
Jefe de estado: Hu Jintao - Presidente, 
Secretario general del Partido Comunista de 
la RPC - Presidente de la Comision Central 
Militar. En la practica actualmente Wen 
Jiabao esta dirigiendo ambas jefaturas, 
estado y gobierno, presidente del Comité 
permanente del politburó del PCC

Jefe de gobierno: Wen Jiabao - Jefe del 
Consejo Estatal de la RPC miembro del 
comité permanente del politburó. Es la 
máxima posición de la administración china, 
y es jefe de 

Sistema de gobierno: Republica unipartidista 
comunista. 

Sistema de producción:

Articulo 6o..- La base del sistema economico socialista de la
Republica Popular China es la propiedad social socialista de los medios
de produccion, o sea, la propiedad de todo el pueblo y la propiedad
colectiva de las masas trabajadoras.
El sistema de propiedad social socialista implica la eliminacion de
la explotacion del hombre por el hombre y la aplicacion del principio de
"de cada uno, segun su capacidad; a cada uno, segun su trabajo".
Constitucion china. 

tras el final de la Guerra Civil China, el Gobierno de la nueva República Popular, bajo la dirección del Partido 
Comunista de China, comenzó a aplicar una serie de reformas económicas de carácter socialista, tales como 
la nacionalización de las empresas privadas y la colectivización agraria. Los dirigentes chinos apostaron en 
un primer momento por el modelo soviético de desarrollo, apoyado en un pacto de cooperación económica 
con la Unión Soviética, que se reflejaría en el Plan Quinquenal en China, de marcada influencia soviética, y 
que se desarrolló entre los años 1953 y 1957.

Tras el Plan Quinquenal en China, el líder chino Mao Zedong decidió alejarse del modelo soviético y apostar 
por una movilización masiva de la población con el objetivo de elevar el desarrollo industrial de China hasta 
los niveles de los países más industrializados. Las medidas económicas alentadas por el presidente Mao en 
el marco de esta campaña, que sería conocida como el Gran Salto Adelante, resultarían un fracaso y en 
1958 los dirigentes comunistas chinos empezaron a dar marcha atrás, paralizando y revirtiendo las políticas 
adoptadas en este periodo. Al mismo tiempo que las políticas económicas del Gran Salto eran 
abandonadas, las relaciones entre China y su aliado soviético derivaron en un conflicto abierto, que dejó al 
régimen chino aún más aislado en la esfera internacional. Las políticas económicas pasarían a un segundo 
plano debido al intenso conflicto ideológico en el seno del Partido, que se manifestaría en la Gran 
Revolución Cultural Proletaria, periodo durante el cual muchos líderes del Partido fueron apartados del 
poder.

Tras la muerte de Mao y el encarcelamiento de la Banda de los Cuatro, el grupo de seguidores de Mao a 
quienes se atribuyó toda la responsabilidad de los errores de la Revolución Cultural, el dirigente histórico 
del Partido Deng Xiaoping acabaría haciéndose con el poder e impulsando una serie de reformas 
económicas que supusieron el abandono de muchas de las políticas de nacionalización y colectivización que 
habían caracterizado la época maoísta. Aunque el Estado conservaba su función planificadora, bajo la 
dirección del Partido Comunista, se comenzó a fomentar la creación de empresas privadas, a la vez que se 
alentaba la entrada de capital extranjero, necesario para financiar el desarrollo de infraestructuras y de una 
base industrial que en ese momento, finales de los años 70, era aún muy pobre.

