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• Taiwán adoptó medidas para restringir el uso de TikTok y otras aplicaciones chinas, en consonancia 

con medidas similares adoptadas por algunas autoridades estatales de Estados Unidos. 
Supuestamente, el ministerio local de Asuntos Digitales afirma que las tres aplicaciones son 
"productos nocivos para la seguridad de la información nacional". 

• El Ejército chino envió su mayor salida diaria de bombarderos al estrecho de Taiwán en al menos dos 
años, una aparente muestra de descontento por la visita de un miembro clave del partido gobernante 
de Japón. 

• El Ejército chino está mejorando sus capacidades de combate anfibio y su eficacia de mando, según 
indica un reciente ejercicio de desembarco emitido por la cadena estatal CCTV. El ejercicio del Cuerpo 
de Marines del Ejército Popular de Liberación mostró las capacidades de un batallón de armas 
combinadas, y las tropas probaron múltiples tipos de armas, equipos y modelos de combate. 

• Una batalla legal en torno al intento de Hong Kong de procesar al magnate de los medios de 
comunicación Jimmy Lai por cargos relacionados con la seguridad nacional ha convertido lo antes 
impensable en una amenaza inminente: trasladar casos delicados a los tribunales de la China 
continental. 

• Las temperaturas en Hong Kong caerán hasta cinco grados este fin de semana, mientras la ciudad se 
prepara para el monzón de invierno. Se prevén olas de frío y lluvias a partir del martes, y un descenso 
significativo de las temperaturas el fin de semana. 

• Crece la presión sobre Hong Kong para utilizar el chino estándar en todas las áreas. Más de la mitad 
de los hongkoneses hablan mandarín a medida que aumenta su dependencia económica. 

• China recurre a la tecnología de salto hipersónico para viajes espaciales. Una forma obsoleta de lanzar 
reactores desde portaaviones podría ser la clave de un transporte asequible más allá de la atmósfera 
terrestre. Científicos chinos declaran un éxito inicial en la prueba de un modelo, pero dicen que serán 
necesarios más experimentos. 

 
• El presidente chino, Xi Jinping, aterrizó el miércoles en Arabia Saudita, con una extravagante 

recepción, para iniciar un viaje de tres días destinado a reforzar las florecientes relaciones económicas 
entre ambos países. Xi también participó en las cumbres saudí-china, árabe-china y del Golfo-China. 
Más en CNN. 

• China elevó sus relaciones con Arabia Saudita a una asociación estratégica integral durante la visita 
del presidente Xi Jinping al país esta semana, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Durante 
su reunión con el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud en Riad, Xi dijo que China ve a Arabia Saudita 
como una fuerza importante en un mundo multipolar y concede gran importancia al desarrollo de lazos 
más fuertes. Los dos jefes de Estado firmaron conjuntamente el acuerdo de asociación estratégica 
integral China-Arabia Saudita y acordaron celebrar por turnos reuniones bienales entre los jefes de 
Estado de ambos países. 

• China y Arabia Saudita firmaron 34 acuerdos en materia de energía e inversión. Asimismo, el ministro 
de Energía saudí anunció un plan para crear un centro regional de fábricas chinas que impulse las 
cadenas de suministro energético. Además, el asesor de Saudi Aramco afirmó que conectar la 
industria petrolera tradicional con la economía digital es uno de los puntos fuertes de China. 

• Soldados indios y chinos se han enfrentado en su disputada frontera en el territorio nororiental indio 
de Arunachal Pradesh, el primer incidente de este tipo entre los dos países desde 2020. Las tensiones 
siguen latentes dos años después de un enfrentamiento mortal en una remota región que cada país 
reclama como propia. 

• En The Diplomat, Genevieve Donnellon-May escribe sobre la presa superhidráulica de China y el 
temor a una guerra del agua entre China e India. Dice que la ya tensa relación entre China e India se 
está volviendo aún más problemática por los planes de Beijing de construir una "superpresa 
hidroeléctrica" en el Tíbet. 

