados a observar cual-

quier movimiento social como una invocación 

que desautoriza su proceder.
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28 Previsiones 2012

El primer ministro Wen Jiabao ha puesto 

en guardia contra un Año del Dragón que se 

presenta especialmente difícil en lo económico 

y social ante la perspectiva de una ralentiza-

ción pronunciada del crecimiento en la segun-

da economía del mundo. Las dificultades en 

la zona euro y EEUU, mercados clave para sus 

exportaciones, confieren a la demanda domés-

tica un papel esencial para paliar los efectos de 

la  crisis económica. El anuncio de una políti-

ca monetaria “prudente” significa que el go-

bierno no intentará estimular la economía con 

nuevas medidas de expansión.

Pero será la celebración del XVIII Congreso 

del Partido Comunista de China quien con-

centre toda la atención. En primer lugar, por-

que se prevé un importante número de cam-

bios en la dirigencia, los mayores de los últimos 

treinta años, lo que supondrá un ejercicio de 

consenso sin igual para disipar los rumores de 

fractura (proyecciones de poder de Jiang Ze-

min, de Li Peng, de Zhu Rongji, Zeng Qinghong, 

todos ellos en la segunda línea, junto con las 

ambiciones de Wang Qishan en detrimento de 

Li Keqiang, la rivalidad Bo Xilai –Chongqing- y 

Wang Yang –Guangdong-, etc.). En segundo 

lugar, por la naturaleza del debate de ideas, 

entre los partidarios de una verdadera reforma 

política, el continuismo actual, más reformismo 

económico o el impulso a una tercera vía entre 

el inmovilismo y el liberalismo inspirado en Oc-

cidente, tendencias que en los últimos meses 

han sido objeto de particular atención en las 

publicaciones internas del PCCh. Por último, 

cabe imaginar que la imposible conciliación de 

la tradicional tendencia a la opacidad en este 

tipo de eventos y las demandas informativas de 

una sociedad que intentará satisfacer a través 

de la Red nos mostrará una nueva fractura en-

tre el poder y la sociedad. Todo ello confiere a 

este congreso una gran relevancia en un clima 

que bien pudiera calificarse de fin de época. 

En el orden internacional, las tensiones pue-

den aflorar, en especial con EEUU, que vivirá un 

año electoral en el que China emerge como re-

ferencia inevitable para demócratas y republica-

nos. Ambos blandirán su visión de la amenaza 

china en los campos económico, militar y cultu-

ral. Obama ha creado ya un grupo especial con  

la misión de supervisar cualquier actividad china 

que EEUU considere lesiva a sus intereses. ¿Será 

capaz Beijing de mantener su apuesta básica 

por el diálogo y la cooperación o se verá impeli-

do a asumir la dinámica de confrontación?

Evitar el surgimiento de nuevos frentes de 

inestabilidad que podrían afectar a socios cuali-

ficados (desde Venezuela a Irán) y a su entorno 

regional inmediato (con el agravamiento de las 

tensiones en el mar de China meridional), re-

accionando a tiempo y diversificando riesgos, 

constituyen retos significativos de la diploma-

cia china en 2012.
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29 Cronología 2011

ENERO

01.01.2011   

· Entra en vigor en China una nueva regula-

ción sobre seguros de accidentes laborales. 

· Lanzan Año de Amistad Pakistán-China en 

Islamabad. 

· Hainan inicia programa de reembolso de 

impuestos para visitantes extranjeros.  

· Rusia inicia histórico abastecimiento de 

crudo a China a través del oleoducto Skovoro-

dino-Daqing.  

· La nieta de Sun Yat-sen, Sun Sui-fen, en 

estado crítico a resultas de un accidente de 

tráfico en Taipei. 

02.01.2011   

· Fallece en Hong Kong Szeto Wah, influyente 

líder demócrata. 

· Crecen 45,22% volumen de contratos de 

futuro comerciados en China en 2010.  

· Bajan las tarifas aduaneras de 800 productos 

entre Taiwán y China continental.

03.01.2011   

· El secretario asistente de Defensa de EEUU 

para Asia, Wallace Gregson, declara que el 

desarrollo militar de China sobrepasa sus ne-

cesidades defensivas.  

· Tensiones en el PDP por el modo de elección 

del candidato a las presidenciales de 2012.

04.01.2011   

· Li Keqiang inicia en España una gira que le 

llevará a Reino Unido y Alemania. 

· Irán invita a China a visitar sus instalaciones 

nucleares.  

· Dimite el ministro taiwanés de salud, Yaung 

Chih-liang, en disconformidad con el aproba-

do plan de reforma de la seguridad social. 

06.01.2011   

· Viceprimer chino Hui Liangyu inicia gira 

por Mauritania, Zambia, Congo, Camerún y 

Senegal.  

· Destituido de su cargo Zhang Jingli, subdi-

rector de la Administración Estatal de supervi-

sión de alimentos y medicamentos de China.  

· Creado el comité de cooperación económica 

a través del Estrecho previsto en el AMCE.

07.01.2011   

· BBVA y Banco de Desarrollo de China sellan 

alianza para operar conjuntamente en Améri-

ca Latina.  

· El proyecto de cableado de telecomunicación 

entre los dos lados del Estrecho contestado 

por la oposición. 

· Asume su cargo el nuevo comandante de 

la Fuerza Aérea de Taiwán después de que 

su predecesor fuera degradado por abuso de 

poder.  

· Las exportaciones de Taiwán a China conti-

nental representaron en 2010 el 42 por ciento 

de sus ventas exteriores. 

08.01.2011   

· Una encuesta revela que la mayoría de 

taiwaneses (72 por ciento) apoyan el diálogo 

institucionalizado con el continente.  

· Destituido el funcionario responsable de la 

intoxicación con plomo de más de 200 niños 

en la provincia de Hefei.

09.01.2011   

· El Secretario de Defensa Robert Gates inicia 

una visita de tres días a China. 

· Fallece en Beijing Lei Jieqiong, fundadora 

y ex líder de la Asociación de China para la 

Promoción de la Democracia, uno de los ocho 

partidos autorizados.  

· Shanghai sustituyó a Singapur en 2010 

como puerto de contenedores más activo del 

mundo.

10.01.2011   

· El presidente de Tibet reitera que la lucha 

contra los partidarios del Dalai Lama será du-

radera y complicada.  

· El Ministerio de Cultura de China ordena a 
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las webs de descarga de música que censuren 

las canciones no autorizadas. 

· Christina Liu, ministra de Desarrollo y Planifi-

cación de Taiwán, reclama una alianza regio-

nal en materia de tasas de cambio. 

11.01.2011   

· El comercio exterior de China creció en 2010 

un 34,7 por ciento, sobrepasando los 2,97 

billones de dólares.  

· La tasa de crecimiento en 2009 se eleva al 

9,2 por ciento.  

· Presentado el segundo tomo de la historia 

del PCCh.  

· Disputas en el PDP en relación al método de 

elección del candidato a las presidenciales de 

2012. 

· Eugenio Bregolat, nombrado por tercera vez 

embajador de España en China. 

12.01.2011   

· China pide a EEUU una gestión apropiada de 

los asuntos de Taiwán.  

· Tensión en las relaciones sinofrancesas tras 

las acusaciones de espionaje industrial de 

Renault.  

· Trasciende el éxito de las pruebas del J-20, el 

avión invisible chino.  

· Contestación interna en el PDP en contra 

de la propuesta de Frank Hsieh de sustituir el 

“Consenso de 1992” por un consenso consti-

tucional en torno a la defensa del statu quo.

13.01.2011   

·  Inaugurada una estatua de Confucio en la 

avenida Chang An, cerca de Tiananmen. 

· El Banco de China autoriza a sus clientes en 

EEUU la posibilidad de comprar yuanes.  

· El grupo fabricante de acero Shougang cierra 

sus instalaciones en Beijing. 

· China insta a respetar el “Consenso de 

1992” para mejorar las relaciones con Taiwán. 

14.01.2011   

· Xi Jinping asiste a ceremonia de graduación 

de Escuela del PCCh.  

· La Administración Obama podría vender 

nuevas armas a Taiwán tras la visita de Hu 

Jintao a EEUU. 

· China reclama a EEUU el reconocimiento 

como economía de mercado.  

· Fallece Liu Huaqing, ex vicepresidente de la 

Comisión Militar Central. 

15.01.2011   

· Congreso Nacional del PDP.

16.01.2011   

· Geólogos chinos detectan estratos muy 

gruesos de petróleo y gas en el mar de China 

meridional. 

17.01.2011   

· Hu Jintao propone plan de cuatro puntos 

para impulsar relaciones con EEUU. 

· Empresas chinas realizan compras en EEUU 

por valor de 574 millones de dólares.  

· China desplaza a España como tercer destino 

turístico en el mundo. 

· Beijing desmiente plan para desplegar tropas 

en Corea del Norte. 

· Taiwán y China intensificarán intercambios 

tecnológicos. 

· El ejército taiwanés realiza maniobras de de-

fensa aérea. Ma atento a la visita de Hu Jintao 

a EEUU. 

18.01.2011   

· Hu Jintao inicia una visita de Estado a EEUU 

de tres días de duración. 

· Los beneficios de las empresas estatales chi-

nas crecieron en 2010 un 37,9%. 

· Suspendido proyecto de isla artificial en Hai-

nan por protestas de afectados. 

· China pide a Taiwán profundizar los lazos 

culturales. 

· Las exportaciones de Taiwán al continente 

crecieron un 37,1% en 2010.

19.01.2011   

· Hu Jintao reconoce en Washington que Chi-

na debe mejorar en derechos humanos. 

· China y EEUU crean un foro de gobernadores. 

· Dimite King Pu-tsung, secretario general del 

KMT. 
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· Dos bancos públicos chinos superan al Banco 

Mundial en préstamos a países en vías de 

desarrollo.

20.01.2011   

· PIB de China crece un 10,3% en 2010. 

· Beijing anuncia la inversión de 2 billones de 

yuanes en proyectos hídricos en el próximo 

lustro. 

· Nuevas regulaciones en materia de expropia-

ción de viviendas, demoliciones y compensa-

ciones.

21.01.2011   

· Algunos países europeos estudian la posibili-

dad de abrir oficinas en Taiwán.  

· La Corporación de Inversión de China abre 

su primera oficina de representación en To-

ronto.

22.01.2011   

· Hu Jintao concluye visita a EEUU.  

· Xi Jinping concluye su visita a Jilin.

23.01.2011   

· Dai Bingguo viaja a Moscú para conversacio-

nes sobre seguridad estratégica entre China y 

Rusia. 

24.01.2011   

· Wu Bangguo defiende el sistema jurídico 

socialista integral de China.  

· ICBC adquiere el 80% del estadounidense 

Bank of East Asia. 

· Taiwán en 4ª posición mundial por clima de 

inversiones. 

26.01.2011   

· China introduce mayores restricciones a la 

compra de una segunda vivienda.  

· Dimite ministro taiwanés de asuntos mongo-

les y tibetanos, Kao Su-po. 

· Ma reclama más cooperación entre puertos 

de Taiwán y China continental. 

27.01.2011   

· Plan piloto de aplicación de impuesto sobre 

bienes inmuebles.  

· China y Taiwán acuerdan celebrar conversa-

ciones regulares sobre supervisión bancaria. 

· Kaohsiung quiere más vuelos directos con 

China continental.  

· Detenido el general taiwanés, Lo Hsien-che, 

acusado de espiar para el continente. 

28.01.2011   

· Las cinco principales religiones de China 

emiten una Declaración Conjunta enfatizando 

que “aman tanto a su país como a su reli-

gión”. 

· La ACSCh anuncia el programa “Innovación 

2020” alentando un mayor apoyo científico al 

desarrollo de China. 

29.01.2011   

· Francia apoya en Davos la inclusión del yuan 

en la canasta de derechos especiales de giro 

del FMI.  

· China enfrentará presiones por suministro 

de alimentos en los próximos cinco años, dice 

Ministerio de Agricultura. 

30.01.2011   

· Hu Jintao pide mayor atención a lo social en 

el desarrollo económico. 

31.01.2011   

· Antes de 2015, Xinjiang tendrá cinco nuevos 

aeropuertos.  

· China manda aviones para repatriar a nacio-

nales atrapados en Egipto. 

· Liao Liou-yi asume como nuevo secretario 

general del KMT.  

FEBRERO

01.02.2011   

· Entran en vigor en China nuevos reglamen-

tos sobre información periodística bursátil, 

alquiler de vivienda y facturación, entre otros.  

· Una auditoría revela irregularidades en dos 

grandes aseguradoras chinas: China Life Inssu-

rance y PICC.

02.02.2011   

· Los fondos de asistencia legal crecieron un 

32,8 por ciento en 2010. 

· Filipinas deporta a China continental 14 
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taiwaneses sospechosos de fraude. Taipei 

protesta.

03.02.2011   

· China entra en el Año del Conejo.  

· Beijing y Shanghai crecieron, respectivamen-

te, 10,2 y 9,9 por ciento en 2010. 

· El consumo de energía por unidad de PIB en 

las industrias de mayor consumo energético 

se redujo más de 20 por ciento en periodo 

2006-2010.

04.02.2011   

· Primer ministro japonés crea un grupo de 

expertos sobre asuntos chinos.  

· China establece centros de seguridad ali-

mentaria en todo el país.  

· El sector privado en China emplea a más de 

160 millones de personas.

05.02.2011   

· El Departamento del Tesoro (EEUU) señala 

que China no manipuló su moneda en 2010.

06.02.2011   

· La producción de oro en China crece un 8% 

en 2010.

07.02.2011   

· Taipei retira a su representante acreditado 

en Manila y anuncia medidas contra Filipinas 

tras la deportación a Beijing de ciudadanos 

taiwaneses.

08.02.2011   

· China asegura que respeta el resultado del 

referéndum sobre autodeterminación de Su-

dán del Sur. 

· China enmienda regulaciones para refor-

zar el papel del PCCh en las fuerzas arma-

das.

· El Banco Central de China eleva los tipos de 

interés en 25 puntos básicos. 

· La exportación de las empresas privadas en 

China alcanzó los 480.000 millones de dólares 

en 2010, con un crecimiento del 220% en 

cinco años.  

· Australia y Malasia otorgarán privilegios de 

exención de visado a Taiwán. 

09.02.2011   

· Yang Jiechi inicia una gira por Zimbabue, 

Gabón, Chad, Guinea, Togo y Emiratos Ára-

bes Unidos. 

· La sequía se agrava en las principales zonas 

de producción de cereales.  

· Beijing anuncia la imposición temporal de 

aranceles antidumping a un tipo de fibra ópti-

ca procedente de EEUU y la UE.  

· Los ingresos de los residentes rurales de Xin-

jiang se incrementaron en un 19,6% en 2010.  

· Taipei se bate por mantener la presencia 

en la Asian Medical Student Association tras 

el anuncio de integración de China conti-

nental. 

10.02.2011   

· Habilitado un sistema para que los ciuda-

danos puedan denunciar a través de Internet 

casos de corrupción que afecten a jueces y 

funcionarios judiciales.  

· China se convierte en 2010 en el cuarto país 

del mundo en solicitud de patentes.  

· China suspende la emisión de derechos de 

exploración de carbón durante tres años. 

11.02.2011   

· China exhorta a Occidente a suspender las 

sanciones contra Zimbaue.  

