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Las controversias entre China y Estados Unidos tomaron un
matiz comercial con la aprobación de una iniciativa de ley del
Senado norteamericano para castigar arancelariamente a países
que manipulen el valor de su moneda. China advirtió de una
guerra comercial como resultado de esta medida. Durante
octubre también se mantuvo la tensión en el Mar del Sur de
China, donde Exxon Movil anunció el hallazgo de pozos petroleros
en territorio que Vietnam y China se auto adjudican. En Beijing,
Chile lanzó dos libros en chino sobre las relaciones chilenochinas.

Política Interna

El 18 de octubre del 2011, el Partido Comunista de China estableció las bases
para un cambio de liderazgo al anunciar los planes para efectuar un congreso
de la organización en el 2012. Pocos detalles han emergido del plenario anual
del partido, que se desarrolló durante cuatro días a puertas cerradas. Sin
embargo, según los analistas, el anuncio de la celebración del XVIII Congreso
ofrece la oportunidad de elegir la cúpula que gobernará China entre 2013 y
2022. El corresponsal de la BBC en Beijing, Michael Bristow, indicó que el
cambio de liderazgo habría sido el punto principal del plenario pese a que no se
ha dicho nada públicamente. Desde hace tiempo se viene esperando que el
vicepresidente, Xi Jinping, asuma las funciones del presidente, Hu Jintao, como
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líder del partido1. El plenario anual del Partido Comunista de China partió el 15
de octubre del 20112.

El primer ministro de China, Wen Jiabao, declaró que su país debe controlar la
inflación. El comentario fue realizado durante una visita de Wen a los mercados
de comida fresca durante el fin de semana entre el 21 y 23 de octubre. Los
precios al consumidor subieron un 6.1% en septiembre, comparados con el
mismo periodo el año anterior. La forma más efectiva de controlar la inflación,
aseguró la autoridad, es controlando el costo de la producción de la comida3.

El Parlamento chino reestableció legalmente lo que constituye el terrorismo, y
aclaró cuándo y cómo las fuerzas de seguridad chinas deben actuar. Según la
nueva normativa el gobierno tendría el poder de congelar los activos de los
sospechosos. El Parlamento también ordenó que las huellas dactilares se
añadan a las tarjetas de identidad nacional. China dice que enfrenta una
amenaza terrorista de musulmanes radicales en la región de Xinjiang, en el
extremo occidental del país. Sin embargo, los críticos aseguran que los
disturbios son el resultado del resentimiento y las críticas al gobierno chino por
parte de la etnia uigur4.

Política Internacional

El 04 de octubre del 2011, el líder espiritual tibetano en el exilio, Dalai Lama,
canceló su viaje a Sudáfrica ya que las autoridades de ese país no le
proporcionaron una visa a tiempo. Es la segunda vez que esto le sucede al
Dalai Lama, en lo que algunos sospechan es resultado de presiones del
1

“China establece las bases para un cambio de liderazgo”. BBC Mundo. 18 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111018_ulnot_china_liderazgo.shtml
2
“Arranca en China el plenario anual del Partido Comunista”. BBC Mundo. 15de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111015_ultnot_china_comunista_lp.shtml
3
“China’s Wen says country must control inflation”. BBC News/Asia Pacific. 24 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/news/business-15425390
4
“China refuerza su definición de terrorismo”.BBC Mundo. 29 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111029_ultnot_china_terrorismo_lh.shtml
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gobierno chino. La oficina del Dalai Lama en India informó que están
convencidos que "por la razón que sea", al gobierno de Sudáfrica "no le
resultaba conveniente emitir una visa". Por su parte, el gobierno de Sudáfrica
negó que haya recibido presiones desde China para evitar la visita5.

El 11 de octubre del 2011, el Senado estadounidense aprobó una iniciativa
legal contra China por permitir que la cotización de su divisa se mantenga
baja. El proyecto de ley busca imponer tasas adicionales a importaciones de
países que subsidian sus exportaciones manteniendo bajo el valor de su
moneda. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los
republicanos, que se oponen a la acción. El Banco Central de China advirtió
que la medida podría conducir a una guerra comercial. Pero la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, afirmó que la ley refleja un alto nivel de frustración
entre el pueblo estadounidense6.

