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• Los avances de China en tecnología cuántica están generando gran preocupación en el 
mundo, debido a que le darán una nueva ventaja a sus fuerzas armadas, que ya ocupan el 
tercer lugar entre las más poderosas.  

• El J-20 Mighty Dragon es la quinta generación de jets de combate encubierto con 
capacidades para hacer ataques de precisión. Es posible que China haya empezado a 
producirlos en masa y que ya haya asignado a un número de ellos a la unidad de la fuerza 
aérea responsable del mar de China Meridional.  

• Un editorial de la China Reports Network que se publicó el mes pasado argumentaba que los 
miembros del Partido Comunista deben “asumir la responsabilidad y la obligación del 
crecimiento poblacional del país y actuar sobre la política de tres hijos” se volvió viral en 
China. El artículo, aparentemente borrado de la red, también postulaba que “ningún miembro 
del partido debe usar excusa u objeción […] alguna para no casarse o no tener hijos; tampoco 
pueden usar excusa alguna para solo tener uno o dos hijos”.  

• China no tiene un sistema de bienestar comprehensivo que le permita lidiar con el 
envejecimiento de su población. Muchos residentes del ámbito rural, incluidos los 
trabajadores migrantes, consideran el retiro como una fantasía, dados sus limitados ahorros 
y la escasa cobertura del plan de pensiones.  

• La muerte de un hombre joven que dijo sufrir acoso por ser “demasiado afeminado” ha 
provocado grandes discusiones en China con respecto a las normas de género. Si bien la 
policía no ha dado detalles de la muerte, cientos de miles de usuarios de Weibo, la red social 
china, compartieron la carta que dejó y que apunta a que se trató de un suicidio. Los expertos 
consideran que poco cambiará en ese ámbito, mientras el Estado siga promoviendo la crítica 
contra los varones que no se comporten conforme a los estándares masculinos. La 
promoción de la masculinidad llega incluso al ámbito de la diplomacia, encarnada en los 
llamados Wolf Warriors, aguerridos diplomáticos chinos que usan una retórica agresiva. 

• La gran empresa china Alibaba está acusada de despedir a una empleada que acusó a un 
colega de haberla atacado sexualmente. La mujer protestará por lo que considera un despido 
injustificado, después de que la empresa de comercio electrónico la acusara de difundir 
información falsa.  

• Reportaje en The New York Times sobre cómo Beijing está utilizando a los llamados 
influencers para hacer labores de propaganda. Los videos que graban estos personajes en 
China mandan el mensaje de que no hay nada que temer con respecto a ese país, pero 
detrás de la cámara hay un gran aparato de organizadores gubernamentales, medios 
controlados por el Estado y otros amplificadores oficiales de mensaje que forman parte de la 
estrategia del gobierno chino para difundir mensajes favorables para Beijing en todo el 
mundo. 

• Hu Xijin es el propagandista más famoso de China. En el Global Times, ayudó a establecer 
un nuevo tono para China en el escenario mundial y encendió la llama del nacionalismo.  

• El gobierno chino multó a la red social Weibo por difundir “información ilegal”. Se trata del 
segundo gigante en las redes sociales que ha sido castigado en las últimas dos semanas, 
conforme se endurecen los controles sobre internet.  

• El Comité para la Protección de los Periodistas, organización sin fines de lucro, publicó un 
informe en el que concluye que 2021 es el año en el que se han registrado más periodistas 
presos. Al 1 de diciembre, contabilizaron 293 periodistas encarcelados y al menos 24 
muertos por su labor periodística. China lidera la lista, al haber encarcelado 50 periodistas 
en 2021. Es el tercer año consecutivo en el que China aparece en ese puesto. 

• China está construyendo el sistema de parques nacionales más grande del mundo. El 
ambicioso plan para proteger la vida salvaje y apoyar la biodiversidad podría implicar la 
reubicación masiva de comunidades empobrecidas.  

 

 
 

• Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán vía videoconferencia el miércoles 15 de diciembre. La reunión 
se producirá en el marco de crecientes tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania.  

• El Ministerio de Exteriores de Taiwán emitió un comunicado en el que agradece a los ministros de 
exteriores y de desarrollo del G-7 por subrayar la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho 
de Taiwán, además de manifestar su preocupación por las políticas económicas coercitivas de China.  

