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• Altos funcionarios chinos, incluido el presidente Xi, han resultado implicados directamente en 
la persecución de los uigures musulmanes, según una filtración conocida como “los papeles 
de Xinjiang”. En documentos inéditos, se ha demostrado que los discursos de los líderes 
chinos en 2014 estuvieron directamente relacionados con la persecución de los uigures 
musulmanes y otras minorías en la provincia de Xinjiang. En ellos hicieron llamados a 
imponer medidas como el trabajo forzoso, el internamiento en campos de trabajo, la 
esterilización forzada, la reeducación y la asimilación forzada. El Tribunal Uigur, un tribunal 
popular independiente basado en Reino Unido, pidió que tres expertos académicos 
autenticaran los documentos.  

• El 28 de noviembre, la Fuerza Aérea de Taiwán tuvo que esforzarse para alejar a 27 aviones 
chinos que entraron a su zona de defensa aérea, según informo el ministro de Defensa. Este 
es el episodio más reciente de elevación de tensiones en el Estrecho de Taiwán.  

• Según el grupo Safeguard Defenders, orientado a la defensa de los derechos humanos, 
Beijing ha presionado a varios gobiernos para que deporten a al menos 600 nacionales 
taiwaneses a la China continental en vez de a la isla.  

• Xi Jinping llamó a la implementación de estrategias de educación militar y a la cultivación de 
talento militar para fortalecer las fuerzas armadas chinas durante una conferencia de la 
Comisión Militar Central. 

• Douglas Hsu, uno de los empresarios más ricos de Taiwán, ha desmentido que secretamente 
apoye la independencia formal de la isla. Es la primera vez que rompe su silencio desde que 
el Partido Comunista Chino empezó a atacarlo.  

• Xi Jinping quiere construir 150 centrales nucleares en la próxima década, más que las que 
ha construido el resto del mundo en los últimos 35 años, con una inversión de 440 mmdd.  

• A partir de los 6 años, los estudiantes de Hong Kong serán instruidos sobre el amor a la 
patria y cómo “comprender correctamente” la historia y la cultura chinas. La ciudad está 
transformando su sistema educativo para crear una generación de patriotas chinos.  

• Autoridades recapturaron en China a un desertor de Corea del Norte que había estado más 
de 40 días fugitivo tras escaparse de una prisión en el noreste de China.  

• El gobierno provincial de Henan ha sacado una licitación para instalar un sistema de 
vigilancia que quiere usar para seguir a periodistas y estudiantes internacionales, entre otros 
“individuos sospechosos”. El sistema debe poder compilar expedientes individuales de 
personas de interés, a partir del uso de las 3,000 cámaras de reconocimiento facial que tienen 
y que se conectan con varias bases de datos regionales y nacionales.  

• El gobierno regional de Xinjiang dijo que invirtió 63.5 mil millones de yuanes en la 
construcción de infraestructura vial entre enero y octubre de este año. 

• Las nominaciones a los Premios Gallo dorado 2021, coorganizados por la Asociación Fílmica 
China y la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos, están dominadas por películas 
patrióticas. Algunos internautas chinos se han quejado que esta proliferación del género ha 
perjudicado la credibilidad de los premios.  

 

 
 

• Según Harsh V. Pant, el presidente Xi está amasando una gran cantidad de poder en casa y a un ritmo 
sin precedente, pero, al mismo tiempo, está teniendo dificultades para mostrar la realidad del poderío 
nacional chino. Mientras más agresivas se vuelven las tácticas chinas, más complicada se vuelve la 
satisfacción de las ambiciones estratégicas de Beijing. Pareciera que Xi quiere que el mundo sepa 
que China finalmente ha llegado a la cima, pero el mundo parece más interesado en saber cuál fue el 
camino.  

• China está lista para impulsar una mayor cooperación energética con Rusia, dijo el presidente Xi, al 
dirigirse a los participantes del III Foro de Negocios en materia de energía entre Rusia y China.  

• De acuerdo con el Sydney Morning Herald, el gobierno australiano está considerando boicotear 
diplomáticamente los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. 

• En Forbes, artículo que enlista los Estados que están ponderando hacer un boicot de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Beijing. 

• Un vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior dijo que la reciente reaparición en la vida pública 
de Peng Shuai “no alivia preocupaciones sobre su seguridad y libertad”. La Unión Europea “solicita 
que el gobierno chino provea pruebas verificables de la seguridad, el bienestar y el paradero de Peng 
Shuai”. Peng es una tenista china que acusó a Zhang Gaoli, exvicepremier de China, de abuso sexual. 
En CNN, artículo sobre Zhang Gaoli, el exvicepremier de China acusado de abuso sexual por Peng 
Shuai. 

