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• Los manifestantes en contra de la COVID-19 en China se convirtieron en objetivo del control estatal 

de Beijing. La policía utiliza los datos de los teléfonos móviles para localizar a las personas que 
participaron en las manifestaciones a nivel nacional contra los controles de Xi Jinping. 

• Las hojas de papel en blanco se han convertido en un símbolo de desafío en las protestas de China. 
Para los manifestantes, las páginas en blanco representan tanto sus demandas como la censura que 
les impide expresarse. 

• Los jóvenes manifestantes chinos se debaten sobre hasta dónde llegar: "No queremos pruebas 
COVID-19, queremos libertad”. Muchos jóvenes de China, irritados por las restricciones, luchan por 
encontrar el camino a seguir. 

• El ministro de Seguridad de Hong Kong declaró que las recientes protestas en la ciudad contra las 
medidas de COVID-19 de China continental mostraban los primeros signos de ser potencialmente una 
"revolución de colores". El ministro dijo también que las pequeñas manifestaciones que surgieron en 
las calles y en las universidades estaban "muy organizadas", e instó a la dirección de las universidades 
a evitar que los campus se conviertan en bases de "violencia negra". 

• The Economist escribe sobre lo que 1989 puede enseñarnos sobre las recientes protestas en China. 
Señala que las diferencias son tan importantes como las similitudes. 

• El expresidente chino Jiang Zemin murió a los 96 años. Llegó al poder tras la represión de las protestas 
estudiantiles de 1989 en la plaza de Tiananmen. Jiang dirigió China desde 1989 y hasta 2002, un 
período de enorme crecimiento económico para el país. David Shambaugh en Foreign Affairs llama a 
Jian “el líder infravalorado de China”. Análisis de Foreign Policy, The New York Times, The Wall Street 
Journal y South China Morning Post. 

• Jiang Zemin fue incinerado el lunes en el Cementerio Revolucionario de Babaoshan, en Beijing, 
después de que altos cargos encabezados por el presidente Xi Jinping se despidieran del antiguo 
dirigente chino. Xi atribuye a Jiang el mérito de liderar el país en tiempos difíciles, defender el 
socialismo y persistir en la apertura y la reforma económicas. 

• Este martes, China envió a tres astronautas a su recién inaugurada estación espacial de Tiangong. 
Tras décadas de secretismo militar, las autoridades chinas abrieron su centro de lanzamiento de 
cohetes en el desierto a un puñado de visitantes e hicieron un llamamiento a la cooperación 
internacional en el espacio. 

 
• Las protestas antigubernamentales en China están suscitando demostraciones de simpatía cerca de 

las misiones diplomáticas chinas y en los campus universitarios de todo el mundo. Las expresiones 
de solidaridad, desde la Universidad de Yale hasta las calles de Estambul, provienen de la vasta 
diáspora china y, en concreto, de quienes están frustrados con el liderazgo autoritario de Xi Jinping en 
el país, dicen los participantes. 

• Las Naciones Unidas y varios funcionarios extranjeros, entre ellos el presidente ruso y el principal 
enviado de Estados Unidos a China, expresaron sus condolencias por el fallecimiento del antiguo 
presidente chino Jiang Zemin. El miércoles, los delegados del Consejo de Seguridad de la ONU 
guardaron un minuto de silencio antes de celebrar una reunión ordinaria de ese órgano. 

• Xi Jinping apuesta por una "asociación energética más estrecha" con Rusia, mientras Putin elogia su 
"cambiante" cooperación económica. Ambos presidentes enviaron declaraciones al IV Foro 
Empresarial de la Energía China-Rusia, e hicieron hincapié en las áreas en las que pueden 
beneficiarse mutuamente en un entorno internacional cada vez más hostil. 