• El miércoles 8 de diciembre, los gobiernos del Reino Unido y de Canadá anunciaron que harán un 
boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Boris Johnson y Justin Trudeau 
citaron supuestas violaciones a derechos humanos en China como la razón detrás del boicot 
diplomático. China ha dicho que estos países, junto con Estados Unidos y Australia, “pagarán un 
precio” por su desaire olímpico.  

• Reino Unido ha señalado a China por ampliar el uso de la ley de seguridad nacional en Hong Kong, y 
detalló los ataques en contra del poder judicial, los grupos de la sociedad civil y los diplomáticos 
extranjeros.  

• Reino Unido ha anunciado que se enfrentará a Rusia y China para evitar que estos países establezcan 
su soberanía nacional sobre las arterias de la comunicación y las tecnologías emergentes que darán 
forma al siglo XXI. Londres considera a ambos países rivales estratégicos que buscan controlar 
tecnologías de primer orden como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el diseño de 
microprocesadores, que pueden amenazar tanto a la seguridad de Occidente como al internet 
relativamente libre.  

• En The Diplomat, Thomas O. Falk postula que el nuevo gobierno alemán, bajo el liderazgo de Olaf 
Scholz, “aparentemente está siguiendo a Washington hacia un conflicto sistémico con China”.  

• En un discurso durante el Foro de la Democracia de Bali, el canciller chino Wang Yi defendió la 
“democracia popular” china y criticó “la arrogancia y el sesgo del Occidente en contra de otras 
civilizaciones” que etiquetan a China como no democrática.  

• Xi Jinping intercambió felicitaciones con su contraparte en Islandia, Gudni Johannesson, con motivo 
del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas China-Islandia.  

 

 
 

• El 10 de diciembre se cumplieron 20 años desde que China ingresó a la Organización Mundial 
del Comercio y la economía global cambió para siempre. Desde entonces, el PIB de China 
se ha multiplicado por 11, sus exportaciones son 10 veces mayores, y pasó de ser un país 
pobre a ser la fábrica del mundo.  

• El 10 de diciembre, China y 111 miembros de la Organización Mundial del Comercio firmaron 
una declaración conjunta sobre la facilitación de inversiones. Los firmantes esperan alcanzar 
un acuerdo multilateral sobre la facilitación de inversiones antes del fin de 2022.  

• En CNN Business, Laura He analiza el fortalecimiento del yuan frente al dólar durante 2021. 
Otros análisis subrayan que la fortaleza del renminbi es realmente una señal de qué tan 
atribulada está la economía china, al igual que le pasó a Japón hace tres décadas.  

• Artículo sobre los pasos que DiDi tuvo que dar para salir de Wall Street y enlistarse en la 
Bolsa de Valores de Hong Kong.  

• La economía china se ralentizó en noviembre, conforme se profundiza la caída del sector 
inmobiliario. La producción industrial se fortaleció, pero las ventas al menudeo mostraron 
más debilidad de la esperada, producto de las disrupciones que traen los brotes de COVID-
19 y las estrictas medidas de confinamiento que aplica el gobierno chino.  

• La ralentización del crecimiento en China puede no importar tanto como antes para la 
economía global. Hasta hace muy poco, la mayoría de las economías estaba creciendo en 
sintonía con China, pero en los últimos años esos vínculos se han ido debilitando al punto de 
colapsarse durante la pandemia. En 2015, la correlación entre el crecimiento del PIB de China 
y el de otros mercados emergentes era de más de 0.9; ahora es de menos de 0.2. Por primera 
vez en tres décadas, a mediados de 2021 China crecía mucho más lento que otros mercados 
emergentes, y eso puede ser una señal de lo que vendrá.  

• Según medios estatales, el ministro de Finanzas de China, Liu Kun, ha hecho un llamado a 
que se hagan reformas más profundas al régimen tributario que se aplica en el sector 
inmobiliario en el país, con el fin de fortalecer y estabilizar el mercado. El mercado inmobiliario 
ha sido un motor clave del crecimiento económico chino, pero este año ha sido afectado por 
regulaciones más estrictas y una crisis de liquidez que ha puesto a desarrolladores gigantes 
y muy endeudados en peligro.  

• La industria inmobiliaria china mostró seguir deprimida en noviembre, conforme los precios 
de las viviendas cayeron por tercer mes consecutivo y se redujeron las ventas, lo que se 
traduce en menor crecimiento en la segunda economía mundial. Los precios de las viviendas 
en 70 ciudades cayeron 0.33% con respecto al mes anterior y las ventas se redujeron en 
17% con respecto al año anterior.  

