Cronología
2020
Julio
6
"China e India alcanzan consenso fronterizo". Tras las escaramuzas en el Valle de Galwan en junio
pasado que incluyeron muertes y la consecuente tensión bilateral, China e India han acordado des
escalar el conflicto, mantenerse en contacto mientras llevan a delante retiradas conjuntas.
Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1193687.shtml, http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/06/c_139192587.htm
7
"China convierte hotel de Hong Kong en nueva oficina de seguridad nacional". Se abre en Hong
Kong una nueva Agencia de Seguridad Nacional. La misma supervisará las acciones del gobierno
local en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, recientemente sancionada por China.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-china-security-idUSKBN24903Z
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53330650
21
"El gobierno da un nuevo impulso a la economía digital". En búsqueda de estimular el empleo,
China apunta a varios caminos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma se ha comprometido, junto a otros departamentos, a apuntalar el crecimiento de 15 modelos nuevos de negocios
vinculados al uso de redes y tecnología. A su vez, impulsa el crecimiento de empresas autónomas
y trabajos part-time, facilitando extensiones de préstamos, subsidios de seguridad social eliminando restricciones.
Fuentes: http://www.chinadaily.com.cn/a/202007/21/WS5f164479a31083481725ae89.html
http://www.china.org.cn/business/2020-07/23/content_76302475.htm
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23
"China se embarca en la primera misión independiente a Marte". China se embarca en la primera
misión independiente a Marte. El acontecimiento marca el inicio del programa de exploración planetaria de la nación.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202007/23/WS5f191581a31083481725ba07.html
30
"Tíbet y Xinjiang lideran el crecimiento del PIB". Fuertes repuntes en crecimiento económico en
las Regiones Autónomas de Tíbet y Xinjiang durante el primer semestre del año (5.1 y 3.3 respectivamente). El dato contrasta con la baja del 1.6 del PBI a nivel nacional durante el mismo período.
Fuentes: http://www.china.org.cn/business/2020-07/30/content_76328595.htm

Agosto
8
"China y Argentina reanudan empresa conjunta para exploración espacial". Argentina y China
reanudan su cooperación en materia espacial. El mismo incluye planes para el desarrollo de naves,
artefactos de exploración espacial e infraestructura terrestre. Como parte de estas negociaciones,
la República Argentina ya había permitido a su contraparte china la construcción de una estación
espacial en la provincia de Neuquén.
Fuentes: https://www.batimes.com.ar/news/argentina/china-and-argentina-resume-joint-venture-for-space-exploration.phtml
https://www.bnnbloomberg.ca/china-and-argentina-resume-joint-venture-for-space-exploration-1.1477193
19
"La ciudad monta la ola 5G para aprovechar un nuevo potencial". Shenzhen se convierte en la
primera ciudad de China con cobertura total de la red 5G en el área metropolitana.
Fuentes: http://www.china.org.cn/business/2020-08/19/content_76614156.htm
http://www.china.org.cn/business/2020-08/22/content_76625267.htm
20
EEUU suspende acuerdos bilaterales con Hong Kong referidos de exenciones impositivas y extradiciones. La medida lega tras la eliminación del status especial del Territorio Administrativo Especial para la ley norteamericana, el pasado mes de julio.
Fuentes: https://apnews.com/article/1db7c8fd0d17352f34b26d3d51931206
26
La autoridad de reserva de alimentos de China ha publicado dos planes preliminares para fortalecer las reservas alimentarias a través de la tecnología y el apoyo de talentos. La seguridad alimentaria se ha vuelto una temática de importancia tras el brote de COVID-19, y previamente Xi Jinping
se refirió a la necesidad de un ‘‘sentido de crisis’’ en relación a la misma y el peligro de los desechos
alimentarios.
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Fuentes: http://www.china.org.cn/china/2020-08/26/content_76637739.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/11/c_139282457.htm
29
"Los proyectos de planes buscan impulsar la seguridad alimentaria". Xi Jinping participó en el Séptimo Foro de Trabajo del Tíbet del Comité Central, donde enfatizabdo la necesidad de implementar plenamente la estrategia del Partido para gobernar el Tibet en la nueva era.
