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• La guerra con Taiwán sería una apuesta muy arriesgada para Xi Jinping. Incluso si la 
creciente ventaja militar de China hace más factible una rápida victoria, la alternativa sería 
una guerra que aniquilaría a decenas de miles de personas, afectaría la economía global, y 
potencialmente abriría la China continental a un ataque de Estados Unidos y sus aliados. Se 
pondría en riesgo la gran prosperidad alcanzada en las cuatro últimas décadas en un clima 
de paz.  

• El presidente Xi Jinping ha hecho un llamado para fortalecer el control sobre los asuntos 
religiosos, con el fin de garantizar la seguridad nacional. Xi ha estado hablando de la 
“sinificación” de las religiones, con el fin de reorientarlas para que funcionen bajo la guía del 
Partido Comunista Chino, el cual, ideológicamente, sigue siendo ateo. En suma, los credos 
deberán adaptarse al socialismo con características chinas. “Es necesario mejorar la 
supervisión democrática de los líderes religiosos, y procurar la observancia del Estado de 
derecho en el trabajo religioso, además de llevar a cabo una campaña de publicidad y 
educación en profundidad para difundir el Estado de derecho”. Un libro blanco oficial 
publicado en 2019 decía que China tiene unos 200 millones de creyentes, en su mayoría 
budistas en el Tíbet. También registro unos 20 millones de musulmanes, 38 millones de 
protestantes cristianos y 6 millones de cristianos católicos. Asimismo, contabilizó 140,000 
sitios de culto.  

• Twitter cerró miles de cuentas ligadas con el Estado chino por diseminar propaganda para 
contrarrestar las evidencias de abusos de derechos humanos en Xinjiang. Usaron fotos e 
imágenes con bots y perfiles uigures falsos para difundir propaganda estatal y falsos 
testimonios sobre lo felices que viven los miembros de esa minoría musulmana en la región.  

• Las familias de la clase media china empiezan a preocuparse conforme el presidente Xi 
Jinping fortalece su control sobre las escuelas internacionales, un sector particularmente 
lucrativo en China. Las escuelas internacionales están teniendo cada vez más problemas 
para operar bajo las nuevas regulaciones y algunas han decidido abandonar el país. Entre 
las regulaciones destaca la obligación de adoptar un currículum aprobado por el Estado.  

• Adam Minter escribe sobre cómo la mezcla entre estrictas restricciones en contra del 
fansubbing (la práctica por la que fanáticos subtitulan y distribuyen contenido) y un ambicioso 
plan nacional de producción de películas y series nacionalistas pueden dejar a Hollywood 
fuera del mercado chino. 

• Artículo en CNN sobre el descenso en la tasa de natalidad en China, las políticas internas 
que están tratando de incentivar la fertilidad y las consecuencias del envejecimiento de la 
mayor parte de la población. En The Economist, se analiza cómo el Partido Comunista busca 
aumentar el número de nacimientos mientras preserva valores tradicionales en la sociedad. 
Las madres solteras, por ejemplo, no son elegibles para recibir beneficios y estímulos de 
maternidad y frecuentemente deben pagar cuotas de mantenimiento social. 

 

 
 

• En un discurso durante la ceremonia de apertura del Foro Internacional Imperial Springs 2021, Xi 
Jinping llamó a “proteger el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo” y a “mejorar 
el sistema global de gobernanza”. 

• El anuncio de Xi con respecto a la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI, por sus siglas en inglés) durante 
el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en septiembre ha sido prácticamente 
ignorado. Los gobiernos occidentales han reconocido el reto y han creado sus propios programas para 
cerrar la brecha en infraestructura que aqueja al mundo en desarrollo, pero tendrán que ir más allá de 
discursos y eslóganes, y poner dinero sobre la mesa si el mundo ha de tomarlos en serio. Según 
Beijing, la GDI busca promover un desarrollo global más robusto, más verde y más equilibrado, lo que 
implica poner el tema en la parte más alta de la agenda global y promover la coordinación de políticas 
entre las principales economías para garantizar la continuidad, la consistencia y la sostenibilidad.  