· Revocado por primera vez en la historia un 

premio científico nacional por fraude a instan-

cias de Li Liansheng. 

· Taiwán anuncia intención de revisar el 

pacto de asistencia judicial con China conti-

nental.

12.02.2011   

· El ministro de ferrocarriles de China, Liu Zhi-

jun, investigado por corrupción. 

· Wen Jiabao enfatiza la importancia del pro-

greso social. 

· El Consejo de Estado crea un comité para su-

pervisar la seguridad nacional en las fusiones 

extranjeras y las adquisiciones de compañías 

domésticas.  

· Crece en 2010 un 16,9% el valor agrega-
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do de producción del sector de información 

electrónica. 

· El déficit comercial de EEUU con China as-

ciende en 2010 a 273.100 millones de dólares.

· China desea que Egipto restablezca cuanto 

antes la normalidad tras la dimisión de Hosni 

Mubarak. 

· Beijing reclama consenso amplio para refor-

mar el Consejo de Seguridad de la ONU.

13.02.2011   

· Banco Central de China asegura que el régi-

men controlado de tipo de cambio flotante es 

la mejor opción para su país. 

14.02.2011   

· La penuria de mano de obra se extiende de 

las regiones costeras al interior de China.  

· Taipei protesta contra el cambio de nom-

bre de su banco central en la Conferencia de 

gobernadores de bancos centrales de Asia 

meridional. 

· Taiwán y Singapur anuncian un acuerdo 

para liberalizar más el espacio aéreo, mientras 

suscribe otro con Vietnam.

15.02.2011   

· Japón confirma que la economía china es ya 

la segunda del mundo, por detrás de EEUU.  

· El IPC de China sube en enero 4,9%.  

· Anuncian el primer examen de nivel de la 

lengua de la etnia zhuang, la segunda mayor 

del país tras los Han.  

· China Daily denuncia que el uso indebido de 

tierras es generalizado en Shanghai y en las 

provincias de Zhejiang y Fujian. 

· Manila anuncia el envío de un emisario a 

Taipei para calmar las relaciones bilaterales. 

16.02.2011   

· China reacciona al anuncio de EEUU de 

fomento del libre uso de la Red asegurando 

que Internet no es un coto privado de Was-

hington.  

· Se inicia una campaña de tres meses para 

detener las prácticas ilegales en la gestión del 

uso de la tierra. 

· Los préstamos en divisas del Banco de Desa-

rrollo de China alcanzan los 141.300 millones 

de dólares en 2010. 

· El Ministerio de Salud informa que 15.257 

personas murieron en 2010 por causa de 

enfermedades infecciosas (7.743 a causa del 

SIDA).  

· El general chino Liu Chao encabezará la fuer-

za de la ONU en Chipre. 

· El obispo de Kaohsiung (Taiwán), Paul Shan, 

anuncia una próxima visita a Shanghai.

17.02.2011   

· Inaugurado un parque empresarial chino en 

España, el mayor centro de venta al por mayor 

de empresas chinas de toda Europa.  

· Chen Hsiao-pin, sargento del ejército del 

KMT capturado en 1955 por el EPL, es recibi-

do con honores militares en Taipei. 

· Taiwán creció un 10,82% en 2010. 

18.02.2011   

· El EPL anuncia un nuevo tipo de misil con-

vencional que podría estar activo en cinco 

años.  

· Los programas en mandarín de la Voz de 

América y la BBC reducen emisiones y anun-

cian el cierre en este año. 

· El uso de microblogs ayuda en China a recu-

perar a menores secuestrados.  

· Ma reitera su intención de seguir comprando 

armas a EEUU. 

19.02.2011   

· Hu Jintao urge esfuerzos para fortalecer 

armonía y estabilidad social.  

· El USS Blue Ridge, de la VII Flota de la Ma-

rina de EEUU, inicia una visita de cinco días a 

Hong Kong.  

· Hong Kong busca reemplazo para jefe ejecu-

tivo de Comisión de Valores y Futuros.  

· Un equipo de cascos azules chinos parte 

hacia Líbano. 

20.02.2011   

· Zhou Yongkang reclama mejorar e innovar la 

gestión social para garantizar la estabilidad. 
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21.02.2011   

· El Buró Político del PCCh pronostica un 2011 

“complicado”.  

· Conatos de concentración en varias ciuda-

des chinas emulando las protestas del mundo 

árabe. 

· He Guoqiang reclama más combate a la 

corrupción.  

· Cada día de 2010, 5.300 chinos se divorcia-

ron.  

· EEUU rechaza la oferta china de adquirir 

la empresa 3Leaf, por razones de seguridad 

nacional. 

· Enviado especial del presidente filipino llega 

a Taipei. 

22.02.2011   

· Li Changchun preside el primer curso de 

formación de portavoces del PCCh.  

· Dimiten por fraude máximos ejecutivos del 

gigante de comercio electrónico Alibaba.  

· Xinhua y China Mobile lanzan un motor de 

búsqueda propio denominado “Panguso”. 

· China se enfrenta al riesgo de perder 41 

idiomas de nacionalidades minoritarias.  

· China multa con 9,5 millones de yuanes a 

Carrefour y Wal-Mart por estafa en precios.  

· Las empresas chinas en Libia son objeto de 

saqueo. 

· Pakistán y China anuncian la realización de 

ejercicios militares conjuntos en 2011.  

· Se reúne en Taipei por primera vez el Comité 

de Cooperación Económica, estructura dima-

nante del AMCE. 

23.02.2011   

· China y Kazajstán construirán conjunta-

mente vía férrea de alta velocidad que unirá 

Astaná y Almaty.  

· Hong Kong prevé un crecimiento económico 

en 2011 del 4-5%.  

· Visita de Chen Yunlin, presidente de ARATS, 

a Taiwán con un grupo de potentes inversores 

continentales. 

· Delegación empresarial china visita Taiwán 

para evaluar el clima de inversiones. 

· Ma anuncia posible relajación de reglamen-

tos que limitan las inversiones continentales 

en la isla. 

24.02.2011   

·  Jia Qinglin pide mantener la estabilidad en 

Tíbet.  

· Reformas legislativas en materia penal, pa-

trimonio cultural inmaterial y sobre impuestos 

de vehículos y barcos.  

· Varios miles de ciudadanos chinos evacuados 

de Libia. 

25.02.2011   

· Reducidos de 68 a 55 los delitos sanciona-

bles con pena de muerte.  

· Destituido el ministro de ferrocarriles de 

China, Liu Zhijun.  

· Annette Lu se postulará para presidente en 

2012.  

· Chen Yulin, presidente de ARATS, es recibido 

en Kahosiung con vítores independentistas.

26.02.2011   

· Xi Jinping reclama mayor empeño en la difu-

sión de la historia del PCCh.  

· China y EEUU crean un Foro de Gobernado-

res locales. 

· La población china mayor de 60 años llegará 

a 216 millones en 2015.  

· Wang Guosheng es nombrado nuevo gober-

nador de Hubei. 

27.01.2011   

· Wen Jiabao chatea con los internautas.  

· China revisará la edad de jubilación de las 

mujeres (55 años). 

· La producción oceánica de China alcanzó en 

2010 la cifra de 3,8 billones de yuanes. 

28.02.2011   

· China y Japón celebran en Tokio su XI Diálo-

go Estratégico.  

· El consumo de energía por cada 10.000 yua-

nes de PIB disminuyó en 2010 un 4,01%. 

· La previsión de inflación en 2011 asciende a 

4,5%.  
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· Las cifras preliminares del censo chino elevan 

la población a más de 1.340 millones.  

· Fragata china atraviesa Canal de Suez para 

proteger embarcaciones que evacúan chinos 

en Libia. 

MARZO

01.03.2011   

· La deuda estadounidense en poder de China 

alcanza 1,16 billones de dólares. 

· Delegación del PCCh inicia gira por Burundi, 

Malawi, Liberia, Guinea-Bissau y Letonia. 

· Li Baodong, representante chino ante NNUU, 

asume la presidencia rotatoria del Consejo 

de Seguridad y reclama una solución pacífica 

para la crisis libia. 

· Annete Lu, anuncia su intención de repre-

sentar al PDP en las presidenciales de 2012. 

· Grupos laborales instan al gobierno taiwanés 

a evitar muertes por exceso de trabajo.

02.03.2011   

· Fragata de marina china llega a Libia para 

misión de escolta.  

· China anuncia que lanzará su quinta sonda 

lunar Chang’e-5 en 2017.  

· Beijing condena la agresión sufrida por el 

jefe ejecutivo de Hong Kong, Donald Tsang, a 

instancias de un manifestante. 

03.03.2011   

· Comienza la sesión anual de la CCPPCh.  

· Zhou Shengxian, ministro de medio ambien-

te, advierte sobre los riesgos de infravalorar la 

cuestión ambiental frente al crecimiento.  

· Taipei anuncia la apertura de 43 nuevos 

sectores al capital chino., incluyendo la alta 

tecnología.

04.03.2011   

· China anuncia que aumentará un 12,7 por 

ciento el presupuesto de Defensa. 

· Las reservas de divisas de Taiwán alcanzan 

un nuevo récord: 390.690 millones de dóla-

res.

05.03.2011   

· Comienza la sesión anual de la APN.  

· Fijado el 7 por ciento como objetivo de creci-

miento anual del PIB durante 2011-2015. 

· Compromiso de destinar el 2,2% del PIB a 

investigación y desarrollo de cara a 2015.

06.03.2011   

· Una quincena de periodistas extranjeros 

detenidos en Shanghai por acompañar las 

convocatorias de protesta. 

· El PDP vence al KMT en dos elecciones legis-

lativas parciales en Tainan y Kaohsiung.

07.03.2011   

· China anuncia que destinará dos tercios del 

presupuesto central en 2011 a la mejora del 

nivel de vida de los ciudadanos. 

08.03.2011   

· El Dalai Lama anuncia el desdoblamiento del 

liderazgo político y religioso, anunciando su 

retirada política.  

· Desmentidos oficialmente juicios secretos y 

control de acceso a Internet en Xinjiang. 

· Taipei anuncia una reducción de sus efecti-

vos militares. 

09.03.2011   

· Incinerado en Beijing Wu Jieping, célebre 

científico chino y ex líder del partido Sociedad 

Jiu San. 

· Gary Locke será el nuevo embajador estado-

unidense en China.  

· Optimismo en Taipei ante el posible estable-

cimiento de un acuerdo de libre comercio con 

Nueva Delhi. 

· El ministro de exteriores, Timothy C.T. Yang, 

defiende la ejecución de la pena de muerte en 

Taiwán.

10.03.2011   

· Un 5,35 por ciento del presupuesto de 2011 

estará destinado al gasto sanitario.  

· China anuncia un gran plan para construir 

10 millones de viviendas de promoción públi-

ca.  

· Wen Jiabao anuncia un programa para desa-
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rrollar la región del lado oeste del Estrecho de 

Taiwán.  

· Terremoto en Yunnan de magnitud 5,8.

11.03.2011   

· Grave terremoto en Japón. China expresa su 

solidaridad. 

· El IPC de febrero creció en China un 4,9 por 

ciento interanual.  

· Nuevas regulaciones sobre rehabilitación de 

tierras. 

· Tsai Ing-wen competirá por representar al 

PDP en las presidenciales de 2012.  

· Australia y Montenegro anuncia privilegio de 

exención de visado a Taiwán.

12.03.2011   

· Iniciada en Guangzhou la construcción del 

primer túnel ferroviario submarino de China. 

· Cher Wang, primera fortuna taiwanesa 

según Forbes.  

· Una encuesta revela que Ma lleva seis puntos 

de ventaja a Tsai en popularidad.

13.03.2011   

· Concluye la sesión anual de la CCPPCh. 

14.03.2011   

· Wen Jiabao descarta cualquier comparación 

entre China y la rebelión en los países norte-

africanos. 

· China asegura que no compite con EEUU 

para aumentar su influencia en Oriente Me-

dio.  

· India desplaza a China en 2010 como mayor 

importador de armamento del planeta, asegu-

ra el SIPRI. 

· Malasia otorga privilegio de exención de 

visado a Taiwán.

15.03.2011   

· China se convierte en 2010 en la primera po-

tencia manufacturera e industrial del mundo 

(IHS Global). 

· China se afianza como número dos en el 

marco mundial del arte.  

· Brasil y China firman un acuerdo en materia 

de ciencia y tecnología.  

· Un estudio canadiense asegura que en 20 

años, China contará con hasta un 20 por cien-

to más de hombres que mujeres.  

· Diputados taiwaneses exigen la suspensión 

de la construcción de la cuarta central nuclear 

de la isla. 

16.03.2011   

· Escándalo en China por la comercialización 

de carne de cerdo contaminada.  

· Taipei cierra el capítulo de la crisis filipino-

taiwanesa.

17.03.2011   

· China decide suspender el proceso de apro-

bación de nuevas centrales nucleares, mien-

tras crece la preocupación por la posibilidad 

de recibir nubes radiactivas procedentes de 

Japón.  

· El Consejo de Seguridad de NNUU, con la 

abstención de China, entre otros, aprueba la 

creación de una zona de exclusión aérea sobre 

Libia.  

· Ma asegura que la confianza entre EEUU y 

Taiwán ha sido restablecida.

18.03.2011   

· Hu Jintao visita la embajada de Japón para 

transmitir su pésame por el terremoto. 

· El Banco Popular de China decide elevar el 

coeficiente de reservas mínimas de los bancos 

en 50 puntos básicos.

19.03.2011   

· Li Yuanchao, jefe del departamento de orga-

nización del PCCh, reclama más transparencia 

en las elecciones de funcionarios locales.  

· Ma Ying-jeou pide a las empresas que eleven 

los sueldos de sus empleados. 

20.03.2011   

· Los tibetanos votan para elegir al “primer 

ministro” que debe reemplazar al Dalai Lama.  

· China muestra su desacuerdo con el uso de 

la fuerza contra Libia.  

· Compras compulsivas de sal en China ante 

el rumor de su utilidad contra la radiación 

nuclear. 
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21.03.2011   

· Su Tseng-chang anuncia su intención de 

postularse a las presidenciales de 2012 por el 

PDP. 

22.03.2011   

· China publica un manual de información 

sobre Tíbet. 

· Google acusa a Beijing de poner trabas a su 

servicio de e-mail.  

· Lu Hsiu-lien se retira de la carrera electoral 

(primarias del PDP). 

· Taiwán es el mayor inversor en Vietnam.

23.03.2011   

· Wu Sike inicia una gira por Israel, Palestina, 

Siria, Líbano y Qatar.

24.03.2011   

· Cumbre comercial Costa Rica-China en San 

José.  

· Primeros contactos entre centrales continen-

tales y taiwanesas en materia de seguridad 

nuclear. 

· Taiwán no suspenderá la aplicación de la 

pena de muerte. 

25.03.2011   

· Xi Jinping visita Shaoshan, lugar de naci-

miento de Mao.  

· Wen Jiabao reclama más esfuerzos en la 

lucha contra la corrupción.  

· El disidente Liu Xianbin es condenado a diez 

años de prisión.  

· El PIB de China en el total mundial asciende 

al 9,5%. 

27.03.2011   

· El gobierno chino se muestra preocupa-

do por el aumento de la inflación (4,9% en 

febrero). 

· Li Changchun inspecciona la provincia de 

Fujian.