• Una rama del Estado Islámico se atribuyó la autoría de un atentado con bomba en un hotel de Kabul 
popular entre diplomáticos y hombres de negocios chinos, el primer asalto en Afganistán dirigido contra 
ciudadanos de uno de los pocos países con buenos lazos con el gobierno talibán. 

• China pidió a Japón que tenga cuidado con la "trampa del juego de suma cero" y no se sume a 
enfrentamiento de bloques alguno dirigido contra Beijing. En un acto para conmemorar el medio siglo 
desde la normalización de los lazos, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró: "China 
y Japón deben tratarse con sinceridad y esforzarse por convivir pacíficamente", en lugar de provocar 
los intereses esenciales del otro, incluidas "cuestiones muy delicadas relacionadas con la historia y 
Taiwán". 

• China está "dispuesta a trabajar con Corea del Sur para adherirse a la dirección general de buena 
vecindad y amistad", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una reunión por video con 
su homólogo Park Jin. 

• Tras tres años de obras con dirección china, se ha inaugurado la primera autopista de peaje de 
Camboya. El proyecto simboliza la profundización de los lazos económicos entre el país del Sudeste 
Asiático y Beijing. 

• China y Mongolia quieren frenar la expansión de un desierto común que amenaza la minería y la 
agricultura de ambas partes. A medida que la aridez se extiende y las tormentas de arena amenazan 
con engullir las ciudades chinas, los vecinos se unirán en la investigación y desplegarán 
conjuntamente tecnología avanzada para salvar el suelo. 

 
• Las exportaciones e importaciones chinas se contrajeron en noviembre a su mayor ritmo en 

al menos dos años y medio, debido a la debilidad de la demanda mundial e interna, las 
interrupciones de la producción provocadas por la COVID-19 y el desplome del sector 
inmobiliario en el país. 

• Según el último informe del Instituto de Finanzas Internacionales, los inversores extranjeros 
inyectaron 8,500 millones de dólares en la compra de acciones chinas en noviembre. Sin 
embargo, a pesar de las compras masivas de acciones chinas, el mes pasado se deshicieron 
de 3,100 millones de dólares en deuda, mientras que obtuvieron "ganancias impresionantes" 
en otros mercados emergentes. 

• Los mercados chinos se preparan para una volatilidad extrema en 2023, según Bloomberg. 
La agitación de los mercados se ha acelerado en el último trimestre de este año y abundan 
los catalizadores de movimientos bruscos, desde la COVID-19 hasta cambios políticos. 

• A pesar de que China suaviza las normas de COVID-19, algunos jóvenes siguen temiendo 
un futuro sombrío. La atonía de la economía sigue dejando a muchos jóvenes en paro, con 
escasas perspectivas laborales o esperanzas de aprovechar los crecientes ingresos que 
disfrutaron sus padres en tiempos de bonanza. 

• Los préstamos chinos para infraestructuras ponen en peligro los hábitats marinos y a la 
población local, advierte un estudio. Según dice, es necesaria una mejor supervisión de los 
préstamos chinos para infraestructuras a fin de mitigar su impacto en los países receptores. 

• La "capital asiática del litio" se paraliza al detenerse la producción de material para baterías, 
en medio de una investigación por contaminación en el río Jin. Desde la semana pasada, 
tres de los más grandes productores en China anunciaron el cese de su producción para 
facilitar la investigación. Las empresas no revelaron cuándo reanudarían, y una estimación 
de Shanghai Metals Market sugiere que la interrupción afectará al menos 3,000 toneladas de 
carbonato de litio. 

• China está retrasando una reunión de política económica muy vigilada que debía comenzar 
el jueves después de que las infecciones por COVID-19 se dispararan en Beijing. No hay un 
calendario establecido para reprogramar la Conferencia Central de Trabajo Económico, a la 
que suele asistir el presidente Xi Jinping. 

