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Presentación

Sin lugar a dudas, el hecho político tras-

cendental en la China de 2007 ha sido la celebra-

ción del XVII Congreso del Partido Comunista

(PCCh). No obstante, con anterioridad, en la se-

sión anual de la Asamblea Popular Nacional

(APN), reunida, como es habitual, en marzo, se

adoptaron importantes decisiones que avanzan en

la profundización de la reforma y que, en parale-

lo, afirman el proceso de conformación de un

nuevo modelo de desarrollo que concede mayor

importancia no sólo a la creación de un mercado

nacional, el auge tecnológico o una política de in-

versiones más selectiva, sino también al marco le-

gal, factor presente en el proceso de reforma des-

de sus inicios pero que no siempre ha avanzado al

unísono del atrevimiento económico. Así, la apro-

bación del código de derechos reales, la iguala-

ción de la tributación de empresas domésticas

y extranjeras, la nueva legislación laboral o la

legislación antimonopolio, son indicativos de

claros progresos en este sentido.

En cuanto al XVII Congreso, conviene

aprehender dos aspectos. En primer lugar, consa-

gró los dos pilares básicos del discurso de Hu Jin-

tao (la concepción científica del desarrollo y la

sociedad armoniosa), sumando un tercer elemen-

to que ganará importancia de cara al futuro: la

democracia (volcada en el reforzamiento interno

del PCCh, en una mayor visibilidad de los demás

partidos legales, intensificando la consulta y la

cooperación con ellos, y fomentando la partici-

pación social en la elaboración de las políticas).

En segundo lugar, la plasmación de un compro-

miso en la cúpula del poder, donde Hu Jintao ha

dejado la puerta abierta a una sucesión en 2012

que se aventura compleja, entre las dos figuras que

tomarán el relevo de la cuarta generación de diri-

gentes: Xi Jinping y Li Keqiang.

En el ámbito social, los desequilibrios y

desigualdades han seguido aumentando, contras-

tando cada vez más esa China en segunda posi-

ción en el ranking mundial de billonarios, sólo por

detrás de EEUU, y los casos de esclavismo descu-

biertos en las provincias de Shanxi y Henan que

han tenido un gran impacto en la opinión públi-

ca. No obstante, se han producido algunos pro-

gresos en materia de atención médica y seguridad

social en general, especialmente en las áreas rura-

les, las más desfavorecidas. La política del hijo

único ha sido objeto de un gran debate optándo-

se finalmente por su mantenimiento (a pesar de la

reducción de la fertilidad, el envejecimiento de la

población y el desequilibrio de la proporción en-

tre sexos), al igual que la lucha contra la corrup-

ción (se ha creado una Oficina Nacional de Pre-

vención de la Corrupción), poniendo el énfasis

en la educación ética, una variable que también se

ha extendido de forma notable a los medios de

comunicación, especialmente en radio y televisión.

Los sindicatos comienzan a implantarse de forma

significativa en las grandes multinacionales occi-

dentales presentes en China.

En este contexto, la economía china ha

mantenido su habitual dinamismo, pero con evi-

dentes indicios de recalentamiento y creciente

preocupación por el aumento de la inflación, re-

forzándose los mecanismos de autoridad del po-

der central en relación a los poderes territoriales y

las empresas. Las presiones sobre el yuan, a las

que se ha sumado con mayor empeño la UE, y las

quejas sobre la calidad de algunos de los produc-
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tos made in China han deparado momentos de

especial tensión en las relaciones económicas ex-

teriores y facilitado también una mayor conside-

ración global a la seguridad, tanto alimentaria como

sanitaria, etc. En términos político-estratégicos,

cabe destacar la creación de una sociedad estatal

para gestionar el ingente volumen de divisas, y la

cada vez más visible apuesta tecnológica (y defen-

siva) que gira, en buena medida, en torno al pro-

yecto espacial que desde el lanzamiento en 2003

de la primera nave tripulada, la Shenzhou-V, este

año ha dado un nuevo salto con la puesta en órbi-

ta de un satélite lunar, el Chang’e I. Beijing prevé

enviar a la Luna un vehículo no tripulado en 2017.

Aún así, por el momento, la diferencia del presu-

puesto espacial chino comparado con el de EEUU

es abismal (2.000 millones de dólares frente a

16.000 millones).

