
 

 

 

 
 

         Año 2, núm. 01 

 Andrés Herrera Esquivel               Semana del 28 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023 
 

● China reanudará la expedición de pasaportes y visados en el marco de la supresión de los controles de la COVID-19. La decisión podría enviar a los turistas chinos a 

destinos de Asia y Europa con escasos ingresos con motivo del Año Nuevo Lunar, que comienza el 22 de enero y suele ser la temporada de viajes más concurrida. 

● El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que once aviones de combate y tres buques del Ejército chino se han aproximado a su espacio aéreo y marítimo. Taiwán 

denunció las nuevas incursiones a la par que las Fuerzas Armadas empezaron a monitorizar la situación, asignaron aviones para que realicen patrullas aéreas de 

combate y movilizaron buques de la Armada y sistemas de misiles terrestres.  

● Taiwán ampliará el servicio militar obligatorio para los ciudadanos varones. La medida ha resultado controvertida en la isla, pero la presidenta Tsai Ing-wen dijo que se 

ha convertido en imperativa ante la creciente preocupación por un ataque chino y la intensificación de la competencia entre Washington y Beijing. 

● Beijing autorizó al jefe de Gobierno de Hong Kong a vetar a abogados extranjeros. El gobierno de China otorgó a John Lee la potestad de limitar o vetar el trabajo de 

abogados extranjeros en casos vinculados con la seguridad nacional. 

● En el Financial Times, Cissy Zhou y Echo Wong escriben sobre las mujeres multimillonarias de China y su retroceso con la igualdad de género. Dicen que el crecimiento 

económico y las políticas son un arma de doble filo para las mujeres, que ven cómo se deshacen sus avances históricos. 

 
● El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó al presidente de China, Xi Jinping, a realizar una visita de Estado a Rusia la próxima primavera. Hablando con Xi en una 

videoconferencia, Putin dijo que los lazos de Rusia con China son los "mejores de la historia", a la par que expresó su deseo de ampliar la colaboración militar. 
● Filipinas y China se enfrentan por un nuevo punto álgido en el Mar de China Meridional. El Ejército filipino está reforzando su presencia en el Mar de China Meridional a 

raíz de los informes sobre nuevos trabajos de relleno y atraque de barcos chinos en la zona, lo que podría complicar la visita del presidente Ferdinand Marcos, Jr., a 
Beijing a partir del 3 de enero. 

● Enviados de los ministerios de Sanidad de la Unión Europea se reunieron para debatir una respuesta a escala de todo el bloque al aumento de casos de COVID-19 en 
China. Algunos países, entre ellos Estados Unidos, restablecieron recientemente la obligación de realizar pruebas de COVID-19 a los pasajeros procedentes de China 
continental. 

● La Unión Europea considera "injustificados" los controles por la COVID-19 a los viajeros chinos. Italia ha pedido que la Unión regule las llegadas procedentes de China, 
donde se suprimieron las restricciones COVID-19 a pesar del aumento de casos. Pero los responsables sanitarios afirmaron que no es probable que la situación en 
China afecte al bloque. 

● Francia se une a Italia y España y pedirá un test negativo de COVID-19 a los pasajeros provenientes de China. Francia requerirá a los viajeros que muestren un test 
realizado en las 48 horas anteriores del viaje, uniéndose así a otros países que ya han decidido reforzar el control fronterizo con pasajeros provenientes del país asiático. 

● España alerta de un aumento "muy considerable" de contagios de coronavirus y de falta de medicinas en China. El gobierno español instó a tener en cuenta estas 
circunstancias a la hora de visitar el gigante asiático. 

● India vuelve a pedir un test negativo a los viajeros procedentes de China y de otros cuatro países. El gobierno de India anunció que los viajeros procedentes de China, 
Japón, Corea del Sur, Singapur y Tailandia deberán presentar un test negativo de coronavirus para poder entrar en territorio indio. 

● El Departamento de Salud y Atención Social de Reino Unido confirmó que los pasajeros provenientes desde China deberán presentar un test negativo en coronavirus 
realizado con un máximo de 48 horas de antelación. 

● La Organización Mundial de la Salud exhortó a China a que dé información en tiempo real sobre la situación epidemiológica del país. China enfrenta una explosión de 
casos de COVID-19 derivada de la retirada de la mayor parte de las restricciones impuestas durante toda la pandemia. 