Fuentes: http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/29/content_5538394.htm

Septiembre
8
"Canciller: China propone Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos". China propuso “Iniciativa
Global sobre Seguridad de Datos” en pos de contribuir a la gobernanza digital global. La misma se
compone de ocho puntos clave y se espera que sirva de base para la formulación de reglas internacionales en torno a la seguridad digital.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/08/c_139352456.htm ;
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1813441.shtml
17
"China publica un libro blanco para justificar el progreso de los derechos laborales y de empleo en
Xinjiang". China emitió un nuevo Libro Blanco sobre empleo y derechos laborales en Xinjiang. El
mismo comenta la política proactiva de empleo que se ha llevado a cabo en esta zona, protegiendo
los derechos laborales e intereses de las personas de todos los grupos étnicos y esforzándose por
proporcionarles un trabajo decente y una mejor calidad de vida.
Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1201266.shtml
21
"China anuncia planes para tres nuevas zonas piloto de libre comercio en Beijing, Hunan y Anhui".
China publicó un plan maestro para instaurar tres nuevas zonas piloto de libre comercio en Beijing,
Hunan y Anhui, donde se describen las prioridades para cada una. Las mismas se suman a las demás zonas establecidas en muchas provincias chinas en los últimos años, en un esfuerzo por atraer
la inversión extranjera, estimular el comercio e impulsar el desarrollo regional.
Fuentes: www.scmp.com/economy/china-economy/article/3102338/china-announces-plansthree-new-pilot-free-trade-zones ; http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/21/c_139385256.htm
23
"Cambio climático: Xi Jinping se compromete audazmente a que China sea carbono neutral para
2060". El presidente Xi Jinping anunció los objetivos a largo plazo de China en temas de cambio
climático en el debate general de la 75ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se
manifestó que el país buscará alcanzar el pico de emisiones máximas de CO2 antes del 2030 y
lograr materializar la neutralidad de carbono antes de 2060.
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Fuentes: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3102761/climate-change-xijinping-makes-bold-pledge-china-be-carbon
29
"El foro celebra el cumpleaños de Confucio, la filosofía". China celebró el cumpleaños de Confucio.
Se realizó una ceremonia conmemorativa en Qufu, ciudad natal del célebre filósofo chino, como
parte del Festival Internacional de Cultura de Confucio 2020 y el sexto Foro de Nishan sobre Civilizaciones del Mundo.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202009/29/WS5f72892aa31024ad0ba7c7a6.html

Octubre
1
"Turismo interno se recupera durante vacaciones por Día Nacional de China". Turismo interno
chino se recupera casi en un 70% durante la conmemoración del 71° aniversario de la fundación
de la Nueva China y del Festival de Medio Otoño. Las vacaciones, sumando ambos festejos, se
extendieron desde el 1ro hasta el 8 de octubre.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/08/c_139426238.htm
9
"China se une oficialmente al Programa internacional COVAX". El país asiático firmó un acuerdo
con GAVI, la Alianza para la Vacunación de la OMS, con el fin de ingresar en dicho programa, el
cual busca dar acceso a la vacuna del COVID-19 en forma equitativa.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/09/c_139428050.htm
13
"China, Rusia elegidos para el consejo de derechos de la ONU; Arabia Saudita falla". China fue
reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la organización de Naciones Unidas
para el período 2021-2023. Este Consejo es el principal cuerpo intergubernamental de la ONU con
la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos y se compone de 47 estados
miembro.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-un-rights/china-russia-elected-to-u-n-rights-council-saudi-arabia-fails-idUSKBN26Y2YE ; http://www.xinhuanet.com/english/202010/14/c_139438081.htm
24
"China avanza para legalizar el yuan digital y prohibir a los competidores con un nuevo proyecto
de ley". El Banco Popular de China publicó un proyecto de ley que daría estatus legal al Pago Electrónico en Moneda Digital. A partir del mismo, se estipula por primera vez la circulación y la conversión del yuan digital como moneda física.