En el ámbito científico y tecnológico, cabe

indicar que la capacidad de innovación de China

se eleva de forma constante, entrando en una épo-

ca de mayores inversiones y disminuyendo la bre-

cha que le separa de los países desarrollados.  Aun-

que con debilidades estructurales importantes,

según la OCDE, China es ya la segunda potencia

científica mundial. En 2007, ha fabricado su pri-

mer avión regional comercial.

China da muestras crecientes de tomarse

cada vez más en serio los problemas relacionados

con el medio ambiente. Se han reforzado las polí-

ticas orientadas a fomentar el ahorro de energía,

las energías renovables, y la reducción de la conta-

minación, aunque los ambiciosos objetivos cifra-

dos por las autoridades están lejos de alcanzarse.

En 2007, el gobierno central fijó la protección

medioambiental como la tercera prioridad del

desarrollo, sólo detrás del control macroeconó-

mico y el desarrollo agrícola, pero se sigue a la

espera de resultados.

En materia de defensa, China inició 2007

con la prueba de un misil capaz de destruir satéli-

tes. Negándose a dar explicaciones de los motivos

de la prueba balística, evidenció que dispone de la

tecnología necesaria para localizar y destruir saté-

lites espías de otras naciones. En paralelo al desa-

rrollo de sus capacidades militares, con especial

atención a la guerra electrónica, siempre con cier-

ta actitud huidiza y poco transparente, lo que alien-

ta el debate internacional acerca del gasto militar

chino y sus propósitos, en este ejercicio se han

intensificado los contactos al máximo nivel con

países como Japón y EEUU, y realizado ejercicios

antiterroristas con Rusia (en Moscú) y maniobras

militares con los países de la OCS (Organización

de Cooperación de Shanghai) y con India.

El décimo aniversario de la retrocesión de

Hong Kong ha servido para escenificar el respeto

de China hacia los compromisos adquiridos, evi-

denciando su papel globalmente benefactor.

Beijing ha prometido elecciones directas al Con-

sejo Legislativo en 2017 (rechazando la exigencia

de aquellos que proponían 2012). Por otra parte,

pese al establecimiento de relaciones diplomáti-

cas con Costa Rica –recientemente también con

Malawi– y los buenos augurios que presentan otros

países, Vaticano incluido, el problema de Taiwán

es el mayor quebradero de cabeza de las autorida-

des chinas y la preocupación es máxima ante el

ciclo electoral que se avecina en el primer trimes-

tre de 2008, con una primera vuelta en los comi-

cios legislativos del 12 de enero que se han salda-

do con una victoria incontestable del KMT fren-

te a un PDP que ha cosechado la mayor derrota

en toda su historia. No obstante, pese a tan apa-
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bullante resultado, no está claro que el PDP no

pueda alcanzar la presidencia de la República de

China. En cualquier caso, la capacidad de bloqueo

del KMT otorga a Beijing un margen de confian-

za importante. EL XVII Congreso del PCCh ofre-

ció un tratado de paz con Taiwán.

Por lo que se refiere a las relaciones exte-

riores, se ha hecho muy evidente el creciente peso

de China en el sistema internacional, apuntándo-

se numerosos tantos significativos que anticipan

nombramientos en las principales instituciones

mundiales (de la política a las finanzas) donde su

presencia, en un papel más destacado al de otras

economías emergentes –léase India o Brasil, por

ejemplo– es ya una necesidad inexorable. El viraje

experimentado en las relaciones con el Japón de

Yasuo Fukuda o el principio de arreglo con Corea

del Norte, el buen entendimiento con Rusia y la

mejora de las relaciones con India, han equilibra-

do las habituales dificultades con Estados Unidos

(muy moderadas con la multiplicación de los diá-

logos bilaterales globales y sectoriales), a las que

se ha sumado cierta insatisfacción recíproca con

la UE y destacados países miembros como Ale-

mania (por la recepción otorgada al Dalai Lama).

Discretamente activa en la crisis de Myanmar, en

el problema de Irán, China ha seguido insistiendo

en la importancia de encontrar soluciones diplo-

máticas. El aumento de los vínculos con América

Latina y África (con la creación de un Fondo de

Desarrollo con este continente), robustece la po-

sición internacional de China.