El 13 de octubre del 2011, Beijing y Hanoi se prometieron paz en el Mar del
Sur de China. El tratado chino-vietnamita prevé medidas como un "teléfono
rojo" para casos de emergencia o el compromiso de reunirse para tratar
diferencias dos veces al año, acuerdos de cooperación científica y la definición
final de las fronteras según las leyes internacionales7.

El 31 de octubre del 2011, China advirtió a las compañías petroleras
extranjeras que se mantengan fuera de las disputadas aguas del Mar del Sur
de China. La advertencia tiene lugar una semana después de que la compañía
estadounidense Exxon Mobil anunciara el hallazgo de crudo y gas en las costas
de Danang, un área considerada por Vietnam como parte de su zona
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“Dalai Lama cancela su viaje a Sudáfrica por problemas de visa”. BBC Mundo. 04 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111004_ultnot_dalai_lama_a.shtml
6
“Senado de EE.UU. busca castigar a China”. BBC Mundo.11 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111011_ultnot_senado_castiga_china_jg.shtml
7
“Elmar que (dicen) enfrentará a China y EE.UU.”. BBC Mundo. 13 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/110817_analisis_china_eeuu_sudeste_asiatico_conflicto_tension_vietnam_fi
lipinas_az.shtml
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económica exclusiva. Un portavoz de la cancillería china dijo que las empresas
extranjeras no deberían involucrarse en las zonas que están en disputa. El
vocero reiteró que China tiene la soberanía indisputable sobre las islas Spratly
y las aguas adyacentes. Los reclamos de China sobre la mayor parte del Mar
del Sur de China han causado alarma en algunos países vecinos8.

El 31 de octubre del 2011, China llegó a un acuerdo con Laos, Birmania y
Tailandia para mejorar la seguridad en el río Mekong, donde trece miembros
de un barco chino murieron en un ataque a principios de octubre. Nueve
soldados tailandeses se entregaron a las autoridades a raíz de las muertes.
Originalmente se responsabilizó a grupos de narcotraficantes que operaban en
la zona fronteriza9.

Economía

La inflación china registró un retroceso en el mes de septiembre hasta el 6,1%.
La subida de precios al consumo había registrado un máximo de tres años en
julio (6,5%), lo que había hecho pensar en un excesivo recalentamiento de la
economía del país. Eso llevó al Ejecutivo a subir la tasa de interés en tres
ocasiones y a alzar en otras seis el coeficiente de caja, el porcentaje que la
banca debe conservar en dinero líquido sin invertir ni ofrecer en préstamos.
Debido a que la contención registrada de los precios no es muy robusta (la
meta es del 4%) y continúan las tensiones inflacionistas en el sector de los
alimentos (13,4%), resulta poco probable que las autoridades chinas relajen
esas políticas10.
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“China advierte a petroleras extranjeras no involucrarse en zonas disputadas”. BBC Mundo. 31 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111031_ultnot_petroleo_china_lp.shtml
9
“China acuerda con tres países a mejorar seguridad en el río Mekong”.BBC Mundo. 31 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111031_ultnot_china_acuerdo_mekong_tsb.shtml
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“La inflación se contiene en China”. BBC Mundo. 14 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/10/111014_ultnot_.shtml
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El 19 de octubre se anunció que la expansión económica de China se
desaceleró durante el tercer trimestre del año. El fenómeno sería causa de las
medidas gubernamentales para controlar la inflación. El Producto Interno Bruto
(PIB) de China trepó al 9,1% en el tercer trimestre, moderándose frente al
9,5% del segundo trimestre. Los datos ven la luz en medio de temores de que
una desaceleración de la crisis de la deuda de EE.UU. y Europa también pueda
afectar el crecimiento del gigante asiático11.

El 21 de octubre del 2011 China autorizó la emisión de bonos por parte de
cuatro gobiernos locales para combatir la posible escasez financiera y
problemas de deuda pública. Los gobiernos comprendidos en el programa
experimental son los de las ciudades de Shanghai y Shenzhen, los principales
polos económicos del país y sedes de sus dos bolsas de valores y en torno a
ellas, las provincias de Cantón y Zhejiang12.