• El responsable ejecutivo de la Asociación de Tenis Femenino, Steve Simon, anunció la suspensión 
inmediata de todos los torneos de la asociación en China, incluido Hong Kong. La decisión es 
consecuencia directa de “serias dudas de que [Peng Shuai] esté libre y segura y no sea sujeto de 
censura, coerción e intimidación”. Peng Shuai, una tenista china, acusó a Zhang Gaoli, exvicepremier 
chino, de abuso sexual. 

• El gobierno de Nueva Zelandia anunció que no enviará una delegación diplomática a los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Beijing por preocupaciones relacionadas con el virus de la COVID-19. Grant 
Robertson, viceprimer ministro neozelandés, enfatizó que la decisión no está relacionada con el boicot 
diplomático estadounidense de los Juegos Olímpicos. 

• La Unión Europea presentó su iniciativa Pasarela Mundial (Global Gateway), cuyo propósito es 
competir con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing. La Pasarela Mundial, dotada con 340 mil 
millones de dólares, busca “crear vínculos y no relaciones de dependencia”. La Unión Europea ha sido 
muy criticada por intentar tener todos los beneficios sin los costos cuando se trata de lidiar con China. 
Por un lado, quiere una relación económica sólida con el que es ya su mayor socio comercial; por otro, 
reconoce que Beijing no respeta los derechos humanos y es un rival sistémico. Bruselas y Beijing 
firmaron un acuerdo de inversión hace un año; hoy, el Parlamento Europeo ni siquiera se plantea 
votarlo. Esto, combinado con otras medidas, revela que la presión sobre los líderes europeos para 
que exijan responsabilidades a China ha ido en aumento. Aquí el caso de Lituania, decidida a hacer 
frente a la poderosa China.  

• El embajador de China advierte a Canadá que no debe prohibir la 5G de Huawei, y agregó que el 
“incidente Meng Wanzhou” debe tomarse como una lección. Cong Peiwu dice que una prohibición 
semejante “mandaría una fuerte señal” a los inversionistas y compañías chinos de que Canadá no era 
un país propicio para hacer negocios. Se espera que Canadá tome una decisión pronto, tras años de 
retraso, sobre si permite que Huawei forme parte de la infraestructura 5G en el país.  

• Xi Jinping nombró a nuevos embajadores de China en Croacia y Antigua y Barbuda. 

 

 
 

• Editorial de The Wall Street Journal en el que se afirma que Xi Jinping ha llevado a la 
economía china a encallar y dice que quizá China tenga que seguir las reglas económicas 
habituales, como todos. Después de muchos años de seguir una estrategia económica 
dependiente de un boom inmobiliario, Beijing está descubriendo que no es más fácil 
enmendar esos excesos en una economía dominada por el Estado, en comparación con la 
de cualquier otro sitio. Esta desescalada inmobiliaria entra en una nueva fase esta semana 
ya que el Grupo Evergrande, el desarrollador inmobiliario más endeudado del país, parece 
que finalmente caerá en la insolvencia.  

• La reestructuración de la deuda de Evergrande, la más grande registrada en China, será un 
proceso largo, contencioso y potencialmente riesgoso para la economía más grande de Asia. 
La pregunta que queda en el aire es si el gobierno puede limitar los daños y el contagio al 
resto del sector inmobiliario. Por ahora, ha creado un comité con representación 
gubernamental para tranquilizar a los inversionistas que temen perder su dinero si el gigante 
inmobiliario cae del todo.  

• China inyectará 188 mil millones de dólares en la economía para contrarrestar la depresión 
inmobiliaria (video).  