El Año de España en China ha contribui-

do a mejorar la imagen del país en este Oriente

con una oferta variada de eventos que ha permiti-

do a sus ciudadanos aproximarse a una realidad

en gran medida ignorada. Esa mayor visibilidad y

comprensión podría facilitar la intensificación de

los contactos bilaterales a todos los niveles.

China anhela la llegada de 2008 –cuando

se cumplirá el trigésimo aniversario de la gaige-

kaifang– para celebrar unos Juegos Olímpicos que

deben deslumbrar al mundo entero y rubricar su

vuelta al centro de la Historia. Las críticas en rela-

ción a los derechos humanos han arreciado, obli-

gando a Beijing a hacer algunas concesiones en

materia informativa, ejecuciones de penas de muer-

te o libertades religiosas, que a duras penas han

aliviado la represión interna. Pero nada de ello

empañará el júbilo de un evento que los chinos se

aprestan a realizar por todo lo alto, muy cons-

cientes de su simbolismo: la oportunidad estraté-

gica que están viviendo para dejar atrás siglos de

atraso y dominación.
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Protagonistas

Chen Zhu, ministro de Salud Pública (no

miembro del PCCh).

Donald Tsang, reelegido jefe ejecutivo de

Hong Kong.

Frank Hsieh, candidato del PDP a las

elecciones presidenciales en Taiwán.

He Guoqiang, nuevo miembro del Comité

Permanente del Buró Político.

Li Keqiang, nuevo miembro del Comité

Permanente del Buró Político.

Ma Ying-jeou, candidato del KMT a las

elecciones presidenciales en Taiwán.

Wan Gang, miembro del partido Zhi Gong,

nombrado ministro de Ciencia y Tecnología.

Xi Jinping Zhou Yongkang Li Keqiang

Donald Tsang

Ma Ying-jeou
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Yang Jiechi He Guoqiang Chen Zhu

Wan Gang

Frank Hsieh Yu Zhengsheng

Xi Jinping, nuevo miembro del Comité

Permanente del Buró Político.

Yang Jiechi, en abril fue nombrado ministro de

Relaciones Exteriores

Yu Zhengsheng, en octubre fue nombrado

nuevo jefe del PCCh en Shanghai.

Zhou Yongkang, nuevo miembro del Comité

Permanente del Buró Político.
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Datos sobresalientes

Crecimiento del PIB ............................................. 11,4%.

Sector primario ...................................................... 3,7%.

Sector secundario .................................................. 0,4%.

Sector terciario ...................................................... 0,6%.

Producción industrial ............................................ 18,5%.

Comercio exterior ................................................. 23,5%.

Importaciones ....................................................... 20,8%.

Exportaciones ........................................................ 25,7%.

Excedente comercial ............................................. 47,7%.

Reserva moneda extranjera .................................. 43,3%.

IPC .......................................................................... 4,8% (3,3 % más que en 2006).

Desempleo urbano ............................................... 4%.

Ingresos disponibles residentes urbanos ........... 13.786 yuanes, 17,2% más.

Ingresos disponibles residentes rurales .............. 4.140 yuanes, 15,4% más.

Inversión en activos fijos ..................................... 24,8%, 0,9% más.

Inversión en sector inmobiliario ......................... 30,2%.

Inversiones directas no financieras ..................... 18.700 M$, 6% más.

IDE (incluso el sector financiero) ...................... 13,8%.

Contratos exteriores ............................................. 40.000 M$, 30% más.

Servicios laborales en el exterior ......................... 370.000 personas.

Beneficios de las empresas estatales ................... 1,62 billones de yuanes, 31% más.

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas.
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El año en dos palabras

Asistimos al inicio de la renovación de la

reforma, tanto en lo económico como en lo polí-

tico. Respecto a lo primero, el nuevo modelo de

desarrollo va tomando cuerpo, concediendo una

creciente importancia a los factores ambientales y

sociales, una nueva relación con los inversores in-

ternacionales, firmes apuestas tecnológicas y un

reforzamiento de la política de ir hacia fuera. En

lo segundo, la democracia y sus ajustes a la china

anticipan el tiempo de una reforma política más

profunda que bien podría desarrollarse después

del XIX Congreso del PCCh (2017).
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Previsiones 2008

El año olímpico de China compartirá pro-

tagonismo con Taiwán. Las autoridades se aplica-

rán a fondo para garantizar el buen desarrollo no

sólo de los Juegos sino también del orden econó-

mico, social y político, extremando las cautelas en

relación a los factores de crisis.