Sociedad

China, el país con más usuarios de móvil del mundo (940 millones), alcanzó los
102 millones de aparatos 3G a finales de septiembre, señalaron hoy
estadísticas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. De ese
total, 43,16 millones de aparatos usan el estándar TD-SCDMA, desarrollado en
China. Sumando teléfonos móviles y fijos, hay en China 1.240 millones de
usuarios de telefonía, una cifra que se aproxima a la población del país con
más habitantes del planeta (cerca de 1.340 millones de personas)13.
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“Crecimiento económico de China se desacelera en el tercer trimestre”. BBC Mundo. 19 de octubre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111018_china_economia_desaceleracion_rg.shtml
12
“China autoriza posprimera vez a emitir bonos a cuatro gobiernos locales”. La Tercera. 21 de agosto del 2011. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/10/655-400257-9-china-autoriza-por-primera-vez-a-emitir-bonos-acuatro-gobiernos-locales.shtml
13
“China alcanza los cien millones de usuarios de móviles 3G”.La Tercera. 26 de octubre del 2011. En:
http://latercera.com/noticia/tendencias/2011/10/659-401307-9-china-alcanza-los-cien-millones-de-usuarios-de-moviles3g.shtml
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El 16 de octubre la agencia oficial china Xinhua informó que un grupo de
arqueólogos encontró restos fósiles de animales que indican la existencia de
pollos domesticados en el norte de China hace 8.000 años, 4.000 antes de los
más antiguos que se conocían hasta ahora en el mundo. Según Qiao Dengyan,
director del Instituto Municipal de Restos Culturales y Arqueología de Handan,
los huesos de pollos domesticados encontrados son "ligeramente mayores que
los de pollos salvajes, pero más pequeños que los domesticados actuales"14.

Un total de 12.125 sospechosos y más de 300 kilos de droga sin especificar
fueron confiscados como resultado de una operación contra el narcotráfico a
través de internet llevada a cabo por las autoridades de China desde el pasado
mes de marzo. Según informó el diario independiente South China Morning
Post, en esta operación además fueron desarticuladas otras 144 redes locales y
se clausuraron 22 laboratorios de fabricación de droga, todo ello tras investigar
salas de chat con contenidos sospechosos15.

Chile - China

Desde el 17 hasta el 21 de octubre del 2011 se realizaron múltiples actividades
en Viña del Mar en el marco del 62° aniversario de la fundación de la República
Popular

China.

En

el

programa

destacaron

las

muestras

de

danzas

tradicionales, degustaciones de té, exhibiciones de la filmografía china y
talleres de caligrafías, a los que el público pudo acceder gratuitamente. La
Semana de la Cultura China fue una actividad organizada en forma conjunta
por la Municipalidad de Viña del Mar y el Instituto Confucio de la Universidad
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“Arqueólogos encuentran vestigios de pollos domesticados en China”.La Tercera. 16 de octubre del 2011. En:
http://latercera.com/noticia/tendencias/2011/10/659-399228-9-arqueologos-encuentran-vestigios-de-pollos-domesticadosen-china.shtml
15
“Detienen a más de 12 mil involucrados en red de narcotráfico online en China”. La Tercera. 31 de octubre del 2011. En:
http://latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402234-9-detienen-a-mas-de-12-mil-involucrados-en-red-denarcotrafico-online-en-china.shtml
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Santo Tomás. El evento fue inaugurado por la alcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato16.

El 19 de octubre del 2011, Chile presentó dos libros en Beijing, en los que se
analizan los 40 años de relaciones bilaterales con China. Uno de ellos, titulado
"Chile y China: 40 años de política exterior" fue editado por la Universidad del
Desarrollo de Santiago de Chile y el Instituto de Relaciones Internacionales
Contemporáneas de China (CICIR, por sus siglas en inglés). Este documento
analiza los aspectos políticos, económicos y culturales de ambos países. "El
libro complementa estudios de investigadores chinos que ven el desarrollo de
esta relación bilateral desde la perspectiva china, con otros de investigadores
chilenos, que ofrecen su propio punto de vista", explicó a Efe Yun Tso Lee, uno
de los editores del trabajo por parte de la Universidad del Desarrollo. El
académico dijo que la idea del libro, editado en chino y en español, es que
"sirva como base para el estudio de las relaciones entre Chile y China". El
segundo libro, titulado "De Los Andes a la Gran Muralla" y escrito por el
Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, aborda la
historia bilateral. El texto presentado en el Instituto Cervantes, incluye
capítulos sobre hitos diplomáticos, los negocios en China, el intercambio
parlamentario chileno-chino, y una perspectiva de las relaciones a futuro. El
subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Fernando Schmidt, encabezó
las presentaciones de ambos libros, a los cuales calificó de "emblemáticos"17.

