17

Cronología
2016
Julio
8
“Nuevo Sistema de Defensa de Misiles en Corea del Sur, nuevas preocupaciones para China”. El gobierno
chino ha llamado a reconsiderar la decisión de sus contrapartes coreana y norteamericana (el sistema está
emplazado en Corea del Sur, pero el equipamiento y los militares que lo operan, de USA), algo que ambos
gobiernos califican como una decisión tendiente a ‘‘resguardar al pueblo coreano de los sistemas de armas
y misiles nucleares de su vecino, Corea del Norte. China sostiene que una eventual des-nuclearización de la
península, sólo se logrará mediante dialogo entre las dos Coreas. Este sistema de misiles, próximo a instalarse en semanas, es un obstáculo más.
Fuente: http://thebricspost.com/china-slams-us-south-korea-missile-defense-deployment/

13
“Fallo adverso en La Haya reaviva tensiones en el mar del sur de China”. El mencionado tribunal ha rechazado las reclamaciones legales del gobierno de Xi Jinping sobre esta zona, en base a una disputa judicial
iniciada por Filipinas hace ya tres años. Estos dos países, junto con Brunei, Việt Nam y Malasia, continúan
en tensión en base a sus reclamaciones sobre zonas marítimas superpuestas. Tras conocerse el fallo, la
primera reacción del gobierno chino ha sido la insinuación de imponer una ‘‘zona militar de identificación
aérea’’, de acuerdo al Viceministro de Relaciones Exteriores, Liu Zhenmin.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/actualidad/1468404879_307910.html

18
“Nueva regla del PC contra oficiales ‘‘faltos de liderazgo’’ o ‘‘negligentes’’”. El Comité del Partido Comunista
aprobó nueva regulaciones tendientes a hacer responsables a oficiales del partido que tengan un mal desempeño en sus funciones. El Partido busca que sus miembros sean más estrictos con ellos mismos en el
cumplimiento de sus funciones. En caso de faltas graves, más allá de las medidas disciplinarias dispuestas,
se darán a conocer al público.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/18/content_26141370.htm

22
“La ‘‘Campaña de Frugalidad’’ continúa activa: casi 30.000 oficiales multados”. Iniciada en 2012 por el Partido Comunista, las ‘‘Ocho reglas de austeridad’’ son otra herramienta para combatir la corrupción a nivel
gubernamental, principalmente entre los oficiales de los ministerios. Ataca faltas tales como: en-
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viar/aceptar regalos, utilización de vehículos oficiales, gastos extras en viajes o comidas, así como eventos
extravagantes.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/22/content_26188571.htm

24
“China planea la mayor área urbana del mundo alrededor de Pekín”. El gobierno central, tomando nota de
las dificultades de transporte, alojamiento, servicios y medioambientales que se están generando en la capital (aumento su población casi en un 50% en los últimos 10 años), planea integrar a la misma junto con la
ciudad portuaria de Tianjin y una parte de la vecina provincia de Hebei.
Redistribución de la población en las zonas menos pobladas, traspaso de sedes gubernamentales a esas
áreas y ampliación de servicios de transporte que faciliten las conexiones, son las medidas clave.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/24/actualidad/1469372839_801117.html

Agosto
16
“China potencia su programa espacial con el lanzamiento de un satélite cuántico”. El proyecto pretende
crear un sistema en que los datos transmitidos sean imposibles de interceptar
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/16/actualidad/1471370254_997749.html

19
“El Pireo, el puerto deseado”. La privatización del principal nudo de transportes de Grecia revela la dimensión estratégica del país
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/08/19/actualidad/1471607874_360316.html

22
“ChemChina logra el visto bueno de EEUU para comprar el gigante de las semillas Syngenta”. La compañía
estatal china augura que la macroperación, valorada en 38.100 millones de euros, se cerrará a finales de
año.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/08/22/actualidad/1471851206_981177.html

Septiembre
1
“Mauricio Macri viaja a China en busca de inversiones”. El presidente argentino participará de la cumbre
del G-20 con la urgencia de conseguir dinero para financiar la reactivación.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/01/argentina/1472742131_330703.html