• El presidente Xi Jinping realizará esta semana su primera visita a Arabia Saudí en seis años, como 
parte de los esfuerzos para impulsar las relaciones de China con la región del Golfo. Xi se reunirá con 
el rey Salman bin Abdulaziz al-Saud y con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y asistirá a 
dos cumbres con líderes árabes y del Golfo. Jack Lau analiza en el South China Morning Post si el 
viaje de Xi Jinping a Arabia Saudí es un paso más en la expansión de la Organización de Cooperación 
de Shanghái en Medio Oriente. 

• El embajador de China en Tokio dijo que la visita oficial del presidente Xi Jinping a Japón como invitado 
de Estado, si se realiza, sería "inestimable" para las relaciones bilaterales. Kong Xuanyou también 
subrayó que China debe seguir poniendo énfasis en los intercambios "a nivel de líderes" con Japón, 
semanas después de que las dos potencias asiáticas celebraran su primera cumbre en casi tres años. 

• La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, declaró en una entrevista que Canadá 
desafiará a China cuando esta altere el orden internacional. Joly afirmó que "las normas 
internacionales nos han mantenido a salvo desde la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, deben 
respetarse". 

• Por “motivos de seguridad”, las autoridades locales rechazaron inesperadamente los planes de China 
para contar con una nueva y gigantesca Embajada en Londres. Un portavoz de las autoridades dijo a 
CNN que: "el comité resolvió rechazar la solicitud debido a la preocupación por el impacto en la 
seguridad de los residentes y los turistas, el patrimonio, los recursos policiales y la naturaleza 
congestionada de la zona. La solicitud se remitirá ahora al alcalde de Londres antes de que se emita 
la decisión final". 

• Un grupo de legisladores australianos aterrizó en Taiwán. La delegación "discutirá una amplia gama 
de asuntos de interés mutuo", dijo sin dar más detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino 
expresó su oposición al viaje, y pidió a Australia que se adhiera a su principio de una sola China y 
"deje de enviar una señal equivocada a las fuerzas independentistas de Taiwán". El grupo, que incluye 
a diputados del gobernante Partido Laborista y de la coalición opositora Liberal-Nacional, voló a 
Taiwán el domingo y es la primera delegación de su tipo que visita la isla desde 2019. 

• Las empresas chinas de Zhejiang anunciaron un plan para financiar veintiséis proyectos en África por 
valor de 8,100 millones de dólares, en un intento de impulsar el comercio con el continente. El acuerdo 
se firmó durante el Foro 2022 de China sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y 
África y la Semana de Cooperación e Intercambio Cultural China-África. 

• Una encuesta de Nikkei realizada a 79 grandes fabricantes japoneses reveló que el 53 % tenía previsto 
reducir la dependencia de los proveedores chinos. Las principales razones citadas fueron la 
preocupación por las tensiones entre China y Taiwán y las estrictas políticas chinas ante la COVID-
19. 

 
• Detrás de las protestas chinas por la COVID-19, la preocupación económica se hace 

presente entre los jóvenes. Las manifestaciones, aunque principalmente por los controles 
impuestos para evitar los contagios por la COVID-19, también reflejaron la ansiedad de los 
jóvenes por las perspectivas de empleo, lo que hace que Beijing se juegue el reinicio del 
crecimiento. 

• Las acciones y la moneda chinas se han disparado y los bancos mundiales se han vuelto 
más optimistas sobre sus perspectivas, a medida que Beijing avanza hacia una política más 
selectiva de COVID-cero. Los inversores apuestan a que el repunte de China por la relajación 
de las restricciones al COVID será vertiginoso pero fugaz. 

• China tiene previsto aplicar nuevas normas para ampliar la asistencia social especial a un 
mayor número de personas con problemas para llegar a fin de mes, una medida que podría 
beneficiar a 63 millones de personas que actualmente son objeto de seguimiento en el marco 
de la campaña de erradicación de la pobreza en el país. 

• En los últimos doce meses, hasta 500 empresas chinas han cambiado su domicilio social o 
se han registrado en Singapur. No es un fenómeno nuevo, pero los banqueros de alto nivel 
dicen que ahora hay una prisa "aguda" por parte de los grupos de China continental para 
establecer sociedades de cartera, a fin de garantizar el futuro de sus negocios, ya que 
Occidente intensifica su escrutinio de las empresas chinas. 