• En el Wall Street Journal, James Mackintosh analiza lo que significa para los mercados la 
reapertura de China frente a la COVID-19. Dice que el peligro es que se repitan los vaivenes 
económicos, financieros y políticos que crearon un ciclo de auge y caída en el resto del 
mundo. Por su parte, Keith Bradsher se pregunta en The New York Times cómo reactivará 
China su economía. 

• El abrupto desmantelamiento por parte de Beijing de los controles derivados de la estrategia 
de COVID-cero ha sido acogido con satisfacción por los economistas, incluso mientras el 
país se prepara para el impacto humano de dejar que la enfermedad se extienda entre una 
población vulnerable. 

• Hong Kong ha criticado duramente a Google por no asegurarse de que el himno nacional 
correcto de la ciudad aparezca de forma destacada en su página de búsqueda. Al buscar el 
himno nacional de Hong Kong aparecen artículos y vídeos sobre Glory to Hong Kong, el 
himno no oficial de las protestas masivas que sacudieron el centro financiero en 2019, en 
lugar de La marcha de los voluntarios de China. El jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, 
dijo que instó a Google a realizar la modificación pero afirma que la empresa se negó a 
hacerla. 

 
• La COVID-19 se está extendiendo rápidamente por los hogares y oficinas chinos después de que la 

semana pasada se derogaran inesperadamente las normas antipandémicas del país. A pesar de las 
peticiones de los medios de comunicación estatales y de los expertos en salud para que la gente se 
automedique y se recupere en casa, muchos ciudadanos están acudiendo en masa a hospitales mal 
preparados. 

• La Comisión Nacional de Salud de China estableció diez nuevas medidas para contribuir al abandono 
de la política de COVID-cero. Las medidas incluyen la aceleración de la vacunación entre los adultos 
de la tercera edad y la prohibición a los funcionarios locales de designar zonas extensas, como 
complejos residenciales enteros, como de alto riesgo. 

• China anunció la semana pasada una flexibilización de su política de COVID-cero. A partir de ahora, 
las personas asintomáticas o con casos leves de la enfermedad respiratoria podrán permanecer en 
cuarentena en sus domicilios, en lugar de ser obligadas a ingresar en instalaciones gubernamentales, 
mientras que se abandonarán en gran medida las pruebas PCR masivas. 

• Beijing se está quedando sin suministros médicos. Las clínicas designadas para los pacientes de 
COVID-19 en Beijing se están llenando rápidamente y algunos hospitales de la ciudad de veintidós 
millones de habitantes han empezado a racionar el ibuprofeno y el paracetamol. Los residentes de 
Chaoyang, el distrito en el centro del brote de COVID-19 en Beijing, han vaciado los estantes de 
medicamentos antifebriles y pruebas rápidas de antígenos en las farmacias. 

• Un millón de chinos corren el riesgo de morir de COVID-19 durante los próximos meses de invierno si 
el presidente Xi Jinping sigue adelante con su decisión de eliminar los estrictos controles de la 
pandemia, según muestran nuevos modelos. 

 
• El presidente chino, Xi Jinping, indicó que la campaña contra la corrupción continuará hasta bien entrado 

su tercer mandato, y se centrará durante el próximo año en los ámbitos donde se concentran el poder, el 
dinero y los recursos. Una reunión de los veinticuatro miembros del Politburó que presidió Xi determinó 
que el país ha logrado una "victoria abrumadora" en su batalla contra la corrupción, pero que el trabajo 
está aún "lejos de terminar". 

• El Politburó de veinticuatro miembros, que encabeza el presidente Xi Jinping, prometió tomar medidas 
enérgicas contra lo que ha calificado de medidas excesivas adoptadas por los gobiernos locales para 
aplicar las políticas nacionales. El Politburó también pidió "centrarse en corregir el formalismo y la 
burocracia" y "prestar mucha atención" a problemas como la aplicación excesiva de las políticas, "el uso 
arbitrario del poder, la falta de asunción de responsabilidades y la inacción". 