28.03.2011   

· El Banco de Santander se asocia con el Ban-

co de Construcción de China.

29.03.2011   

· La Royal Society señala que China podría 

superar a EEUU en el plano científico en dos 

años.  

· Moody’s califica de estable el sistema banca-

rio de China.  

· Ma urge a EEUU a vender armas a Taiwán. 

30.03.2011   

· China expresa su disposición a cooperar con 

Portugal.  

· Beijing da a conocer un Libro Blanco sobre la 

defensa nacional.  

· Urumqi presenta su nueva estrategia de pla-

nificación del desarrollo urbano.  

· Beijing desea mecanismo de cooperación 

con Taiwán contra desastres. 

31.03.2011   

· El ministerio de Cultura reitera su compromi-

so con la protección de la herencia cultural de 

las nacionalidades minoritarias.  

· La municipalidad de Beijing liberalizará la 

política del “hijo único”. 

· China impulsa proceso de creación de meca-

nismo de liquidación de moneda con Taiwán.  

· Taipei ha invertido en el continente un total 

de 12,23 mil millones de dólares en 2010, 

más del doble que en 2009.  

· Jia Qinglin visita en Beijing una exposición 

del famoso pintor taiwanés Liu Kuo-sung.  

· Taiwán anuncia la intención de integrarse en 

la AIEA. 

ABRIL

01.04.2011   

· Seminario del G20 en Nanjing para analizar 

la reforma del actual sistema monetario inter-

nacional.  

· China y Alemania celebran en Beijing su 

primer diálogo estratégico bilateral de rango 

ministerial. 

04.04.2011   

· Elogian en Cuba una plataforma petrolera 

cedida por China para explorar aguas caribe-

ñas.
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05.04.2011   

· Jornada en Shaanxi de reconocimiento públi-

co al Soberano Amarillo Xuanyuan, iniciador 

de la civilización china. 

06.04.2011   

· Wen Jiabao reconoce que el problema de la 

corrupción es “grave”.  

· Taipei anuncia la apertura de Academias de 

Taiwán en EEUU este año. 

07.04.2011   

· Ai Weiwei arrestado bajo sospecha de haber 

cometido “delitos económicos”.  

· Taiwán se consolida como 16º exportador 

del mundo. 

08.04.2011   

· China anuncia la construcción de 56 aero-

puertos en los próximos cinco años.  

· Plan para reclutar a 100.000 licenciados uni-

versitarios que trabajarán en unidades de base 

en el medio rural. 

09.04.2011   

· El Grupo de Trabajo sobre desapariciones 

forzadas de la ONU preocupada por la situa-

ción en China.  

· Beijing exige a EEUU que no interfiera en 

sus asuntos con el pretexto de los derechos 

humanos. 

10.04.2011   

· China anuncia un déficit comercial de 1.020 

millones de dólares en el primer trimestre del 

año.  

· Beijing lanza con éxito su octavo satélite, 

que formará parte de la red nacional de 

satélites de navegación y posicionamiento 

(Beidou). 

· Ma Ying-jeou, único candidato del KMT a las 

presidenciales de 2012. 

11.04.2011   

· Dilma Roussef inicia su primera visita de 

Estado a China. 

12.04.2011   

· China presenta documento sobre derechos 

humanos en EEUU. 

13.04.2011   

· El presidente español Zapatero en Beijing. 

· La competitividad comercial de Taiwán le 

sitúa en la novena posición del mundo. 

14.04.2011   

· Hu Jintao preside la IV Cumbre de los BRICS. 

· Gamesa firma acuerdos con tres compañías 

eléctricas chinas. 

15.04.2011   

· Hu Jintao preside la apertura del Foro Boao 

para Asia en el que participa una delegación 

taiwanesa.  

· Li Changchun inicia gira por Armenia, Ruma-

nía, Eslovenia, Kenia y Mozambique. 

· China crece un 9,7% en el primer tri-

mestre de 2011. El IPC crece en marzo un 

5,4%. 

· Sindicatos de la parte continental y de 

Taiwán se reúnen en Beijing en un cuarto foro 

de diálogo. 

16.04.2011   

· Taiwán explora la posibilidad de establecer 

lazos aéreos directos con Turquía. 

17.04.2011   

· China y Reino Unido celebran en Beijing un 

diálogo sobre defensa.  

· Wen Jiabao reclama respeto a la opinión 

social en la acción de gobierno. 

18.04.2011   

· China anuncia la elevación del coeficiente 

de reservas bancarias en 50 puntos básicos a 

partir del 21 de abril.  

· Los partidos gobernantes de China y Ucrania 

acuerdan ampliar su nivel de cooperación.  

· China y Hungría se comprometen a impulsar 

la cooperación en diversas áreas. 

19.04.2011   

· La IDE en China creció un 32,9% interanual 

en marzo. 

· China niega intervenir en el mercado al de-

fender sus conversaciones con empresas para 

estabilizar los precios.  

· Taiwán celebrará elecciones presidenciales y 
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legislativas conjuntamente el 14 de enero de 

2012.  

· Taipei anuncia una presencia militar reforza-

da en el mar de China meridional. 

20.04.2011   

· Se abren las sesiones del Comité Permanente 

de la APN.  

· Una delegación del Congreso de EEUU visita 

China para abordar temas bilaterales.  

· China pide a EEUU que tome medidas para 

proteger los intereses de sus inversores en 

deuda pública.  

· Wang Jin-pyng, presidente del parlamento 

taiwanés, visita Japón. Taipei es el mayor do-

nante de fondos de rescate post-sismo.  

· Los tres candidatos del PDP debaten en 

televisión.

21.04.2011   

· Hu Jintao pide más talentos militares para la 

defensa nacional.  

· China da a conocer un Libro Blanco sobre su 

ayuda al desarrollo. 

· Ex alcalde de Shenzhen, Xu Zongheng, a 

juicio acusado de aceptar sobornos.  

· China niega tensiones en el monasterio tibe-

tano de Kirti, en Sichuan.  

· Dos representantes de Hu Jintao en los fu-

nerales de la madre de Lien Chan, presidente 

honorario del KMT. 

22.04.2011   

· China impondrá impuestos antidumping a 

fibra óptica importada de EEUU y la UE. 

· El gobierno chino reafirma su interés por 

invertir en las cajas españolas.  

· Un jugador de billar taiwanés adopta la na-

cionalidad china

23.04.2011   

· El Comité Permanente de la APN concluye su 

sesión bimestral de tres días de duración.  

· Persiste la huelga de camioneros en Shanghai 

en protesta por el alza de precios.  

· Reguladores bancarios de China y Taiwán 

crearán un mecanismo conjunto de supervisión.  

· Una delegación comercial de Guangxi visita 

Taiwán

24.04.2011   

· La Universidad Tsinghua celebra su centenario. 

25.04.2011   

· Jefes militares de la OCS se reúnen en 

Shanghai.  

· Denuncian el supuesto asalto de la policía 

china al monasterio tibetano de Kirti (Si-

chuan). 

· Las autoridades chinas anuncian un plan 

para construir una estación espacial de 60 

toneladas y una nave de carga para el trans-

porte. 

· El fundador de la multinacional taiwanesa 

UMC, Robert Tsao, adopta la nacionalidad de 

Singapur.

26.04.2011   

· El viceministro de Comercio, Fu Ziying, 

asegura que China presta ayuda a África por 

“razones de amistad y no con el fin de obte-

ner recursos”.  

· Wang Zhaoguo, presidente de la FNSCh, se 

reúne con líderes sindicales extranjeros en el 

Foro Internacional sobre Globalización Econó-

mica y Sindicatos.  

· Terminan sin acuerdo las negociaciones 

entre los dos lados del Estrecho en materia de 

regulación financiera. 

27.04.2011   

· Reunión del Buró Político del PCCh que 

anuncia más esfuerzos para aliviar la pobreza 

rural. 

· China y EEUU inician una nueva ronda de 

diálogo sobre derechos humanos. 

· Retirada la estatua de Confucio instalada 

frente al Museo Nacional de China. 

28.04.2011   

· Lobsang Sangay es proclamado primer minis-

tro del gobierno tibetano en el exilio. 

· Tsai Ing-wen disputará con Ma por la pre-

sidencia taiwanesa en 2012. Beijing advierte 

al PDP sobre las consecuencias de su apuesta 
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por la independencia de Taiwán. 

· El viceministro de finanzas de Malasia, Lim 

Siang Chai, considera que China debiera 

asumir el liderazgo para proponer una sola 

moneda en Asia. 

29.04.2011   

· Desde Malasia, Wen Jiabao reclama más 

reformas políticas en China. 

· La población oficial de China asciende a 

1.339,7 millones de habitantes.  

· China impone severas penas a los implicados 

en la fabricación y comercialización de leche 

contaminada con melanina.  

· Yahoo urgida a establecer su sede regional 

en Taiwán.

30.04.2011   

· Tras el sismo, aumentan las exportaciones a 

Japón de las provincias del noroeste de China.  

· Miles de personas se manifiestan en Taipei 

en contra de la energía nuclear. 

MAYO

01.05.2011   

· Entra en vigor una nueva reglamentación 

sobre la protección de los secretos militares.  

· Yang Jiechi, ministro de asuntos exteriores, 

inicia una gira por Egipto, Serbia, Suiza y 

Rusia.

02.05.2011   

· Philip Yang nombrado ministro de Informa-

ción y portavoz del gobierno taiwanés. 

· Tres nuevas leyes refuerzan los derechos de 

los trabajadores en Taiwán. 

03.05.2011   

· China califica la muerte de Ben Laden como 

un paso positivo en la lucha internacional 

contra el terrorismo. 

· El PCCh participa en Malasia en una confe-

rencia de partidos políticos de Asia.  

· Beijing expresa su oposición a acciones que 

excedan la autorización de la ONU en Libia. 

· Taiwán retrocede una plaza en la clasifica-

ción global de Freedom House sobre la liber-

tad de prensa. 

· La OMC clasifica a Taiwán como el 16º 

mayor exportador del mundo y el 17º mayor 

importador.

04.05.2011   

· Ma Ying-jeou es nombrado candidato del 

KMT a las elecciones presidenciales de 2012. 

· Un estudio de Women’s Watch denuncia el 

aumento del acoso sexual en China.  

· El gobierno chino anuncia la creación de 

una oficina para administrar la información en 

Internet.  

· Beijing destaca que en la última década se 

ha multiplicado por ocho el comercio con el 

exterior en productos de alta tecnología.  

· La Academia de Ciencias Sociales de China 

alerta sobre la “seria desconfianza pública” 

sobre la industria alimentaria y de medica-

mentos. 

· China y Serbia acuerdan promover relaciones 

bilaterales.  

· Diferentes colectivos de Taiwán reclaman a 

Ma Ying-jeou que interceda por la liberación 

de Ai Weiwei. 

· Taiwán y Filipinas inician negociaciones sobre 

cooperación judicial.

05.05.2011   

· La pena de muerte no será aplicada en 

Taiwán a los crímenes perpetrados para eludir 

el servicio militar.  

· John Kuan, presidente del Yuan de Exáme-

nes taiwanés, viaja a Shanghai por el sepelio 

de su hija.

06.05.2011   

· Chengdu acoge el séptimo foro sobre eco-

nomía, comercio y cultura entre China conti-

nental y Taiwán.  

· Caracas autoriza la puesta en marcha de un 

segundo programa satelital con China.  

· Una delegación del PCCh inicia una visita a 

Cuba y Venezuela.  

· Inaugurada en Hong Kong una conferencia 
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internacional sobre el Centenario de la Revo-

lución de 1911.

07.05.2011   

· China celebra elecciones de legisladores con 

igual representación de residentes urbanos y 

rurales.  

· El EPL desmiente rumores sobre supuesta 

reducción de 800.000 efectivos.  

· Taiwán y Honduras firman acuerdo de inver-

siones.  

· China anuncia una inversión en ferrocarriles 

en 2011 por valor de 114.500 millones de 

dólares. 

08.05.2011   

· Delegación del PCCh inicia visita a Bielorru-

sia, Bulgaria y Hungría.  

· China prueba con éxito un helicóptero no 

tripulado, el más grande de su tipo.  

· Beijing suma un nuevo buque a la flota en-

cargada de patrullar el Mar de China meridio-

nal. 

· China y Taiwán anuncian que compartirán 

información sobre seguridad nuclear. 

09.05.2011   

· Se inicia en Washington el tercer Diálogo 

Estratégico y Económico entre China y EEUU. 

· Sentenciado a muerte el ex alcalde de Shen-

zhen, Xu Zongheng. 

· China participa en Estambul en la Conferen-

cia de Países Menos Adelantados de la ONU. 

· Una delegación taiwanesa de la SEF inicia 

gira por Shanghai, Xian, Luoyang y Zheng-

zhou.  

· Taipei protesta ante la OMS por degradar su 

status en la Asamblea Mundial de la Salud.

10.05.2011   

· Hu Jintao se reúne en Beijing con Wu Poh-

Hsiung, presidente honorario del KMT.  

· Un nuevo tren de carga comunica Chon-

gqing con el puerto belga de Antwerp. 

· El Banco Nacional de Kazajstán anuncia 

intención de convertir parte de sus reservas de 

divisas a yuanes chinos.  

· China condena acciones unilaterales de Viet-

nam en las islas Nansha. 

· El vicepresidente taiwanés, Vincent Siew, 

inicia gira por Paraguay y Panamá. 

11.05.2011   

· El Parlamento europeo apoya la participación 

activa de Taiwán en las organizaciones inter-

nacionales.  

· Hillary Clinton declara que la situación de los 

derechos humanos en China es “deplorable”.  

· El IPC de China creció en abril un 5,3 por 

ciento.  

· El Banco de Construcción de China anuncia 

la apertura de su primera oficina en Taipei. 

12.05.2011   

· Dai Bingguo visita Hungría para participar en 

el diálogo estratégico de alto nivel entre China 

y la UE.  

· Wu Bangguo inicia gira por Namibia, Ango-

la, Sudáfrica y las Maldivas.  

· China pospone la construcción de la primera 

central nuclear en el interior del país (Hubei). 

· Una nueva misión de policías de China parte 

para Timor Oriental sumándose al contingente 

de fuerzas de la ONU. 

· EEUU invierte 19 millones de dólares para 

luchar contra la censura china en Internet.

13.05.2011   

· Xi Jinping pide al PCCh mayores esfuerzos 

en el estudio del marxismo.  

· Responsables de iglesias clandestinas recla-

man más libertad de culto en China.  

· Beijing acusa a Hillary Clinton de promover 

una “primavera árabe” en China. 

14.05.2011   

· China invertirá 23 millones de dólares en 

seguridad nuclear en 2011.  

· China se opone a la decisión de la Unión Eu-

ropea (UE) de imponer los primeros impuestos 

antisubsidio y antidumping de la historia sobre 

importaciones procedentes de China. 

· Los ministros de exteriores de la OCS se 

reúnen en Almaty.
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15.05.2011   

· Taiwán es la séptima mayor economía de 

Asia-Pacífico en términos de PIB.

16.05.2011   

· Comienza en Beijing el segundo Foro de Alto 

Nivel de Partidos Políticos de China y Europa.  

· Brasil propone a China discutir el cambio del 

actual patrón monetario internacional.  

· Ministro de salud de Taiwán, Chiu Wen-ta, 

protesta ante la OMS por la degradación 

del status de su país a una “provincia” de 

China. 