• El jefe del MI6, Richard Moore, señaló que China, Rusia, Irán y el terrorismo internacional son los 
“cuatro grandes” problemas de seguridad a los que se enfrenta Reino Unido. En particular, mencionó 
que China, que cada vez exhibe más su fuerza en todo el mundo, es una de las principales amenazas 
para su país y para sus aliados, y que un “error de juicio” de Beijing podría provocar una guerra.  

• En un discurso durante la ceremonia de apertura de la octava conferencia ministerial del Foro de 
Cooperación China-África, Xi Jinping anunció la Visión de Cooperación China-África 2035. El plan 
incluye nueve programas de cooperación en temas médicos, agrícolas, comerciales y de seguridad, 
innovación, cultura y desarrollo verde. Destaca la apuesta conjunta por la lucha contra la crisis 
climática. Para algunos académicos y observadores, los compromisos están muy por debajo de lo que 
se esperaba y llama la atención que no haya promesas de préstamos para grandes proyectos de 
infraestructura, como ocurría en el pasado.  

• En CNN, artículo sobre la presunta desaparición de los radares globales de barcos comerciales que 
transitan por China. “El número de barcos enviando señales desde [China] se ha desplomado en casi 
90% [desde las últimas semanas de octubre], de acuerdo con información del proveedor de datos de 
rastreo naviero global VesselsValue”.  

 

 
 

• El gobierno de China publicó un nuevo plan de desarrollo para la industria de big data en el 
período 2021-2025. El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información planea 
establecer un mecanismo de fijación de precios orientado por el mercado que asume a los 
datos como un factor clave en la producción. 

• Para China, retraer al sector inmobiliario es un acto de equilibrismo de grandes costos. Las 
autoridades están relajando la aprobación de préstamos, incluso cuando Beijing quiere 
reducir la dependencia de su economía del sector.  

• Las grandes fábricas de China se están recuperando gracias al aumento en el suministro de 
carbón. China está extrayendo mucho más carbón de nuevo. 

• La policía de Macao detuvo a Alvin Chau, el líder del operador intermediario (junket operator, 
una organización que lleva a grandes apostadores a casinos) más grande de Macao, para 
interrogarlo con respecto a un caso relacionado con apuestas ilegales y lavado de dinero. 
Eduardo Baptista escribe que el arresto de Alvin Chau “anuncia una nueva era de tolerancia 
cero hacia la promoción de las apuestas en China, donde todas las formas de apuestas son 
ilegales”. 

• El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, se disculpó por decir que JPMorgan 
sobrevivirá más tiempo que el Partido Comunista Chino. El 23 de noviembre, en un evento 
en Boston College, Dimon dijo “Hice una broma el otro día de que el Partido Comunista está 
celebrando su 100º aniversario – JPMorgan también […] Apostaría que nosotros duramos 
más”. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China llamó a los comentarios de 
Jamie Dimon un “ardid publicitario”. 

• La compañía madre de TikTok, Byte Dance Ltd., ha invertido en iMile Delivery LLC, con base 
en Dubái, como parte de la primera gran recaudación de fondos de la startup de mensajería 
que sirve a los vendedores en línea chinos. Son cada vez más los vendedores del comercio 
electrónico que usan las redes sociales para conseguir compradores, lo que explica por qué 
el dueño de TikTok decide invertir en una compañía de mensajería. ByteDance está contando 
con que TikTok y otros productos globales detonen crecimiento, conforme lidia con una 
economía más débil y regulaciones más estrictas en China.  

• Tesla está ayudando a que las compañías chinas se vuelvan jugadores globales en la 
industria emergente de los autos eléctricos, con lo que está construyendo una amenaza 
competitiva para sus rivales tradicionales.  

 

 
 

• China ha activado la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la rama de salud, en el marco de la cual ha 
donado insumos necesarios para combatir la pandemia en Egipto y más de 50 países africanos. Las 
autoridades chinas han colaborado con los Estados miembros y los líderes del Foro para la 
Cooperación China-África (FOCAC, por sus siglas en inglés), con el fin de conocer sus principales 
necesidades. China también contribuyó a establecer el Centro Africano para el Control de las 
Enfermedades.  

• Conforme se dispersa la variante ómicron, China considera que esto valida su estrategia de “tolerancia 
cero” frente a la COVID-19. Un estudio advierte de un brote “colosal” si China se abre como Occidente. 