Fuente: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107119/china-moves-legalise-digital-yuan-and-ban-competitors-new ; https://news.cgtn.com/news/2020-10-24/PBOCdraft-law-provides-legal-basis-for-digital-currency-URaFFN37IA/index.html
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26
"Publican comunicado de quinta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh". Del 26 al 29 de
octubre el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) celebró la Quinta Sesión Plenaria
del XIX Congreso del Partido, reunión clave para el delineamiento de los objetivos, tanto sociales
como económicos, para el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/29/c_139476137.htm ; http://english.www.gov.cn/news/topnews/202010/29/content_WS5f9abb2dc6d0f7257693e9e5.html

Noviembre
4
"Xi Jinping pide cooperación global para volver a encaminar las economías". Del 5 al 10 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Shanghai la feria CIIE – China International Import Expo – uno
de los eventos de promoción del comercio exterior chino más importantes del año, en el cual
participan empresas de todo el mundo y de diversas industrias para abrirse camino en el mercado
chino. Al mismo tiempo, es vista como una plataforma para revindicar a China como promotora
del libre comercio y la cooperación internacional y motor de la economía global –en especial en
un contexto de fuerte crisis por la pandemia– y para continuar con su proceso de reforma y apertura.
Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1205697.shtml
https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3108496/xi-jinping-calls-globalcooperation-get-economies-back-track
11
"La mayor juerga de compras en línea de China, Double 11, obtiene grandes ventas y supera a
Amazon". Celebración del Día Del Soltero. El 11/11 se realiza el evento de compras en línea más
voluminoso del mundo, incluso superando los volúmenes de compras en fechas como Black Friday
o CyberMonday (en EEUU). Para esta ocasión, desde el portal de Alibaba se presentan más de
30.000 marcas de más de 220 países y regiones, ofreciendo 1.2 millones de productos importados.
Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1206457.shtml
15
"Las claves del RCEP, el mayor tratado de libre comercio del mundo (y cómo afecta a América
Latina)". La RPCh junto con 14 países de la región de Asia Pacífico firman de forma online el
acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), convirtiéndose en el acuerdo de libre
comercio más extenso del planeta. Los países involucrados se comprometen a reforzar sus lazos
comerciales reduciendo tarifas en un plazo de 20 años, estableciendo reglas de origen en común
para impulsar las cadenas de suministro, codificando nuevas reglas de comercio electrónico, entre
otros.
Fuentes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54937458
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-12/deal-near-for-world-s-biggest-freetrade-zone-anchored-by-china
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24
"China dice que el lanzamiento es un éxito mientras una nave espacial robótica se dirige a la luna".
China lanza Chang’e -5 hacia la Luna. La misión, que durará alrededor de 23 días, tiene por objetivo
recolectar material lunar para dar pistas a los científicos sobre el origen del satélite y su formación.
De ser exitosa, China pasará a ser el tercer país del mundo en tener muestras lunares, junto con
EEUU y la Unión Soviética.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-china-moon/china-launchesrobotic-spacecraft-to-retrieve-rocks-from-the-moon-idINKBN2832UE
26
"Lanzamiento del Centro de Cooperación Ambiental China-África". Se inaugura El Centro De
Cooperación Ambiental China-África. Con sede en Beijing, buscará incrementar la colaboración
china con las naciones africanas para afrontar las problemáticas medioambientales de la región.
Es la materialización del llamado del Presidente Xi Jinping a profundizar la cooperación medioambiental entre ambas partes en El Foro sobre Cooperación China-África en 2018.
Fuentes: http://www.chinadaily.com.cn/a/202011/25/WS5fbcf9c8a31024ad0ba962de.html

Diciembre
6
"En un hito verde, China terminará con las importaciones de residuos sólidos". China instituirá una
prohibición radical de todas las importaciones de desechos sólidos a partir del primer día del próximo año, culminando tres años de esfuerzos para eliminar esas importaciones en medio del constante impulso del país por un cambio verde.