● Cada vez más familias chinas con alto nivel socioeconómico emigran hacia Japón. Las restricciones por la COVID-19 y la preocupación general por las libertades 
limitadas son algunos de los factores, según los agentes inmobiliarios y los miembros de la comunidad china en Japón. 

 

● La economía china comienza a reabrirse tras tres años de aislamiento por COVID-19. La demanda de viajes internacionales se dispara, pero algunos países temen la 
afluencia de turistas portadores del virus. 

● Los grupos empresariales extranjeros acogen con satisfacción el plan de reapertura posterior a la COVID-19 . El fin de la cuarentena a la llegada y la reanudación de los 
vuelos internacionales allanan el camino para la reanudación de la actividad normal, afirma la Cámara de Comercio Estadounidense en China. También se espera que 
la relajación de las normas sobre el coronavirus permita un mayor contacto personal. 

● El crecimiento de China se acelerará hasta el 4.7% en 2023, según los economistas y los analistas. Esperan que la economía se libere de la propagación de la COVID-
19 y de las restricciones relacionadas con el virus en la segunda mitad del año. 

● Las compañías aéreas de todo el mundo mantienen su capacidad ajustada pese a la reapertura de China. Las aerolíneas se vieron reacias a modificar inmediatamente 
los horarios y desviar aviones de otras rutas a pesar de la demanda interna reprimida de viajes internacionales. 

● La actividad manufacturera de China se contrajo bruscamente en diciembre, hasta alcanzar el peor nivel en casi tres años. Los principales subíndices que miden la 
producción, los nuevos pedidos y las entregas cayeron aún más por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción, lo que indica una persistente 
debilidad de la demanda y del clima empresarial general. 

● La presión de China para forjar una coalición de chips en Asia se tambalea mientras se espera que Washington apriete las tuercas en 2023. El año pasado surgió una 
coalición liderada por Estados Unidos para impedir el acceso de China a los chips avanzados. El plan de Beijing de utilizar Europa como contrapeso a las restricciones 
estadounidenses a la exportación de semiconductores se ha tambaleado ante la creciente preocupación por la cadena de suministro en Europa. 

● En The New York Times, Keith Bradsher explica por qué la economía china se enfrenta a un peligroso camino hacia la recuperación. Bradsher opina que años de cierres 
patronales se cobraron un peaje brutal en las empresas. Ahora, la rápida propagación de la COVID-19 tras una caótica reapertura las ha privado de trabajadores y 
clientes. 
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● China pide limitar a cuestiones "científicas" las medidas de prevención contra la COVID-19 para evitar una mayor propagación. El anuncio se produjo después de que 

varios países de Asia y Europa hayan vuelto a introducir requisitos, como test negativos, para aquellas personas procedentes de territorio chino. 
● En The New York Times, Isabelle Qian y David Pierson escriben sobre la primera línea de la crisis de COVID-19 en China. Explican que el personal médico se encuentra 

en inferioridad numérica y trabajando hasta enfermar, mientras el sistema sanitario del país se tambalea bajo la presión de una crisis en espiral.  
● China eliminará a partir del 8 de enero los requisitos de cuarentena para los viajeros entrantes. La Comisión Nacional de Salud desveló la medida como parte de un 

anuncio más amplio que rebajaba la gestión del país de la COVID-19 y abandonaba definitivamente otra serie de medidas preventivas. 
● El gobierno de China aseguró que la situación epidemiológica en torno a la pandemia de coronavirus es la esperada y está "bajo control" . El portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, señaló que "todos los países del mundo atravesarán un periodo de adaptación cuando ajusten sus políticas de prevención de 
epidemias y el caso de China no es diferente". También lamentó que "algunos medios occidentales han exagerado o incluso distorsionado de forma deliberada el ajuste 
en la política de prevención y control de la epidemia por parte de China". 

 

● El presidente de China, Xi Jinping, reconoció que el país ha entrado en una nueva fase de su respuesta contra la pandemia de COVID-19. Xi admitió que persistirán 
algunos retos, sin aludir directamente a la explosión de contagios de las últimas semanas. 

● Xi Jinping atribuyó el cambio de estrategia en la lucha contra la pandemia de COVID-19 a la necesidad de "optimizar" las medidas para proteger la salud de la población 
y al mismo tiempo minimizar los efectos económicos colaterales. Xi no se había pronunciado hasta ahora sobre la relajación de las principales medidas de contención.  