6
“G20: Toward an innovation-based eco”. Se ha llevado a cabo la reunión del G-20 en Hangzhou, la palabra
llave ha sido “innovación”.
Fuente: http://africa.chinadaily.com.cn/opinion/2016-09/06/content_26716015.htm

9
“La prueba nuclear de Corea del Norte crea un dilema para China”. Kim Jong-un ignora el rechazo internacional y realiza su mayor ensayo atómico hasta la fecha.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/09/actualidad/1473425487_308350.html
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9
“China da un nuevo paso en su Ruta de la Seda moderna y la lleva a Afganistán”. El primer tren que conecta ambos países llegó esta semana a la ciudad afgana de Hairatan.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/09/actualidad/1473437074_940637.html

22
“En China, ahora procrear es glorioso”. La ciudad de Yichang pide a los miembros jóvenes del Partido que
den ejemplo y tengan un segundo hijo.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/actualidad/1474562207_959805.html

23
“China y Japón pugnan por hacer negocios en Cuba”. Los primeros ministros de los dos países visitan la isla
casi simultáneamente.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/actualidad/1474648303_669508.html

26
“El radiotelescopio más grande del mundo empieza a funcionar en China”. El país asiático aspira a que esta
infraestructura lidere "el mundo durante al menos 10 o 20 años".
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/26/ciencia/1474884843_294144.html

Octubre
2
“En 2020, 17% de los chinos serán mayores de 60 años”. Los datos arrojados por la Comisión Nacional de
Familia y Salud, causan preocupación en el liderazgo por el creciente envejecimiento de la población, el cual
alcanzaría los 240 millones de personas. Ante esta realidad, se vislumbra adecuar el gasto en seguridad social, y se espera una mayor cantidad de nacimientos gracias a la revocación de la política de ‘‘Hijo Único’’.
Fuente: http://thebricspost.com/chinas-elderly-population-240-mln-by-2020/#.WCmDMCRHjIU

19
“Uruguay y China avanzan en Tratado de Libre Comercio”. Según el Primer Ministro, Li Keqiang, ya comenzó
la realización de estudios sobre la posibilidad de dicho acuerdo. Esto vincularía más al país asiático con el
país sudamericano, uno de los principales vendedores de cabezas de ganado y lana.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/19/content_27113211.htm

20
“La apuesta de Rodrigo Duterte: Recomponer el vínculo bilateral China-Filipinas”. El nuevo presidente de
Filipinas cambia radicalmente el mapa político, alejándose del alineamiento histórico con USA y planteando
un acercamiento con el gobierno de Xi Jinping. Un punto clave en este acercamiento será una eventual distención respecto a la disputa territorial que ambos países mantienen por las islas Spratly.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/20/actualidad/1476958945_569331.html

28
“18vo Congreso del Partido Comunista Chino”. El mismo, entre sus principales puntos, en su sexto plenario
confirmo el rol del Presidente Xi Jinping como Secretario General del Partido, siendo reconocido este como
‘’el centro’’ del Liderazgo. El comunicado oficial del sexto plenario también expresa otras resoluciones.
Fuente:
http://thebricspost.com/xi-jinping-given-new-status-among-leadership/#.WCsveCRHjIV,
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/28/content_27205595.htm

30
“Una nueva capital para Egipto”. El mega-proyecto daría comienzo durante el próximo año, con el aporte
clave de dos empresas de desarrollo chinas, con una inversión aproximada de 45 billones de dólares,
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además de otros préstamos ya extendidos por entidades como la Corporación de Ingeniería y Construcción
Estatal China y la Compañía de Desarrollo de Tierra de China (CFLD).
Fuente: http://thebricspost.com/chinese-firms-to-begin-new-egypt-capital-in-2017/#.WDwv5lxHjIV

Noviembre
10
“Viceministro de Seguridad Publica de China, nuevo presidente de Interpol”. Meng Hongwei, presidirá ahora el organismo internacional. El hecho suscita críticas entre asociaciones de derechos humanos, preocupadas con la posibilidad de una eventual utilización del cargo para rastrear disidentes políticos. En la escena,
la activa política del gobierno chino de rastrear en el exterior ciudadanos chinos sospechados de corrupción, tópico clave en la conducción política de Xi Jinping.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/10/actualidad/1478800037_787478.html