Fuentes: http://www.china.org.cn/business/2020-12/06/content_76983198.htm
12
"El Comité Central del Partido Comunista de China emitió el "Esquema de implementación para la
construcción de una sociedad regida por la ley (2020-2025)". El Comité Central del Partido Comunista de China emitió el "Esquema de implementación para la construcción de una sociedad bajo
el estado de derecho (2020-2025)" y emitió un aviso solicitando a todas las regiones y departamentos que lo implementen concienzudamente a la luz de las condiciones reales.
Fuentes: http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/07/content_5567791.htm
15
"China y Bielorrusia inician negociaciones sobre comercio de servicios y acuerdo de inversión".
Fuentes: http://www.china.org.cn/world/2020-12/15/content_77013756.htm
19
"Titulares de Xinhua: Taijiquan consagrado entre el patrimonio cultural inmaterial del mundo". La
UNESCO inscribió al Taijiquan de China en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la decimoquinta sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, realizado online del 14 al 19 de diciembre.
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Fuentes: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2020-12/19/content_77030078.htm
24
"Los aranceles para las importaciones se reducirán el próximo año". China reducirá o cancelará los
aranceles sobre ciertos bienes y materiales importados (alimenticios, médicos y relacionados a
tecnología de la información) a partir de 2021 en un intento por expandir las importaciones, impulsar el mercado interno y apoyar la formación de áreas de libre comercio de alto estándar bajo
el nuevo paradigma de desarrollo de "doble circulación" del país, según al Ministerio de Hacienda.
Se estima que la medida se aplicará a unos 833 productos.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/24/WS5fe308a6a31024ad0ba9dddd.html
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2021
Enero
8
"Fase II del TLC China-Pakistán: aranceles reducidos, nuevas medidas de salvaguardia". Entra en
vigor una segunda fase del Acuerdo de Libre Comercio entre China y Pakistán. El mismo data de
2006. Las enmiendas realizadas añaden más productos libres de tarifas al ingresar a China, junto
a mecanismos de salvaguarda y otras revisiones.
Fuentes: https://www.app.com.pk/cpfta-ii-tariff-line-with-zero-tariff-products-to-gradually-increase-from-35-to-75-chinese-fm-spokesperson/ https://www.china-briefing.com/news/chinapakistan-fta-phase-2-reduced-tariffs-safeguard-measures-introduced/
11
"Elecciones en Taiwán: Tsai Ing-Wen gana aplastante en reprimenda a China". Reelección de Tsai
Ing-Wen en los comicios presidenciales en Taiwán. Además de la reelección, obtiene mayoría en
el Poder Legislativo. Se espera persistan las tensiones con Beijing, dado el carácter del triunfante
Partido Demócrata Progresista, opuesto a la reunificación con el continente.
Fuentes: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/taiwan-re-elects-tsai-ing-wen-aspresident-in-clear-message-to-china
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3045693/taiwan-elections-tsai-ing-wen-reelected-president-victory-over
14
"Estados Unidos invierte la etiqueta de 'manipulador de divisas' de China". Estados Unidos deja
de considerar a China como manipulador de su moneda. El giro en el criterio llega en el contexto
de la firma del Acuerdo Comercial Fase I entre ambos países.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/business-51098294
14
"China registra más solicitudes de propiedad intelectual en 2019". China aprobó 453.000 patentes
de invención durante 2019. Sobre un registro total de 1,4 millones de solicitudes. El incremento
en la cantidad de las mismas, el acortamiento de plazos de evaluación y la demanda del exterior
dan confianza al gobierno respecto del avance en la protección de propiedad intelectual.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-01/15/c_138704952.htm
23
"En una medida sin precedentes, China bloquea una megaciudad para frenar la propagación del
virus". Cuarentena en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei. La aparición y propagación de un
brote de gripe en la ciudad ha obligado al gobierno a cerrar todo tipo de transporte hacia y desde
la ciudad. Mientras busca estimar la capacidad de contagio, la medida llega en medio de la celebración del Año Nuevo Chino, que moviliza millones de habitantes dentro del país.