• El Partido Comunista nombró a Xu Lin, el antiguo alto regulador de Internet y protegido del presidente Xi 
Jinping, como jefe del Partido Comunista en la provincia de Guizhou, un centro neurálgico de macrodatos 
en el suroeste del país. Xu ha dirigido la agencia estatal de radiodifusión desde junio de 2009. En sus 
diversas funciones como jefe de propaganda, ha sido un firme defensor y ejecutor de la visión de Xi sobre 
los medios de comunicación. 

• Li Qiang pronuncia un discurso ante el Consejo de Estado, en el que deja entrever el futuro del primer 
ministro. En su primera aparición pública como representante del gabinete del país, Li afirmó que los 
dirigentes chinos trabajan para crear un entorno empresarial favorable. Li podría estar desempeñando ya 
las funciones de primer ministro, según un profesor, aunque el cargo no se hará oficial sino hasta la sesión 
legislativa anual de marzo. 

 
• Irán ha ahorcado a un manifestante, según anunciaron el jueves los medios de comunicación 

estatales, mientras las autoridades luchan por acabar con las desafiantes protestas que han 
sacudido el país desde septiembre. El ahorcamiento es la primera ejecución conocida que 
Teherán lleva a cabo por las manifestaciones. Al menos otras once personas están condenadas 
a muerte por los disturbios. 

• Las imágenes por satélite indican que Rusia y Corea del Norte han reanudado su comercio 
mediante un enlace ferroviario suspendido durante casi tres años debido a la COVID-19. La 
reapertura podría suscitar preocupación por las violaciones de las sanciones internacionales, ya 
que Corea del Norte se enfrenta a castigos por su búsqueda de armas nucleares y Rusia a 
sanciones tras invadir Ucrania. 

• El Parlamento de Seúl aprobó una moción para destituir al ministro del Interior por la tragedia de 
Itaewon. La Asamblea Nacional de Corea del Sur, donde la oposición tiene un mayor peso, 
aprobó una moción para destituir al ministro del Interior y Seguridad, Lee Sang Min, por la 
respuesta fallida del gobierno a la avalancha humana de Itaewon en la que murieron 158 
personas. 

• En Gzeromedia, Wajahat S. Khan dice que India crece rápidamente, pero Modi debe conducir 
al país con cuidado. 

Relaciones con 
Estados Unidos 

• Enviados estadounidenses y chinos 
mantuvieron dos días de 
conversaciones en la ciudad china de 
Langfang para preparar la visita del 
secretario de Estado estadounidense 
Antony Blinken a China a principios del 
año próximo. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores chino calificó las conversa- 

ciones, que incluyeron discusiones sobre el estatus de Taiwán, como "profundas y constructivas". 

• Un proyecto de ley del Pentágono incluye hasta 10,000 millones de dólares en subvenciones y 
préstamos a Taiwán para la venta de armas. La Ley de Mejora de la Resistencia de Taiwán, que 
forma parte de la legislación presupuestaria del Departamento de Defensa, supondría la primera 
vez que Estados Unidos financia directamente la venta de armas a Taiwán. Pero el proyecto de 
ley también abandona propuestas anteriores como designar a Taiwán "aliado principal no 
perteneciente a la OTAN", por considerarlas contrarias a Beijing. 

• El fabricante taiwanés de chips TSMC anunció que triplicará con creces la inversión prevista en 
su nueva planta de Arizona hasta alcanzar los 40,000 millones de dólares, una de las mayores 
inversiones extranjeras en la historia de Estados Unidos. 

• El Ejército estadounidense promete una fuerza "más letal" en 2023 para disuadir a Beijing de 
atacar Taiwán. El Pentágono prevé contrarrestar las "peligrosas" provocaciones de China, que un 
alto oficial compara con "conducir con furia en una zona escolar". 