18.05.2011   

· China reclama un alto el fuego inmediato en 

Libia.  

· China invirtió 15.300 millones de dólares en 

América Latina y el Caribe en 2010. 

· China y Pakistán se comprometen a mante-

ner lazos amistosos “bajo cualquier circuns-

tancia”.  

· La competitividad de Taiwán se sitúa en el 6º 

lugar del mundo.

19.05.2011   

· Padma Choling, presidente de la región au-

tónoma de Tíbet, descarta conversaciones con 

el gobierno tibetano en el exilio.  

· Aumentan las especulaciones sobre la posibi-

lidad de que un chino sea nombrado director 

general del FMI. 

20.05.2011   

· El jefe del Estado Mayor del EPL, Chen Bing-

de, dice en Washington que no hay misiles 

balísticos desplegados frente a Taiwán.  

· Los corresponsales de prensa extranjera en 

Beijing denuncian la degradación del clima de 

trabajo.  

· Vicepresidente de la APN, Han Qide, visita 

Letonia.  

· Ma Ying-jeou asegura que no hay intención 

de construir una 5ª central nuclear en Taiwán.

21.05.2011   

· Ai Weiwei acusado formalmente de evasión 

fiscal.  

· Wen Jiabao visita Japón y participa en la 

reunión trilateral de líderes con Corea del Sur. 

22.05.2011   

· Taipei crea la “Beca Taiwán” para intelectua-

les internacionales.

23.05.2011   

· Taiwán y Singapur anuncian el inicio de ne-

gociaciones para un acuerdo de libre-cambio. 

· Las exportaciones taiwanesas a China conti-

nental se mantienen en el 41%. 

· Escándalo alimentario en Taiwán que afecta 

a zumos y bebidas energéticas, entre otros.

24.05.2011   

· China inaugura su más avanzada plataforma 

petrolífera en aguas profundas, que se ubicará 

en el mar de China meridional.  

· Un total de 231.700 extranjeros trabajaron 

en China en 2010.  

· China se opone a una intervención interna-

cional en Siria.  

· Incidentes en el Gran Hotel de Taipei al 

impedirse una conferencia de prensa sobre 

Tíbet.

25.05.2011   

· China y los BRICS piden que el nuevo jefe del 

FMI no sea elegido en función de su naciona-

lidad.  

· Expertos chinos niegan que la causa de la 

sequía que azota el país tenga su origen en la 

Presa de las Tres Gargantas.  

· El Tribunal Supremo Popular anuncia la 

intención de reducir el número de ejecuciones 

en las condenas a muerte.  

· Cuarenta y cinco senadores de EEUU apoyan 

la venta de cazas F-16C/D a Taiwán.

26.05.2011   

· Tres explosiones sacuden la ciudad de 

Fuzhou (Jiangxi) en un acto de protesta. 

· China se muestra preocupada por la deuda 

soberana de Italia.  

· China planea reducir el número de analfabe-

tos a razón de dos millones por año.  

· Beijing anuncia que la quinta sede del Insti-
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tuto Confucio en España se ubicará en León.  

· Kim Jong-Il pide en Beijing la reapertura del 

diálogo hexagonal.  

· Wu Bangguo presenta una propuesta de tres 

puntos para impulsar la asociación de China y 

África.  

· El parlamento esloveno apoya un pacto de 

cooperación económica Taiwán-UE.

27.05.2011   

· Los desacuerdos en los precios del crudo 

complican la cooperación energética entre 

China y Rusia. 

· Mongolia Interior autoriza la creación de una 

bolsa de tierras raras en la ciudad de Baotou.  

· China y Myanmar establecen una asociación 

estratégica integral.  

· Beijing admite la existencia de una célula de 

guerra electrónica cuyo objetivo es Taiwán.

29.05.2011   

· Clausurada en Beijing la segunda Conferen-

cia de Trabajo sobre Xinjiang. 

· Delegación parlamentaria del Reino Unido 

visita Taiwán.

30.05.2011   

· Los activos financieros externos de China 

suman 4,126 billones de dólares en 2010. 

· China refuerza la seguridad en Mongolia In-

terior ante una ola de protestas por la muerte 

de un pastor a manos de un Han.  

· El PCCh anuncia una fuerte campaña pu-

blicitaria para celebrar el 90 aniversario de su 

fundación.  

· La sequía en el río Yangtsé afecta al 5% de 

tierras de cultivo de China. 

· Ma Ying-jeou aboga por el principio de “no 

reconocimiento mutuo, no negación mutua” 

en las relaciones con China continental.  

· Un capitán taiwanés de un barco de pesca 

muere en aguas de Somalia en un enfrenta-

miento entre piratas y soldados estadouniden-

ses. 

31.05.2011   

· Hu Jintao pide mayores esfuerzos para pro-

mover el desarrollo de las industrias emergen-

tes estratégicas.  

· El Parlamento de Costa Rica aprueba el TLC 

con China.  

· La china Chery construirá una fábrica de 

autos en Venezuela.  

· El Archivo Central de China abre sus puertas 

a periodistas locales y extranjeros.  

· El vicepresidente taiwanés Vincent Siew 

anuncia que no se presentará a la reelección 

en 2012.

JUNIO

01.06.2011   

· Disturbios en Mongolia Interior. 

· Xi Jinping inicia visita a Italia, Cuba, Uruguay 

y Chile. 

· China participa por primera vez en un 

diálogo de seguridad Asia-Pacífico (Diálogo 

Shangri-la, Singapur).  

· Se investigan nuevos casos de corrupción en 

la industria de telecomunicaciones.  

· La Asociación de Madres de las víctimas de 

la plaza Tiananmen revela un intento de las 

autoridades de ofrecer una indemnización 

financiera a una familia afectada. 

· Según informa Boston Consulting Group, 

China cuenta con 1,1 millones de millonarios 

en dólares, 31% más que en 2009, ocupando 

la tercera posición global. 

02.06.2011   

· China reacciona ante la escasez energética 

con un aumento de las importaciones.  

· Google acusa a China de nuevos ataques 

contra su sistema de correo electrónico.  

· La agencia de calificación china Datong 

rebaja la calificación de la deuda soberana de 

Japón.  

· China y Bielorrusia acuerdan en Beijing  for-

talecer la cooperación contra el terrorismo.  

· China registra más de cinco mil divorcios 

diarios.  
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· Nuevos escándalos alimentarios en Taiwán. 

03.06.2011   

· China confirma contacto con líder de la 

oposición libia.  

· Se agrava la sequía en las provincias del cen-

tro y oeste de China. 

· Beijing denuncia que el veto estadounidense 

a la participación en las licitaciones del Pentá-

gono refleja “mentalidad de guerra fría. 

· Los militares chinos tienen prohibido partici-

par en las redes sociales.  

· Las tarjetas de China Union Pay serán acep-

tadas en Brasil.  

· Alianza entre la taiwanesa Chunghwa Tele-

com y la continental China Unicom.

04.06.2011   

· Manifestaciones en Hong Kong recuerdan lo 

sucesos de Tiananmen en 1989.  

· Beijing pide a EEUU que abandone sus pre-

juicios sobre los “disturbios” de 1989.  

· Ma Ying-jeou insta la liberación de los disi-

dentes chinos. 

05.06.2011   

· China asegura contar con mecanismos de 

diálogo sobre defensa y seguridad con 22 

países.  

·  Una delegación de la APN inicia una visita a 

Ucrania, Irlanda y Polonia. 

· Tsai Ing-wen, líder del taiwanés PDP,  inicia 

una visita a Alemania y Gran Bretaña. 

06.06.2011   

· China confirma contactos con el Consejo 

Nacional de Transición de Libia.  

· Yang Jiechi participa en Budapest en la X 

Cumbre ASEM.  

· El EPL publica su primera lista de proveedo-

res de equipos militares.

07.06.2011   

· China apoya un segundo mandato de Ban 

Ki-moon al frente de la ONU.  

· Corea del Norte creará dos zonas económi-

cas especiales que impulsarán la relación con 

China. 

· China acusa a Google de tener motivaciones 

políticas al acusarla de ciberataques. 

· Pescadores taiwaneses protestan ante la 

representación estadounidense en Taipei 

exigiendo excusas por la muerte de un capitán 

de pesca en el océano Índico a manos de la 

marina norteamericana. 

08.06.2011   

·  China anuncia el primer plan nacional de 

desarrollo territorial de su historia. 

· Las autoridades rechazan los candidatos 

independientes en las elecciones locales.  

· Weibo se lanza al mercado internacional 

para competir con Twitter. 

· El PCCh presenta una web oficial sobre su 

historia.  

· China confirma que está construyendo su 

primer portaviones.  

· Christine Lagarde, candidata europea a diri-

gir el FMI, visita Beijing.  

· Taipei y Beijing se reúnen para revisar los 

resultados de la aplicación de sus acuerdos. 

Los vuelos directos pasarán de 370 existentes 

a los 550.  

· Delegación del PCCh parte para visita a Ba-

hamas, Colombia y Brasil. 

09.06.2011   

· British Petroleum asegura que China se 

convirtió en 2010 en el mayor consumidor de 

energía del mundo.  

· Secuestrados cuatro trabajadores chinos en 

Colombia. 

· Tsai Ing-wen dice en Londres que el PDP 

buscará activamente el diálogo con China 

continental.  

· La Cámara de comercio estadounidense en 

Taipei alerta de la necesidad de que Taiwán 

diversifique su estrategia económica. 

10.06.2011   

· Beijing suspende la importación de 948 

productos de Taiwán bajo sospecha de adul-

teración.  

· El departamento internacional del PCCh 
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recibe a periodistas extranjeros. 

· China asegura haber cumplido en 2010 to-

dos sus objetivos de ahorro energético.  

· Una nueva ley sobre seguridad social inquie-

ta a los extranjeros que trabajan en China.  

· Tensión entre China y Vietnam en las dispu-

tadas islas Nansha y aguas circundantes. 

· Ma Ying-jeou propone un código de conduc-

ta para los generales retirados de visita en el 

continente. 

11.06.2011   

· Xiamen acoge el III Foro a través del Estrecho 

de Taiwán. 

· Manifestaciones en Xintang (Guangdong) en 

un altercado con vendedores ambulantes.

12.06.2011   

· Hu Jintao inicia visita de Estado a Kazajstán, 

Rusia y Ucrania, participando en la cumbre 

anual de la OCS y en el 15º Foro Económico 

Internacional en San Petersburgo.  

· China ordena auditorías en todos los comités 

provinciales del PCCh.

13.06.2011   

· China informa de más de 600 casos de enve-

nenamiento por plomo en Zhejiiang. 

· Beijing anuncia el fortalecimiento de la co-

operación militar con Israel. 

14.06.2011   

· Tensión entre Vietnam y China en el Mar de 

China Meridional. 

· El IPC de mayo subió un 5,5% en China. 

· China adopta enmiendas legales para preve-

nir el uso de la tortura.

15.06.2011   

· Hu Jintao inicia una visita a Rusia de cuatro 

días de duración. 

· El gobierno central aprueba nuevas políti-

cas para impulsar el desarrollo de Mongolia 

Interior.  

· Tíbet cerrado a los turistas extranjeros hasta 

finales de julio.  

· Un informe de la ACSCh revela que el creci-

miento económico no produce “satisfacción” 

entre la mayoría de los chinos.  

· Las autoridades de Taiwán anuncian la 

detención de un espía al servicio de China 

continental. 

· De visita en Alemania, Tsai Ing-wen reafirma 

su postura antinuclear.

16.06.2011   

· Hu Jintao participa en San Petersburgo en el 

Foro Internacional Económico. 

· Estados Unidos, Australia y Holanda son los 

destinos favoritos de los altos funcionarios 

corruptos chinos que huyen del país. 

· China y la UE celebran en Beijing la trigésima 

ronda de diálogo sobre derechos humanos.

17.06.2011   

· En 2010, el 23% de la inversión extranjera 

en China se destinó al sector inmobiliario. 

· Más de 2,5 millones de parejas chinas se 

divorciaron en 2010. 

· Taipei acoge el VIII Foro sobre Tecnología y 

Estándares del Sector entre China continental 

y Taiwán. 

19.06.2011   

· Misión de patrulla conjunta sino-vietnamita 

en el Golfo de Beibu. 

21.06.2011   

· Recibido en Beijing el líder del Consejo 

Nacional de Transición de Libia, Mahmoud 

Jibril. 

· Un general de  la CMC rechaza la “naciona-

lización” de las fuerzas armadas y defiende la 

dependencia del PCCh. 

· Xi Jinping reclama esfuerzos para impulsar la 

adaptación del marxismo a China. 

22.06.2011   

· China anuncia la botadura de un rompehie-

los para llevar a cabo una nueva expedición 

polar en 2013.  

· Hong Kong firma un TLC con los países 

AELC. 

· Taipei modifica el carné de conducir para 

posibilitar la inserción de los nombres aboríge-

nes, más largos.
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23.06.2011   

· Ai Weiwei es liberado en Beijing, previo de-

pósito de una fianza. 

· China reclama que la alianza Japón-EEUU se 

ciña al terreno bilateral. 

· China y Rusia acuerdan realizar pagos en las 

monedas de los dos países. 

· La taiwanesa AUO autorizada a entrar en el 

capital de la continental Longfei Optoelectro-

nics.

24.06.2011   

· Wen Jiabao inicia una gira por Hungría, Rei-

no Unido y Alemania.  

· En 2010, 32.000 personas dejaron de ser 

miembros del PCCh, que suma ya más de 80 

millones de militantes. 

25.06.2011   

· Excarcelado el activista chino Hu Jia.  

· China y EEUU celebran en Hawai su primera 

consulta sobre asuntos de Asia-Pacífico. 

26.06.2011   

· Ma Ying-jeou presenta a Wu Deng-yih como 

su candidato a la vicepresidencia.

27.06.2011   

· La ACSCh asegura que las demoliciones son 

la principal causa de malestar social en China.  

· China y Eslovenia acuerdan una cooperación 

militar pragmática.  

· Washington ha declinado por tercera vez la 

petición taiwanesa de venta de F-16 C/D.

28.06.2011   

· China anuncia enmiendas en la Ley del 

Servicio Militar para reclutar más estudiantes 

universitarios.  

· La CNPC anuncia el inicio de operaciones en 

un campo petrolífero en Irak. 

· Un informe oficial señala que las colectivida-

des locales chinas están muy endeudadas.  

· Iniciado un programa piloto de viajes indivi-

duales a través del Estrecho.

29.06.2011   

· Hu Jintao recibe en Beijing al presidente 

sudanés Omar al-Bashir. 

30.06.2011   

· Amnistía Internacional denuncia el aumento 

de la represión de las autoridades chinas con-

tra los abogados 

· La APN eleva el umbral de exención para el 

pago de impuestos (de 2.000 a 3.500 yuanes).  

· Abandona Beijing el presidente sudanés 

Omar el-Béchir tras una visita de Estado de 

tres días.  

· El expresidente taiwanés Lee Teng-hui acusa-

do formalmente de corrupción.

JULIO

 

· 01.07..2011  

· Celebración oficial del 90 aniversario de la 

fundación del PCCh.

02.07.2011   

· He Guoqiang, inicia gira por Francia, Polonia, 

Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irán. 