• Tim Cook, CEO de Apple, firmó un acuerdo secreto por 275 mil millones de dólares con China 
en 2016 para evitar enfrentar a los reguladores gubernamentales de ese país. Además, 
acordó ayudar a empresas chinas a construir las “tecnologías de manufactura más 
avanzadas” y a invertir “muchos miles de millones de dólares” más en China.  

• La economía china progresivamente dependerá más de su mercado interno, incluso si se 
abre aún más al comercio global. El comercio exterior representaba el 64% de la economía 
china en 2006 y declinará hasta llegar al 25%, según el alcalde de Chongqing, Huang Qifan. 
El mercado interno crecerá conforme aumente la población de ingresos medios.  

• DiDi, el gigante de transporte móvil chino, anunció que dejará de cotizar en Wall Street cinco 
meses después de su oferta pública inicial. DiDi Chuxiang, la compañía valuada en 39 mil 
millones de dólares, planea empezar a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Sobre 
la decisión de DiDi de salir de Wall Street, Nicola Daniel especula que el gigante de transporte 
móvil está cediendo a la presión regulatoria impuesta por el gobierno chino sobre el sector 
tecnológico. En contraste, Alexandra Stevenson y Paul Mozur argumentan que la decisión 
evidencia que China ya no necesita a Wall Street: “La economía número dos del mundo tiene 
bastante de su propio dinero y pocos problemas para atraer más de otros lados”. 

• Reguladores de seguridad aérea en China anunciaron que, de obtener la aprobación de un 
certificado de operaciones, los vuelos en aviones Boeing 737 MAX podrían reanudar los 
vuelos antes del fin de año. Los aviones Boeing 737 MAX están prohibidos en China desde 
que se registraron dos accidentes fatales de ese modelo en 2019. 

• El CEO de Esoterica Capital dijo que los inversionistas deben procurar asumir un enfoque 
que sincronice las metas de la “prosperidad común” del gobierno chino con la inversión 
estatal, conforme Beijing intensifica su estrategia reguladora. Señaló que hay que aprender 
de Pinduoduo, Kuaishou y Meituan, así como de Alibaba y Tencent. 

 

 
 

• Para The Economist, la nueva variante ómicron restringirá aún más los viajes de negocios en China. 
En ese sentido, puede causar más disrupciones para la economía china que para otras grandes 
potencias. No será porque el virus se disperse más rápido en China, sino porque el gobierno hará todo 
lo posible para que eso no suceda, sin importar los efectos sobre la economía. Más aún, incluso antes 
de que apareciera ómicron, China estaba desalentando los viajes de ciudadanos al exterior, lo que ha 
tenido efectos devastadores sobre el turismo global. En otro ámbito, la política de “cero tolerancia” al 
virus que mantiene el gobierno chino tendrá efectos sobre los puertos y, en consecuencia, sobre las 
cadenas de suministro. Esto comprometería la recuperación de las exportaciones regionales en Asia. 
Si ómicron le pega a las cadenas de suministro, el impacto sobre el PIB de Asia sería de una 
disminución de 1.6% para 2022.  

• Se espera que, alrededor de Navidad, se permitan los viajes sin cuarentena entre Hong Kong y Macao 
y la China continental, una apertura que promete impulsar los sectores comercial e inmobiliario en 
Hong Kong y revivir los negocios transfronterizos. El plan podría estar en riesgo si se detecta la 
variante ómicron.  

• El principal experto en enfermedades respiratorias de China, Zhong Nanshan, dijo que no hay que 
temer a ómicron; basta con aplicar la política de cero casos y observar estrictamente las medidas de 
prevención y control.  

• Las autoridades chinas dicen estar listas para identificar rápidamente la nueva variante ómicron si 
llega a Beijing, según dijo un funcionario sanitario el 6 de diciembre. “Hemos establecido la capacidad 
de testar cepas mutantes para prevenir y controlar la variante ómicron”, dijo Yang Peng, funcionario 
del Centro para Control y Prevención de las Enfermedades de Beijing.  