21
“Retirada de USA del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)”. De acuerdo al presidente
electo, Donald Trump, ésta sería una de sus primeras medidas de gobierno. En la más reciente cumbre, celebrada en este mes de noviembre en Lima, dichas declaraciones ya dejan a la vista los primeros efectos.
Los países miembros del acuerdo están expectantes ante el cambio de coyuntura, y trascienden intenciones
de Perú y de Chile de acercarse al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), la alternativa
del gobierno de Pekín al TPP.
Fuente:
http://thebricspost.com/chile-peru-to-join-china-led-trade-partnership/#.WEA_HFxHjIV,
http://thebricspost.com/trump-to-leave-tpp-china-to-gain/#.WEA_0VxHjIV

23
“Restricciones y nuevos vehículos eléctricos, la batalla contra la polución”. La lucha contra la polución y sus
crecientes costos cada vez toma un mayor protagonismo. Por un lado, el estímulo del gobierno hacia los
automóviles híbridos y eléctricos, junto con acuerdos con las principales empresas automotrices. De momento, las autoridades locales toman iniciativa, y en Beijing aumentan las regulaciones al tráfico de automóviles.
Fuente:
http://thebricspost.com/beijing-to-ban-high-emission-vehicles-to-battle-smog/#.WDxB2lxHjIU,
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/23/actualidad/1479918494_276975.html

28
“Singapur debe adherirse al principio de una sola China”. El decomiso de nueve vehículos blindados en las
aduanas de Hong Kong, provenientes de Singapur y supuestamente utilizados en maniobras conjuntas con
Taiwán, genera un cruce diplomático. Más allá de doctrina sostenida por Pekín, que busca evitar cualquier
acuerdo de este tipo entre el gobierno de Taipei y países de la región, subyace la persistente tensión a causa del conflicto del mar del sur de China.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2016-11/28/c_135864634.htm

28
“Pacto Seúl-Tokio, inquietud en Pekín”. Japón y Corea del Sur firman un acuerdo, basado en intercambio de
información militar, dejando de lado cualquier control por parte de la inteligencia norteamericana. El gobierno chino reacciona, criticando la ‘’mentalidad de guerra fría’’ que ha motivado el acuerdo, mientras el
gobierno de Seúl enfrente fuerte oposición interna a dicho arreglo.
Fuente: http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2016-11/28/content_27500121.htm
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Diciembre
9
“Mar del Sur de China: Việt Nam fortifica enclaves”. El gobierno de Hanoi comienza la fortificación de Ladd
Reef, un arrecife ubicado al oeste de las Islas Spratly, centro de disputa entre varios países de la región, entre ellos China. La carrera por la reclamación territorial en la zona permanece latente.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-vietnam-idUSKBN13X0WD

13
“‘‘Millennials chinos’’, cambio de hábito en el ahorro”. En una sociedad con estándares de frugalidad, las
nuevas tecnologías y avance económico marcan el inicio de nuevas pautas culturales. Los jóvenes chinos se
endeudan y usan asiduamente su tarjeta de crédito, apoyados en un contexto económico estable. Por contrapartida, se teme que la falta de ahorro demuestre mayor adversidad ante un declive en la situación general.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-12/13/content_27651887.htm

13
“Sistema Integrado de Datos, la nueva revolución informática”. De acuerdo a lo especificado en el 13er plan
de 5 años de Informatización Estatal (2016-2020), el gobierno central planea poner en función un nuevo
sistema central de almacenamiento de datos. El mismo integrará datos de diversos niveles de departamentos y gobiernos en una misma red central y con mayor acceso al público. Eliminar las barreras a la información será otro punto clave en el desarrollo económico a futuro, así como también ofrecer mayor transparencia al sistema, dando a conocer datos y estadísticas de órganos de gobierno en todo el país.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-12/13/content_27651023.htm

2017
Enero
21
“La ‘‘Estrategia Civil’’ en la disputa del Mar del Sur de China”. Las reclamaciones territoriales no sólo se
harán efectivas mediante la construcción de islotes y presencia militar. El gobierno ha dado estatus de Ciudad Provincial a Sanya, ubicada en la provincia de Hainan. Dicha formalidad le da jurisdicción sobre las islas
en disputa (Paracels, Spratlys, etc). Se estudian además el desarrollo de una industria turística en las zonas
disputadas (turismo natural, vacaciones de playa, parques acuáticos), la atracción de mayor población estable a Sanya mediante innovaciones en servicios e infraestructura, y una mayor localización de inversiones
privadas (gracias a una baja tasa impositiva).
Fuente: http://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-chinasea/