● En Reuters, Tony Munroe analiza los últimos logros de Xi Jinping en 2022 y destaca cómo se afianzó en el poder a pesar de un tumultuoso año.   
● James Palmer opina en Foreign Policy que Xi Jinping inicia su tercer mandato con fracaso tras fracaso. Dice que Xi ha tenido un año sorprendentemente malo. 
● Xi Jinping pidió a los principales líderes de su círculo íntimo que se adhieran a las instrucciones del Partido Comunista "en cualquier circunstancia”. Xi instó a los altos 

dirigentes a "formar una armonía en la sinfonía" durante una sesión de autocrítica de dos días. También pidió a los funcionarios que recuerden que "los intereses locales 
están subordinados a los nacionales". 

 
● Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron los últimos tres lanzamientos balísticos de Corea del Norte. Además, las autoridades de los tres países abogaron 

por aumentar la cooperación con China frente a posibles acciones por parte de la comunidad internacional. 
● Los países del Sudeste Asiático aumentan los pedidos de submarinos en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Para muchas Armadas, la decisión de 

comprar submarinos se debe a la creencia de que, sin ellos, no se las considera "Armadas propiamente dichas", según los analistas. 
● Los trabajadores de Asia experimentarán mayores subidas salariales en 2023 debido a la persistente inflación y a la escasez de mano de obra. Desde la India hasta 

Vietnam, las empresas se han visto obligadas a mejorar los paquetes retributivos o arriesgarse a perder talento en favor de sus rivales. 
● En el Financial Times, Tony Barber dice que Asia Central emerge con cautela de la sombra de Rusia. Opina que los líderes regionales temen que Rusia deje de ser 

garante del orden y, en el peor de los casos, se convierta en una amenaza. 
 

● Estados Unidos exigirá pruebas negativas de COVID-19 a los viajeros procedentes de China. En medio de la preocupación por el aumento del coronavirus en Beijing, el 
gobierno de Biden anunció el cambio de política para quienes entren en Estados Unidos procedentes de China, Hong Kong y Macao. 

● China nombró a su embajador en Estados Unidos, Qin Gang, como su nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Qin es considerado un subordinado de confianza del 
presidente Xi Jinping, que ha acompañado al líder chino en importantes compromisos diplomáticos mientras trabajaba como jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de 2014 a 2018. A continuación, Qin fue nombrado viceministro de Asuntos Exteriores, supervisando asuntos latinoamericanos y, posteriormente, europeos. 

● El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una llamada con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang. Blinken señaló 
que analizaron la relación entre ambos países y el mantenimiento de líneas abiertas de comunicación". Por su parte, Qin expresó su agradecimiento al secretario Blinken 
por organizar "varias reuniones sinceras, profundas y constructivas con él" durante su estancia en Estados Unidos. 

● El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó una venta a Taiwán de sistemas anticarro por valor de 180 millones de dólares. En respuesta, el Ministerio de 
Defensa taiwanés mostró su "sincera gratitud" por la decisión y recalcó que "esta venta se fundamenta en la Ley de Relaciones con Taiwán y las Seis Garantías, que 
fortalecen nuestras capacidades de defensa y mantienen la paz regional". 

● Un avión de combate chino voló a menos de seis metros de un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense sobre el Mar de China Meridional, en lo que 
el mando Indo-Pacífico estadounidense calificó de "maniobra insegura". El inusual encuentro tuvo lugar el 21 de diciembre, pero no fue revelado hasta el jueves, cuando 
el mando emitió un comunicado tras verificar los detalles y obtener la aprobación para desclasificar imágenes que incluían un video. 

● China afirmó que se esforzará por "recalibrar" su relación con Estados Unidos y aumentar la comunicación con Europa. El ministro de Asuntos Exteriores chino afirmó 
en un discurso que "seguiremos los acuerdos comunes alcanzados entre los presidentes chino y estadounidense" y trabajaremos para reconducir las relaciones 
bilaterales por el buen camino. 

 

● Mercopress escribe sobre Uruguay, una cumbre del Mercosur fallida y la larga sombra de China. En un artículo analiza los intentos fallidos de Uruguay por consolidar 
alianzas con los países latinoamericanos y la influencia de China para impulsar al país a buscarlas por su cuenta. 