A partir de 1979 se aceleraron las reformas económicas de tipo capitalista, aunque manteniendo la retórica 
de estilo comunista. El sistema de comunas fue desmantelado progresivamente y los campesinos 
empezaron a tener más libertad para administrar las tierras que cultivaban y vender sus productos en los 
mercados. Al mismo tiempo, la economía china se abría al exterior.
Las reformas económicas contribuyeron a un crecimiento económico muy intenso a lo largo de los años 80. 
Tras la intervención del Ejército en las protestas de la Plaza de Tian'anmen de 1989, las sanciones 
internacionales y la incertidumbre sobre la situación política del país frenaron de manera drástica el 
crecimiento económico. Sin embargo, a partir de 1992, Deng Xiaoping dio el respaldo definitivo a las 
reformas económicas, con su famosa inspección del sur, el viaje en el que visitó las zonas de mayor 
crecimiento económico del delta del Río de las Perlas y de Shanghai. Tras la confirmación de que la política 
económica mantenía la orientación reformista y de apertura de los mercados chinos al exterior, la 
economía alcanzó tasas de crecimiento económico sin precedentes. En ese año de 1992 el crecimiento del 
producto interior bruto alcanzó el 14,2% manteniéndose en torno al 10% durante los años siguientes, hasta 
la actualidad.
Las reformas en la política económica auspiciadas desde el gobierno para fomentar la inversión extranjera, 
determinaron la creación de zonas económicas especiales en la zona costera, donde se concentró el 
desarrollo industrial proveyendo el Estado grandes inversiones en instalaciones, servicios públicos y 
creando centros habitacionales para trabajadores, convirtiendo a China en la mayor potencia 
manufacturera del mundo, sobre todo en el sector de la producción de electrodomésticos y textiles debido 
al bajo coste de la mano de obra, cuyo salario en las regiones industriales ronda los 70 euros mensuales. De 
hecho, se calcula que aproximadamente un 25% de todos los bienes manufacturados del mundo se produce 
en China.
Un factor determinante en el desarrollo ha sido el trato de nación más favorecida en los tratados 
comerciales entre China y Estados Unidos de América, los cuales permiten el ingreso de las manufacturas 
chinas a través de las aduanas como si estas fueran fabricadas en territorio norteamericano.
Desde 2004 la Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de China, quien a su vez es segundo socio 
comercial de la organización europea (Ver: República Popular China y la UE).

El proceso de apertura iniciado en la costa ha permitido a las regiones costeras un despegue económico 
vertiginoso con tasas medias de crecimiento superiores al 10%. Las regiones interiores, no obstante, han 
experimentado un despegue económico más moderado, con tasas de crecimiento en torno al 7%. Este 

Limites
China es, junto con Rusia, el país con más 
fronteras terrestres del mundo, ya que tiene 
fronteras con 14 países: Afganistán, Bután, 
Birmania, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, 
Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, 
Rusia, Tayikistán y Vietnam.

Población:

Con una población de 1.300 millones habitantes 
(6 de enero de 2004), es el país más poblado de 
la Tierra.

La República Popular se considera a sí misma una 
nación multiétnica, con 56 grupos reconocidos. 
El 91% son de etnia han. Sin embargo, en una 
gran parte del territorio, en particular en el 
oeste, predominan otras etnias.

En un intento de limitar su población, ha 
adoptado una política que limita las familias 
urbanas a un sólo niño y las rurales a dos cuando 
el primero es niña. Debido a que los niños son 
considerados económicamente más útiles en las 
áreas rurales, existe un alto índice de abortos 
femeninos en busca de asegurar que el segundo 
niño sea varón. Esto da como resultado una 
proporción entre sexos de 119 niños nacidos por 
100 niñas. Esto ha llevado a las autoridades a 
enfatizar la importancia de la mujer, y ha llegado 
a prohibir la utilización de métodos médicos para 
predecir el sexo del feto y penar severamente el 
aborto selectivo de niñas. Además, el Estado ha 
emprendido recientemente reformas en su 
política de planificación familiar suavizando el 
control de la natalidad e incentivando 
económicamente a las familias que tengan dos 
niñas.

La política de planificación familiar china ha 
recibido tanto críticas como bendiciones por 
parte de los organismos internacionales. La ONU 
estima en alrededor de 200 millones la 
desviación demográfica a la baja producida 
debido a esta política[cita requerida], lo que ha 
posibilitado el despegue económico del país. Sin 
embargo, no es posible olvidar que la desviación 
estadística entre la proporción de uno y otro 
sexo es posible que haya provocado uno de los 
mayores genocidios de la historia de la 
humanidad.

Republica Popular China - Cuestión de los Altos del Golan 
jueves, 14 de octubre de 2010
01:32 a.m.
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comercial de la organización europea (Ver: República Popular China y la UE).

El proceso de apertura iniciado en la costa ha permitido a las regiones costeras un despegue económico 
vertiginoso con tasas medias de crecimiento superiores al 10%. Las regiones interiores, no obstante, han 
experimentado un despegue económico más moderado, con tasas de crecimiento en torno al 7%. Este 
despegue a dos marchas ha abierto una brecha entre la costa y el interior.