23
“USA se retira del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”. El presidente Donald Trump firmó la
orden ejecutiva que pone en efecto la salida de dicho Acuerdo. La medida pone fin a la estrategia para la
región Asia-Pacífico de la anterior administración, y con ella, el intento de aislar a China, excluida del tratado.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381

24
“Relaciones sino-mongolas y la visita del Dalai Lama”. En Noviembre de 2016, el líder espiritual visitó Mongolia, hecho que irritó a las autoridades chinas y llevó a un enfriamiento en las relaciones, con un conse-
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cuente incremento en las tarifas de importación de productos mongoles que ingresan a China. La tensión
aparentemente ha disminuido, tras gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores mongol, y su apoyo al
principio de ‘’One China Policy’’.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-mongolia-dalailama-idUSKBN158197

25
“Nuevo inventario de embargo a Corea del Norte”. El gobierno de la República Popular de China dio a conocer una nueva lista de materiales prohibidos de exportarse al vecino país. Dichos materiales, se estima,
pueden ser potencialmente utilizados para desarrollo nuclear. La lista se da a conocer en un contexto de
creciente preocupación por el programa nuclear norcoreano y en vísperas de la toma de posición de un
nuevo presidente en Estados Unidos.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-northkorea-nuclear-idUSKBN15916O

Febrero
5
“Preservar la tierra arable, el nuevo reto”. En lo que puede interpretarse como el conjunto de una visión
productiva, ecológica y urbanística, el Consejo Estatal ha dictaminado nueva estrategia destinada a la protección de tierras destinadas a la agricultura. Ésta apunta a limitar el crecimiento de las ciudades. La meta
es que éstas no ocupen una superficie mayor a 116.000 kilómetros cuadrados. Aún más, se alienta el desarrollo de islas remotas, como una forma de proteger el ecosistema marino y masas de islas bajo soberanía
china.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/nation/2017-02/05/content_15566315.html

8
“La UE termina con medidas anti-dumping para China”. En el rubro de productos derivados del politereftalato de etileno PET (fibra sintética, principal producción son botellas). Dicha decisión pone fin a medidas
aplicadas hace ya 13 años para con el país oriental.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/business/2017-02/08/content_15567810.html

10
“Relajación de tensión, a una llamada telefónica de distancia”. Un motivo crucial de escalada de tensión
entre el gobierno chino y el recientemente electo en USA se debió a las declaraciones de Donald Trump,
referidas a la no aceptación de la política de una sola China del nuevo mandatario. No obstante, tras una
comunicación telefónica mantenida entre los jefes de estado, el estadounidense ha dado un giro abrupto
en su dialéctica de campaña, mostrándose favorable a este principio central para el gobierno de la República Popular. Las eventuales consecuencias de éste primer giro aún están por verse.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/estados_unidos/1486703048_032464.html

19
“Importación de carbón desde Corea del Norte, suspendida”. En continuación con un paquete de medidas
adoptado durante el anterior mes de enero, tendiente a desalentar el desarrollo del programa nuclear norcoreano, ahora el gobierno chino planea suspender la importación de carbón desde Corea del Norte. La
medida, de acuerdo con las sanciones impuestas por la ONU, tocan un producto particularmente sensible:
Pyongyang es el cuarto mayor aportante del recurso a Pekín.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-coal-northkorea-idUSKBN15X09M

22
“Aumenta gasto de defensa en Xinjiang: mayores recompensas para informantes”. La región autónoma,
ubicada al noroeste del país, es foco de tensiones y hechos de violencia, los cuales han recrudecido en los
últimos meses. El foco está localizado en la minoría Uygur, que profesa la fe islámica. El presupuesto de
defensa para la región aumentó 19% en el 2016. A comienzos de este año se incrementaron las recompen-
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sas que ofrecen las autoridades por cualquier dato fehaciente sobre eventuales ataques a lugares públicos,
incitación o juramentos de ‘’Guerra Santa’’ o incluso ‘’costumbres religiosas radicalizadas’’. El último ítem
cubre descripciones tales como caras cubiertas, jóvenes con barbas o túnicas.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKBN1610Z6