• Los bancos de China y los prestamistas comerciales de las ciudades más pequeñas 
concedieron más de 310,000 millones de dólares de líneas de crédito a los promotores 
inmobiliarios. Más de treinta promotores han recibido líneas de crédito por parte de los 
bancos. 

• China ha reclutado a los gigantes tecnológicos Alibaba y Tencent para que le ayuden en el 
diseño de chips semiconductores. El gobierno chino ha creado un consorcio de empresas e 
institutos de investigación, entre los que se encuentra la Academia China de Ciencias, para 
crear nuevos proyectos de propiedad intelectual para la fabricación de chips. 

• Los proveedores de tecnología de China se preparan para los trastornos tras las protestas 
contra la COVID-19. Los proveedores de China que prestan servicios a Apple, Google y otras 
marcas mundiales se preparan para nuevas interrupciones en medio de la incertidumbre 
sobre cómo responderá Beijing a los llamamientos para poner fin a las estrictas medidas 
contra la COVID-19 en el país. 

• Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un camino más difícil en China. Las potencias 
automotrices alemanas se exponen a que el aumento de los vehículos eléctricos altere el 
orden establecido en el mayor mercado automotor del mundo. 

• Los ingresos de los casinos de Macao alcanzarán su nivel más bajo en 2022, tras registrar 
una caída de 56 % en noviembre. Los ingresos del sector de los casinos se hundieron un 56 
% interanual en noviembre, hasta los 374 millones de dólares, cuando las restricciones 
inducidas por la pandemia afectaron de lleno al sector. 

• La actividad manufacturera de China vuelve a contraerse. El sector manufacturero chino se 
contrajo por cuarto mes consecutivo, ya que los brotes de COVID-19 en todo el país y las 
estrictas medidas para contener las infecciones siguieron frenando tanto la oferta como la 
demanda, según mostró una encuesta de Caixin. 

 
• China está notificando menos casos de COVID-19, ya que una oleada que empezó a acelerarse el 

mes pasado parece estar remitiendo. Las infecciones han disminuido en cada uno de los últimos ocho 
días desde que alcanzaron su punto máximo a finales de noviembre. 

• Beijing permitirá que algunas personas infectadas por el virus se aíslen en casa, empezando por los 
residentes de su distrito más poblado. La medida supone un cambio significativo que refleja la presión 
a la que están sometidos los funcionarios por un brote récord y la oposición pública a la política de 
COVID-cero. 

• Guangzhou ha levantado parcialmente un bloqueo de varias semanas, lo que supone un cambio en la 
estricta aplicación de la política china de COVID-cero, a pesar de que la ciudad, de dieciocho millones 
de habitantes, ha sufrido el peor brote de COVID-19 desde que estalló la pandemia. 

• China suaviza los controles del virus en un esfuerzo por evitar las protestas. Guangzhou, Shijiazhuang, 
Chengdu y otras grandes ciudades anunciaron que están suavizando los requisitos de las pruebas y 
los controles de circulación. 

• Beijing y Shenzhen ya no exigirán pruebas de COVID-19 para usar el transporte público. Esta ligera 
flexibilización de las restricciones se produce tras las protestas de residentes en todo el país este fin 
de semana contra la política de COVID-cero. 

 
• Las autoridades chinas advirtieron de una amplia represión de los manifestantes en contra de la política 

de COVID-cero y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo controles aleatorios en las calles de las 
principales ciudades. Los dirigentes del Partido Comunista, que habían evitado mencionar directamente 
las concentraciones masivas que desafiaban su política de COVID-cero, dijeron por primera vez que 
"reprimirían con determinación" las manifestaciones. 

• Wu Qiang escribe en The New York Times que el Partido Comunista está perdiendo al pueblo chino. 