Fuentes: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/23/c_138729430.htm
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https://www.nytimes.com/2020/01/23/world/asia/china-coronavirus-outbreak.html

Febrero
10
"Exjefe del Partido de Wuhan elegido para el grupo de trabajo de control de epidemias". Cambios
en autoridades en Hubei. El gobierno central interviene, tras las críticas sobre el accionar de las
autoridades provinciales ante el brote de COVID-19. Chen Yixin, Secretario General de la Comisión
de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del PC, llega a Wuhan como Vice-jefe del grupo
gubernamental encargado de monitorear la evolución del brote.
Wang Hesheng, Vice-ministro de la Comisión Nacional de Salud, fue nombrado miembro del Comité Provincial del PC. Desempeñará, a su vez, funciones de dos funcionarios desplazados: Zhang
Jin, ex Secretario del PC de la Comisión de Salud de Hubei, y Liu Yingzi, ex Director de dicha Comisión.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/10/WS5e411083a3101282172765e6.html
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hubei-sacks-two-senior-health-officials-in-province
11
"Últimas medidas regionales de China para apoyar a las pymes durante el brote de coronavirus".
Medidas económicas frente a la cuarentena. El Estado, en varios niveles de administración, busca
asistir a pequeñas y medianas empresas, afectadas por la suspensión de la actividad. Entre las más
importantes: aplazo de cuotas, subsidios a empresas del sector tecnológico, reembolsos a seguros
de desempleo y líneas de crédito.
Fuentes: https://www.china-briefing.com/news/chinas-latest-regional-measures-to-supportsmes-during-coronavirus-outbreak/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/04/c_138755066.htm
14
"Wang Yi se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, Paul Gallagher, a pedido".
Reunión entre representantes del Vaticano y la RPC. El mismo se produce entre el Arzobispo Paul
Gallagher y Wang Yi, Ministros de Relaciones Exteriores del Vaticano y la RPC, respectivamente.
Se trata del primer acontecimiento de este tipo en los últimos 50 años. Han dialogado respecto
del acuerdo provisional del 2018, dónde ambas partes buscan un acuerdo respecto de nombramientos episcopales en China continental.
Fuentes: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1745361.shtml
https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-chinese-diplomats-discuss-deal-on-bishopappointments-50988
24
"China financia la modernización y ampliación del aeropuerto internacional de Santo Tomé y Príncipe". Modernización del aeropuerto internacional de Santo Tomé y Príncipe. China financiará la
modernización y expansión del mismo, en virtud de un acuerdo firmado en Santo Tomé.
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Fuentes: https://macauhub.com.mo/feature/pt-china-financia-modernizacao-e-expansao-doaeroporto-internacional-de-sao-tome-e-principe/
26
"Presupuesto de Hong Kong para el año fiscal 2020/21". Déficit histórico en Hong Kong. Aquejado
por las manifestaciones del año pasado y frente al brote de coronavirus, el territorio cerrará en
abril próximo el período fiscal con déficit, por primera vez en 15 años. El gobierno de Carrie Lam
prepara medidas de alivio: préstamos a tasa reducida, reducción de impuestos y bonos por única
vez a los ciudadanos.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-economy-budget-highlights/hong-kongbudget-for-fiscal-2020-21-idUSKCN20K0FY
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3052482/hong-kongbudget-cash-handouts-tax-breaks-and

Marzo
9
"China introduce sistema de evaluación para el desarrollo ecológico". Mayores controles medio
ambientales. Se establece un sistema de evaluación para monitorear el progreso de la iniciativa
Hermosa China, centrado en análisis de calidad del aire, agua y suelo. Asimismo, relaja tarifas a
importación de papel reciclado. El planificador económico del país se alinea con los objetivos ecológicos.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-03/09/c_138859077.htm
https://resource-recycling.com/recycling/2020/03/03/china-moves-to-relax-recycled-paper-tariffs/
19
"China extiende ayuda financiera para apoyar el desarrollo de Sri Lanka". 500 millones de dólares
a Sri Lanka. China extiende dicho monto en apoyo financiero, para desarrollo y fortalecer sus reservas frente a la pandemia.