Por otra parte, la posible victoria del can-

didato del KMT, Ma Ying-jeou, en las elecciones

presidenciales del 22 de marzo, de confirmarse,

operará un vuelco singular en las relaciones a tra-

vés del Estrecho de Taiwán que, sin aproximar

del todo el horizonte de la unificación, sí alejará el

fantasma de la independencia de jure perseguida

por el actual líder taiwanés, Chen Shui-bian (PDP).
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La agenda

09/01/2007. Beijing lanza una ofensiva contra un grupo islamista uigur en el

Pamir.

11/01/2007. China logra un superávit comercial récord de 136.780 millones

de euros.

13/01/2007. El Gobierno chino inicia una campaña contra los ‘realities’.

13/01/2007. Rusia y China vetan una resolución contra Myanmar en la

ONU.

15/01/2007. La mayor petrolera china compra yacimientos de gas natural en

Chad y negocia más en Irán.

16/01/2007. China supera el billón de dólares en divisas, un 30% más que

en 2005.

16/01/2007. Fallece el veterano líder chino Bo Yibo, el último de los ‘ocho

inmortales’.

20/01/2007. EEUU y Japón piden explicaciones a China por el lanzamiento

de un misil antisatélite.

22/01/2007. Taiwan crea un batallón femenino especializado en la ‘guerra

electrónica’.

25/01/2007. China crece un 10,7% en el 2006.

27/01/2007. Nueve ciudadanos chinos desaparecen tras un ataque a un

campo petrolífero en Nigeria.

31/01/2007. China incorporará por primera vez el derecho de propiedad

intelectual en un plan quinquenal.

01/02/2007. Hu Jintao inicia su segunda gira africana para ganar influencia y

hacer negocios.

03/02/2007. EEUU acude a la OMC por las exportaciones industriales chinas.

06/02/2007. China lanza un satélite de un sistema de localización sobre el

planeta similar al GPS y al Galileo.

08/02/2007. Cesado por escándalo bursátil el director general de ‘China

Aviation Oil’.

09/02/2007. China reconoce que ha crecido el número de creyentes.

11/02/2007. El G7 pide a Japón y China que eleven los tipos de cambio de

sus monedas.

12/02/2007. La fuerte demanda de China eleva un 40% el precio de los

cereales.
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13/02/2007. Corea del Norte acepta la propuesta de China para el desarme

nuclear.

15/02/2007. Rusia, India y China reclaman un orden mundial equilibrado.

16/02/2007. Acuerdo histórico en Beijing: Corea del Norte se compromete

a desmantelar sus instalaciones nucleares a cambio de ayuda

económica y energética.

20/02/2007. China prevé exportar 390.000 millones dólares en productos

tecnológicos en 2007.

26/02/2007. Las seis grandes potencias acuerdan elaborar una nueva

resolución sobre Irán en la ONU (EEUU, China, Rusia, Reino

Unido, Francia y Alemania).

27/02/2007. Comienza el Año de España en China.

05/03/2007. El “presidente de Taiwan” pronuncia un duro discurso

independentista.

05/03/2007. El presupuesto de defensa aumenta un 17,8% (44.900 millones

de dólares) y EEUU pide “transparencia” a China ante el

anunciado incremento de su gasto militar.

05/03/2007. Las madres de Tiananmen piden la verdad sobre la masacre de

1989.

06/03/2007. El régimen chino promete un sistema más justo para paliar la

situación de 800 millones de campesinos.

06/03/2007. China consagra la “sociedad armoniosa” (Wen Jiabao defiende

un giro hacia la política social en la sesión anual de la APN).

06/03/2007. 97.260 comunistas sancionados por corruptos.

06/03/2007. China no permitirá la apertura de nuevos cibercafés en 2007.

07/03/2007. Pekín pide a Japón que responda por las esclavas sexuales de su

Ejército.

07/03/2007. China anuncia una misión a la Luna a finales de 2007.

10/03/2007. Rusia y China, reticentes a imponer sanciones a Irán por su

programa nuclear.

12/03/2007. Beijing ordena restringir la aplicación de la pena de muerte

(pretende reducir las 8.000 ejecuciones anuales).

12/03/2007. China comienza el desarrollo de un avión comercial para

competir con Boeing y Airbus.