• Vivian Wang escribe en The New York Times sobre cómo se ha negado el sueño chino. Analiza cómo las 
restricciones contra la COVID-19 más duras del mundo ejemplifican los excesos autoritarios de Xi Jinping 
y cómo estos han reescrito el antiguo contrato social de Beijing con su pueblo. 

• En Foreign Affairs, Matt Pottinger, Matthew Johnson y David Feith escriben sobre Xi Jinping en sus propias 
palabras. Profundizan en lo que quiere el líder chino y cómo impedir que lo consiga. 

• Ian Johnson escribe en Foreign Affairs y analiza el enfrentamiento entre Xi Jinping y la calle. Augura que 
las protestas en China podrían anunciar una nueva era turbulenta para el país asiático. 

• Business Insider escribe sobre la primera prueba real de Xi. Analizan que, con una economía que se 
tambalea y unos ciudadanos enfadados, el presidente chino Xi Jinping se enfrenta a la mayor crisis desde 
que asumió el poder. 

• Fu Xiaodong, antiguo presidente de la sucursal de Henan del Banco de Desarrollo de China, fue 
expulsado del Partido Comunista, apartado de sus cargos públicos y entregado a la Fiscalía por cargos 
de corrupción. Se descubrió que el banquero había aceptado ilegalmente banquetes, regalos caros y 
tarjetas de compra de sus objetivos de supervisión, clientes y subordinados. 

 
• Corea del Norte dijo que, el lunes, disparó más de 130 proyectiles de artillería al mar frente a 

sus costas este y oeste, después de detectar simulacros militares al otro lado de la frontera en 
Corea del Sur. Algunos de los proyectiles cayeron en una zona tampón cercana a la frontera 
marítima, en lo que Seúl calificó de violación de un acuerdo intercoreano de 2018, diseñado para 
reducir las tensiones. 

• Expertos y funcionarios de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la 
Confianza en Asia (CICA) estuvieron en China para debatir su visión de la seguridad en Asia en 
un momento turbulento en los asuntos mundiales. Los participantes instaron a la unidad de los 
veintiocho países miembros en los asuntos que afectan a la región, incluido Afganistán. 

• Por primera vez en la historia, las mujeres de Asia poseen ahora más riqueza combinada que 
cualquier otra región, excepto Norteamérica, y el total está creciendo más rápido que en 
cualquier otra parte del mundo. Las mujeres de Asia sumarán veintisiete billones de dólares en 
riqueza en 2026, seis billones más que las mujeres de Europa Occidental, según un análisis del 
Boston Consulting Group para Nikkei Asia. 

• India recibió formalmente la Presidencia del G-20 de manos de Indonesia, con lo que se ubicó 
en el centro de atención mundial, en medio de una serie de grandes desafíos. El primer ministro 
Narendra Modi dijo que los principales retos del mundo son el cambio climático, el terrorismo y 
las pandemias. También dijo que la India tratará de despolitizar las cadenas mundiales de 
suministro de alimentos, fertilizantes y productos médicos. 

• Xue Gong escribe en el South China Morning Post cómo puede la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático salvar la brecha entre Estados Unidos y China y obtener beneficios económicos 
en medio de posibles conflictos. 

Relaciones con 
Estados Unidos 

• Un nuevo informe del Pentágono dice 
que China está a punto de desafiar a 
Estados Unidos militarmente para evitar 
que intervenga en una crisis con 
Taiwán, incluso ampliando su arsenal 
de cabezas nucleares. El informe anual 
de 170 páginas, encargado por el 
Congreso, evalúa la estrategia militar y 
de seguridad de China. Michael E. O’ 

Hanlon de la Brookings Institution se pregunta si el informe del Pentágono juzga correctamente la 
amenaza. 

• China ha desarrollado 400 ojivas nucleares y está en vías de ampliar su arsenal a 1,500 armas 
para mediados de la próxima década, mientras continúa con la dramática expansión de sus 
fuerzas nucleares, según un informe del Pentágono. El Pentágono dijo que Beijing 
"probablemente aceleró" su expansión nuclear el año pasado y está en camino de tener un arsenal 
de 1,500 armas nucleares para 2035. 