Fuentes: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/19/content_75835374.htm
26
"Los 16 hospitales temporales en Wuhan cerrados". Cierre de los hospitales de campaña y suspensión de ingresos a extranjeros. Un total de 16 instalaciones en la ciudad de Wuhan, destinados a
combatir la propagación del Covid-19, han cerrado durante el mes. Si bien descienden los casos
locales, se buscan evitar nuevos ‘’importados’’. Las autoridades migratorias suspenden temporalmente el ingreso de ciudadanos extranjeros que posean visas o permisos de residencia en el país.
Fuentes: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/10/c_138863160.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml
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29
"Shanghai y Taizhou firman acuerdo turístico". Acuerdos para revitalizar el turismo. El sector turístico busca revitalizarse, una vez superada la pandemia. Shanghai y Taizhou, ciudad de la provincia de Zhejiang, suscriben acuerdos en los cuales esta última ofrece acceso gratuito a diversas
atracciones hasta abril, y en adelante acceso a las mismas con un pase único. Medida clave para
una ciudad que recibió 130 millones de turistas el año pasado.
Fuentes: https://www.shine.cn/news/metro/2003295296/
31
"Turquía suscribe un acuerdo BRI de US $ 5.000 millones con Sinosure". 5 mil millones de dólares
para desarrollo de BRI. Acuerdo entre el fondo soberano de Turquía y la Corporación de Seguros
de Exportación y Crédito de China (Sinosure) otorga esa cantidad de fondos para fomentar inversiones en el marco de la Iniciativa BRI.
Fuentes: https://www.gtreview.com/news/asia/turkey-inks-us5bn-bri-agreement-with-sinosure/

Abril
6
"China publica libro blanco sobre alivio de la pobreza". China emite un Libro Blanco titulado ‘‘Alivio
de la Pobreza. Experiencia y Contribución de China’’; destinado a relatar la experiencia del país en
el alivio de la pobreza extrema.
Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/06/WS606bd92ca31024ad0bab3be4.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/06/c_139861316.htm
8
"China impulsa el embalaje ecológico en los servicios de entrega urgente". El gobierno impulsa
nuevos estándares tendientes a utilizar materiales reutilizables y fáciles de reciclar, así como una
reducción en la cantidad de insumo utilizados en embalaje.
Fuentes: http://www.china.org.cn/business/2021-04/08/content_77387265.htm
9
"China y Bután acuerdan mantener la paz y estabilidad fronterizas". El mismo fue alcanzado en la
10ma reunión de expertos de China-Bután, donde a su vez ambas partes han acordado llevar adelante las 25va conversaciones fronterizas China-Bután.
Fuentes: https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220652.shtml
23
"Egipto firma un acuerdo con China para fabricar localmente la vacuna Sinovac". El holding egipcio
de productos biológicos y vacunas (VACSERA) y la empresa biofarmacéutica china Sinovac firmaron un acuerdo para fabricar la vacuna Sinovac COVID-19 en el país norteafricano.
Fuentes: http://www.china.org.cn/world/2021-04/23/content_77431612.htm
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"Nueva ley prohíbe el desperdicio de comida y los videos de atracones". Nueva legislación contra
el desperdicio de comida. Las autoridades pondrán el foco en restaurantes, escuelas, mercados y
centros comerciales, así como videos virales donde haya ‘‘excesivo consumo de comida’’. Los restaurantes encontrados en infracción sufrirán multas de hasta 10.000 yuanes, mientras que videos
que filmen conductas ‘‘alentando’’ al consumo excesivo, podrán ser penadas con hasta 100.000
yuanes.
Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/30/WS608b5964a31024ad0babb6ab.html

Mayo
6
"Cancillería china habla de suspensión de toda actividad en marco de Diálogo Económico Estratégico China-Australia". La cancillería china anunció la suspensión de toda actividad en el marco del
diálogo económico estratégico China-Australia, al deteriorarse las relaciones entre ambos países.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139928848.htm
14
"Kulfas y Morales firmaron un acuerdo con Ganfeng Lithium para avanzar en la instalación de una
fábrica de baterías de litio". El gobernador jujeño Morales y el ministro de Industria de la Nación
Kulfas firmaron un memorándum de entendimiento con la empresa china, Ganfeng Lithium, para
fabricar baterías de litio en Jujuy.
