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Marzo estuvo marcado por las manifestaciones tibetanas y las consecuencias
del escándalo político de Bo Xilai luego de los eventos de febrero. En el
ámbito económico, los anuncios de una contracción, sumado a menores
proyecciones de crecimiento no sorprendieron al gobierno chino, ni a las
autoridades del Banco Central. Mientras tanto, nuestro país estrechó lazos
comerciales luego de la firma de un acuerdo logístico y la llegada de los
arándanos al mercado chino.

Política interna

El 01 de marzo del 2012, China calificó a Filipinas de “alborotador”, luego que
Manila ofreciera adjudicaciones de contratos para la exploración de gas y
petróleo en las islas Spratly. Ambas naciones mantienen dos áreas de
reclamación en el Mar de China Meridional, entre ellas, dichas islas.

Una editorial del matutino China Daily llamó al Gobierno de Filipinas como un
“alborotador” y criticó la acción de permitir a compañías petroleras a presentar
ofertas en zonas en que ambos reclaman soberanía, lo que calificó como un
acto “ilegal” 1.

El 06 de marzo del 2012, una joven mujer tibetana se quemó a lo bonzo frente
a edificio gubernamental. Dorjee de 18 años, se prendió fuego frente al edificio
del gobierno del condado de Aba, en la provincia de Sichuan. De acuerdo a la
información entregada por los mismos activistas, la joven antes de morir en el
lugar, gritó consignas contra el gobierno chino mientras se incendiaba.
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“China hits out at “troublemaker” Manila maritime row”. BBC World. 01/03/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-china-17216576
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El aumento en el número de inmolaciones ha provocado que China refuerce la
seguridad en la zona durante las últimas semanas. Algunos informes comentan
que se ha fortalecido la vigilancia en los monasterios, teléfonos celulares e
Internet, donde se ha bloqueado parcialmente algunos servicios2.

El 12 de marzo del 2012, China vivió su propio terremoto político. Durante el
mes de febrero y marzo, el mundo político chino experimentó el mayor sismo
político de los últimos años, debido a la destitución de Bo Xilai. El ahora ex
alcalde de Chongqing, Bo Xilai fue principalmente conocido por su particular
estilo “occidental” de hacer política y por la buena gestión en su alcaldía, pese
a las críticas que los intelectuales le realizaban por sus vaivenes maoístas.

Bo era un fuerte candidato a acceder el órgano mas alto de toma de decisiones
del Partido Comunista de China, pero luego de su destitución su futuro se ve
incierto. Su baja fue debido a las acusaciones y presiones que sufrió el jefe del
departamento de policía de la ciudad y el posterior escándalo tras que éste
ingresara al consulado de EEUU por una supuesta solicitud de asilo3.

El 28 de marzo del 2012, un joven tibetano falleció luego de quemarse en
protesta contra China. Jamphel Yeashi de 27 años, se quemó a lo bonzo el 26
de marzo, durante una protesta contra la visita de Hu Jintao a India. Debido a
la gravedad de sus heridas y las quemaduras en el 98% de su cuerpo, Yeshi
falleció unas horas antes del aterrizaje del presidente chino.

El Congreso Juvenil Tibetano, reveló una carta que el fallecido miembro de su
organización dejó en su habitación: “el hecho que los tibetanos se estén
2

“Tibetan teen burns himself to death in China protest”. BBC World. 06/03/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-china-17267925
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prendiendo fuego en pleno siglo XXI tiene como fin que el mundo conozca su
sufrimiento”4.

El 31 de marzo del 2012, continuaron las inmolaciones de monjes tibetanos en
protesta contra China. Dos estudiantes del monasterio Kirti, ubicado en la
provincia suroccidental china de Sichuan, se prendieron fuego a modo de
protesta.

Pese a que la poca información informes señalan que fallecieron aunque se
desconoce si fue por motivo de las heridas. Más de 30 monjes, monjas y
seguidores tibetanos se han prendido fuego en el último año para protestar por
la represión de las autoridades chinas en las regiones del Tíbet y Sichuan5.

Política Internacional

El 21 de marzo del 2012, el presidente de Corea del Sur pidió presionar
internacionalmente a Corea del Norte para que cancele su plan de cohetes. El
mandatario surcoreano, Lee Myung-bak, instó a China, Japón, Rusia y EEUU a
presionar a Corea del Norte con el motivo de cancelar su propósito de lanzar
un cohete de largo alcance en abril.

De todos modos, de acuerdo a lo expresado al diario Joongang Daily, el asunto
de todas formas sería abordado en la Cumbre de Seguridad Nuclear de Seúl.
Las dos naciones de la península coreana, participan en las negociaciones a
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“Muere un hombre tibetano tras quemarse a lo bonzo protestando contra China”. Europa Press. 28/03/2012. En:
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norcoreano, pero se encuentran estancadas desde fines del 20086.