• Frente a la variante ómicron, China ha acelerado su investigación en materia de vacunas y pruebas, 
a la par que registra avances en la materia. Sino Biological, una compañía con sede en Beijing que se 
especializa en la producción de proteína recombinante, el desarrollo de anticuerpos y la manufactura 
de pruebas, anunció que había desarrollado una parte clave de la proteína de pico recombinante de 
la variante ómicron que podía usarse para probar la eficacia de vacunas y anticuerpos.  

• China ha lanzado una ambiciosa campaña que, supone, dará mayor protección al país de la COVID-
19: la plena inoculación de 160 millones de niños antes de que termine 2021. La campaña, que incluye 
llamar a los niños “los pequeños guerreros vacunados”, empezó con gran rapidez, dotada con 
pegatinas, globos y cajas de juguetes para aquellos menores de entre 3 y 11 años que se vacunen. 
El objetivo final es conseguir la inmunidad de rebaño.  

 

 
 

• El Partido Comunista Chino siempre ha controlado firmemente la información, y sus esfuerzos se han 
intensificado durante el mandato de Xi Jinping. En ese sentido, el país se ha vuelto más opaco en el último 
año, incluso si su presencia en el escenario mundial crece. Una nueva ley sobre seguridad de la 
información ha hecho más difícil que las compañías e inversionistas extranjeros obtengan información, 
incluida la relativa a suministros y estados financieros.  

 

 
 

• Xi Jinping y su homólogo en Laos, Thongloun Sisoulith, celebraron la inauguración de la nueva 
ruta ferroviaria Kunming-Vientián. Xi dijo que el proyecto es un hito en cooperación de alta 
calidad dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Sebastian Strangio escribe sobre la deuda 
en la que incurrió Laos para financiar su parte la nueva ruta ferroviaria China-Laos: “Con 
excedentes o con déficits, la Vía Férrea China-Laos parece atar cada vez más cerca al país de 
7 millones de personas con su gigante vecino del norte”. 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores de China citó al embajador de Japón en Beijing a una 
reunión de emergencia después de que el antiguo primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que 
su país no puede quedarse parado si China ataca a Taiwán. 

• Japón lleva a cabo ejercicios militares en Hokkaido, conforme Tokio se prepara para enfrentar 
las amenazas crecientes que provienen de Rusia y China.  

• De acuerdo con un informe de Reuters, China le pidió a Indonesia que cese de hacer 
perforaciones para extraer petróleo y gas en un territorio marítimo disputado en el mar del Sur 
de China. El mismo informe señala que funcionarios de Indonesia se negaron a obedecer las 
órdenes chinas. 

• El canciller chino, Wang Yi, y su contraparte en Malasia, Dato’ Saifuddin Abdullah, copresidieron 
la primera reunión de Comité de Alto Nivel China-Malasia el 4 de diciembre. Los homólogos 
acordaron establecer una alianza estratégica con seis áreas de prioridad: comunicación 
estratégica, cooperación antipandemia, Iniciativa de la Franja y la Ruta, Iniciativa de Desarrollo 
Global, enriquecer intercambios y lazos interpersonales, y liderar la cooperación en el este de 
Asia. 

 

Relaciones con 
Estados Unidos 

• El Ministerio de Asuntos 
Exteriores publicó un informe 
titulado “El estado de la 
democracia en Estados Unidos”. 
En él, Beijing utiliza una serie de 
hechos y estadísticas para afirmar 
que “la democracia 
estadounidense está gravemente 
enferma, con polarización política 
y un sistema disfuncional”. 

• Con miras a la Cumbre de la Democracia de Biden que se celebrará esta semana, 
Beijing ha argumentado que China también es una democracia y que su sistema 
representa una forma particular de democracia, una que se ha desempeñado mejor 
que Occidente frente a retos como la pandemia. Christopher Sabatini y Ryan C. Berg 
afirman en Foreign Policy que Biden debe lanzarse a la ofensiva con esta Cumbre, 
dado que los competidores autoritarios de Estados Unidos, China y Rusia, han 
abrazado a la nueva generación de autócratas en América Latina, como es el caso de 
Venezuela, de El Salvador y de Nicaragua.  