• Xi Jinping dijo que China ofrecerá mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a países 
africanos. Hasta la fecha, Beijing ha donado 200 millones de dosis al continente. 

• Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que la variante Ómicron de la COVID-19 
implicará algunos “retos en términos de prevención y control” frente a los Juegos Olímpicos de Invierno 
en Beijing que iniciarán en febrero de 2022. 

 

 
 

• El diario español ABC publicó un artículo bajo el título de “Xi Jinping: El ‘emperador rojo’”, en el que decía 
que, tras endurecer la represión y eliminar a sus rivales, el líder chino más autoritario desde Mao ha 
cambiado la dictadura colectiva del régimen para perpetuarse en el poder. El gobierno chino decidió 
censurar al medio por la publicación de este perfil y también de un reportaje sobre los “desaparecidos” 
del régimen de Xi.  

• El 19 de noviembre, Xinhua y el Legal Daily anunciaron que Wang Xiahong, un aliado de larga data del 
presidente Xi, había sido designado secretario del Comité del Partido del Ministerio de Seguridad Pública, 
con lo que es un hecho que remplazará a Zhao Kezhi como titular del Ministerio de Seguridad Pública. 
Esta noticia llegó justo después de la conclusión del Sexto Pleno del Comité Central del Partido Comunista 
Chino. Wang, de 64 años, probablemente se mantendrá en el poderoso puesto hasta el XXI Congreso del 
Partido en 2027. Esto significa que la parte intensiva de la purga o limpia del aparato de seguridad chino 
está ya en sus últimas etapas. Instalar a un aliado leal al frente del aparato de seguridad, conocido entre 
los cuadros del partido como “el mango del cuchillo”, es importante porque los meses previos al XX 
Congreso del Partido, a celebrarse en 2022, son cruciales para Xi, quien intenta obtener un tercer período 
al frente de los destinos de China, algo que no ocurre desde Mao. Asimismo, hay algunas señales de que 
hay actividad política reforzada, aunque subterránea, de los oponentes de Xi, lo que hace más peligrosa 
la situación. Por eso, Xi no puede mostrar ni la mínima debilidad al relajar sus políticas. Esto incluye la 
política exterior.  

• Para el Taipei Times, si bien el Sexto Pleno del Partido Comunista Chino terminó de forma favorable para 
Xi Jinping, quien podrá perpetuarse en el poder, es más fácil hacerse con el control de un país que 
gobernarlo. En ese sentido, apunta el medio taiwanés, se están haciendo evidentes las grietas en el 
control del Partido Comunista Chino, especialmente conforme evoluciona el mundo, y no augura que 
tenga éxito en el futuro.   

 

 
 

• El exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, ha advertido a China que una invasión de Taiwán 
sería equivalente al “suicido económico”, en un discurso virtual para un público taiwanés. 

• El viceprimer ministro de Singapur, Heng Swee Keat, dijo que es imperativo que Estados Unidos 
y China encuentren juntos un “nuevo equilibrio”, dado que el costo del desacoplamiento será 
muy alto y llevará a la destrucción mutuamente asegurada del valor económico. La competencia 
estratégica entre ambos países, las dos economías más grandes el mundo, ha aumentado la 
fragilidad de la paz y de la prosperidad, en medio de una recuperación económica global incierta, 
debido a la pandemia. A diferencia del ambiente de la Guerra Fría, Estados Unidos y China 
están compitiendo dentro del mismo sistema económico interconectado e interdependiente. En 
el mejor de los casos, ninguno podrá alcanzar su potencial económico máximo. Podría haber 
una regresión en los estándares de vida, no solo para China y Estados Unidos, sino también 
para el resto del mundo. En el peor de los casos, dijo Heng, el desacoplamiento económico es 
una pendiente resbaladiza hacia la posibilidad de cometer errores de cálculo estratégicos y 
derivar en un conflicto desastroso.  

• El presidente Biden externó a su homólogo chino su preocupación por las tensiones comerciales 
entre Beijing y Canberra. Según un alto funcionario estadounidense, China parece querer hacer 
arrodillar a Australia y quebrarla mediante coerción económica. En los últimos 18 meses, China 
ha impuesto más de 20 mmdd de aranceles a las exportaciones australianas, en respuesta a 
ciertas decisiones, incluidas la solicitud de investigar el origen de la COVID-19 y la prohibición 
de que Huawei participara en la red 5G de Australia.  