El 30 de marzo del 2012, el gobierno chino solicitó a Corea del Norte
suspender el lanzamiento de misil. El anunciado cohete de largo alcance,
pretende enviar un satélite para celebrar el centenario de nacimiento de Kim
Il-sung el próximo 15 de abril.

Este anunciado lanzamiento ya contó con la negativa de su vecino Corea del
Sur, Japón, Estados Unidos y las Naciones Unidas debido a que es considerado
una amenaza que pretende demostrar el poderío militar de Pyongyang. Por su
parte, Corea del Norte ve el lanzamiento del satélite, o más bien del misil tipo
Kwangmyongsong-3 conocido como Taepodong, sólo como un avance en el
desarrollo de su tecnología espacial7.

El 30 de marzo del 2012, el gobierno de China comunicó que espera se ponga
término al conflicto en Siria, luego que el enviado conjunto de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la Liga Árabe (LA), Kofi Annan solicitara a la
oposición siria responder lo antes posible al plan propuesto de seis puntos.

A través de una rueda de prensa, un portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China expresó que su país “celebra la propuesta positiva del
gobierno sirio al plan de Annan. Al mismo tiempo, urgimos a la oposición a dar
una respuesta inmediata y práctica al plan, a fin de crear condiciones propiciar
para poner fin a la violencia e iniciar el diálogo político”8.
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“Seúl pide presión internacional contra lanzamiento del cohete norcoreano”. ABC España. 21/03/2012. En:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1128182
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“China pide a Corea del Norte que suspenda lanzamiento de satélite”. La Tercera. 30/03/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-440886-9-china-pide-a-corea-del-norte-que-suspenda-lanzamientode-satelite.shtml
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http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7775105.html
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El 31 de marzo del 2012, los primeros ministros de China e Italia se reunieron
en Beijing. Los homólogos Wen Jiabao y Mario Monti, se dieron cita en el Gran
Palacio del Pueblo en Beijing, y según informó la agencia oficial Xinhua, Wen le
comunicó la confianza de China ante la recuperación de Italia.

Por su parte, Italia ratificó su interés por aumentar la cooperación bilateral y el
desarrollo común en miras de convertir a China en un socio estratégico.
“Espero que Italia supere exitosamente el entorno desfavorable de la economía
externa y logre nuevamente crecimiento, gracias a su sólida base económica,
su gran potencial y las reformas que ha emprendido” sostuvo Wen Jiabao9.

Economía

El 05 de marzo del 2012, El gobierno de China acortó las proyecciones de
crecimiento a 7,5% para el 2012. El Primer Ministro Web Jiabao, durante el
inicio del Congreso Popular Nacional comentó la nueva cifra de proyección
económica por debajo del 8% esperado. La causa del problema incluye la alta
inflación acumulada y los intentos por acortar la brecha de la riqueza, expresó
el líder chino.

Durante los últimos años, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
China creció un 9,2% el 2011, mientras que durante el 2012 lo hizo en un
10,4%, por lo que la nueva cifra significa una contracción “inesperada” dentro
de las proyecciones10.

El 12 de marzo del 2012, el Banco Central de China aseguró que tiene margen
para relajar política monetaria. El Presidente del Banco Popular chino, Zhou

9

“Primer ministro chino dice a Monti que confía en la economía italiana”. La Tercera. 31/03/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/03/655-441009-9-primer-ministro-chino-dice-a-monti-que-confia-en-laeconomia-italiana.shtml
10
“China cuts growth target to 7,5% in 2012”. BBC World. 05/03/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/business-17254484
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Xiaochuan expresó “tenemos mucho margen para ajustar el ratio de reservas”
refiriéndose al 20% de reservas exigidos a los bancos comerciales en la
actualidad.

La autoridad señaló que el gobierno tiene primero que examinar las "ventajas
y desventajas" de cualquier ajuste de esa cuota, que a fines de los ’90 estaba
situada al 6%. Las especulaciones sobre una posible caída de la misma, se
produjo cuando se conoció un déficit comercial de 31.500 millones de dólares
en febrero, lo que desató preocupación sobre una desaceleración en el
crecimiento económico más rápido de lo previsto11.

El 22 de marzo del 2012, Wall Street cerró a la baja ante los temores de una
contracción en la economía china. El gobierno chino emitió recientemente una
serie de reportes económicos “preocupantes” donde apuntan que el sector
manufacturero se está contrayendo. El índice industrial Dow Jones perdió
78,48 puntos y el tecnológico Nasdaq lo hizo en 12 puntos.

