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1. Presentación
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en español de la CCTV o de Radio Internacional de
China, datos que evidencian el relativo impacto de sus

El OPCh tiene por objeto acompañar la actualidad polí-

contenidos y, sobre todo, su condición de referente de

tica china tanto en términos generales como en diferen-

análisis constructivo sin merma del ejercicio de la críti-

tes rubros específicos (Taiwán, autonomías, seguridad y

ca. De igual modo, a través de entrevistas y/o presencia

defensa, derechos humanos, etc.). El seguimiento diario

en diferentes medios o conferencias, el OPCh se ha ido

de la vida política china ha permitido reflejar los hechos

consolidando como una referencia imprescindible de

más relevantes del año, abordándose desde diferentes

los estudios sinológicos en español.

perspectivas, ya sea con la simple noticia, el análisis
puntual, los estudios más profundos, las encuestas o
los monográficos especiales.

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2009

Por otra parte, se ha conformado así a lo largo del año
una cronología histórica y analítica que permite acompañar los principales acontecimientos y problemas del
ejercicio, documentación que sirve de base para elaborar el Informe Anual de la Política China, ya en su cuarta
edición.
No pocos análisis y estudios publicados en la web del
OPCh han sido recogidos también en diferentes medios
de comunicación de España y de América Latina, así
como en revistas especializadas. Por otra parte, algunas
de las reflexiones del OPCh han sido objeto de atención
en China y reproducidas en medios de amplia divulgación como el diario Cankao Xiaoxi, al igual que se debe

Noticias publicadas:

690

Análisis publicados:

85

Estudios publicados:

21

Especiales:
Cuenta de Publicaciones:
Entrevistas:

3
12
3

Documentos incorporados:

13

Noticias de eventos:

16

Encuestas publicadas:

16

Newsletter enviadas:

23

hacer constar la participación en programas del canal
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3. Nómina de personas que han
colaborado con el OPCh en 2009
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4. Visitas a la página web
El número total de visitas en 2009 ha ascendido a

Gustavo A. Cardozo
Eduardo Daniel Oviedo
Julio A. Díaz Vázquez
Javier Diéguez Suárez
Jorge E. Malena
Enrique Enrui Yang
Enrique Fanjul
Owen Fletcher

Jean-François Huchet
Jaume Giné i David
Seán Golden
Dilip Hiro
Mario Ignacio Artaza
Francisco Javier Haro
Navejas
José Gabriel Martínez Borrás
Masashi Oki
Marola Padín Novas
Sébastien Peyrouse
Enrique Posada Cano
Jorge Retana Yarto
Xulio Ríos
Augusto Soto
Alfredo Toro Hardy
José Manuel Villas-Boas

Argentina
Argentina
Cuba
España
Argentina
China
España
EEUU

26.112, coincidiendo la mayor afluencia con los momentos de más impacto mediático (sesiones de la APN
en marzo, aniversarios delicados -mayo o junio-, sucesos imprevistos de gran proyección pública -Xinjiang
en julio-, etc). El pico del año se estableció en octubre,
coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la fundación de la RPCh.

Francia
España
España
India
Chile

Un 20% de las visitas registradas son directas, mientras

México

(16,21%) e Igadi (11,22%).

Costa Rica
Japón
España

En cuanto al origen geográfico de las visitas, España va

Francia
Colombia
México
España
España
Venezuela
Portugal

Un total de 24 especialistas de 15 países.

que el 49,67% procede de buscadores (Google), y un
15% de páginas que con las que se han establecido
acuerdos de intercambio de links, destacando Casa Asia

a la cabeza, seguida de China, Argentina, EEUU, Reino
Unido, México, Chile, Perú y Colombia.

5. Suscriptores a la newsletter
De frecuencia quincenal, la newsletter del OPCh ha servido para mantener vivo el contacto entre el OPCh y los
interesados en la política china, estableciendo un canal
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de regularidad que alerte de las novedades aparecidas

las elecciones autonómicas. Por otra parte, debe signi-

en la página, así como de otras actividades del Obser-

ficarse la co-presidencia de la conferencia internacio-

vatorio.

nal sobre la problemática actual de las nacionalidades
minoritarias (Kunming, del 17 al 31 de julio de 2009),

A 31 de diciembre de 2009, el número de suscriptores

en el marco del XVI Congreso Mundial de la IUAES (In-

asciende a 550.

ternational Union of Anthropological and Ethological
Sciences).

6. Biblioteca, videoteca y otra
documentación
La ampliación de la biblioteca especializada en asuntos
chinos y del número de revistas recibidas, así como los
primeros pasos de una videoteca y la organización de
otra documentación complementaria son datos que
igualmente se deben reseñar.

7. Programa Minzu
La colaboración con el Instituto de Etnología y Antropología de la Academia de Ciencias Sociales de China,
en base al programa de intercambio de experiencias en
materia de autonomías, sigue desarrollándose al ritmo
posible. El seminario previsto para 2009 en Galicia ha
debido aplazarse a 2010 debido a los cambios políticos registrados a mitad del ejercicio a consecuencia de
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8. Informe Anual de la Política China
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en el Simposio Electrónico Internacional organizado por
el CEID (Argentina) sobre “Rusia y el espacio postsoviéti-

El Informe Anual de la Política China se consolida como

co: política internacional, sociedad, cultura y economía”.

síntesis de referencia en el espacio iberoamericano acerca
de la evolución experimentada por el gigante asiático en
el año precedente, identificando las variables y factores

11. Cursos y seminarios

que más han connotado el ejercicio. Junto al análisis, los
datos y cronología ilustran su contenido principal.

Se ha seguido impartiendo el módulo sobre “Taiwán,
sistema político, jurídico y económico” en el Postgrado
a distancia del IAUE (Instituto de Altos Estudios Universi-

9. Colaboración con los medios de
comunicación

tarios) sobre estudios de Asia-Pacífico y se participó en el
seminario sobre “Las minorías étnicas en China: Política
cultural y narrativas de identidad en la República Popular

En 2009, los analistas del OPCh comparecieron en emiso-

China a inicios del siglo XXI” (Colegio de México, 17 a

ras de radio, prensa, revistas, páginas web y televisiones

19 de septiembre de 2009). También se ha elaborado un

de diferentes países (España, Argentina, China, Francia,

manual sobre la política exterior de China para la Univer-

Holanda, Reino Unido, Venezuela, Uruguay o Colombia)

sitat Oberta de Catalunya (UOC).

para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad relacionados con China.

12. Conclusión
10. Conferencias, mesas redondas o
simposios

El OPCh asume como reto inmediato la formulación de
una estrategia que le permita reforzar su estructura y dotarla del nivel mínimo exigible para asegurar su perma-

Se organizó el 9 de febrero en Vigo la conferencia sobre

nencia y ampliar y dignificar su labor.

“China, América Latina y la crisis global”, impartida por
el sinólogo argentino Eduardo Daniel Oviedo. Se participó

Beijing, 10 de febrero de 2010
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