• Canadá e India están preparándose para relanzar negociaciones formales para un acuerdo de 
libre comercio, ya que el gobierno de Trudeau anda en busca de alternativas económicas para 
desvincularse de China, tras la disputa sobre el asunto Meng Wanzhou-dos Michaels. Canadá 
también ha lanzado conversaciones formales sobre comercio con la ANSEA. 

 

Relaciones con 
Estados Unidos 

• El gobierno de EE. UU. añadió a 
una docena de compañías chinas 
a su lista negra comercial. De las 
compañías enlistadas, ocho son 
entidades tecnológicas que 
presuntamente han colaborado 
con el Ejército chino en temas de 
computación cuántica. 

• El gobierno de Biden invitó a Taiwán a la próxima Cumbre por la Democracia que se 
llevará a cabo de forma virtual los días 9 y 10 de diciembre. En respuesta, un vocero 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que Beijing se opone firmemente a 
la invitación y que EE. UU. “solo usa la democracia como cubierta y una herramienta 
para avanzar sus objetivos geoestratégicos”. Más aún, en un comunicado conjunto, 
Anatoly Anatov y Qin Gang, embajadores de Rusia y China en EE. UU., calificaron a la 
organización estadounidense de la Cumbre por la Democracia como “un producto 
evidente de su mentalidad de Guerra Fría”. China y Rusia no están en la lista de 
invitados a la cumbre. 

• El Pentágono planea hacer mejoras a sus aeródromos en Guam y Australia para 
fortalecer sus capacidades frente a China. Asimismo, busca reforzar su despliegue 
militar frente a China y Rusia, y está en franca carrera armamentista con China.  

• En su competencia con China, Estados Unidos da un valor estratégico en términos de 
seguridad a América Latina. Por eso, la inversión estadounidense está de regreso en 
la región, con el fin de contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta con el programa 
Build Back Better, con particular énfasis en Colombia. Asimismo, la narrativa de 
promoción de la democracia la está utilizando Estados Unidos en Latinoamérica para 
contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia.  

• Nadia Helmy compara y contrasta la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China con el 
programa estadounidense Build Back Better World (B3W). 

• La estrella del básquetbol LeBron James ha sido duramente criticado por su posición 
hacia el Partido Comunista Chino. James criticó al gerente general de los Houston 
Rockets, Daryl Morey, después de que este habló a favor de los manifestantes de Hong 
Kong.  

• El artista disidente chino Badiucao, conocido como el “Bansky chino”, está exhibiendo 
su obra en Miami. Su trabajo critica el récord del gobierno chino en materia de derechos 
humanos, previo a las Olimpiadas de Invierno de Beijing de febrero de 2022.  

• Walt Disney Co. introdujo un nuevo servicio de streaming en Hong Kong, pero tuvo que 
suprimir un episodio de Los Simpsons, en el que se satiriza la supresión de información 
sobre la represión en Tiananmen de 1989. Esto es un símbolo de la complicación 
inherente para las grandes compañías estadounidenses que quieren entrar a un 
mercado que no está comprometido con la libertad de expresión.  

• Estudiantes universitarios estadounidenses están organizándose para protestar en 
contra del genocidio chino de los uigures musulmanes en Xinjiang. Como parte de la 
protesta, están pidiendo a sus universidades que dejen de invertir en cualquier fondo 
relacionado con las atrocidades de Xinjiang.  

 

Relaciones con 
América Latina 

 
• Xiomara Castro se declaró victoriosa en la 

elección del 28 de noviembre. De ser 
confirmada como la nueva mandataria 
hondureña, Taiwán podría perder un aliado 
diplomático en América, ya que, durante su 
campaña, Castro indicó que, de triunfar, 
“inmediatamente abriría conexiones 
diplomáticas y comerciales con China. 

• El gobierno argentino está negociando la ampliación de un swap con China para proteger las 
reservas nacionales y apuntalar el esquema cambiario. La ampliación sería del swap por 19 mmdd 
que ya se le había otorgado al país en 2020.  

• Cuba es muy dependiente de los combustibles fósiles y de las importaciones. Ahora se une a la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta con una asociación energética, con el fin de que China apoye su 
transición en medio de una situación económica atribulada. La esperanza es que esta colaboración 
fortalezca la conectividad en infraestructura y la inversión en energía, además de promover la 
cooperación en energías limpias y eficiencia. Cuba se une así a Venezuela, Bolivia y Surinam como 
los únicos países latinoamericanos de esta rama de la Franja y la Ruta, que cuenta con 31 
miembros, incluida China.  