16/03/2007. China aprueba una ley que reconoce por primera vez la

propiedad privada, pero la tierra seguirá en manos del Estado.

17/03/2007. Beijing pide un tratado internacional para el uso pacífico del

espacio.
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17/03/2007. China sube 0,27 puntos porcentuales los tipos de interés para

suavizar el crecimiento.

19/03/2007. China consumió en 2006 un 15% de la energía del planeta.

22/03/2007. China construye su primer portaaviones con tecnología propia

para el 2010.

22/03/2007. Parón en las conversaciones nucleares con Pyongyang por el

bloqueo de fondos de Corea del Norte en un banco de Macao.

23/03/2007. Taiwán descubre reservas de gas natural para 60 años de uso.

27/03/2007. El hijo olvidado del Gran Timonel (Mao Anqing, el segundo

de los cinco hijos reconocidos por Mao Zedong), murió el

viernes 23.

29/03/2007. China y Rusia preparan una misión conjunta a Marte para

2009.

31/03/2007. EEUU impone la primera sanción comercial a China en 20 años.

02/04/2007. De la Vega, en los actos del Año de España en China.

06/04/2007. Nasdaq crea un índice para empresas chinas.

07/04/2007. China prohibirá formalmente el tráfico de órganos desde el

1 de mayo.

09/04/2007. Unos piratas informáticos chinos roban secretos sobre

maniobras militares en Taiwán.

10/04/2007. China es el país con más misiones empresariales de la

Generalitat de Cataluña.

11/04/2007. Los primeros ministros chino y japonés coinciden en impulsar

la desnuclearización de Corea.

12/04/2007. China pide a Japón hechos que demuestren su

“arrepentimiento” por las agresiones de la guerra.

12/04/2007. Wen Jiabao en la Dieta japonesa: “Queremos vivir en amistad

con Japón”.

12/04/2007. Tokio y Beijing acuerdan construir “una relación estratégica”.

13/04/2007. Disputa por los yacimientos de gas (las incursiones ilegales en

aguas territoriales chinas de barcos espía de Estados Unidos en

el mar de China Oriental se han convertido en una verdadera

rutina).

13/04/2007. El “premier” chino exonera al pueblo japonés de la agresión

militar en la guerra (Wen Jiabao dice que sólo un “puñado de

militaristas” nipones fueron responsables).

13/04/2007. China tiende la mano a Japón para superar la huella de la

guerra.
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20/04/2007. China crece el 11% pese a los intentos de freno del Gobierno.

23/04/2007. La economía china crecerá por encima del 10% este año.

24/04/2007. Un grupo armado mata a 74 trabajadores de un pozo petrolero

chino en Etiopía.

24/04/2007. “Necesitamos 100 centrales nucleares” (hasta 2020, China será

el primer mercado mundial de centrales nucleares: tres o

cuatro nuevas al año y 73.700 millones de euros de inversión).

27/04/2007. Taiwan rechaza la antorcha olímpica.

27/04/2007. Japón no indemnizará a los esclavos chinos de la Segunda

Guerra Mundial.

28/04/2007. China rejuvenece el Gobierno y confía su diplomacia a un

experto en Estados Unidos (Beijing cambia por sorpresa a

cuatro ministros y releva en Exteriores al curtido Li Zhaoxing

por Yang Jiechi).

30/04/2007. Amnistía Internacional denuncia que Beijing incumple su

compromiso de respetar los derechos humanos de cara a los

Juegos.

09/05/2007. Amnistía Internacional acusa a China y Rusia de violar el

embargo de armas a Sudán.

14/05/2007. El “presidente” taiwanés nombra como primer ministro al

veterano Chang Chun-hsiung (el principal negociador de

Taiwán con China).

15/05/2007. China pone a Nigeria en órbita (Beijing lanza un satélite de

comunicaciones nigeriano).

15/05/2007. La OMS rechaza el ingreso de Taiwán.

19/05/2007. China amplía al 0,5% el margen de fluctuación del yuan con el

dólar.

22/05/2007. Miles de personas protestan en China contra la política del hijo

único.

29/05/2007. Condenado a muerte un antiguo alto funcionario chino por

aprobar medicamentos nocivos para la salud.

29/05/2007. China rechaza las nuevas sanciones que EEUU quiere imponer

a Sudán.