03.07.2011   

· El Banco Central de China anuncia una nue-

va reforma del sistema financiero del país.  

· Xu Caihou, vicepresidente de la CMC, apela 

a acatar el liderazgo del PCCh en el EPL.  

· Miles de manifestantes reclaman en Hong 

Kong la dimisión el gobierno local.

04.07.2011   

· China dice contar con 7,34 millones de hec-

táreas de tierra de reserva que puede convertir 

en cultivable.  

· El Vaticano rechaza la ordenación de un nue-

vo obispo por las autoridades chinas. 

05.07.2011   

· Se inicia en Barcelona la sexta edición del 

Foro España-China.  

· China exige la retirada de los pesqueros 

japoneses que faenan en las islas Diaoyu. 

· Beijing anuncia un paquete de inversiones 

(4.500 M$) en Brasil en área de nuevas tecno-

logías.

06.07.2011   

· El Banco Central de China anuncia la ele-
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vación de los tipos de interés en 25 puntos 

básicos. 

· Ejercicios militares de gran escala en Tianjin. 

· Afloran tensiones en la alianza entre el KMT 

y el PPP.

07.07.2011   

· China reitera libertad de navegación en el 

Mar meridional. 

· Repatriados a Taiwán los 14 sospechosos 

devueltos por Manila a China continental.  

· Taipei pide a Brasil que deje de referirse a la 

isla como “una provincia de China”. 

08.07.2011   

· Un total de 69 empresas chinas se incluyen 

en la lista “Fortune Global 500”. 

· Shanghai, sexto centro financiero más com-

petitivo del mundo.  

· Chongqing abandona el proyecto de crea-

ción de un “parque rojo” alegando su elevado 

coste.

09.07.2011   

· El IPC de China asciende en junio al 6,4 por 

ciento. 

· Beijing anuncia el reconocimiento de la Re-

pública de Sudán del Sur.  

· China exige a EEUU que deje de apoyar al 

Dalai Lama.  

· Venezuela anuncia una ampliación en 6.000 

millones de dólares del Fondo Pesado para el 

financiamiento de proyectos productivos.

10.07.2011   

· El ministro de Seguridad Pública, Meng Jian-

zhu, pide a la policía que redoble sus esfuer-

zos para garantizar la estabilidad en Mongolia 

Interior.  

· Delegación china parte de visita a Corea del 

Norte. 

11.07.2011   

· China y EEUU anuncian sus planes para 

intercambios militares en 2011.  

· El ministro de defensa de Taiwán urge a 

EEUU a remediar el desequilibrio militar de la 

isla con China.  

· Renmin Ribao reclama más atención del 

PCCh a los jóvenes.  

· Nuevo Libro Blanco sobre el desarrollo en 

Tíbet. 

12.07.2011   

· Hu Jintao se reúne con jóvenes taiwaneses 

en Beijing.  

· Zhu Min será subdirector gerente del FMI.  

· Decrece la proporción de chinos en la pobla-

ción mundial: del 22 al 19 por ciento.  

· China afirma haber alcanzado los objetivos 

fijados en el Plan Nacional de Acción de Dere-

chos Humanos (2009-2010).  

· Las reservas de China llegan a 3,1975 billo-

nes de dólares a finales de junio.  

· El Banco Popular de China desmiente fragili-

dad en la deuda de los gobiernos locales.  

· Nuevo derrame de petróleo en el mar de 

Bohai. 

13.07.2011   

· El IPC subió en China en el primer semestre 

un 5,4 por ciento y el PIB un 9,6 por ciento. 

· Beijing acoge un simposio para funcionarios 

de medios de comunicación de África.  

· China se defiende de las acusaciones de pira-

tería en sus ferrocarriles de alta velocidad. 

· Taiwán recupera 875 millones de dólares del 

affaire Lafayette.

14.07.2011   

· En Washington, una delegación parlamenta-

ria china exhorta al Congreso de EEUU a abs-

tenerse de apoyar la venta de armas a Taiwán.  

· China no asiste a la reunión de Estambul del 

Grupo de Contacto sobre Libia.  

· La CEPAL anuncia que China desplazará en 

2015 a la UE como segundo socio comercial 

de América Latina y el Caribe.  

· China se compromete a comprar el exceden-

te de plátanos de Taiwán. 

15.07.2011   

· Inaugurado en Salt Lake City el primer foro 

de gobernadores China-EEUU.  

· Taiwán no tiene intención de conversar con 
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China a propósito de los conflictos en el mar 

de China meridional.  

· Tíbet termina la construcción de su primera 

autopista. 

· Taiwán y Filipinas discuten acuerdo de co-

operación económica.  

· Universidades de Taiwán y Singapur firman 

acuerdo de cooperación. 

16.07.2011   

· China reclama a EEUU que suspenda la 

reunión prevista del presidente Obama con el 

Dalai Lama.  

· La marea negra de Bohai se extiende sobre 

4.200 km2. 

17.07.2011   

· Las autoridades ferroviarias aseguran haber 

tomado medidas para garantizar la puntuali-

dad y la seguridad en la línea de alta velocidad 

que une Beijing y Shanghái.

18.07.2011   

· Cuatro muertos en el asalto a una comisaría 

en Hotan (Xinjiang).  

· Frédéric Laplanche,  nuevo representante de 

la UE en Taiwán. 

· Li Changchun reclama en Gansu mayor im-

pulso a las nuevas energías. 

19.07.2011   

· Xi Jinping visita Tíbet con motivo del 60 ani-

versario de su “liberación pacífica”.  

· China ejecuta a dos ex altos funcionarios 

(vicealcaldes en Hangzhou y Suzhou) por 

corrupción. 

· Acer anuncia la próxima apertura de un cen-

tro de investigación en Chongqing.

20.07.2011   

· Tropas de China y Bielorrusia concluyen ejer-

cicios conjuntos de entrenamiento. 

· Taiwán inaugura su agencia anti-corrupción. 

21.07.2011   

· Tensión entre Filipinas y China por la pre-

sencia de un grupo de diputados en la isla de 

Zhongye Dao, en el mar de China meridional. 

· Sumergible tripulado de fabricación china 

alcanza una profundidad superior a los 4.000 

metros. 

· Canadá decide entregar a China al criminal 

fugitivo Lai Changxing.

22.07.2011   

· Descubrimiento en  Anhui del segundo ma-

yor depósito mundial de molibdeno. 

23.07.2011   

· Choque de tren de alta velocidad en Wen-

zhou (Zhejiang) deja un balance de numerosos 

muertos y nuevas dudas sobre la seguridad de 

la alta velocidad china. 

24.07.2011   

· La CMC nombra seis nuevos generales. 

25.07.2011   

· Tras el accidente del TAV en Zhejiang, se 

ordenan profundas revisiones de seguridad en 

el transporte. 

· Dai Bingguo y Hillary Clinton se reúnen en 

Shenzhen para abordar la estabilidad regional.  

· Una delegación militar de China inicia una 

visita a Japón y Corea del Sur.  

· Presentado en Beijing el Libro Azul sobre el 

Oeste que pronostica un crecimiento del 13 

por ciento en 2011 en esta parte del territorio 

continental.  

· China critica las amenazas del Vaticano por 

la ordenación de obispos.  

· EL PDP rechaza el diálogo bilateral con 

Beijing a propósito de las tensiones en el mar 

de China meridional, exigiendo un diálogo 

multilateral.  

· Taipei y Shanghai firman acuerdos de coope-

ración. 

26.07.2011   

· El sumergible chino Jiaolong llega a 5.038 

metros de profundidad en el océano Pacífico.  

· Inicia sus operaciones la compañía aérea 

Tibetan Airlines. 

· EEUU ofrece una indemnización por la 

muerte del capitán taiwanés Wu Lai-yu en un 

incidente en aguas de Somalia. 

· Taipei niega acto de provocación por parte 
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de cazas chinos cuando perseguían un avión 

espía de Estados Unidos.

27.07.2011   

· Wen Jiabao reclama una investigación rápi-

da, abierta y transparente del mortal choque 

de trenes en Wenzhou. 

· España presenta en Beijing el Plan Turismo 

China 2011-2020.  

· Protestas masivas en Anshun (Guiyang) por 

la muerte de un vendedor ambulante a causa, 

al parecer, de un enfrentamiento con la poli-

cía. 

· La policía china anuncia el rescate de 89 

niños en dos casos de tráfico humano en 

Guangdong y Guangxi.  

· Personal chino se incorpora a la misión de los 

cascos azules de la ONU  en Liberia. 

· Los habitantes de Fujian ya pueden visitar 

individualmente las islas de Kinmen, Matsu y 

Penghu, bajo control de Taiwán.  

· Fallece en Macao el jesuita español Luís Ruíz.

28.07.2011   

·  Una nueva regulación exige en Beijing la 

instalación de un software de control de nave-

gación en la Red a bares, restaurantes, hoteles 

y librerías.  

· Beijing anuncia la creación de un grupo de 

alto nivel para investigar la colisión de trenes.  

· El Senado de EEUU confirma a Gary Locke 

como embajador en China.  

· El Congreso de EEUU vota una resolución a 

favor de la participación de Taiwán en organi-

zaciones internacionales.

29.07.2011   

· Wang Yi, un alto cargo chino, transmite 

en Washington la oposición del gobierno de 

Beijing a la venta de armas a Taiwán.  

· China y EEUU negocian la posible extradición 

de cientos de funcionarios huidos de la justicia 

china.  

· La Cruz Roja de China promete más trans-

parencia en su gestión al intentar acallar las 

críticas a su opacidad. 

· Regresan a China los cascos azules desplega-

dos en Congo tras ocho meses de misión. 

30.07.2011   

· Autoridades judiciales de Wenzhou se discul-

pan por haber prohibido a abogados aceptar 

casos relacionados con la colisión de trenes. 

· Washington reitera su política de venta de 

armas a Taiwán. 

· Taipei repatriará a obreros ilegales de Tailan-

dia.

31.07.2011   

· Al menos siete personas muertas en enfren-

tamientos en Kashgar (Xinjiang). 

AGOSTO

01.08.2011   

· Entra en vigor el TLC firmado por China y 

Costa Rica. También el acuerdo aduanero 

entre Taiwán e India.  

· Huelga de taxistas en Hangzhou.  

· Nueva ronda de negociaciones en Taipei en 

desarrollo del AMCE. 

02.08.2011   

·    El ministro Yang Jiechi inicia visita a Alba-

nia, Polonia, Sudán y Sudán del Sur. 

· El Renmin Ribao advierte de graves conse-

cuencias de las tensiones en torno al mar de 

China meridional. 

03.08.2011   

· China muy crítica con la situación económica 

en EEUU. 

· Renmin Ribao alienta a los militantes del 

PCCh a entrar en la era del microblog.  

· Circular del Consejo de Estado y del PCCh 

pide una mayor transparencia de la acción 

pública.

04.08.2011   

· Brasil y China anuncian la construcción con-

junta de un centro de investigación en nano-

tecnología y ciencias espaciales en Campinas.  

· Beijing critica el contenido del Libro Blanco 

sobre defensa 2011 de Japón.  
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· Estudiantes reclaman en Taipei la abolición 

de los reglamentos contrarios a las libertades 

públicas aun vigentes en los centros educati-

vos de Taiwán. 

05.08.2011   

· Urumqi, capital de Xinjiang, es la ciudad de 

China con el aire más contaminado.  

· Acusan a China de estar detrás de una in-

mensa red de espionaje numérico. 

· Más alumnos de secundaria uigures de Xin-

jiang serán enviados a estudiar a las regiones 

interiores de China. 

06.08.2011   

· Tokio libera a dos capitanes chinos acusados 

de pesca ilegal en el mar de Japón detenidos 

el día anterior. 

07.08.2011   

· Retirado en Harbin un monumento erigido 

en memoria de los colonos japoneses falle-

cidos durante la II Guerra Mundial en esta 

provincia. 

08.08.2011   

· Dado a conocer en Beijing el Programa de 

Desarrollo de las Mujeres Chinas (2011-2020) 

y el Plan de Desarrollo de la Infancia China 

(2011-2020).  

· Lobsang Sangay toma posesión como nueva 

autoridad civil de los tibetanos exiliados.

09.08.2011   

· Ai Weiwei rompe su silencio y denuncia en 

Internet a las autoridades chinas. 

· La inflación alcanza en julio el 6,5 por ciento, 

el nivel más alto de los últimos 37 meses. 

· China niega que las maniobras militares 

organizadas en Guangxi guarden relación con 

las tensiones desatadas con Vietnam a propó-

sito del mar de China meridional.

10.08.2011   

· Evo Morales llega a Beijing. 

· Zarpa del puerto de Dalian el primer portaa-

viones de China. 

· China denuncia haber recibido en 2010 un 

cuarto de millón de ciberataques procedentes 

del extranjero.  

· Taipei da a entender que su misil Hsiung 

Feng-3 puede destruir portaaviones. 

· El PPP amenaza al KMT con concurrir por 

libre a las elecciones de enero de 2012. 

· Hong Kong relaja los reglamentos sobre 

visitas de ciudadanos taiwaneses. 

11.08.2011   

· El Consejo de Estado ordena la revisión de 

todas las líneas de alta velocidad del país y la 

reducción de la velocidad de estos trenes. 

· El PDP acusa a China de estar detrás de los 

piratas informáticos que han atacado sus 

sedes de campaña. 

· Kosovo otorga a Taiwán el privilegio de 

exención de visados.

12.08.2011   

· Taiwán participa en la Universiada que se 

inicia hoy en Shenzhen.  

· Diversos sondeos indican avances en el des-

amor entre Japón y China.  

· El yuan alcanza un nivel récord de 6,3895 

unidades por dólar. 

· Con Israel son ya 117 los países que otorgan 

exención de visados a Taiwán. 

13.08.2011   

· Nuevo derrame petrolero en la bahía de 

Bohai.  

· China reclama a la ASEAN mayor coordina-

ción económica y financiera.  

· El presidente de la SEF anuncia que las ne-

gociaciones con China continental serán cada 

vez más difíciles.  

· Universidad de Taiwán abre oficina de capta-

ción de alumnos en Beijing. 

14.08.2011   

· Miles de personas reclaman en Dalian la 

reubicación de una planta química. 

· China e Israel acuerdan reforzar sus vínculos 

militares.  

· Delegación de Taipei visita a empresarios 

taiwaneses en China continental. 

15.08.2011   
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· Hu Jintao visita la provincia de Guangdong.  

· Un monje tibetano se inmola en Sichuan.  

· Washington denuncia que Pakistán permitió 

a técnicos chinos inspeccionar un helicóptero 

de asalto que participó en la misión que causó 

la muerte de Ben Laden. China lo niega.  

· Una misión china formaliza importantes 

acuerdos de inversión en Nicaragua.  

· La APN anuncia la revisión de modificaciones 

de la Ley Básica de Hong Kong.  

· Un total de 35 universidades chinas en-

tre las 500 mejores del mundo (ranking de 

Shanghai).  

· Lien Chan se reúne con Hu Jintao en Shen-

zhen. 

16.08.2011   

· Zhou Yongkang, miembro del CPBP, inicia 

una gira por Laos, Camboya, Tayikistán, Nepal 

y Mongolia. 

· Li Keqiang inicia una visita de tres días a 

Hong Kong.  

· Presentado en Beijing el Libro Azul de los 

Chinos de Ultramar.  