• Anthony Fauci, el principal asesor médico de Estados Unidos, dijo que el retroceso de China en 
su política de COVID-cero amenaza con poner a prueba el sistema sanitario del país y crear las 
condiciones para nuevas variantes que podrían propagarse por todo el mundo. El Dr. Fauci instó 
a Beijing a importar vacunas occidentales para aumentar la tasa de vacunación y reforzar la 
inmunidad pública. Afirmó que una oleada de infecciones afectaría con especial fuerza a la 
población china de edad avanzada, en el marco de que unos 85 millones de personas mayores 
de sesenta años no han recibido la tercera dosis de la vacuna. 

• El CEO de Apple, Tim Cook, afirma que la empresa utilizará chips fabricados en Estados Unidos 
por primera vez en casi una década, mientras se aleja de la fabricación en China. Apple está 
intensificando sus esfuerzos para trasladar la producción fuera de China, en medio de estrictas 
restricciones contra la pandemia. 

• Las autoridades chinas criticaron las sanciones que impuso Estados Unidos a dos compañías 
pesqueras chinas acusadas de supuestos abusos de derechos humanos en el ámbito laboral en 
la región del Tíbet y afirmaron que Washington "no está en condiciones de actuar como policía 
mundial". 

• China ha contraatacado tras la imposición de estrictos controles a la exportación de chips por 
parte de Estados Unidos. Presentó un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio e 
intensificó la guerra tecnológica entre ambos países. El Ministerio de Comercio chino declaró el 
lunes que su denuncia ante la OMC era una medida legal y necesaria para defender sus "derechos 
e intereses legítimos", después de que el Departamento de Comercio estadounidense introdujera 
sanciones a principios de octubre para dificultar a China la compra o el desarrollo de 
semiconductores avanzados. 

• El jefe de la NASA dice que Estados Unidos ganará a China en la carrera a la Luna. Bill Nelson 
espera que los astronautas estadounidenses aterricen antes que sus homólogos chinos en 2025 
o 2026. También denunció la falta de transparencia y el secretismo de Beijing con respecto a su 
programa espacial. 

Relaciones con 
América Latina 

 
• El martes se celebró por videoconferencia un 

foro de defensa en el que participaron oficiales 
de los Departamentos nacionales de Defensa 
y de los Ejércitos de China y de veinticuatro 
países de América Latina y el Caribe. El 
consejero de Estado y ministro de Defensa de 
China, Wei Fenghe, señaló que las relaciones 
entre China y América Latina han entrado en 

una nueva era y dijo que deben reforzar la solidaridad y la cooperación. 
• Se celebra la XV Cumbre Empresarial China-LAC Ecuador 2022, un evento organizado anualmente por 

el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional con el Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador. Desde su creación en 2007, China–LAC es el evento 
empresarial más importante entre compañías de China y de los países de América Latina y el Caribe. 

• El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, otorgó poderes especiales a una de sus hijas para suscribir 
un acuerdo con China. Camila Ortega Murillo, sancionada desde 2021 por Estados Unidos y la Unión 
Europea, se desempeña como coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa del régimen 
de Nicaragua. 

• Se celebró la Chile Week China 2022, en la que, durante una semana y con diversas actividades, Chile 
reforzó sus relaciones comerciales con China. Las actividades se iniciaron con más de cien invitados 
entre autoridades, como la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, el embajador de la República 
Popular de China en Chile, representantes de los gremios exportadores y empresarios chinos. Los ejes 
de trabajo se centraron en la sostenibilidad, las cadenas globales de valor y las inversiones, el papel de 
las mujeres en el comercio, el fortalecimiento del posicionamiento de las empresas con presencia en 
China y la perspectiva de establecer nuevos negocios. 

 
• El gobierno de la Ciudad de México ha apostado por la tecnología china para la transformación 

de su sistema de transporte. Las empresas chinas dominan el 92 % de la producción mundial de 
buses eléctricos y diez de sus compañías acaparan el top diez en electromovilidad. 

• La empresa de automóviles chinos Chirey analiza establecer una fábrica de autos en México. La 
empresa china “manifestó su intención de ampliar su presencia en nuestro país", reveló el 
subsecretario de Comercio Exterior de Economía. 