• Los grandes desarrolladores inmobiliarios chinos, incluidos Evergrande, Kasia, Fantasia y 
Agile, tienen gran parte de su deuda oculta, lo que hace difícil evaluar su riesgo crediticio 
real. Las moratorias de Evergrande y Kaisa, sobre todo, han minado la confianza en la 
economía china y han aumentado la presión sobre los desarrolladores para que revelen sus 
balances reales. Para más información sobre el problema de la deuda, que afecta también a 
los vehículos de financiamiento de gobiernos locales, véase el reportaje de The Economist. 

• China, el comprador de crudo más grande del mundo, empezará 2022 con un apetito 
disminuido por la compra de petróleo. Los meses de invierno habitualmente llevan a los 
refinadores a comprar crudo para reabastecer inventarios, particularmente con miras a los 
viajes de la celebración del Año Nuevo Lunar. Pero la incertidumbre con respecto a ómicron 
y la estrategia de “tolerancia cero” frente al virus están frenando todos los planes de viaje. 
Así, se espera una caída en la demanda interna de combustibles. 

• China está pidiendo a los gigantes de la energía solar del país que luchen contra las 
restricciones comerciales que buscan imponer países como Estados Unidos y la India. El 
gobierno les ha dicho que utilicen las herramientas legales a su disposición y, a la vez, 
busquen fortalecer su autonomía, resiliencia y credibilidad.  

• Starbucks tuvo que disculparse por vender comida caducada en sus tiendas en China. Dijo 
que llevará a cabo inspecciones y capacitación de personal en las aproximadamente 5,400 
tiendas que tiene en ese país.  
 

 
 

• El primer caso de la variante ómicron del coronavirus en China continental fue reportado por 
autoridades sanitarias de la ciudad portuaria de Tianjin el lunes 13 de diciembre.  

• Autoridades sanitarias de la ciudad de Guangzhou detectaron una infección de la variante ómicron del 
coronavirus el martes 14 de diciembre. El caso es el segundo de la variante ómicron registrado en 
China continental.  

• China confina a medio millón de personas por un brote de COVID-19 en Zhehjiang, un motor 
económico en el país.  

• China estaba lista para autorizar el uso de emergencia de las vacunas de RNA mensajero producidas 
en Occidente, pero hasta la fecha no hay indicios de cuándo ocurrirá eso.  

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) exige 3 dosis de la vacuna china Sinovac para 
considerar completamente inmunizadas a las personas de más de 60 años. En América Latina, la 
vacuna Sinovac se ha aplicado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, República 
Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

• De acuerdo con The New York Times, Lloyd Austin, secretario de Defensa de EE. UU., decidió no 
castigar a miembro alguno del personal militar estadounidense por el ataque aéreo en Kabul que mató 
a diez civiles. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que la “atrocidad de 
asesinar a civiles en Afganistán es inaceptable” y criticó la “impunidad” estadounidense en este caso.  

 

 
• Xi Jinping llamó a escritores y artistas a fortalecer la confianza cultural y a contribuir para realizar el sueño 

de rejuvenecimiento nacional. Xi motivó a escritores y artistas a producir más obras que encarnen los 
valores comunes de la humanidad y rechacen la vulgaridad.  

• El concepto de “prosperidad compartida” que impulsa Xi Jinping ha adquirido gran notoriedad e influencia 
en la vida cotidiana de la población china. Hasta ahora, el concepto iba dirigido al consumo interno, pero 
pronto puede ser producto de exportación. Se espera que la idea se vuelva el nodo central en la narrativa 
que Xi está tratando de impulsar para aumentar la influencia de Beijing en los asuntos internacionales. A 
la luz de ese programa, los inversionistas empiezan a aprovechar que se abrieron las puertas en una 
variedad de sectores en los que la inversión de portafolio puede ser muy rentable y estar alineada con las 
metas gubernamentales.  

 

 
• El 13 de diciembre, China conmemoró el 84º aniversario de la masacre de Nanking cometida 

por fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.  

• El antiguo primer ministro japonés Shinzo Abe ha hecho un llamado para que China no provoque 
a sus vecinos o busque la expansión territorial, y ha rematado con considerar “suicida” cualquier 
aventura militar de Beijing. Los comentarios los hizo en un foro de seguridad, mediante un 
mensaje virtual.  

• Las tensiones con China han revivido viejos miedos para los indios de ascendencia china.  