24
“Acuerdos de cooperación entre China y Venezuela: ambos países firmaron veintidós acuerdos de cooperación en las áreas estratégicas”. La buena relaciones entre China y Venezuela quedó recientemente en evidencia, con la firma de 22 nuevos acuerdos orientados a fortalecer la Asociación Estratégica Integral a que
ambas naciones elevaron en el año 2014. Venezuela, que atraviesa un proceso de difícil recuperación
económica, cuenta con el apoyo del gigante asiático para nuevas grandes tareas.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2017-02/24/c_136082277.htm

Marzo
1
“El nuevo socio africano?”. El gobierno de Marruecos trabaja activamente en los últimos años para incrementar la cooperación bilateral con el lejano país Han, rivalizando con Argelia, aliado comercial histórico.
Las inversiones del gigante asiático, ofrecen una chance al país africano para el desarrollo de su infraestructura (ejemplo, fondos de inversión de 10 millones de dólares para la ciudad de Tangiers). Para China, ofrece
un enclave en el oeste de África y otra ruta de acceso comercial a Europa, vía Gibraltar. Mientras tanto, evitan declaraciones sobre puntos sensibles: la crítica de la prensa marroquí a la situación de los musulmanes
en el oeste de China, y las tensas relaciones bilaterales Marruecos-Argelia por reclamaciones en el Sahara
Oeste.
Fuente: http://thediplomat.com/2017/03/morocco-chinas-gateway-to-africa/

7
“Bajar el costo de ‘‘agrandar la familia’’. El gobierno ya ha comenzado a estudiar la posibilidad de ofrecer
deducción de impuestos a las familias que tengan dos hijos. En énfasis estaría puesto en los gastos de educación. Desde la revocación de la política de Hijo Único, el gobierno continúa dando pasos para alentar a las
parejas a tener más de un niño.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/nation/2017-03/07/content_15582353.html

7
“Fin de la fuga de cerebros?”. El salto económico de las últimas décadas podría verse acompañado en este
siglo por una auténtica revolución cultural. El programa ‘’Thousand Talent’’, lanzado en el año 2008, busca
ofrecer condiciones (incremento en salario medio y competitividad internacional) para el regreso de talentosos ciudadanos chinos. A través de un caso testigo, las autoridades son optimistas frente a la posibilidad
de atraer a prominentes estudiosos y académicos a iniciar proyectos en la República Popular, teniendo en
cuanta que casi el 70% de investigaciones nacionales clave las llevan a cabo investigadores con formación
en el extranjero.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136109739.htm

23
“Relación bilateral floreciente”. Desde la asunción de Rodrigo Duterte en Filipinas, las relaciones con China
continúan estrechándose. El primer mandatario filipino expresó nuevamente su apoyo a la iniciativa “Betl
and Road’’, al tiempo que la disputa mantenida otrora entre ambos países no ha recrudecido
Aún más, tras un episodio que habría tenido involucradas a naves chinas en las cercanías de la zona de
BenhamRise (jurisdicción filipina) y tras declaraciones del Ministerio de Defensa de Manila, el Ministro de
Exteriores chino rápidamente ha descartado cualquier reclamación sobre el área de Pekín no parece dispuesto a poner en peligro los nuevos lazos.
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http://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKBN16U165

Fuente:

25
“En ayuda del socio del BRICS”. Tras el escándalo acaecido en Brasil respecto del control de calidad de sus
carnes de exportación, China ha levantado las restricciones a la importación de dicho producto (aunque
permanecen restricciones sobre las compañías aún bajo investigación). La medida, que pudo haber afectado la competitividad económica de un Brasil aún en recesión económico, bien se puede explicar por factores estrictamente técnicos (ningún otro país logra cubrir el volumen demandado por el gobierno de Pekín),
así como la asociación clave entre ambos países en el marco del BRICS.
Fuente:
http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-food-china-idUSKBN16W0I2,
http://thebricspost.com/some-countries-lift-brazil-meat-ban/#.WNkf1qIgLIU