En enero de 2006, el Departamento Nacional de Estadística revisó al alza el valor total del producto interior 
bruto del país, que habría sido subestimado en estadísticas anteriores. Debido a esa revisión estadística, la 
República Popular China (sin incluir a Hong Kong ni a Macao) adelantó a Italia en la clasificación de países 
por volumen de su producto interior bruto y, una vez contabilizado el propio crecimiento del año 2005 de 
un 10,1%, la economía china rebasó a las de Francia y el Reino Unido convirtiéndose en la cuarta del mundo 
con un producto interior bruto total de 2.228.862.000.000 dólares estadounidenses. En el segundo 
cuatrimestre de 2006 se anunció una tasa de crecimiento interanual del 11,3%, la más alta desde 1994.22
El 16 de marzo de 2007, la Asamblea Nacional Popular de China reconoció por primera vez la propiedad 
privada mediante una ley, ampliamente debatida durante 13 años. La medida no afectó, sin embargo, al 
campo y las tierras de cultivo, de propiedad colectiva y cedidas en usufructo por el Estado a los campesinos.

La República Popular de China es, desde 2008, la segunda potencia económica mundial según su PIB a valor 
nominal (2ª según PPA), sólo superada por EEUU y es el mayor exportador mundial y el segundo importador 
más grande de bienes. China es el país de mayor crecimiento económico mundial, con un tasa media anual 
de aumento del PIB, en los últimos treinta años, de más del 10%. Su ingreso per cápita se situaba en 6.567$ 
en 2009.
La República Popular de China es la mayor economía del mundo segundo [6], después de Estados Unidos 
paridad del poder adquisitivo ($ 8,770,000,000,000 en 2009).

Moneda:

La moneda de curso legal en China es el renminbi (RMB). Renminbi significa "moneda del pueblo" y su 
unidad básica es el yuan. El yuan se divide a su vez en 10 jiao. Cada jiao se subdivide a su vez en 10 fen. Los 
nombres que usan para referirse a ellos son kuai en el caso del yuan y mao en el caso del jiao. Los fen no 
suelen usarse en las grandes ciudades. 

Existen billetes de 1, 5, 10, 50 y 100 yuan, 5 jiao y de 1, 2 y 5 fen.. Las monedas son de 1, 2 y 5 jiao, 1 yuan y 
1, 2 y 5 fen.

En el distrito especial de Hong Kong, la moneda es el dólar de Hong Kong y en Macao es la pataca. En 
Taiwan, se usa el nuevo dólar de Taiwan (New Taiwan Dollar o NTD).

En las fuentes consultadas las recomendaciones respecto a qué moneda llevar varían. Frente a los reviews 
de viajeros particulares que optan por llevarse euros y cambiarlos en el país, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores español, por ejemplo, recomienda llevarse dólares americanos y cambiarlos allí por moneda. Los 
cheques de viaje se recomiendan sobre todo si lo que se va a realizar es un viaje turístico, aunque en los 
foros que hemos visitado (Chinese Forums) algunos usuarios no los recomiendan para estancias largas.

Además, hay que notar que existen cajeros automáticos en las grandes ciudades (Hong Kong, Beijing, y 
Shanghai). En ellos podremos utilizar tarjetas de crédito. En cualquier caso, todo ello dependerá de la 
duración de la estancia de cada uno de nosotros ya que no será lo mismo desplazarnos para un viaje 
turístico de una semana que para pasar allí todo un año académico.

En algunos casos, pueden tenerse problemas para pagar con billetes grandes (de 50 o 100 yuan) o con 
billetes muy viejos. Si se tiene problemas con algún billete, el Banco Popular de China lo cambia, pero los 
billetes falsos se confiscan.

Poderes Principales e Instituciones:

Articulo 2o..- Todo el Poder en la República 
Popular China
pertenece al pueblo.
Los organos por medio de los cuales el pueblo 
ejerce el Poder
Estatal son la Asamblea Popular Nacional y las 
asambleas populares
locales de los diversos niveles.
El pueblo administra los asuntos del Estado, las 
actividades
economicas y culturales y los asuntos sociales 
por diversas vias y en
distinta formas conforme a las estipulaciones de 
la ley.

La APN es el órgano supremo del poder estatal. 
Sus poderes comprenden el de legislación, el de 
nombramiento y de destitución, el de tomar 
decisiones y el de supervisión.

Comite Permanente de la APN
El ComitÚ Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional es el órgano permanente del órgano 
supremo del poder del Estado y del órgano 
legislativo del Estado, y durante el receso de la 
APN, ejerce el poder supremo del Estado y el 
poder legislativo del Estado. El ComitÚ 
Permanente de la IX Asamblea Popular Nacional 
está compuesto por 134 miembros. Ellos no 
pueden tener cargos en los órganos 
administrativos, judiciales o fiscales del Estado, 
con el fin de facilitar su supervisión sobre la labor 
de dichos órganos. 