• Pakistán quería que la ciudad de Gwadar, sede de un puerto operado por China que funge de 
nodo para el Corredor Económico China-Pakistán de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fuera la 
próxima Singapur. Sin embargo, está lejos de ser el caso, dado que se encuentra inmersa en 
grandes protestas lideradas por un islamista moderado en un área dominada por nacionalistas 
étnicos seculares, lo cual debe mandar una señal a Islamabad. 

• Durante la Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Nepal, Wang Yi, canciller chino, 
propuso profundizar la cooperación China-Nepal en contra de la pandemia, continuar con el 
apoyo para la recuperación en Nepal tras el terremoto y aumentar la cooperación bilateral en el 
marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.  

 

Relaciones con 
Estados Unidos 

• El asesor de seguridad nacional 
estadounidense, Jake Sullivan, 
dijo que “Estados Unidos tomará 
todas las acciones que podamos, 
desde los puntos de vista de 
disuasión y diplomacia, para 
garantizar que el escenario [de 
reunificación Taiwán-China por  

medio del uso de la fuerza] nunca ocurra”. Las declaraciones fueron hechas después 
de que Joe Biden y Vladimir Putin sostuvieran una conversación vía videoconferencia 
el 7 de diciembre. 

• Algo cambió en la política de Washington hacia Taiwán el 8 de diciembre, cuando, 
durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un alto 
funcionario del Departamento de Defensa encargado de asuntos de seguridad en el 
Indo-Pacífico dio a entender que la reunificación de Taiwán con la china continental no 
puede permitirse en circunstancia alguna. En ese sentido, Taiwán es un nodo crítico y 
un ancla para la seguridad de Estados Unidos en esa región. La señal fue recibida en 
Beijing, quien recalibrará sus planes estratégicos a partir de eso.  

• Con 428 votos a favor y un voto en contra, la Cámara de Representantes de EE. UU. 
aprobó una ley para prohibir importaciones de bienes producidos por uigures 
musulmanes en campos de internamiento en Xinjiang. Tendrá que ser aprobada por el 
Senado para entrar en vigor. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China 
llamó a la “detención inmediata” de la legislación concerniente a Xinjiang y dijo que las 
acusaciones sobre el supuesto trabajo forzado en Xinjiang son “difamación”.  

• China advirtió a Estados Unidos que tomará medidas en su contra por la aplicación de 
sanciones “irresponsables”, después de que Washington impusiera amplias sanciones 
por violaciones a los derechos humanos contra individuos y entidades chinos, incluida 
la compañía de inteligencia artificial SenseTime.  

• Tras las sanciones, SenseTime pospuso su salida a bolsa en Hong Kong, pero no ha 
indicado una nueva fecha para el lanzamiento. También dijo que rembolsará a los 
inversionistas que compraron sus acciones.   

• El gobierno de Biden está considerando imponer sanciones más duras sobre el 
productor de chips más grande de China, con el fin de limitar el acceso de ese país a 
la tecnología avanzada. El. Consejo de Seguridad Nacional se reunirá el 16 de 
diciembre para discutir el tema y estarán presentes las agencias de Comercio, Defensa, 
Departamento de Estado y Energía. La medida que se está estudiando endurecería las 
reglas sobre exportaciones estadounidenses a Semiconductor Manufacturing 
International Corp., con sede en Shanghái. Esto tendría grandes repercusiones para 
diversas compañías que usan los chips que produce.  

• El Departamento de Estado de EE. UU. impuso un embargo de armas y el 
Departamento de Comercio de EE. UU. anunció nuevas restricciones comerciales 
sobre Camboya, citando como justificación corrupción, presuntas violaciones a 
derechos humanos y la “creciente influencia” del Ejército chino sobre el gobierno de 
Camboya. 

• En una visita a Indonesia, Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., expresó 
su preocupación por las “acciones agresivas” de China en la región indo-pacífica y dijo 
que Estados Unidos está comprometido a establecer un nuevo marco económico 
regional que incluya más inversión extranjera directa estadounidense.  

• El senador Portman ha pedido que Estados Unidos trabaje “mucho más 
agresivamente” con México y China para frenar el flujo de fentanilo, con el fin de 
controlar la crisis de opioides en ese país.  

• El 14 de diciembre, se seleccionó el jurado federal que se encargará de enjuiciar a Charles 
Lieber, profesor de nanotecnología en la Universidad de Harvard, acusado de mentir a 
autoridades estadounidenses sobre sus vínculos con un programa de reclutamiento manejado 
por China y por esconder financiamiento que recibió del gobierno chino. Este es el caso de más 
alto perfil que resulta del combate del gobierno estadounidense a la influencia china en las 
universidades del país.  