· El desequilibrio de género se reduce por 

segundo año consecutivo en China: en 2010, 

118,08 varones por cada 100 mujeres.  

· China lanza un satélite marítimo.  

· Reunión en Taipei de los jefes de misiones 

diplomáticas de Taiwán en todo el mundo. 

17.08.2011   

· El vicepresidente estadounidense Joe Biden 

inicia una visita oficial a China. 

· Xi Jinping reclama relaciones armoniosas 

entre empleados y empresarios. 

· Desestimada la reclamación del PDP contra el 

KMT en las elecciones locales de 2010.

18.08.2011   

· Xi Jinping propone que China y EEUU incre-

menten su coordinación económica.  

· Caracas espera aumentar la exportación de 

crudo a China a un millón de barriles diarios 

en 2012.  

· Comienza en Nanning el VI Foro de Coope-

ración Económica del Golfo de Beihu. 

· Dos periodistas chinos son sancionados por 

una crítica a Sun Yat-sen.  

· Una delegación del PDP se reúne con la 

Nobel birmana Aung San Suu Kyi. 

19.08.2011   

· El hijo de Chen Shui-bian es privado de su 

escaño en la Asamblea municipal de Kao-

hsiung por sentencia firme en un caso de 

corrupción. 

· Taipei reclama fortalecer su capacidad militar 

frente a China. 

20.08.2011   

· El activista Tian Xi es puesto en libertad. 

22.08.2011   

· Xi Jinping visita Sichuan.  

· China se convierte en el primer destino de 

las exportaciones de Sudáfrica. 

· Beijing dona 16 millones de dólares al Pro-

grama Mundial de Alimentos para apoyar su 

intervención en Somalia.  

· Ma Ying-jeou recibe en Taipei al ex presiden-

te sudafricano De Klerk. 

23.08.2011   

· Las cinco principales compañías eléctricas de 

China anuncian importantes pérdidas en el 

primer semestre del año.  

· Una investigación preliminar dictamina que 

el accidente del 23 de julio en Wenzhou pudo 

haberse evitado.  

· China permitirá las inversiones extranjeras en 

yuanes.  

· Funcionarios chinos participan en Nanjing en 

un curso de formación en derechos humanos.  

· China apela a las partes para lograr una 

resolución pacífica de la crisis siria.  

· Tsai Ing-wen dice buscar  el beneficio mutuo 

pero evitando la dependencia económica en 

las relaciones de Taiwán con China continen-

tal.  

· Los estudiantes chinos no deberán implicarse 

en las actividades políticas de la isla, dice el 

ministro de educación de Taiwán,
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24.08.2011   

· El informe del Pentágono sobre China afirma 

que supone una amenaza en ascenso para la 

estabilidad regional.  

· Hu Jintao insta a proteger las tierras de culti-

vo en China.  

· En declaraciones a Der Spiegel, la viceminis-

tra Fu Ying pide a Occidente que no levante 

un muro de desconfianza contra China.  

· China supera a EEUU como mayor mercado 

mundial de ventas de ordenadores personales. 

· China dice que está dispuesta a trabajar con 

la comunidad internacional para estabilizar 

Libia.  

· Beijing descalifica las propuestas políticas del 

PDP en relación al diálogo bilateral. 

25.08.2011   

· Nicholas Sarkozy se reúne con Hu Jintao en 

Beijing para tratar la agenda de la próxima 

cumbre del G20. 

· La APN debate una normativa para prohibir 

las confesiones obtenidas bajo tortura.  

· Beijing ratifica un protocolo de enmienda 

al Tratado de Amistad y Cooperación con la 

ASEAN.  

· Aplazado sine die el encuentro SEF-ARATS 

previsto para septiembre.

26.08.2011   

· China reconoce que le será difícil alcanzar su 

objetivo de inflación para 2011 (4%).  

· Beijing anuncia un primer paso para la crea-

ción de su propia estación de investigación en 

el cosmos.  

· Una empresa china invierte en un programa 

de producción de alimentos en la provincia 

argentina de Rio Negro.  

· Abbas agradece el apoyo de China a la pro-

clamación de un Estado Palestino. 

· KMT y PDP harán campaña electoral en 

EEUU.

27.08.2011   

·  De regreso de Rusia, Kim Jong-Il concluye 

visita a Heilongjiang.  

· Gira por Kenia, Etiopía y Botswana de la 

vicepresidenta del Comité Nacional de la Con-

ferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 

Wang Zhizhen.

28.08.2011   

· El gobierno chino anuncia un plan para a 

atraer a 500.000 expertos chinos que estudia-

ron en el extranjero. 

29.08.2011   

· Liu Jixing, nuevo presidente del tribunal 

militar del EPL.  

· Xinjiang aprueba subsidios provisionales para 

los residentes de bajos ingresos.  

· Wu Bangguo recibe a la presidenta del Parla-

mento serbio, Slavica Djukic Dejanovic.  

· Liu Yunshang, miembro del BP del PCCh, re-

cibe a José Ramón Balaguer, enviado especial 

de Raúl Castro.  

· Trinidad Jiménez cancela su proyectada visita 

a Beijing. 

· Nueva línea aérea directa entre Wuxi y Taipei.

30.08.2011   

· Beijing anuncia que logró reducir de 2006 a 

2010 las emisiones de CO2 en un 14,29 por 

ciento y la demanda química de oxigeno en 

un 12,45 por ciento.  

· Xia Boalong, nuevo gobernador interino de 

Zhejiang.  

· LA CASS presenta una colección de 36 

tomos sobre la historia de la República de 

China.  

· Beijing felicita al nuevo primer ministro ni-

pón, Yoshihiko Noda.  

· China y Vietnam prometen resolver sus 

disputas sobre el mar de China meridional de 

forma dialogada.  

· El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, 

inicia su primera visita de Estado a China.  

· China pide a la ONU que desempeñe un 

papel activo en la transición libia. 

· Foro sobre seguridad regional en Taipei. 

31.08.2011   

· Huang Nubo, presidente del grupo Zhon-
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gkun, desmiente cualquier intencionalidad 

estratégica en la adquisición de 300 kilóme-

tros cuadrados de tierra en Islandia. 

· Taipei desmiente que sus unidades militares 

hayan sido infiltradas por la inteligencia de 

China continental. 

SEPTIEMBRE

01.09.2011   

· Wen Jiabao pide en Qiushu, la revista teórica 

del PCCh, un mayor control de los precios. 

· Li Keqiang inaugura en Urumqi la primera  

Exposición China-Eurasia. 

· Entra en vigor un nuevo reglamento para re-

visar las fusiones y adquisiciones de compañías 

chinas por parte de inversores extranjeros. 

· Visita de Robert B. Zoellick, presidente del 

Banco Mundial, a China.  

· Zhai Jun representa a China en la conferen-

cia de París sobre Libia. 

02.09.2011   

· Revuelo en Hubei por el extraño suicidio de 

un oficial de la brigada anti-corrupción. 

· Nuevas normas permiten que cerca de 60 

millones de chinos queden exentos del im-

puesto de la renta.  

· China y los países insulares del Pacífico se 

reúnen en Fidji para analizar la cooperación 

agrícola.  

· Beijing reclama mayor representación de los 

países en desarrollo en el Consejo de Seguri-

dad de la ONU. 

· China reclama esfuerzos diplomáticos para 

resolver asunto nuclear iraní.

03.09.2011   

· Las autoridades chinas ordenan la suspen-

sión de la producción petrolífera de CNOCO-

PHILIPS China en el mar de Bohai a causa de 

un derrame.  

· La OCS estudia la adopción de un TLC que 

abarcaría cerca de las tres quintas partes de la 

superficie de Eurasia. 

04.09.2011   

· Un editorial del Renmin Ribao conmemora el 

66º aniversario de la victoria contra Japón. 

· China y países africanos discuten en Beijing 

sobre desarrollo rural y crecimiento económi-

co. 

· Xu Caihou, vicepresidente de la CMC, inicia 

una visita oficial a Bulgaria, Serbia y Croacia. 

· Un escándalo de corrupción salpica a la Fun-

dación Soong Ching Ling. 

05.08.2011   

· El sistema público de salud en China cubre a 

casi el 93 por ciento de la población, asegura 

el Ministerio de Salud Pública.  

· Notable incremento en cifra de microblogs 

del Gobierno.  

· Delegaciones del PCCh parten en visita hacia 

Irlanda, Omán, Turquía, Arabia Saudita, Arge-

lia, Suiza, Islandia e Italia.  

· China desmiente venta de armas a Gadafi. 

· Una delegación taiwanesa participa en Bei-

jing en reunión ministerial de la APEC sobre 

silvicultura.  

· Taipei niega cooperación con Beijing en el 

conflicto de  las Diaoyutai. 

06.09.2011   

· Beijing lamenta informe de la OMC sobre 

disputa de neumáticos con EEUU.  

· Reunión de China y Banco Mundial en Bei-

jing para analizar la situación económica.  

· China da a conocer un Libro Blanco sobre el 

desarrollo del país. 

· China anuncia el aumento de las auditorías 

en su ejército. 

07.09.2011   

· El viceprimer ministro Wang Qishan inicia 

viaje a Reino Unido, Trinidad y Tobago y Ba-

hamas. 

· Beijing renueva la licencia a Google. 

· China estudia si se dan las condiciones para 

reconocer al Consejo Nacional de Transición 

en Libia.  

· Las inversiones directas de China en el exte-
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rior ascendieron en 2010 a 68.810 millones 

de dólares.  

· Visita de una delegación parlamentaria fran-

cesa a Taiwán. 

08.09.2011   

· China revisa al alza el crecimiento de 2010, 

pasando del 10,3 % al 10,4%.  

· Beijing rechaza presionar a Siria para que 

resuelva su crisis política.  

· El PCCh anuncia una mayor cooperación con 

el Partido Comunista de Moldavia.  

· La APN podría aprobar en breve una ley con-

tra la violencia doméstica.  

· China reitera su oposición a la venta de ar-

mas de EEUU a Taiwán. 

09.09.2011   

· El IPC ascendió en agosto al 6,2 por ciento.  

· El gobernador del Banco Popular de China 

niega cualquier compromiso para que el yuan 

sea convertible en 2015. 

· Ma Ying-jeou enfatiza importancia de man-

tener “Consenso de 1992”. 

· Taiwán entre los países con más alta tasa de 

suicidio.  

· Tsai Ing-wen informa que su compañero de 

fórmula para las presidenciales de enero será 

Su Jia-chyuan, secretario general del PDP. 

10.09.2011   

· China protesta por la reunión del presidente 

mexicano con el Dalai Lama.  

· Apertura en Guiyang de los IX Juegos Tra-

dicionales de Nacionalidades Minoritarias de 

China. 

· Llegadas de turistas chinos a Taiwán aumen-

ta un 17,6% en 2011.

12.09.2011   

· China reconoce al CNT como la autoridad 

legítima de Libia. 

13.09.2011   

· Renmin Ribao elogia el segundo libro publi-

cado por el ex primer ministro Zhu Rongji.  

· Se inaugura en Beijing el IV Congreso de los 

Musulmanes de China.  

· Crecen los rumores de que Italia habría 

pedido ayuda a China para subscribir deuda 

soberana. 

· Polémica en Taiwán por una probable visita 

al continente de Ma Ying-jeou. 

· Dos aviones militares se estrellan en Taiwán. 

14.09.2011   

·  HSBC es el primer banco extranjero con 

licencia para ofrecer productos y servicios en 

yuanes en Taiwán.  

· Un informe oficial desvela que cada año son 

abandonadas dos millones de hectáreas de 

tierras cultivables.  

· Jia Qinglin visita una exposición de caligrafía 

sobre la Revolución de 1911.  

· Concluidas las negociaciones entre China 

continental y Taiwán sobre protección de las 

inversiones mutuas. 

15.09.2011   

· Wen Jiabao dice en Dalian que China es una 

economía de mercado plena y se muestra dis-

puesto a apoyar a Europa, con condiciones.  

· El gobierno central promete inversiones en 

Tíbet por valor de 330.000 millones de yuanes 

entre 2011 y 2015.  

· Madrid y Beijing firman un acuerdo sobre 

turismo e inversiones.  

· Tsai Ing-wen opone el “consenso taiwanés” 

al “consenso de 1992”.  

16.09.2011   

· Un empresario taiwanés sugiere a China 

la formación de una “zona experimental de 

democracia”.  

· Cuatro personas condenadas a muerte en 

Xinjiang por su implicación en los disturbios 

de julio último.  

· Redada nacional contra el crimen organizado 

con más de 2.200 detenidos.  

· China reclama medidas internacionales que 

alivien las tensiones en Siria.  

· Escándalo en Irán por la distribución de 

ejemplares del Corán editados en China y con 

graves errores de traducción.
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17.09.2011   

· La deuda externa de China alcanzó los 

642.500 millones de dólares a finales de junio. 

· Wu Bangguo inicia una visita a Bielorrusia. 

19.09.2011   

· China rechaza que la nueva legislación sobre 

compras y fusiones de empresas nacionales 

por extranjeros añada nuevas trabas a este 

tipo de operaciones.  

· James Soong se presenta a las elecciones en 

Taiwán con Lin Ruey-shiung.

20.09.2011   

· China expresa su “apoyo incondicional” a la 

UE para resolver la crisis de la deuda. 

· Cerrada una segunda fábrica de paneles 

solares en Hongxiao a causa de las protestas 

populares por su repercusión en el medio 

ambiente.  

· China señala a Henry Tang como probable 

nuevo máximo dirigente de Hong Kong.

21.09.2011   

· Obama autoriza una nueva venta de armas a 

Taiwán. China condena la decisión.  

· Apertura en Yinchuan (Ningxia) de la cumbre 

China-Países Árabes.  

· Asesinado el periodista Li Xiang que desveló 

el escándalo del “aceite de alcantarilla” en 

Luoyang (Henan).  

· Inaugurado en Beijing el IV Foro de Derechos 

Humanos.

22.09.2011   

· China niega estar detrás de un ataque infor-

mático a Mitsubishi. 

· Varios  académicos chinos proponen la 

creación de una comisión independiente sobre 

derechos humanos.  

· Publican ranking de clima de inversión en 

zonas de desarrollo chinas. Tianjin, en primera 

posición.  

· Anuncian nuevas restricciones ambientales 

para las centrales térmicas. 

· Taiwán y Japón firman pacto de inversio-

nes. 

23.09.2011   

· Medios de comunicación de la parte conti-

nental y Taiwán piden más intercambios entre 

ambos lados del Estrecho. 

24.09.2011   

· Beijing anuncia que en 2015 todos los ancia-

nos chinos podrán acceder a una pensión.  

· Beijing presenta su primer informe de eva-

luación sobre la OCS.  

· Seis policías sancionados en Zhengzhou por 

maltratar a un presunto “peticionario”.

25.09.2011   

· Yang Jiechi se reúne en New York con los 

demás ministros de exteriores de los BRICS.

26.09.2011   

· Nueva ronda del diálogo económico y estra-

tégico entre China e India en Beijing.  

· Beijing anuncia un plan para evaluar la cuali-

ficación de sus 2 millones de policías.  

· Un periodista chino detenido por un artículo 

sobre esclavas sexuales en Luoyang acusado 

de revelar “secretos de Estado”.  

· La presión de los internautas logra la suspen-

sión de un festival en Zhejiang en el que se 

come carne de perro. 