02/06/2007. Huang Ju, miembro del Comité Permanente del Buró Político

del PCCh, falleció en Beijing.

04/06/2007. China presenta su propio plan contra el cambio climático en

vísperas de la reunión del G8.



POLÍTICA CHINA 2008: INFORME ANUAL 15

05/06/2007. La Bolsa china cae un 8% por las medidas del Gobierno para

frenar la especulación.

07/06/2007. Costa Rica establece relaciones con China y rompe con Taiwán

tras 60 años.

08/06/2007. Cooperación militar entre Delhi y Beijing.

11/06/2007. Inédito referéndum en un barrio de Beijing (votaron a favor de

la demolición de su barrio).

13/06/2007. La inflación china sube hasta el 3,4%.

15/06/2007. La policía china rescata a 217 esclavos (entre ellos, 29 niños,

que vivían en condiciones de esclavitud en fábricas de ladrillos

en Henan).

19/06/2007. Una Curia que mira a China y a Rusia (Benedicto XVI se está

rodeando de hombres de confianza que puedan abrirle las

puertas de China y Rusia).

20/06/2007. Japón minimiza la matanza de 1937 en la urbe china de

Nankín.

20/06/2007. China desbanca a Estados Unidos como primer emisor

mundial de CO
2
.

24/06/2007. Los reyes viajan a China para potenciar las relaciones

bilaterales.

26/06/2007. Las autoridades chinas cifran en 53.036 los esclavos que

trabajaban en el ladrillo.

29/06/2007. China aprueba una nueva ley laboral para garantizar derechos

mínimos a los trabajadores.

30/06/2007. El papa expresa su deseo de reanudar las relaciones

diplómaticas del Vaticano con China.

02/07/2007. Chaves inicia una visita a China para potenciar la marca

Andalucía.

06/07/2007. Andalucía abre la segunda oficina de promoción de negocios

en China.

11/07/2007. China ejecuta al ex director de Alimentos y Medicamentos por

aceptar sobornos.

11/07/2007. China registra un excedente comercial récord, con un aumento

del 85% desde enero.

12/07/2007. China crece un 11,1% en el 2006 y se acerca ya a Alemania, la

tercera economía del mundo.

14/07/2007. Almunia pide que China e India tengan mayor poder en el

FMI.
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26/07/2007. China se convierte en el primer contribuyente al crecimiento

mundial.

30/07/2007. Mueren 652 personas por inundaciones desde el inicio de la

temporada de lluvias en China.

01/08/2007. El Ejército chino cumple 80 años prometiendo “tolerancia

cero” con Taiwán.

01/08/2007. Rescatados los 69 mineros atrapados en un pozo de carbón en

China.

02/08/2007. ‘Fisher Price’ retirará casi un millón de juguetes procedentes de

China.

03/08/2007. Mattel retirará 1,5 millones de juguetes hechos en China (por

estar hechos con pintura tóxica).

07/08/2007. China expulsa a cuatro miembros de Reporteros sin Fronteras.

13/08/2007. China registra en julio la inflación más alta en diez años.

14/08/2007. Ya son 1.340 los trabajadores esclavos rescatados de hornos de

ladrillos en China.

15/08/2007. China responde al escándalo de los juguetes prohibiendo la

entrada de unas galletas de Sopas Campbell.

18/08/2007. Moscú y Beijing realizan maniobras militares conjuntas en los

Urales.

18/08/2007. Atrapadas 181 personas al inundarse una mina de carbón al

este China (en la ciudad de Xintai, Shandong).

20/08/2007. Chile, Brasil y China buscarán petróleo en Ecuador.

25/08/2007. Las misiones de Japón y China a la Luna protagonizan una

carrera espacial asiática.

30/08/2007. Destituido el ministro de Finanzas chino (Jin Renqing) por un

presunto caso de corrupción.

30/08/2007. China aprueba su primera ley antimonopolio tras trece años de

debate.

31/08/2007. Gestos de distensión en la primera visita de un ministro de

Defensa chino a Tokio en nueve años.

04/09/2007. Un pirata informático del Ejército chino penetra en la red del

Pentágono.

07/09/2007. China desbanca a EEUU como primer exportador a Chile.

10/09/2007. El Dalai Lama defiende en Barcelona una educación laica con

valores (y compara el Tíbet con Cataluña).