• El embajador de EE. UU. en Beijing, Nicholas Burns, dijo que las severas restricciones chinas por 
la COVID-19 están mermando la capacidad de los diplomáticos estadounidenses para realizar su 
trabajo, a veces en posible violación de los acuerdos consulares. Burns declaró que la pandemia 
ha dificultado las visitas a los Ministerios chinos o a los Consulados de Estados Unidos en todo el 
país, el traslado del personal consular dentro y fuera del país o la atención a los presos 
estadounidenses detenidos en las cárceles chinas. 

• El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dice que la estricta 
política china de COVID-cero obstaculiza la cadena de suministro mundial. Los precios de los 
bienes fabricados o ensamblados en China se ven afectados cuando tiene paros en regiones 
profundamente conectadas con la economía mundial, dice Powell. 

• La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que Estados Unidos no pretende desvincularse 
de China, aunque destacó las medidas que está tomando para salvaguardar su tecnología y 
garantizar su competitividad económica, así como fomentar la inversión en áreas ajenas a los 
principales intereses económicos y de seguridad nacional. En Foreign Affairs, una conversación 
con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, sobre cómo domar el poder 
tecnológico de China. 

• Los legisladores estadounidenses están dispuestos a respaldar con hasta 10,000 millones de 
dólares medidas para reforzar las defensas de Taiwán contra las crecientes amenazas de China. 
La propuesta autorizaría hasta 2,000 millones de dólares anuales en ayudas militares extranjeras 
del Departamento de Estado hasta 2027. 

• Dicen Iain Martin y Emily Baker-White en Forbes que, en TikTok, los medios estatales chinos 
difunden videos divisivos sobre políticos estadounidenses. Analizan que muchos de los videos 
atacaban a políticos estadounidenses concretos antes de las elecciones de mitad de mandato e 
impulsaban temas sociales divisivos, sin etiquetas claras que revelaran que procedían de medios 
controlados por el Estado chino. 

• Dice Hal Brands en Bloomberg que Biden necesita un enfoque reaganesco hacia China. Opina 
que Estados Unidos tiene buenas razones para ser cauteloso a la hora de apoyar a los 
manifestantes, pero afirma que esa estrategia no funcionará siempre. 

Relaciones con 
América Latina 

 
• Tobias Käufer sostiene en Deutsche Welle 

que el rechazo al expansionismo de China en 
América Latina está creciendo. Dice que el 
hambre china por materias primas y el 
desequilibrio de la balanza comercial con 
Beijing están levantando ampollas en América 
Latina. 

• La directora de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que le preocupa el acceso de China y Rusia 
a América Latina y la poca acción de Estados Unidos ante ello. Señaló que “China ha entrado en una 
lógica absolutamente pragmática, en donde no hay una conversación sobre derechos humanos, entre 
otros, porque ellos mismos cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos en sus propios 
territorios y lo que les interesa es una relación comercial pragmática donde estas discusiones no están 
en la mesa”. 

• El gobierno de China da su recuento de la visita de Estado del presidente de la República de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, a China, y publica la Declaración Conjunta entre la República Popular China y la 
República de Cuba sobre la Profundización de las Relaciones Binacionales en la Nueva Era. 

• Brasil, Perú y Chile se colocan en el centro de las inversiones chinas en Latinoamérica. Brasil es el primer 
mercado donde el gigante asiático ha puesto su foco, con más de veintiocho nuevos proyectos en 
desarrollo. Perú es el segundo mercado destino de los capitales chinos, y, en Chile, el intercambio 
comercial con China ha sumado más de 34 millones de dólares. 

• La China National Offshore Oil Co. adquirió una participación adicional del 5 % en campos petrolíferos 
marinos en Brasil de la empresa estatal Petrobras. La empresa petrolera estatal china trata de reforzar la 
seguridad energética mediante la diversificación de las adquisiciones vía participaciones en yacimientos 
petrolíferos en otros lugares. 