Abril
6
“El nuevo proyecto urbanístico: Xiongan”. La creciente población, contaminación en alza, frecuentes problemas de tránsito y escasez de agua, constituyen un problema clave en el desarrollo de Beijing. Frente a
éste problema, el gobierno central planea establecer una nueva zona al sur. La misma, se espera concentre
centros financieros, empresas y universidades, mientras la capital mantendrá los organismos públicos clave.
Fuente: http://www.economist.com/news/china/21720318-will-xi-jinpings-dream-come-true-plan-buildcity-scratch-will-dwarf-new-york

10
“Península de Corea: caja de resonancia de Medio Oriente”. Tras el ataque de misiles por parte de Estados
Unidos en Siria, las repercusiones se han hecho sentir en el Lejano Oriente. El mismo bien puede ser interpretado como un mensaje al gobierno norcoreano, en momentos que no sólo se espera una nueva prueba
de misiles nucleares por parte del Régimen, sino que una serie de ejercicios militares entre Corea del Sur y
U.S.A. en el área aumenta la tensión. El gobierno chino se mueve rápidamente: A través de su Ministerio de
Relac. Exteriores, propone diálogo, y moviliza 150.000 tropas a la frontera norcoreana, ante una eventual
oleada de refugiados en caso de un ataque norteamericano.
Fuente:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4399076/China-deploys-150-000-troops-North-Koreaborder.html, http://www.chinadailyasia.com/nation/2017-04/10/content_15598503.html

11
“Lam Cheng Nuet-ngor, Nueva Jefa Ejectuva de Hong Kong”. Primera mujer en acceder a dicha posición, la
candidata afirma su adhesión al principio de ‘‘Un país, dos sistemas’’, piedra basal de la relación entre el
gobierno central chino y las llamadas Regiones Administrativas Especiales (Hong Kong y Macau).
Fuente:
http://www.chinadailyasia.com/hknews/2017-04/11/content_15598831.html,
http://www.chinadailyasia.com/hknews/2017-04/11/content_15598986.html

17
“Encontrar a los ‘‘007 de China’’. El gobierno ofrece recompensas económicas a quienes aporten información sobre posibles agentes extranjeros en suelo chino. Ésta medida se encuentra a tono con el anuncio a
principio de año, elevando los montos de recompensas para cualquier informe de relevancia en la región de
Xinjiang.
Fuente:
http://www.corriere.it/esteri/17_aprile_10/cina-taglia-68mila-euro-chi-denuncia-spie-straniere4394b042-1dc0-11e7-a3e5-56b4898b2bcd.shtml?cmpid=tbd_0b9c3257us
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18
“Foro de ‘‘Una Franja, Una Ruta’’ en Beijing”. En lo que fue uno de los eventos diplomáticos más relevantes
a desarrollarse en el país, los días 14 y 15 de mayo, la República Popular recibió a decenas de Jefes de Estado y Titulares de Organismos Internacionales. Entre los principales tópicos del Foro estuvieron las ampliaciones de partidas de dinero asignadas a por China a diferentes proyectos y la conexión con nuevos países
(el caso de Hong Kong hacia Myanmar).
Fuente:
http://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/belt-and-road-insights-april,
http://thebricspost.com/china-bolsters-silk-road-fund-with-additional-14-5-bn/#.WS7qjMYlHIU

26
“China lanza su segundo portaaviones”. Primero en ser fabricado en el país, marcando un hito en la marina
china y la necesidad de crecientes recursos frente a los desafíos estratégicos que enfrenta el país en la frontera marina (Islas del Mar del Sur de China y las islas Diaoyu-Senkaku).
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/26/c_136237149.htm

Mayo
12
“Acuerdo comercial USA-China”. En lo que puede ser un logro tangible de la actual administración norteamericana, sumida en escándalos, el gobierno de Xi Jinping ha acordado levantar la restricción existente a las
importaciones de carne vacuna. El acuerdo reviste una enorme importancia al sector ganadero estadounidense y la balanza comercial, la cual ha sido últimamente deficitaria para USA.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-usa-china-trade-idUSKBN188088