• El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseguró 
que México reconoce a China como un mercado importante, así como por lo que representa en 
el orden mundial y como motor de la economía. Por eso señaló que México desea “seguir 
estrechando las relaciones bilaterales” con el país asiático. 

• En el Estado de México se llevará a cabo el Winter Lantern Festival 2022, un concepto que 
permite al público conocer la cultura de China a partir de figuras iluminadas y revestidas en seda. 
Es una celebración tradicional del país asiático que se celebra el decimoquinto día del primer 
mes en el calendario lunisolar chino. 

 

 
• El Consejo Editorial del Wall Street Journal escribe sobre la gran “reapertura” de China tras el 

cambio de estrategia frente a la COVID-19. El Consejo opina que la retirada táctica de Xi Jinping 
sigue dejando incertidumbre en la salud pública y la economía. 

• Simone McCarthy dice en CNN que mientras China revisa el programa de la COVID-cero, los 
expertos sanitarios advierten de que se avecinan días aciagos. 

• Dice Minxin Pei en Project Syndicate que la negativa de los dirigentes chinos a adoptar una 
posición clara sobre la COVID-cero es pura política: nadie quiere ser culpado de cualquier 
aumento en las infecciones, hospitalizaciones y muertes que se produzcan tras la reapertura. 
Pero cuanto más tiempo intenten las autoridades eludir su responsabilidad y salir del paso, 
mayor será el riesgo para la salud pública. 

• En Bloomberg, Daniel Moss opina que el gran cambio de estrategia para la COVID-19 en China 
parece real, con todo y baches. Señala que el excepcionalismo de la COVID-19 se ha convertido 
en una carga demasiado pesada. Afirma que la reapertura traerá sus propias pruebas.   

• Bobby Gosh opina en Bloomberg que el príncipe heredero de Arabia Saudí debe decir la verdad 
a Xi Jinping sobre los uigures. Pero dice que es probable que el príncipe desdeñe la oportunidad 
de mostrar un verdadero liderazgo en nombre de mil millones de musulmanes. 

• En el Wall Street Journal, Karen Elliot opina que la búsqueda del poder une al presidente de 
China, Xi Jinping, y al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman. Elliot dice 
que ambos piensan que el declive estadounidense les brinda la oportunidad de desempeñar un 
papel protagonista en los asuntos mundiales. 

• Sameed Basha escribe en el South China Morning Post sobre por qué China puede tener más 
que ofrecer a Arabia Saudí que Estados Unidos. Basha reconoce que Estados Unidos no 
renunciará tan fácilmente a su papel hegemónico en Medio Oriente, pero afirma que el atractivo 
de China está creciendo en la región en medio de una dinámica de poder cambiante. 

• En Foreign Affairs, Margaret M. Pearson, Meg Rithmire y Kellee Tsai escriben sobre el choque 
de la nueva China y cómo el capitalismo de partido de Beijing está cambiando la economía 
mundial. 

• En Foreign Affairs, Arvind Subramanian y Josh Felman analizan por qué la India no puede 
sustituir a China. Ambos describen los obstáculos para el auge futuro de Nueva Delhi. 

• Dice Nancy Qian en Project Syndicate que la buena noticia para el pueblo chino es que las 
recientes protestas se dispersaron sin apenas derramamiento de sangre y que por fin se 
vislumbra el fin de las restricciones pandémicas. La mala noticia es que el rechazo del público 
a las normas de la COVID-19 del gobierno eleva las apuestas con respecto a la próxima política 
controvertida y la pérdida de legitimidad de Xi. 

• En The Diplomat, Xiayou Lu explica cómo se desarrolló el movimiento de protesta en China. 
Dice que las autoridades no pudieron decidir una sentencia clara contra un movimiento muy 
fragmentado y dividido. En el espacio de esa indecisión, el público convirtió lo antes impensable 
en el arte de lo posible. 
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