 
• Se inauguró la Temporada de Exposiciones de Video en México del "Festival Imagen de China 

2022". Con motivo de la celebración del 50º aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y México, CGTN en Español, junto con Red TAL, presentarán una serie 
de documentales y largometrajes en los que se cuentan las ideas chinas, los logros de desarrollo 
y la cultura de excelencia de la China en la nueva expedición, así como el espíritu de dedicación 
y lucha por parte del pueblo chino. 

• El embajador de China en México, Zhu Qingqiao, dijo que China “está dispuesta a trabajar con 
México” en lo económico, para el desarrollo mutuo, y en lo internacional, para hacer frente a la 
turbulencia actual “y crear juntos un futuro mejor para todo el mundo”. Añadió que “China y 
México han establecido una buena confianza política mutua, una sólida base de cooperación y 
una profunda amistad tradicional”. 

• Emiratos Árabes Unidos dice ver a México como “la nueva China”. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que en Medio Oriente hay interés en llegar a México. 

• Los muebleros mexicanos advierten de varios retos para la industria: mayor competencia de 
fabricantes chinos, la falta de insumos de proveedores locales y un déficit de mano de obra. Ante 
estos desafíos piden consumir lo hecho en el país. 

 

 
• En Project Syndicate, Alex Yang y Angela Zhang proponen una estrategia para flexibilizar las 

restricciones a la pandemia en China sin desencadenar una crisis sanitaria a nivel nacional. No 
obstante, reconocen que no habrá una salida fácil para la COVID-cero. 

• El Consejo Editorial de The Wall Street Journal escribe sobre el fracasado nacionalismo de la 
vacuna contra el coronavirus en China. Dice que Beijing rechaza las vacunas extranjeras de 
ARNm, lo que pone a sus ciudadanos en mayor riesgo. 

• El Consejo Editorial del Financial Times escribe sobre la grave situación de la COVID-19 en 
China. El Consejo opina que Beijing debe empezar a pasar de los controles estrictos a la 
vacunación masiva. 

• Rui Zhong escribe en World Politics Review que el "levantamiento de COVID-cero" de China es 
también una protesta por el costo de la vida. 

• Inma Bonet escribe en El País las claves para entender las protestas en China. 

• En The New York Times, Spencer Bokat-Lindell reflexiona sobre si las protestas chinas son un 
momento o un movimiento. Por su parte, Yasheng Huang dice que Xi rompió el contrato social 
que ayudó a China a prosperar. 

• Dice Joseph Nye en Project Syndicate que, durante cinco décadas, tanto China como Estados 
Unidos se han beneficiado del tiempo que han ganado en la cuestión del estatus de Taiwán. 
Para evitar que lo que actualmente es una competencia administrada se salga de control, 
Estados Unidos debería tomar medidas cuidadosas pero claras para reforzar su antigua política 
de "doble disuasión". 

• Stephen S. Roach explica en Project Syndicate por qué la cumbre Biden-Xi en Bali fue una 
oportunidad perdida y no produjo más que una elevada retórica, y propone un nuevo enfoque. 

• En Foreign Policy, Victor Shih escribe que Jiang Zemin, fallecido el miércoles, guió a China fuera 
de la sombra de sus revolucionarios fundadores y hacia la economía global. 

• Dice Kathy Huang en Foreign Policy que el presidente chino Xi Jinping ve la política exterior 
como una extensión de su agenda interna, lo que hace inevitable la diplomacia del "guerrero 
lobo". 

• Joshua Kurlantzick escribe en Foreign Policy que, con el objetivo de ampliar su influencia dentro 
y fuera del país, China está invirtiendo masivamente en medios de comunicación estatales y 
otras formas de control de la información. 

• En Foreign Affairs, Orville Schell escribe sobre la destrozada ilusión de control de Xi Jinping. 
Dice que las recientes protestas reviven una larga tradición de disidencia en China. 
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