• El 6 de diciembre, la Casa Blanca anunció que no enviará una delegación diplomática 
a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing. Jen Psaki, secretaria de prensa 
del gobierno Biden, dijo que la decisión es consecuencia del “continuo genocidio y 
crímenes en contra de la humanidad en Xinjiang y otros abusos a los derechos 
humanos [cometidos por la República Popular China]”. Se espera que los atletas 
estadounidenses sí asistan a los Juegos Olímpicos. En respuesta al boicot diplomático 
estadounidense, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que 
“Estados Unidos ha estado fabricando la mentira más grande del siglo acerca de un 
supuesto ‘genocidio’ en Xinjiang” y que “los Juegos de Invierno no son un escenario 
para posiciones y manipulación políticas”. El vocero también advirtió que EE. UU. 
“pagará un precio por sus acciones erróneas”. En víspera de la cumbre virtual Biden-
Putin, Rusia condenó la medida.  

• La empresa China Telecom deberá dar por terminadas sus operaciones en Estados 
Unidos en enero de 2022. La compañía tendrá que abandonar el mercado 
estadounidense tras la prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) para proveer servicios de comunicación en Estados Unidos. 
La decisión se basó en buena medida en información clasificada de las agencias de 
seguridad nacional estadounidenses que afirmaba que China Telecom tenía la 
capacidad de acceder y perturbar las comunicaciones estadounidenses y, por tanto, 
podía hacer labores de espionaje potencialmente. La apelación que lanzó la empresa 
china no prosperó.  

• En EE. UU., hay un consenso bipartidista con respecto a que una China revanchista 
amenaza los intereses estadounidenses. Hay menos acuerdo sobre qué combinación 
de cooperación y competencia puede ayudar a EE. UU. a evitar que la ya existente 
Guerra Fría entre ambos países se caliente, pero sí hay un amplio consenso con 
respecto a que la influencia china debe contrarrestarse. Entre las herramientas a utilizar 
están las diplomáticas y para eso es necesario que se confirmen en el Senado los 
nombramientos de los embajadores que ha designado Biden, entre ellos Nicholas 
Burns para China y también los designados para América Latina, donde la presencia 
china es vasta y diversa.  

• El almirante John Aquilino, jefe del Comando Indo-Pacífico, y la general del Ejército 
Laura Richardson, jefa del Comando Sur, participaron en una discusión sobre 
seguridad y los aliados estadounidenses. Aquilino destacó que no preocupa la fortaleza 
de las alianzas estadounidenses en el Indo-Pacífico y que AUKUS es una relación de 
seguridad que suma para mantener la paz y la prosperidad de la región. Con respecto 
a China, Richardson destacó que la hoja de ruta que siguió Beijing en África la está 
siguiendo ahora en América Latina.  

• Un líder de la Fuerza Espacial estadounidense dijo que China está construyendo 
satélites dos veces más rápido que Estados Unidos. A este paso, China podría 
convertirse en el líder del espacio para finales de esta década.  

• En The Washington Post, Josh Rogin aboga por que el Congreso estadounidense 
apruebe una ley para evitar que productos conectados con el genocidio de uigures en 
Xinjiang terminen en hogares y empresas estadounidenses.  

• Estados Unidos decidió prestar 500 millones de dólares para construir una fábrica de 
paneles solares en la India, con el fin de debilitar el dominio chino de la cadena de 
suministro de la industria de energía solar.  