17
“Visita oficial del Presidente Argentino”. Desde el 15 y hasta el 17 de mayo, el mandatario argentino realizó

su primera visita oficial a la República Popular China, manteniendo reuniones con el Presidente Xi y empresarios chinos. Entre los puntos clave de su agenda están acuerdos por un total de 15.000 millones de dólares (incluyen construcción de centrales nucleares, una planta solar y proyectos ferroviarios), la petición de
argentina de ingresar al Banco de Inversión e Infraestructura y dos tópicos sensibles: la balanza comercial y
la modificación en los proyectos de dos represas hidroeléctricas, llevadas a cabo por un grupo chino.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/2024540-macri-firmara-acuerdos-por-us-15000-millones-con-elpresidente-de-china,
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/17/actualidad/1495025515_235134.html

20
“China habría asesinado y encarcelado fuentes de la CIA entre 2010-2012”. La información, dada a conocer
por el New York Times, llega en momentos en que la administración de Trump atraviesa una serie de
escándalos (supuesto hackeo de rusos en la campaña electoral y el affaire Comey, exdirector del FBI). Ahora, saldría a la luz cómo el gobierno chino ha logrado contrarrestar la red de espionaje dentro de sus fronteras. La noticia, a su vez, es bien recibida por algunos medios chinos.
Fuente:
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html?_r=0,
http://www.reuters.com/article/us-usa-china-espionage-idUSKCN18G0UM,
http://www.globaltimes.cn/content/1048015.shtml

25
¿China deja de ‘‘romper el mercado de pases’’? El mercado futbolístico chino, foco de atención por sus
compras millonarias, podría sufrir cambios. La Federación de Fútbol plantea que los clubes, por cada compra millonaria, destinen una suma similar de dinero al desarrollo de juveniles; además, los entrenadores
deberán alinear en los equipos por cada jugador extranjero, un jugador chino sub-23. Existe un interés de
las autoridades en que los clubes se enfoquen progresivamente en el desarrollo de futbolistas locales, así
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como evitar complicaciones económicas en clubes que destinan fortunas cada vez mayores.
Fuente: http://deportes.elpais.com/deportes/2017/05/25/actualidad/1495687749_316578.html

26
“Las bicicletas de alquiler, la nueva plaga”. El negocio de las bicicletas de alquiler ha florecido en los últimos
tiempos. Muy baratas, fáciles de usar (con aplicaciones desde el celular) y convenientes frente a los constantes embotellamientos de tránsito, han llevado a una creciente demanda que apuntaló a varias empresas. No obstante, el creciente número de bicicletas en el espacio público comienza a generar un caos en
estacionamientos, estaciones de subterráneo y veredas, motivando al gobierno a tomar una serie de medidas que regulen su uso.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/05/26/actualidad/1495787687_546930.html

Junio
8
“China acusa a la ONU de intervenir su soberanía judicial”. Lo anterior surge de un reporte realizado por un
investigador del organismo internacional, el cual incluyó la situación de un abogado chino que fue acusado
de subversión y encarcelado. El reporte, entregado a la comisión de Derechos Humanos, recibe la desaprobación del Pekín, que considera que el enviado ha interferido en cuestiones internas.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-un-rights-idUSKBN18Z23V

13
“China y Panamá establecen relaciones diplomáticas”. Entre los puntos clave, está la aceptación al principio
de “Una Sola China”, razón por la cual el país centroamericano ha cortado sus vínculos diplomáticos con
Taiwán.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/13/c_136361783.htm

15
‘‘Una Franja, Una Ruta’’ en el aire”. China apunta a una creciente cooperación en materia económica y financiera con Luxemburgo. Parte de este enfoque incluye la creación de una conexión aérea entre el país y
Zhengzhou, ciudad capital de la provincia de Henan. Una ruta aérea es una variante en las posibilidades que
estudia el gobierno de Xi a los fines de lograr mayor conexión con el continente europeo.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/15/content_29749904.htm

22
“Nueva Ley para combatir la contaminación”. En un creciente esfuerzo por combatir los efectos adversos
de la industrialización, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de ley con el cual cobrará con multas
de hasta 2 millones de yuanes para empresas que viertan desechos sin ningún tratamiento en los suelos. A
su vez, el proyecto permitirá al gobierno prohibir construcciones potencialmente dañinas al ambiente, cercanas a escuelas y hospitales y se plantea incluir fondos para llevar a cabo monitoreo de zonas contaminadas y planes de saneamiento.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-soil-idUSKBN19E00N