Turismo Chile inició las campañas de promoción turística en China a través un
roadshow junto a 200 empresas de la industria turística china que se realizó

16

“Alcaldesa Virginia Reginato inauguró Semana de la Cultura China en Viña del Mar”. Sitio Web de la I. Municipalidad de
Viña del Mar. 19 de octubre del 2011. En: http://munivinacultural.wordpress.com/2011/10/19/1947/
“Los 40 años de diplomacia entre Chile y China, plasmados en dos libros”. EFE. 19 de octubre de 2011. En:
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gh9_AKpt5xypuXtfQlFetV2enOow?docId=1633911
17
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entre el 24 y 28 de octubre en las ciudades de Guangzhou, Shanghai y Beijing.
En la oportunidad también se lanzó el sitio web oficial en mandarín18.

El lunes 24 de octubre del 2011 el cobre terminó en alza las operaciones a
US$3,34 la libra comparado con US$3,20 del cierre del viernes 21 de octubre,
según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Esto se traduce en un
alza de 4,51%, impulsado por alentadores datos del sector manufacturero de
China, el principal consumidor mundial de metales industriales. El cobre
también subió apoyado en las esperanzas de que los líderes europeos pronto
podrían alcanzar un acuerdo para resolver la crisis de la deuda, lo que mejoró
la confianza de los inversionistas19.

El 27 de octubre del 2011 se realizó en Santiago el seminario “Chile-R.P.
China: 5 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio”, organizado por la
Sofofa, Pro Chile, la Cámara de Comercio Asia Pacífico y la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales. El esfuerzo conjunto para la
realización de este seminario, tuvo como objetivo atender y reflexionar sobre
las dudas de la comunidad local en torno a China. En el evento expusieron
representantes de distintas empresas con presencia en ese país, quienes se
centraron en su experiencia de negocios y la distancia cultural entre ambos
países, factor que se incluye a menudo en la ecuación para el éxito comercial20.

Cronología

04 de octubre. Dalai Lama canceló su viaje a Sudáfrica por problemas de visa.
18

“Chile busca crecer como destino turístico en el gigantesco mercado chino”. La Tercera. 20 de octubre del 2011. En:
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/viajes/2011/10/2082-400049-9-chile-busca-crecer-como-destino-turistico-enel-gigantesco-mercado-chino.shtml
19
“Cobre subió más de 4% impulsado por positivos datos de manufactura china”. La Tercera. 24 de octubre del 2011. En:
http://latercera.com/noticia/negocios/2011/10/655-400805-9-cobre-subio-mas-de-4-impulsado-por-positivos-datos-demanufactura-china.shtml
20
“Las lecciones de los expertos a 5 años del TLC Chile-China”. Portal Chile Asia Pacífico. Biblioteca del Congreso Nacional.
28 de octubre del 2011. En: http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/economia-y-negocios/evaluacion-tlc-china-cinco-anos
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11 de octubre. Senado norteamericano aprueba iniciativa legal para castigar
política monetaria china.

13 de octubre. China y Vietnam se prometen paz en torno al Mar del Sur de
China.

14 de octubre. Registran menor inflación para septiembre.

15 de octubre. Parte el plenario anual del PCCh.

16 de octubre. Encuentran vestigios de pollos domesticados hace 8 mil años en
China.

18 de octubre. PCCh define bases para cambio de liderazgo en el 2012.

19 de octubre. Anuncian desaceleración de la expansión económica de China.
19 de octubre. Chile lanza dos libros en Beijing sobre relaciones bilaterales con
China. Uno de ellos pertenece al Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del
Congreso Nacional.

21 de octubre. China autoriza la emisión de bonos a 4 gobiernos locales.

24 de octubre. Turismo Chile inicial campaña de promoción en China.
24 de octubre. Precio del cobre sube impulsado por mayor demanda china.
24 de octubre. Wen Jiabao llama a controlar la inflación en China.

26 de octubre. Chin alcanza los 100 millones de usuarios de celulares 3G.
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27 de octubre. Se realiza seminario en Santiago en conmemoración de los 5
años del TLC Chile-China.

29 de octubre. China redefine terrorismo y da nuevos límites al accionar del
gobierno.

31de octubre. China llega a acuerdo con Laos, Birmania y Tailandia para
seguridad en el Mekong.
31 de octubre. China advierte a petroleras extranjeras que no se involucren en
aguas disputadas.
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