 

Relaciones con 
América Latina 

 
• De acuerdo con Reuters, Xiomara Castro, 

aparente ganadora de las elecciones 
presidenciales en Honduras, priorizará la 
relación bilateral con EE. UU. y, por 
consiguiente, no establecerá relaciones 
diplomáticas con China. Durante su 
campaña, Castro había prometido 
acercarse a Beijing y cortar vínculos con 
Taiwán. 

• Xi Jinping y Wang Yi, canciller de China, asistieron de forma remota a la reunión del Foro China-
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Wang anunció el establecimiento 
de un préstamo especial de mil millones de dólares estadounidenses para la cooperación en la 
economía digital entre China y los países de CELAC. Beijing también ofrecerá 5,000 becas 
gubernamentales y 3,000 capacitaciones entre 2022 y 2024 para profesionistas en la región y 
establecerá un Centro de Desarrollo China-Caribe.  

• El representante especial de China para asuntos latinoamericanos, Qiu Xiaoqi, declaró a Prensa 
Latina que su país no busca influencia geopolítica en su cooperación con América Latina y el Caribe, 
sino que estos vínculos tienen el claro propósito de garantizar beneficios tangibles para los pueblos.  

• La CEPAL informó que el mayor dinamismo comercial de América Latina y el Caribe se registra con 
China, con un aumento de 35% en el valor de las exportaciones regionales hacia ese país en 2021. 

• Más de 30 medios latinoamericanos cooperarán con CGTN en una variedad de proyectos, incluidos 
foros en línea, coproducciones, exhibiciones y programas de discusión. El presidente del Grupo de 
Medios de China, Shen Haixiong, dijo que los intercambios entre medios de China y América Latina 
son parte importante de las relaciones entre ambos y desempeñan un papel principal en la amistad 
entre los pueblos de ambas partes.  

• El gobierno de Guyana anunció que pactará con el China Railway Group para construir y financiar 
el proyecto hidroeléctrico de las Cataratas Amalia, y que posiblemente pedirá 1.5 mil millones de 
dólares en préstamos para infraestructura, iniciativas que simbolizan el renovado despegue de los 
proyectos chinos y de la influencia de la República Popular China en Guyana.   

 

 
 

• En The Economist, se argumenta que las industrias mexicanas aeroespacial, de 
dispositivos médicos y de electrónicos están en auge gracias a la exclusión de China de las 
cadenas de suministro globales. La economía mexicana se puede beneficiar de las 
tensiones comerciales China-EE. UU. siempre y cuando el presidente López Obrador no 
intervenga en contra de la industria privada. 

• El presidente de México agradeció a China su apoyo en la lucha contra la COVID-19, al 
enviar vacunas para la población. El agradecimiento se hizo de forma virtual durante la III 
Reunión Ministerial del Foro China-CELAC. 

• En entrevista con CGTN en español, el embajador de México en China, Jesús Seade, valoró 
las relaciones bilaterales y desveló las actividades que se realizarán con motivo del 50º 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República 
Popular China.  

• Ocho empresas de Jalisco participan en el proyecto “Sabores de México” para promover la 
oferta exportable del estado en el mercado asiático. Entre los productos destacados están 
cerveza artesanal, semillas de chía, aceite de aguacate, salsas de chile, aguacate en polvo 
y mermeladas de higo. La muestra se realizó en el Consulado de México en Shanghái.  
 

 

 
• Reportaje de Lesley Stahl en 60 Minutes sobre el retroceso de las políticas de mercado en 

China.  

• Entrevista a Adrian Geiges, coautor de la primera biografía de Xi Jinping.  

• Robert A. Manning escribe en Foreign Policy sobre si la relación Estados Unidos-China ha 
entrado en una nueva fase. Aquí, una perspectiva china sobre el mismo tema. 

• En Foreign Affairs se discute si Estados Unidos le va ganando la partida a China en Asia. 

• Podcast (EU Confidential de Politico) sobre la estrategia de China hacia la Unión Europea. 

• Texto sobre la necesidad de que África sea más proactiva en sus relaciones con China.  
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