• Samsung, Motorola y la china Xiaomi dominan el mercado de teléfonos móviles en América Latina. 
Según el informe del tercer trimestre de 2021 de Counterpoint Research, Xiaomi ya alcanzó el 10.4% 
de la cuota de mercado, cuando partió del 5.6% en 2020. Eso la convierte en la empresa que más 
creció en la región durante el trimestre, derivado de su crecimiento en México, pero sobre todo por 
su reciente dominio en Colombia, el primer mercado latinoamericano que lidera. En el top 5 de 
fabricantes están también las chinas ZTE y OPPO, quienes tienen una cuota mayor que la de Apple. 

• El escritor uruguayo Pablo Rovetta narra su experiencia en China desde que llegó al país en 1975 
y se inscribió en la Universidad de Tsinghua para estudiar Lengua y Cultura chinas. En los últimos 
40 años, Rovetta ha sido testigo del rápido desarrollo de China, que pasó de ser un país pobre a 
ser la segunda economía mundial, gracias al liderazgo del gobierno y del Partido y a la planeación 
de largo plazo. Para Rovetta, América Latina tiene mucho que aprender de China.  

 

 
 

• De acuerdo con El Financiero, la Embajada de México en China y el organismo Invest 
Monterrey organizaron un Seminario de Inversión y Promoción Empresarial dirigido a 
empresas chinas. El seminario se enfocó en promover a México como un nuevo centro (“hot 
spot”) para la inversión china en América Latina. 

• La Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (Anetif) y la 
Asociación China de la Carne (CMA) firmaron un memorándum de entendimiento para el 
acercamiento de empresas de ambos países, para aumentar las exportaciones de 
productos cárnicos al país asiático. En lo relativo a la carne de puerco, China es el segundo 
destino de las exportaciones mexicanas, solo detrás de Japón.  

• Según la Secretaría de Economía de Oaxaca, la producción de mezcal se mantuvo a pesar 
de la pandemia y llegó al mercado chino. El estado envió en esta primera etapa 1,060 
botellas del licor artesanal, y el próximo envío será de 960 botellas más.  

• Ocho empresas queretanas participaron en la Expo Internacional de Importaciones de 
China (CIIE), lo que representa un potencial de ventas por 2.1 millones de dólares en el 
sector de alimentos.  

• El poeta potosino Margarito Cuéllar recibió el Premio Internacional Golden Magnolia 2021, 
por su trayectoria literaria vinculada con China. El galardón se le entregará el 14 de 
diciembre en el Festival de Poesía de Shanghái. Son 38 los poemas de Cuéllar que se han 
traducido al chino y se han publicado en revistas y periódicos de ese país desde 2015.  
 

 

 
 

• Análisis de las implicaciones que tendría para México que China ingresara al CPTPP, a la 
luz del TMEC.  

• David Ownby, profesor de Historia en la Universidad de Montreal, analiza en entrevista para 
The Diplomat la tercera resolución del Partido Comunista Chino y cómo fue recibida por los 
intelectuales chinos.  

• Maya Wang publica en Foreign Affairs un texto sobre cómo Xi está sometiendo la ley a su 
voluntad hasta convertir un bien público en una herramienta de poder personal.  

• Julia O’Driscoll escribe sobre si puede considerarse a China como capitalista y dice que la 
política de “prosperidad común” del presidente Xi puede tener consecuencias significativas 
para la economía global.  

• En Al Jazeera, Zaheena Rasheed recolecta opiniones de expertos sobre el reciente 
fortalecimiento de la relación China-Rusia.  

• Carl Bildt escribe en The Strategist sobre cómo se están intensificando los tambores de 
guerra con respecto a Taiwán y Ucrania.  

• Investigadores del Helena Kennedy Center for International Justice de la Universidad de 
Hallam en Reino Unido lanzaron un informe en el que afirman que más de 100 compañías 
internacionales están en riesgo de vender productos de algodón hechos por esclavos 
uigures en Xinjiang.   

• Cristina Krippahl analiza los matices de la relación China-África, incluidas las implicaciones 
de la deuda de países africanos con Beijing, el desequilibrio comercial a favor de China y 
la corrupción en África. 

• Mayuri Banerjee analiza cómo se compara India con China en el área de las energías 
renovables. Según Banerjee, China ya es un país líder en el sector, y encabeza la 
exportación de tecnologías para la obtención de energías renovables y controla la cadena 
de suministro de las tierras raras, consideradas cruciales para la producción de tecnología 
en el ámbito de las renovables. En comparación con China, la industria india de energías 
renovables está apenas naciendo, aunque Nueva Delhi está avanzando a pasos 
agigantados en términos de inversión y construcción de capacidades.  
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