Fuentes: https://www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-y-morales-firmaron-un-acuerdo-con-ganfeng-lithium-para-avanzar-en-la-instalacion-de
20
"Energía nuclear: China y Rusia acuerdan impulsar los lazos en el área de "prioridad estratégica".
China y Rusia acordaron profundizar la cooperación en energía nuclear y se comprometieron a
desempeñar un papel más importante para combatir el cambio climático durante una ceremonia
virtual. En dicho evento, donde participaron Xi y Putin, se presentó el inicio de la construcción de
cuatro nuevos reactores de tecnología rusa en dos plantas nucleares en China.
Fuentes: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134102/nuclear-energy-chinarussia-agree-boost-ties-strategic
24
"China dice adiós a destacado científico Yuan Longping, "padre del arroz híbrido"". Se realizó una
ceremonia conmemorativa por la muerte del destacado científico chino Yuan Longping, conocido
como el "padre del arroz híbrido", quien falleció a los 91 años. Sus desarrollos hicieron posible que
China alimentara a casi una quinta parte de la población mundial, con menos del 9 por ciento de
la tierra cultivable del planeta.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/24/c_139966437.htm
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"China apoyará a las parejas que tienen un tercer hijo en respuesta al envejecimiento de la población". China anunció la relajación de sus medidas de planificación familiar, apoyando a las parejas
que deseen tener un tercer hijo. La decisión fue tomada luego de los resultados del último censo,
los cuales evidenciaron una fuerte baja en la tasa de natalidad.
Fuentes: https://news.cgtn.com/news/2021-05-31/China-to-support-couples-having-third-child-10Iar0FFjUs/index.html

Junio
14
"China se opone firmemente a acusaciones en comunicado de G7: Portavoz de cancillería". China
se opone firmemente a acusaciones en comunicado del G7. Un portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores chino ha manifestado su disconformidad con las declaraciones oficiales de los países
desarrollados reunidos en el marco del G7 que se centraron en la cuestión de derechos humanos
en Xingjiang, Hong Kong y Taiwán.
Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310009471.htm
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3137243/china-accuses-g7-leaderssmall-circle-power-politics-after
17
"China lanza la primera misión con tripulación para la construcción de una estación espacial".
China envía por primera vez a tres astronautas a su estación espacial. Desde el Desierto de Gobi,
China lanzó a órbita a 3 astronautas que pasarán 3 meses en el módulo Tianhe, componente de
su estación espacial que se halla en construcción, para ponerlo en servicio.
Fuentes: https://www.bbc.com/news/science-environment-57504052
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/17/c_1310012560.htm
22
"Asesores políticos nacionales discuten la implementación del plan quinquenal". El Comité Permanente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) inauguró su 17a sesión sobre la implementación del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y la promoción
del nuevo desarrollo, coordinando políticas para promover la reforma estructural del lado de la
oferta, expandir la demanda interna y acelerar la innovación indígena en ciencia y tecnología.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202106/22/WS60d1446ea31024ad0baca9aa.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/21/c_1310020137.htm
29
"China insta a esfuerzos conjuntos en la recuperación pospandémica en el G20 a pesar de la
agenda de Estados Unidos". Participación en la reunión ministerial del G20. El consejero de Estado
y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió virtualmente a la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 y pidió a los miembros del G20 mantener la unidad y la
cooperación y ejercer liderazgo en la lucha mundial contra la epidemia.
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Fuentes: https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227426.shtml
https://www.chinadaily.com.cn/a/202106/30/WS60dbcda0a310efa1bd65edb7.html
30
"China declarada oficialmente libre de malaria por la OMS". China declarada como ‘‘Libre de Malaria’’. “Un gran logro de la causa humanitaria China”, así es visto por el Ministerio de Exteriores
la certificación provista por la Organización Mundial de la Salud, después de 70 años de esfuerzos
de erradicación y 4 años continuos de no presencia de casos.
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57670189
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