● La emisora china CGTN dice que la cooperación económica entre China y América Latina marcha viento en popa: destacan el caso de Chile y su relación con China. La 
emisora apunta que la relación permite la exportación de productos chilenos a China, liderados por minerales de cobre y sus concentrados, equivalentes a 2,876 millones 
de dólares. 

● La emisora china CGTN analiza los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre China y Perú en los últimos doce años. Según la Cámara de Comercio Peruano-
China, los envíos peruanos a China en 2021 sumaron más de 18,000 millones de dólares, principalmente desde el sector minero, pero también en el creciente sector 
agroexportador, con uvas, arándanos o paltas, productos que satisfacen año tras año a más consumidores chinos. 

● Mengyu Dong escribe en BBC News sobre el creciente número de migrantes chinos que atraviesan la selva del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a Estados 
Unidos. Dice que China puede estar aliviando algunas de sus severas restricciones contra la COVID-19, pero sus duras políticas han llevado a muchos ciudadanos a 
buscar un futuro mejor en otros lugares, sin importar los riesgos que implique la travesía. 
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● Peter S. Goodman analiza en The New York Times el papel que desempeña México en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Dice que, a medida que las empresas 
estadounidenses tratan de limitar su exposición a los riesgos de fabricar productos en China, algunas trasladan su producción a México. 

● China desplaza a India como el principal proveedor de autos para México. Del total de los 651,710 vehículos que importó el país en los primeros once meses de 2022, 
153,707 provinieron del país asiático. Factores como la llegada de BAIC, MG, JAC, Chirey a México, así como una reconfiguración en la producción por la falta de 
semiconductores, influyeron en el resultado. 

● Carlos Maldonado escribe en El País sobre el desafío de México ante la emergencia por la COVID-19 en China: más vacunas, mayor vigilancia, pruebas PCR y uso de 
cubrebocas.  

● La Secretaría de Economía de México afirmó que modernizará acuerdos económicos con la República de Corea, China, India y Suiza. La modernización busca asegurar 
un mejor equilibrio entre la necesidad de brindar protección y certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros y sus inversiones y la obligación de asegurar que el 
Estado mexicano cuente con suficiente flexibilidad para regular en aras del interés público. 

 
● El ministro entrante de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, escribe en The National Interest sobre cómo China ve el mundo. Por otra parte, Mathew Burrows y 

Robert Manning identifican los diez riesgos globales para 2023.  

● Dice Nectar Gan en CNN que se suponía que la estrategia de la COVID-cero iba a demostrar la supremacía de China. Se pregunta, ¿cómo le salió todo tan mal a Xi 
Jinping? 

● En Foreign Policy, Tracy Wen Liu dice que el público chino ya no sabe en quién confiar. En medio de los rampantes brotes de COVID-19, la gente está confundida y 
asustada. 

● En el Financial Times, Thomas Hale opina que Beijing está cambiando de rumbo para atajar la crisis inmobiliaria. Escribe que impagos como el de Evergrande congelaron 
los mercados, pero nuevos fondos respaldados por el Estado podrían liberarlos. 

● Diana Choyleva opina en Nikkei Asia que China está acabando con la industria alemana. Dice que la estrategia nacional que definió la era de Angela Merkel se ha 
agotado.  

● En el South China Morning Post, Gregory Mitrovich opina que China debe replantearse su relación con Rusia en 2023. Dice que cuando Xi y Putin anunciaron su relación 
sin límites el pasado febrero, representaba un verdadero desafío al tambaleante dominio mundial de Estados Unidos. Pero señaló que un desastroso año después, está 
claro que una Rusia disminuida nunca será el socio que China esperaba.  

● En Foreign Affairs, Jude Blanchette y Ryan Hass escriben sobre el largo juego de Taiwán y por qué la mejor solución es no tener solución. 

● Dice Adam Minter en Bloomberg que los chinos que viajen por venganza se mantendrán alejados de un Estados Unidos hostil. Analiza que para atraer de nuevo a los 
lucrativos turistas tras la reapertura de China después de los cierres de COVID-19, los gobiernos locales deben convencerles primero de que están seguros en Estados 
Unidos. 

● En Foreign Policy, Jo Inge Bekkevold escribe cinco formas en las que la “Guerra Fría” entre Estados Unidos y China será diferente de la anterior. Opina que los controles 
y la habilidad política serán aún más importantes esta vez. 
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