El índice de manufactura elaborado del HSBC bajó a 48,1 en marzo comparado
con 49,6 en febrero. Cuando esa cifra está por debajo de 50 es un indicador de
contracción en el sector. Eso afecta a la economía mundial porque China ha
desempeñado un papel clave en apuntalar a la economía desde que estalló la
crisis financiera mundial en el 200812.

El 31 de marzo del 2012, el crecimiento de China durante el primer trimestre
se redujo al 8,2%. De acuerdo al informe del Banco de China, el crecimiento
trimestral de enero-marzo fue menor al realizado en el último trimestre del
2011 que alcanzó un 8,9%.
11
“Banco Central chino asegura que tiene margen para relajar política monetaria”. El Mercurio online (emol). 12/03/2012.
En: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/12/530331/banco-central-chino-asegura-que-tiene-margen-pararelajar-politica-monetaria.html
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“Wall Street cierra a la baja ante los temores de una contracción de la economía china”. El Mercurio online (Emol).
22/03/2012. En: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/22/532229/wall-street-cierra-a-la-baja-ante-lostemores-de-una-contraccion-de-la-economia-china.html
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Aunque, el documento proyecta que el crecimiento del producto interno bruto
(PIB) podría subir a 8,4% en el período abril-junio. Según el informe, el
crecimiento del PIB nacional permanecería por encima del 8% durante todo
este año, apenas por encima de la meta fijada por el gobierno del 7,5%13.

Sociedad

El 03 de marzo del 2012, la famosa aldea rebelde de Wukan eligió nuevo líder
político. Cerca de 6.800 residentes de la localidad ubicada al sur de la provincia
de Guangdong, asistieron a escuelas para realizar sus votaciones. El candidato
ganador Lin Zulan obtuvo el 80% de los votos.

El nuevo representante, Li expresó su felicidad y comentó que “con este tipo
de reconocimiento por parte de los habitantes, trabajará doblemente duro para
ellos”. Las elecciones en Wukan marcaron un precedente, debido a que fue una
de las principales promesas alcanzadas para poder combatir la corrupción,
luego de los disturbios a fines del 201114.

El 30 de marzo del 2012, China inauguró el puente colgante más largo del
mundo en la provincia de Hunan. Con la ceremonia, de dio inicio a la
estructura de algo más de un kilómetro, y que se encuentra ubicada a unos
350 metros por encima de un profundo cañón. El puente se comenzó a
construir en el 2007 y cuenta con cuatro pistas para la circulación de vehículos.

La provincia de Hunan cuenta con abundantes minas de carbón. La extracción
de este mineral es uno de los principales recursos económicos de la zona. La

13

“Informe revela que crecimiento económico chino se reduce a 8,2% en el primer trimestre”. La tercera. 31/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/03/655-440991-9-informe-revela-que-crecimiento-economico-chino-sereduce-a-82-en-el-primer.shtml
14
“China protest village wukan elects new leader”. BBC World. 03/03/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asiachina-17243103
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región es también uno de los principales centros de producción de antimonio
del país15.

El 31 de marzo del 2012, los usuarios de teléfonos móviles en China superaron
los 1.000 millones. De acuerdo al informe del Ministerio de Industria y
Tecnología Informática de China, gracias al aumento de suscripciones
alcanzado durante los primeros meses del 2012, se alcanzó el record.

Los más de 20,67 millones de nuevos usuarios, le permitieron a China alcanzar
el nuevo record de 1.010.000 millones de usuarios. En el informe, también se
publicó nuevas cifras sobre los usuarios de teléfonos fijos, la que se redujo en
tres cuartos. Por otro lado, el número de suscriptores de Internet con acceso
de banda ancha totalizaba 154,96 millones, con un crecimiento neto de 4,96
millones durante enero y febrero, según la misma fuente16.

AL y China

El 19 de marzo del 2012, El BID y China constituyeron fondo de inversiones de
1.000 millones en América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
anunció la constitución de un fondo de inversiones en América Latina y el
Caribe con China por un valor de 1.000 millones de dólares, con motivos de
enfocarlos a proyectos de desarrollo sustentable.

El fondo, que se espera empiece a funcionar a fines de año, es fruto de una
carta de intenciones firmadas por el BID y el Banco de Exportaciones e
Importaciones de China durante el 2011. El presidente del BID, Luis Alberto
Moreno comentó que "esta nueva plataforma alentará vínculos de inversión

15

“China inaugura el puente colgante más alto y largo del mundo”. ABC España. 30/03/2012. En:
http://www.abc.es/20120330/internacional/abci-puente-colgante-hunan-201203301305.html
16
“Usuarios de teléfonos móviles en China superan los 1.000 millones”. La tercera. 31/03/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/03/659-441091-9-usuarios-de-telefonos-moviles-en-china-superan-los1000-millones.shtml
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más sólidos entre China y América Latina y el Caribe, ayudando a nuestra
región a superar algunos de los desafíos de desarrollo más importantes”17.