27.09.2011   

· Se reúne en Beijing la presidencia de la Cum-

bre Mundial de Medios de Comunicación. 

· Liang Wengen, el hombre más rico de China, 

podría formar parte del CC del PCCh a partir 

de 2012. 

· Dos monjes tibetanos intentan inmolarse en 

apoyo al Dalai Lama en el monasterio de Kirti. 

· Taiwán y Vietnam firman memorando de 

cooperación financiera.

28.09.2011   

· Accidente en el metro de Shanghai con más 

de 260 heridos. 

· La UE excluye, por el momento, abrir nego-

ciaciones con Taiwán para un TLC.

29.09.2011   

· Hu Jintao presencia el lanzamiento del primer 

módulo del futuro laboratorio espacial chino. 
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· Beijing promete facilitar la labor de los me-

dios de comunicación extranjeros en China.

30.09.2011   

· El vallista Liu Xiang se afilia a la Liga de la 

Juventud Comunista.  

· Ma Ying-jeou presenta la “década de oro” 

como eje de su programa político-electoral.  

· Nicaragua declara el 12 de noviembre como 

Día Nacional de la Etnia China. 

OCTUBRE

01.10.2011   

· China celebra su Fiesta Nacional. 

· Tras cinco años de TLC, China se ha conver-

tido en el primer destino de las exportaciones 

chilenas.

03.10.2011   

· De visita en Japón, Tsai Ing-wen se muestra par-

tidaria de reforzar los lazos de Taipei con Tokio. 

04.10.2011   

· China y Rusia vetan una resolución sobre 

Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

· Wen Jiabao visita la sudoriental ciudad de 

Wenzhou para analizar la grave crisis que 

azota su economía.

06.10.2011   

· China es urgida por Taipei a no boicotear 

la participación de Taiwán en organizaciones 

internacionales.

07.10.2011   

· Tsai Ing-wen declina participar en las conme-

moraciones del centenario de la República de 

China en Taipei.

08.10.2011   

· Abierto en Hubei un museo sobre la Revolu-

ción de 1911. 

· Beijing anuncia nuevos apoyos a la cons-

trucción de zonas de desarrollo económico en 

Xinjiang. 

· Burkina-Faso se convierte en el país núme-

ro 124 que concede exención de visados a 

Taiwán. 

09.10.2011   

· Hu Jintao preside en Beijing una ceremonia 

de conmemoración del centenario de la Revo-

lución de Xinhai. 

· Atacados varios barcos chinos en el rio Me-

kong a su paso por Tailandia con resultado de 

11 muertos y dos desaparecidos.

10.10.2011   

· China presenta el Informe 2011 sobre Evo-

lución de la Población Flotante: los residentes 

urbanos superarán los 800 millones en 2020. 

· La CASS rebaja al 9,4 por ciento la cifra de 

crecimiento prevista para 2011. 

· Inaugurado en León (España) un nuevo Insti-

tuto Confucio.

11.10.2011   

· El Senado estadounidense aprueba un pro-

yecto sobre penalizaciones contra China por 

supuesta manipulación de su moneda. Beijing 

advierte sobre las consecuencias de una gue-

rra comercial.

12.10.2011   

· Putin visita China para reforzar la coopera-

ción bilateral.  

· Nuevas restricciones a la difusión de publi-

cidad en radio y televisión relacionada con el 

sexo. 

· Donald Rumsfeld dice en Taipei que la de-

mocracia taiwanesa es un ejemplo. 

13.10.2011   

· China convoca a enviados diplomáticos de 

Tailandia, Laos y Myanmar por incidente de 

secuestro y asesinato de marineros en el rio 

Mekong.  

· En 2010 creció un 12 por ciento el número 

de millonarios chinos. 

· Aterrizaje de emergencia de un avión con 

destino a Xinjiang por amenaza de bomba.  

· Chen Shui-bian nuevamente condenado a 

18 años de cárcel por recibir sobornos. 

14.10.2011   

· El IPC de China creció un 6,1 por ciento en 

septiembre.  
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· Shanghai limita número de cupos en escue-

las de conducción para personas sin registro 

de residencia. 

· Ecuador contrata una empresa china para la 

construcción de una planta hidroeléctrica. 

· Abren en EEUU las primeras “Academias de 

Taiwán”. 

· La Cruz Roja china acusada de nuevas prácti-

cas corruptas. 

15.10.2011   

· China y Vietnam reiteran en Beijing el deseo 

de resolver sus disputas marítimas por medio 

de la negociación.  

· Cientos de altermundialistas se reúnen en 

Taipei. Fracasa la convocatoria en Beijing. 

16.10.2011   

· Inicia su sesión de otoño el CC del PCCh. 

Durará hasta el día 18 y discutirá sobre las 

reformas culturales. 

17.10.2011   

· Ma Ying-jeou sugiere firmar un acuerdo 

de paz con China continental en la próxima 

década. 

· Estimaciones oficiales calculan que el comercio 

exterior de China sumará 8 billones en 2015.

· China insta a terceros países a respetar su 

acuerdo con Vietnam en el ámbito marítimo. 

Beijing rechaza diálogo multilateral sobre dis-

putas en el Mar meridional.  

· Inaugurado en Beijing el Foro Global 2011 

de Reducción de la Pobreza y Desarrollo.

18.10.2011   

· Clausurada la sesión de otoño del CC del 

PCCh adoptando una resolución para mejorar 

el poder blando. 

· El PIB de China creció un 9,1 por ciento en el 

tercer trimestre del año. 

· China reitera su ofrecimiento de ayuda 

financiera a Europa pero reclama el reconoci-

miento como economía de mercado.

19.10.2011   

· Reunión en Tianjin de la SEF y la ARATS. 

Firman un acuerdo en materia de seguridad 

nuclear pero no el previsto sobre protección 

de inversiones.  

· Suman ya nueve las inmolaciones de monjes 

en el área tibetana. 

· Crece un 16,6 por ciento en los primeros 

nueve meses del año la inversión directa de 

capital extranjero en China. 

· China apoya la aspiración de Pakistán de 

integrarse en el Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

· Once universidades chinas se alían para fo-

mentar la innovación.

20.10.2011   

· El Ministerio de Comercio de China advierte 

de las perspectivas “sombrías” del comercio 

exterior.  

· Crisis con Filipinas por el enfrentamiento de 

buques militares con barcos de pesca chinos 

en el Mar meridional.  

· China y Rusia debaten en Beijing sobre segu-

ridad estratégica. 

21.10.2011   

· Aplazada la XIV Cumbre China-UE, a peti-

ción europea. 

· Inaugurado en Lhasa el Instituto de Teología 

Budista de Tíbet. 

22.10.2011   

· Llega a Beijing el asesor de seguridad nacio-

nal de EEUU, Thomas Donilon. 

· Acuerdo para establecer comercio en yuanes 

entre China y ASEAN está en marcha.

23.10.2011   

· Jia Qinglin inicia una gira por Grecia, Holan-

da y Alemania.  

· Li Keqiang inicia una visita a las dos Coreas. 

· Guo Boxiong, vicepresidente de la CMC, 

inicia gira por Cuba, Colombia y Perú. 

· Un informe oficial advierte de la dimensión 

de los abusos domésticos en China.

24.10.2011   

· China asegura haber donado granos al cuer-

no de África por valor de casi 70 millones de 

dólares.  
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· Concluye en Texas la quinta conferencia 

sobre las Relaciones China-Estados Unidos.

25.10.2011   

· China conmemora el 40 aniversario de su 

ingreso en la ONU.  

· Dos ex funcionarios de órganos financieros y 

estadísticos condenados a penas de cárcel por 

revelar secretos de Estado.

26.10.2011   

· El ministerio de Defensa señala que las 

misiones de reconocimiento de Japón atentan 

contra los intereses de seguridad de China.  

· Wu Bangguo se compromete a fortalecer la 

asociación estratégica con Venezuela.  

· Dieciocho griegos condecorados por ayuda 

en evacuación de chinos de Libia. 

27.10.2011   

· El salario mínimo en China crece una media 

del 21,7 % en lo que va de año.  

· Tres muertos en  graves disturbios en 

Huzhou. 

· China anuncia nuevas normas restrictivas 

para los programas de entretenimiento. 

· Bejing presenta el Libro Blanco “Sistema le-

gislativo socialista con peculiaridades chinas”. 

· China y Cuba se comprometen a fortalecer 

la cooperación militar. 

28.10.2011   

· China apoya el acuerdo de rescate para ha-

cer frente a la crisis de deuda de la eurozona. 

30.10.2011   

· El gobierno chino reitera que no modificará 

la política de planificación familiar. 

31.10.2011   

· China rechaza acusación de EEUU de perpe-

trar ataques cibernéticos contra su sistema de 

satélites. 

NOVIEMBRE

01.11.2011   

· Una encuesta revela que casi la mitad de mi-

llonarios chinos prevén emigrar al extranjero. 

· Ma desvela su política nuclear y anuncia que 

la cuarta central nuclear entrará en servicio en 

2017. 

02.11.2011   

· Se inicia la elección de delegados para el 

XVIII Congreso del PCCh.  

· Un escuadrón de la policía china parte para 

la misión de la ONU en Haití.  

· Un informe de Transparency International 

señala que las empresas chinas exportan su 

corrupción.  

· En Taipei, James Soong lanza su campaña 

presidencial. 

03.11.2011   

· Hu Jintao participa en la cumbre del G20 en 

Cannes.  

· China dice ser tratada injustamente al mos-

trar su disposición a ayudar a la UE.  

· El Renmin Ribao habla de crisis de confianza 

entre funcionarios y ciudadanos.  

· Delegación del PCCh inicia gira por Laos, 

Nepal, Bangladesh y Myanmar. 

· Una monja tibetana se inmola en Sichuan. 

· Campaña contra el tráfico de personas en 

toda China con miles de mujeres y niños res-

catados  por la policía. 

· Acoplamiento exitoso del módulo Tian-

gong-1 y la nave espacial Shenzhou-8.

04.11.2011   

· Reino Unido expresa su apoyo a la firma de 

un TLC entre la UE y Taiwán. 

05.11.2011   

· Hospitalizado el expresidente taiwanés Lee 

Teng-hui. 

06.11.2011   

· Wen Jiabao participa en Rusia en la cumbre 

de la OCS.  

· Los partidos pro-democracia retroceden en 

las elecciones hongkonesas.

07.11.2011   

· China rechaza las acusaciones estadouniden-

ses de ciberespionaje y robo de información 

económica. 
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08.11.2011   

· Elecciones legislativas locales en China.  

· Concluye en Valencia (España) un encuentro 

global de negocios con China. 

· Beijing se opone a fijar un límite de tiempo 

para reformar el Consejo de Seguridad de la 

ONU.

09.11.2011   

· Liberan en Japón a marineros chinos deteni-

dos por una patrullera guardacostas. 

· Autorizadas en Taiwán las manifestaciones 

públicas a favor de la ideología comunista. 

10.11.2011   

· Hu Jintao participa en la cumbre de la APEC 

en Hawai.  

· El Consejo de Estado de China aprueba 

establecer una avanzada base industrial en las 

ciudades costeras cercanas a Beijing.  

· Fuga de gas en mina hullera (en Yunnan) 

deja varias decenas de muertos.  

· Taiwán quiere sumarse al Acuerdo Estraté-

gico Transpacífico de Asociación Económica 

(TPP, siglas en inglés). 

11.11.2011   

· Se reúne en Hainan la II Conferencia sobre la 

cooperación China-África. 

· Visita de la vicepresidenta española Elena 

Salgado a Beijing. 

· Sentencian a pena de muerte con dos años 

de suspensión a ex presidente de China Mobi-

le en Chongqing. 

· El compositor del himno de los aconte-

cimientos de 1989, Su Yue, condenado a 

prisión perpetua acusado de estafa. 

· Taipei y Tokio firman un acuerdo de cielos 

abiertos. 

12.11.2011   

· China segura que sus negocios con Irán son 

normales y transparentes.  

· Nuevos programas chinos para atraer y capa-

citar talentos radicados fuera del país. 

14.11.2011   

· Los millonarios chinos son el mayor de los 

colectivos entre los solicitantes de residencia 

permanente en EEUU.  

· Disturbios en Zhongshan (Guangdong) por 

un conflicto relacionado con la expropiación 

de tierras de cultivo.  

· Los taiwaneses son el quinto mayor grupo de 

estudiantes en EEUU.

15.11.2011   

· China y Chile acercan posiciones para insta-

lar un potente telescopio en el hemisferio sur.  

· Ai Weiwei deposita una garantía de 8 millo-

nes de yuanes para poder litigar en la causa 

por defraudación de impuestos.

16.11.2011   

· China, Laos y Myanmar acuerdan cooperar 

en el patrullaje en la cuenca del rio Mekong. 

· China da a conocer un Libro Blanco sobre la 

lucha contra la pobreza 

· China da la bienvenida al ingreso de EEUU y 

Rusia en la Cumbre de Asia oriental.  

· Australia acuerda con Obama incrementar 

la presencia militar estadounidense en el país 

austral. 

· Alto funcionario chino se reúne con líderes 

japoneses para hablar de Taiwán. 

17.11.2011   

· China investiga casos de “muerte no natu-

ral” en centros de detención. 

· Wen Jiabao participa en la cumbre de líderes 

del Este Asiático en Bali, Indonesia. 

· Beijing anuncia medidas para liberalizar la 

prensa no política. 

· Taiwán e Israel firman varios acuerdos de 

cooperación.  

· Un comité del Congreso de EEUU apoya la 

venta de avanzados cazas a Taiwán. 

18.11.2011   

· China anuncia un probable reinicio de la 

construcción de reactores nucleares, suspendi-

da tras la crisis de Fukushima. 

19.11.2011   

· Wen Jiabao y Barack Obama se reúnen en 

Bali. 
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· Sun Chunlan es elegida máxima responsable 

del PCCh en Fujian.  

· Ma asegura que de ser reelegido no contem-

pla una posible reunión con Hu Jintao. 

20.11.2011   

· Vaticinan un crecimiento de la economía 

china en 2012 en torno al 9,2 por ciento.

21.11.2011   

· Se inicia en Lima la V Cumbre empresarial 

China-América Latina.  

· China y EEUU firman en Chengdu cinco 

acuerdos comerciales. 

· Un informe de la Federación de Mujeres de 

China destaca que millones de niños del cam-

po viven separados de sus padres. 

22.11.2011   

· Beijing publica un Libro Blanco sobre las polí-

ticas chinas contra el cambio climático. 

· Zhang Qingli elegido secretario del PCCh en 

Hebei.  

· Venezuela y China renuevan su alianza en la no-

vena comisión mixta bilateral reunida en Caracas. 

· Gira del responsable de exteriores taiwanés, 

Timothy C.T. Yang, por El Salvador, Guatema-

la y Nicaragua. 

23.11.2011   

· El EPL crea un departamento de planificación 

estratégica.  

· Beijing anuncia maniobras navales a finales 

de mes en el Pacífico Occidental.  

· Zhou Qinag elegido secretario del PCCh en 

Hunan. 

· Ma Ying-jeou y Tsai Ing-wen presentan sus 

programas presidenciales en la Cámara de 

Comercio de EEUU en Taipei. 

24.11.2011   

· Miles de agentes de las fuerzas especiales de 

la policía son trasladados a Xinjiang. 