• Estados Unidos pierde terreno con respecto a China en el ámbito de la inteligencia artificial. En 
los temas militares y de seguridad, China adelanta a Estados Unidos, y eso pone en riesgo al 
país. Hay un intenso debate en el sector de la defensa estadounidense sobre si esto es cierto 
o no.  

• Un programa del Departamento de Justicia que lleva tres años en vigor y que tiene como fin 
atrapar espías chinos ha producido muy pocas condenas y muchas quejas sobre racismo y 
mala conducta del FBI.  

• Emiratos Árabes Unidos suspendió un acuerdo multimillonario para comprar jets de combate F-
35 de manufactura estadounidense, porque Abu Dhabi está cada vez más frustrado con los 
intentos de Washington por limitar las ventas de tecnología china a ese país.  

 

Relaciones con 
América Latina 

 
• La República Popular China y Nicaragua 

acordaron restablecer relaciones 
diplomáticas el 10 de diciembre después de 
que el gobierno nicaragüense decidió 
romper relaciones oficiales con Taiwán.  

 

• Nicaragua y Taiwán habían sostenido relaciones oficiales desde 1990. Con la decisión del gobierno 
de Daniel Ortega, Taiwán pierde un aliado para quedarse con 14 aliados diplomáticos.  

• Cabe destacar que, en cuanto estableció relaciones diplomáticas con China, Nicaragua recibió un 
millón de dosis de vacunas anti-COVID-19. A la fecha, solo el 38% de la población adulta está 
plenamente vacunada en el país, pero al menos el 67% ha recibido al menos una dosis.  

• ¿Qué significa para América Latina y el Caribe que Nicaragua haya optado por establecer relaciones 
con China tras romper con Taiwán? Seguramente acelerará lo que Washington considera una 
tendencia preocupante en el hemisferio occidental, y que describe como la consolidación de 
populismos autoritarios fondeados por Beijing. Puede preverse una fuerte reacción de Washington. 

• América Latina podría beneficiarse de la competencia entre Estados Unidos y China. La estrategia 
de “no alineamiento activo” podría rendir frutos para América Latina, que esta semana tuvo que 
equilibrar cumbres con Beijing y Washington. No obstante, desde la perspectiva comercial, la guerra 
tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos es una amenaza para la recuperación en 
América Latina, particularmente por el gran papel que tiene China en el tejido comercial y de 
infraestructura tecnológica de la región. Cabe recordar que China es el principal socio comercial 
para la región, con excepción de México, y que Huawei ha tenido un gran involucramiento en el 
desarrollo de las redes 4G de América Latina y el Caribe. 

 

 
• Instituciones y organizaciones de Belice, Guatemala y México llaman a investigar la tala 

clandestina en la reserva de Calakmul, Campeche, y responsabilizan a mafias sino-
mexicanas. Aquí, reportaje sobre cómo actúan de México a China los traficantes de 
maderas preciosas en la reserva de Calakmul. 

• Los problemas de las cadenas de suministro producto de la pandemia han detonado un 
boom económico en la frontera México-Estados Unidos. Se trata de la estrategia de near-
shoring que han decidido instalarse en México en vez de China para abastecer el mercado 
estadounidense. China había ido quitando cuota de mercado a México hasta que Donald 
Trump impuso aranceles a los productos chinos. Eso le devolvió el atractivo a México y la 
pandemia aceleró la tendencia.  

• Entrevista a Sergio Ley, antiguo embajador de México en China, sobre el 20º aniversario 
del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.  
 

 

 
• Kishore Mahbubani analiza en Foreign Policy cómo China lleva mano sobre Estados Unidos 

en Asia. Beijing se enfoca en los lazos económicos y considera que estos sobrevivirán a 
las alianzas militares que promete Washington.  

• Elizabeth Economy escribe en Foreign Affairs sobre el nuevo orden mundial de Xi Jinping 
y se pregunta si China puede rehacer el sistema internacional. 

• Faisal Islam escribe para la BBC cómo fue que Occidente invitó a China a “comerle el 
mandado”, tras admitirla en la Organización Mundial del Comercio.  

• Jue Wang y Michael Sampson escriben sobre el acercamiento chino a la gobernanza 
económica global.  
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