El 30 de marzo del 2012, El gobierno de Bolivia anunció la firma de un contrato
con China para producir baterías de litio. El gerente de recursos evaporíticos de
Bolivia, Alberto Echazú, comentó que la empresa china Linyi Gelon New Battery
Materials Co instalará una planta piloto valorizada en tres millones de dólares,
con la que se da inicio a la explotación de una de las mayores reservas de litio
en el mundo ubicada en el Salar de Uyuni. El envío de equipos y montaje de la
obra demorará un total de 9 meses, por lo que se espera a principios del 2013
ya esté operativa la planta18.

Chile y China

El 02 de marzo del 2012, empresarios chilenos firmaron acuerdo para realizar
la primera versión de Expomin en China. La asociación de la Industria China de
Metales no Ferrosos (CNIA) y la chilena FISA, firmaron un acuerdo para
celebrar el 2013 la primera Expomin China, donde las grandes mineras
mundiales y 300 chinas podrán promover el intercambio de tecnología.

La exportación del modelo ferial chileno con Expomin China, que cuenta con el
apoyo de Beijing, "es un paso muy importante de cooperación entre la gran
industria china y la empresa privada chilena en la estrategia del Gobierno de
impulsar la exportación de servicios, tras la de bienes con el TLC", comentó el
embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien participó en la firma del
acuerdo19.

17

“BID y China constituyen fondo de inversiones de 1.000 millones en A. Latina”. ABC España. 19/03/2012. En:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1127084
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“Bolivia comprará a China planta para producir baterías de litio”. Prensa Latina. 30/03/2012. En: http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493124&Itemid=1
19
“Empresarios chilenos firman acuerdo para realizar la primera versión de Expomin en china”. El Mercurio online (Emol).
02/03/20120. En: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/02/528838/empresarios-chilenos-firman-acuerdopara-realizar-la-primera-version-de-expomin-en-china.html
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El 24 de marzo del 2012, los arándanos chilenos empezaron a comercializarse
en China. El embajador chileno en China señaló que “Chile es el segundo
proveedor de frutas frescas a China, solo superado por Tailandia, lo que nos
invita a seguir un producto fresco como el arándano fuente de vitaminas y
minerales muy necesarios en la dinámica del mundo de hoy”, durante el acto
de lanzamiento del producto en Beijing.
El vicepresidente de la Administración de Calidad, Supervisión y Cuarentena de
China (AQSIQ), Wei Chuangzhong, destacó durante el evento que la promoción
autorizada en China para el arándano chileno "corresponde a la que hizo Chile
cuando llegó la manzana china", a la que siguieron la pera y los cítricos20.

Cronología

01 de marzo. China calificó a Filipinas de “alborotador”.

02 de marzo. Empresarios chilenos firmaron acuerdo para realizar la primera
versión de Expomin en China.

03 de marzo. Wukan eligió nuevo líder político.
05 de marzo. El gobierno de China acortó las proyecciones de crecimiento a
7,5% para el 2012.

06 de marzo. Joven mujer tibetana se quemó a lo bonzo frente a edificio
gubernamental.
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“Arándanos chilenos empezaron a comercializarse en los mercados chinos”. El Mercurio online (emol). 24/03/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/23/532260/los-arandanos-chilenos-ya-se-venden-en-los-mercadoschinos-nota-finde.html
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12 de marzo. El líder Bo Xilao es destituido de sus cargos.

12 de marzo. El Banco Central de China aseguró que tiene margen para relajar
política monetaria.

19 de marzo. El BID y China constituyeron fondo de inversiones de 1.000
millones en América Latina.

21 de marzo. Corea del Sur pidió presionar internacionalmente a Corea del
Norte para que cancele su plan de cohetes.

22 de marzo. Wall Street cerró a la baja ante los temores de una contracción
en la economía china.

24 de marzo. Arándanos chilenos empezaron a comercializarse en China.

28 de marzo. Joven tibetano falleció luego de quemarse en protesta contra
China.

30 de marzo. El gobierno chino solicitó a Corea del Norte suspender el
lanzamiento de misil.

30 de marzo. China comunicó que espera se ponga término al conflicto en
Siria.

30 de marzo del 2012. Bolivia anunció la firma de un contrato con China para
producir baterías de litio.

30 de marzo. China inauguró el puente colgante más largo del mundo.
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31 de marzo. Continuaron las inmolaciones de monjes tibetanos en protesta
contra China.

31 de marzo. Los primeros ministros de China e Italia se reunieron en Beijing.

31 de marzo. El crecimiento de China durante el primer trimestre se redujo al
8,2%.

31 de marzo. Usuarios de teléfonos móviles en China superaron los 1.000
millones.
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