13/09/2007. China crecerá en 2007 un 11,3%, su mayor tasa en 12 años.
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19/09/2007. Más del 70% de los ríos y lagos de China están contaminados y

la sequía aumenta.

21/09/2007. China nombra al primer obispo respaldado por Roma en 50

años (Joseph Li Shan, de la diócesis de Beijing).

23/09/2007. Ángela Merkel desoye las advertencias de China y recibe al

Dalai Lama en Berlín.

27/09/2007. Rusia y China evitan nuevas sanciones a Myanmar.

28/09/2007. EEUU retirará otros 601.000 juguetes con exceso de plomo

fabricados en China.

04/10/2007. Lugo y China hermanarán sus murallas.

11/10/2007. Taiwan exhibe su poder militar frente a China (para celebrar el

Día Nacional de Taiwan, el primero en 16 años con un desfile

de las Fuerzas Armadas).

15/10/2007. Se inaugura el XVII Congreso del PCCh.

17/10/2007. Bush y el Congreso de EEUU desafían a China con un

homenaje al Dalai Lama, quien recibe la medalla del Congreso

de EEUU.

20/10/2007. El G7 eleva la presión sobre China y pide una apreciación

‘acelerada’ del yuan.

23/10/2007. China consigue por primera vez en su historia ser el mayor

exportador del mundo (desplazando a Alemania).

24/10/2007. China lanza con éxito el satélite que abre su carrera para

poner pie en la Luna en 2020 (con el lanzamiento del

“Chang-e 1”).

26/10/2007. El chino ICBC toma el 20% del mayor banco africano.

30/10/2007. China se queja de la visita del Dalai Lama a Canadá.

01/11/2007. Violentas protestas en China por la escasez de combustible.

02/11/2007. China prohíbe exportar a 764 jugueteras por problemas de

calidad.

04/11/2007. Destacado líder de las protestas de Tiananmen (Bao Zunxin)

muere en una cárcel de Beijing.

05/11/2007. El satélite chino “Chang-e 1” comienza a orbitar alrededor de

la Luna.

06/11/2007. Las vacaciones remuneradas llegan a China por primera vez (se

presenta un borrador sometido a consulta popular).

07/11/2007. Yahoo! pide disculpas por el encarcelamiento de disidentes

chinos (el periodista Shi Tao y Wang Xiaoning).



POLÍTICA CHINA 2008: INFORME ANUAL 18

08/11/2007. China insinúa una compra masiva de euros y lleva el dólar a

mínimos.

10/11/2007. China crecerá este año por encima del 11%.

13/11/2007. El Tribunal Constitucional español ordena investigar el

supuesto genocidio contra Falun Gong.

15/11/2007. Un informe del Congreso de EEUU alerta sobre la amenaza

del ‘ciberespionaje’ chino.

20/11/2007. La sonda china  “Chang-e 1” comienza su exploración de la

superficie lunar.

26/11/2007. Europa presiona a China para que revalúe el yuan.

26/11/2007. Sarkozy logra en China contratos comerciales por 20.000

millones.

28/11/2007. El Dalai Lama anuncia que los tibetanos someterán a

referéndum su relevo.

28/11/2007. El destructor antimisiles Shenzhen, de la Armada china, arriba

en el  puerto de Harumi, en Tokio, para realizar la primera

visita de un barco de guerra del gigante asiático a Japón desde

1934.

29/11/2007. La UE endurece el tono con China contra las barreras

comerciales.

07/12/2007. Asciende a 105 el número de trabajadores muertos en una

mina de carbón.

10/12/2007. Japón imprime un giro a su política exterior y logra el deshielo

con China.

13/12/2007. Beijing conmemora siete décadas del ‘holocausto chino’.

18/12/2007. El turismo a Tíbet aumenta un 64%.

18/12/2007. La economía china está sobrevalorada en un 40%, según el

BM.

21/12/2007. China fabrica su primer avión comercial propio, el ‘Fénix

volador’.

25/12/2007. India y China finalizan sus primeras maniobras antiterroristas

conjuntas de la historia.

28/12/2007. El primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, visita Beijing.

29/12/2007. China abre la posibilidad a que Hong Kong elija

democráticamente al jefe de gobierno en 2017.

29/12/2007. Hu Jia, uno de los líderes de la disidencia china, detenido por

“subversión”.