· China se opone a sanciones unilaterales y 

más amplias contra Irán. 

· Las nuevas autoridades de Trípoli se mues-

tran dispuestas a compensar a las empresas 

chinas por sus pérdidas en suelo libio. 

· Beijing y Taipei acuerdan acelerar la apertura 

mutua de sus mercados bancarios. 

· James Soong presenta su candidatura a las 

elecciones presidenciales taiwanesas. 

25.11.2011   

· Nuevo suicidio en la planta de Foxconn.  

· La provincia de Henan, la más poblada de 

China, relajará su política de planificación 

familiar. 

· China recomienda  una mayor liberalización 

del comercio internacional como alternativa 

para salir de la crisis. 

· China y Cuba acuerdan en La Habana mejo-

rar su cooperación científica. 

· Tsai Ing-wen se muestra dispuesta a visitar 

China continental. 

26.11.2011   

· Henry Tang anuncia su candidatura a las 

elecciones para jefe ejecutivo de Hong Kong, 

a celebrarse el 25 de marzo de 2012. 

· Ma Ying-jeou niega que Beijing haya apoya-

do su reelección.  

· Un total de 412 candidatos competirán por 

113 escaños en las elecciones legislativas 

taiwanesas. 

· Taiwán en el puesto 22 del IDH.

27.11.2011   

· Las autoridades de Shenzhen elevan a 1.500 

yuanes el salario mínimo mensual a partir de 

enero de 2012.  

· Leung Chun-ying anuncia su candidatura 

a las elecciones para jefe ejecutivo de Hong 

Kong, a celebrarse el 25 de marzo de 2012. 

· Huang Nubo califica de “injusto” el recha-

zo de su oferta de adquisición de tierras en 

Islandia.

28.11.2011   

· China participa en Durban en la Conferencia 

de la ONU sobre el Cambio Climático.  

· Ma Ying-jeou asegura que EEUU no abando-

nará a Taiwán.

29.11.2011   

· Las autoridades chinas estiman que en 2015 
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necesitarán importar el 60 por ciento del pe-

tróleo que consume el país.  

· Los jóvenes del campo menos interesados en 

la política, dice una encuesta de una universi-

dad de Wuhan.  

· Un informe oficial revela que la población 

pobre de las zonas rurales de China asciende 

a 26,88 millones de personas.  

· Taipei presenta un libro sobre su coopera-

ción en África. 

30.11.2011   

· La modificación del umbral de pobreza 

(2.300 yuanes anuales) eleva el número de 

pobres en China a 100 millones de personas. 

· La población china con VIH/SIDA asciende a 

780.000 personas.  

· Pingtan (China) y Taichung (Taiwán) se co-

munican  a través de transbordador.

DICIEMBRE

01.12.2011   

· China reclama que Europa se abra más a las 

inversiones chinas. 

02.12.2011   

· Inmolación de un agricultor tibetano en Lhasa.

· China lanza décimo satélite para su sistema 

de navegación independiente.  

· Diálogo estratégico en Beijing entre China y 

Japón.

03.12.2011   

· Debate televisado entre los tres candidatos 

presidenciales en Taiwán.  

· El índice de desigualdad de ingresos en Chi-

na sigue aumentando, dice el Renmin Ribao.  

· EEUU asegura no estar preocupado por las 

buenas relaciones de Myanmar con China.  

· Beijing expresa “profunda preocupación” 

por decisión de EEUU sobre investigación de 

paneles solares. 

04.12.2011   

· Hu Jintao saluda el nacimiento de la CELAC 

en Caracas. 

· Huelgas en Shanghai y en Guangdong. 

· China y Bolivia acuerdan fortalecer las rela-

ciones militares.

05.12.2011   

· El 80 por ciento de los portales gubernamen-

tales chinos no funcionan. 

· China es el país que más invierte en energías 

renovables, dice el gobierno.  

· Una cadena de TV de Hong Kong condenada 

por anunciar falsamente la muerte de Jiang 

Zemin, ex secretario general del PCCh. 

· Inicia operaciones vuelo Taiyuan-Taipei.

06.12.2011   

· Beijing participa en la cumbre de Durban 

(Sudáfrica) sobre el cambio climático.  

· China  asegura que la OCS puede jugar un 

papel más importante en Afganistán.  

· China rechaza carta de súplica de presidente 

filipino por un conciudadano condenado a 

muerte por tráfico de drogas. 

07.12.2011   

· Consultas de defensa en Beijing entre China 

y EEUU.  

· El Tribunal Popular Supremo de China insta 

a la mediación para resolver los problemas de 

los empresarios que no pueden devolver los 

préstamos informales. 

· China publica un Libro Blanco sobre el co-

mercio exterior. 

· Hu Jintao pide a la Armada china que esté 

preparada para el combate. 

· El japonés, el segundo idioma de preferencia 

de los estudiantes de Taiwán.

08.12.2011   

· La CASS rebaja al 9,2 por ciento la previsión 

de crecimiento (9,4) del PIB para este año.  

· Dagong baja la clasificación crediticia de 

Italia y de Francia.  

· China expresa su apoyo a la integración 

europea y al euro. 

09.12.2011   

· Cinco Nobel de la Paz se organizan para 

apoyar a Liu Xiaobo 
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· Las tensiones con India enfrían el diálogo 

bilateral. 

· China rechaza acusaciones de acaparamien-

to de tierras en África.  

· Desmantelada una amplia red de tráfico de 

niños.

10.12.2011   

· El Buró Político del PCCh anuncia una políti-

ca monetaria prudente para 2012. 

· Patrullaje conjunto de China, Laos, Myanmar 

y Tailandia en el río Mekong.  

· Debate televisado en Taiwán entre las tres 

parejas presidenciables.

11.12.2011   

· China conmemora el 10º aniversario de su 

ingreso en la OMC.  

· Wang Sanyun, nuevo jefe del PCCh en Gansu. 

· Sexta Conferencia en Beijing de los Institutos 

Confucio de todo el mundo. 

· Completado el recuento de votos para elegir 

el colegio que debe designar al nuevo jefe 

ejecutivo de Hong Kong. 

· Se inicia la segunda ronda de conversaciones 

sobre seguridad y defensa entre China y la 

ASEAN.

12.12.2011   

· Graves incidentes en Wukan (Guangdong) 

tras la muerte de un activista detenido. 

· Evo Morales anuncia la compra de aviones 

chinos para luchar contra el narcotráfico. 

13.12.2011   

· La Academia de Ciencias Sociales de China 

vaticina que las industrias del país seguirán 

siendo las más competitivas a nivel mundial. 

· Beijing anuncia la construcción de un centro 

de computación en nube de nivel mundial. 

También se construirán en Shanghai, Shen-

zhen, Hangzhou y Wuxi.  

· Grave accidente escolar en Jiangsu causa  la 

muerte a 15 personas.  

· Acuerdo entre Beijing y Hong Kong para 

ampliar la cooperación y los intercambios. 

· China envía su mayor barco de patrulla al 

mar Oriental.

14.12.2011   

· Clausurada en Beijing la Conferencia Central 

sobre el Trabajo Económico.  

· Unos 350.000 estudiantes chinos en el ex-

tranjero en 2011.  

· China y Macao firman un nuevo acuerdo 

comercial. 

· Nuevo crédito del gobierno chino a Venezue-

la para la construcción de viviendas.  

· Washington apoya la participación de 

Taiwán en la AIEA.

15.12.2011   

· China anuncia impuestos antidumping a 

algunos vehículos importados de EEUU.  

· Wen Jiabao anuncia mejoras en la adminis-

tración de las milicias civiles. 

· Un portavoz oficial señala que China no in-

terferirá en las elecciones taiwanesas de enero 

próximo. 

· El embajador chino en Myanmar se reúne 

con la líder opositora Aung San Suu Kyi. 

· Presentado en Taipei un comité internacional 

para vigilar la imparcialidad de las elecciones 

taiwanesas. 

16.12.2011   

· Las autoridades de Beijing exigen la identifi-

cación a los usuarios de microblogs. 

· Se agrava la tensión en Wukan, pueblo en 

rebeldía en Guangdong. 

· Nueva legislación sobre cine, más estricta 

con los contenidos de las películas.  

· Ordenada la vuelta a prisión del disidente 

Gao Zhisheng.  

· Los tres candidatos presidenciales en Taiwán 

presentan sus propuestas en política cultural. 

· Taiwán y Laos firman un acuerdo comercial. 

Avanzan las negociaciones con Nueva Zelan-

da.

17.12.2011   

· Tercer y último debate en Taiwán da inicio 

oficial a la campaña electoral. 

· Nuevas normas para mejorar la transparencia 
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de las organizaciones benéficas.  

· Las autoridades chinas dispuestas a comprar 

acciones de la EDP portuguesa. 

· Taiwán es el séptimo acreedor de deuda de 

EEUU.

18.12.2011   

· El presidente polaco, Bronislaw Komorows-

ki, visita China para rubricar una asociación 

estratégica.  

· Beijing anuncia un plan a cinco años para 

mejorar los centros de detención operados 

por la policía. 

19.12.2011   

· China expresa profundas condolencias por 

muerte de Kim Jong-Il. 

· Beijing apoya proyecto de resolución ruso 

sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

· China lanza un satélite de comunicaciones 

nigeriano. 

· IV Cumbre subregional del Gran Mekong se 

reúne en Myanmar. 

20.12.2011   

· Xi Jinping inicia una gira por Vietnam y Tai-

landia.  

· Comienzan los juicios por casos de corrup-

ción en el fútbol chino.  

· Incidentes en Haimen (Guangdong) para exi-

gir el traslado de una central térmica, con un 

manifestante muerto y cientos  de heridos.  

· Taiwán suspende pruebas de misiles a raíz de 

la muerte de Kim Jong-Il.

22.12.2011   

· Enviado surcoreano visita China para analizar 

la situación en Corea del Norte. 

· Según la CASS, China acabará el año con 

más residentes urbanos que rurales por prime-

ra vez en cinco mil años de historia. 

· Restablecida la normalidad en Wukan 

(Guangdong). 

· China urgió a Japón a proteger los derechos 

de pescadores chinos detenidos. 

· China vende a Bolivia seis helicópteros.

23.12.2011   

· El escritor Chen Wei condenado a 9 años de 

prisión. 

· Hallada una nueva reserva de carbón en 

Xinjiang.  

· China reitera a la UE su oposición a la tasa 

carbono sobre compañías aéreas.  

· Taiwán urge a China a respetar los derechos 

de sus ciudadanos.

24.12.2011   

· Shanghai bate un nuevo récord mundial de 

carga y descarga de contenedores e su puerto.

· China precisa su inversión ferroviaria para 

2012: 62.990 millones de dólares.  

· Reabre una autopista en Guangdong des-

pués de protesta de cuatro días. 

25.12.2011   

· El primer ministro japonés Yoshihiko Noda 

visita China para hablar de economía y de Co-

rea del Norte. Acuerdan usar el yen y el yuan 

en su comercio bilateral. 

· El gobernador del Banco Central de China 

apela a reducir la dependencia de la gestión 

de la calificación crediticia de las agencias 

extranjeras. 

26.12.2011   

· La APN debate sobre nuevas normas sobre 

entradas y salidas del país. 

· El disidente Chen Xi condenado a 10 años 

de prisión por “subversión”. 

· El Yuan de control taiwanés critica la gestión 

del personal diplomático.

27.12.2011   

· El sistema de navegación satelital Beidou 

ofrece sus primeros servicios. 

· China critica la decisión de Tokio de relajar la 

prohibición de exportar armas. 

· Alertan en Taiwán sobre los retos que supone 

el sistema Beidou para la seguridad de la isla.

28.12.2011   

· La policía de Beijing anuncia la creación de 

un microblog para la autentificación de la 

identidad en la Red. 
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· China anuncia que los taiwaneses podrán 

registrar empresas individuales en nueve re-

giones de nivel provincial.

29.12.2011   

· Beijing publica un Libro Blanco sobre la ex-

ploración espacial. 

· China es el único país representado en los 

funerales de Kim Jong-Il 

· Academia Sínica rebaja el pronóstico de cre-

cimiento de Taiwán a 3,81% en 2012.

30.12.2011   

· Las autoridades ordenan celebrar nuevos 

comicios en Wukan. 

· China abrirá más sectores a la participación 

de inversores extranjeros, pero los limitará en 

el automóvil. 

· China compra el 21,35% de las acciones del 

gobierno portugués en la eléctrica EDP. 

· Taiwán y Hong Kong pactan aumentar los 

vuelos semanales de 340  a 410.

31.12.2011   

· China registra en 2011 el nivel más bajo de 

lluvias en 60 años. 
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65 Lista de acrónimos 

ACSCh  Academia de Ciencias Sociales de China 

AELC   Asociación Europea de Libre Comercio 

AIEA  Agencia Internacional de la Energía Atómica 

AIFM   Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 

AMCE   Acuerdo Marco de Cooperación Económica 

ANSEA  Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

APEC   Asia Pacific Economic Cooperation 

APN   Asamblea Popular Nacional 

ARATS   Asociación para las Relaciones a través del Estrecho 

ASEAN  Association of Southeast Asian Nations 

ASEM   Asia Europa Meeting 

BAD   Banco Asiático de Desarrollo 

BBC   British Broadcasting Corporation 

BBVA  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

BG   British Gas 

BM   Banco Mundial 

BRIC   Brasil, Rusia, India, China 

BRICS  Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica 

CACC   Consejo de Asuntos de China Continental 

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 

CLSA  Credit Lyonnais Securities Asia 

CMC   Comisión Militar Central 

CNC   China Xinhua News 

CNN   Cable News Network 

CNOOC  China National Offshore Oil 

CNT   Consejo Nacional de Transición 

CO2  Dióxido de carbono 

COSCO  China Ocean Shipping Company 

CNPC   China National Petroleum Corporation 

CPBP   Comité Permanente del Buró Político 

CTC   Central de Trabajadores de Cuba 

ECFA   Economic Cooperation Framework Agreement 

EDP   Energías de Portugal 

EEUU  Estados Unidos 

EPL   Ejército Popular de Liberación 

FMI  Fondo Monetario Internacional 
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FNSCh  Federación Nacional de Sindicatos de China 

ICBC   Industrial and Commercial Bank of China 

IDH   Índice de Desarrollo Humano 

IED   Inversión extranjera directa 

IPC   Índice de Precios al Consumo 

KFC  Kentucky Fried Chicken 

KMT   Kuomintang 

NNUU  Naciones Unidas 

NYU   New York University  

OACI   Organización de la Aviación Civil Internacional 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCS   Organización de Cooperación de Shanghai 

ODM   Objetivos del Milenio 

OMC   Organización Mundial del Comercio 

OMS   Organización Mundial de la Salud  

ONU   Organización de Naciones Unidas 

PCCh   Partido Comunista de China 

PICC  People’s Insurance Company of China 

PDP   Partido Democrático Progresista 

PIB   Producto Interior Bruto 

PPP  Partido el Pueblo Primero 

PwC   PricewaterhouseCoopers 

RAE   Región Administrativa Especial 

ROC   Republic of China 

SEF   Strait Exchanges Foundation 

SIDA   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TAV  Tren de Alta Velocidad 

TLC   Tratado de Libre Comercio 

TPP   Trans-Pacific Partnership 

UE   Unión Europea 

UMC   United Microelectronics Corp.