El ComitÚ Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional tiene el poder de interpretar la 
Constitución y supervisar su ejecución, de 
elaborar y revisar todas las leyes con excepción 
de las que deben ser elaboradas por la APN y, 
durante el receso de Ústa, de adicionar y revisar 
en forma parcial e interpretar las leyes 
elaboradas por la APN. 

Las comisiones especiales de la Asamblea 
Popular Nacional son sus organismos de trabajo 
permanente. Durante la celebración de la APN, 
estas comisiones laboran principalmente para 
estudiar, examinar o preparar mociones 
pertinentes y, durante el receso de la APN, 
trabajan bajo la dirección del ComitÚ 
Permanente de la misma. La IX Asamblea Popular 
Nacional estableció nueve comisiones especiales 
dedicadas a los asuntos Útnicos, las leyes, los 
asuntos del interior y la justicia, la hacienda 
pÜblica y la economía, la educación, la ciencia, la 
cultura y la salud pÜblica, los asuntos con el 
exterior, los asuntos de chinos de ultramar, la 
protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales, y la agricultura y el campo, 
respectivamente. 

El Consejo de Estado 

Producto interno Bruto:

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una recuperación espectacular respecto a la crisis, en China, 
alcanzando el 8,7% en 2009. Si bien fue el ritmo anual más lento desde 2001,  está por encima del 8% 
que se había marcado el gobierno como objetivo.

Los observadores de la tercera economía del planeta, están sorprendidos con esta cifra,  considerando 
que para compensar las pérdidas en el sector exportador, su gobierno dispuso más de 400.000 millones 
de euros.

Según anunciaba hoy el Buró Nacional de Estadísticas, la suma del valor de los bienes y servicios chinos 
creció un 10,7%, en el último trimestre del año, lo que significa un retorno al crecimiento de dos dígitos. 
Cabe destacar, que en plena cúspide de la crisis, en el primer trimestre de 2009, la cifra era de un 6,1%.

Con un banco central preocupado por el encarecimiento de la vivienda y un exceso del crédito y la 
liquidez en el mercado, que pueden alentar las presiones inflacionarias, la recuperación arroja algunos 
temores sobre el recalentamiento de la economía.

En diciembre, el segundo mes seguido de inflación después de nueve meses de caída de precios, el 

estadística entre la proporción de uno y otro 
sexo es posible que haya provocado uno de los 
mayores genocidios de la historia de la 
humanidad.

Con un incremento de unos 10 millones de 
habitantes anuales, se estima que en el 2043 
tendrá unos 1.550 millones de pobladores, y que 
la población se estancará en torno a esta cifra.
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protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales, y la agricultura y el campo, 
respectivamente. 

El Consejo de Estado 
también llamado Gobierno Popular Central, es el 
máximo órgano del poder ejecutivo de la 
República Popular China y la autoridad máxima 
de la administración del Estado.
El Consejo de Estado está encabezado por el 
primer ministro (o "premier"), e incluye también 
a varios viceprimeros ministros (también 
llamados "vicepremieres"), los consejeros del 
estado, los titulares de los ministerios, los 
presidentes de las comisiones, el auditor general 
y el secretario general del Consejo. Los cargos del 
Consejo de Estado se ejercen por un periodo de 
cinco años, y existe una limitación constitucional 
de un máximo de dos mandatos consecutivos.
El Consejo de Estado es el responsable de 
desarrollar los principios y las políticas 
promovidos por el Partido Comunista de China y 
de aplicar las leyes aprobadas por la Asamblea 
Popular Nacional. De acuerdo con la Constitución 
de la República Popular China, el Consejo de 
Estado ejerce los poderes de legislación 
ejecutiva, presentación de proyectos de ley, 
dirección ejecutiva, administración económica, 
administración de las relaciones exteriores y 
administración de la sociedad, así como 
cualesquiera otros poderes que le confiera la 
Asamblea Popular Nacional.
Desde el 16 de marzo de 2003, el Consejo de 
Estado está dirigido por el primer ministro Wen 
Jiabao, que sucedió en el cargo a Zhu Rongji.

Comisión Militar Central 

es la máxima autoridad del ejército chino, el 
Ejército Popular de Liberación.
Formalmente, la Comisión Militar Central existe 
como dos instituciones diferentes, una 
dependiente del Partido Comunista de China, y la 
otra dependiente del aparato del Estado. En la 
práctica, no existe diferencia alguna entre las dos 
versiones de la institución.

Tribunal Popular Supremo de la República 
Popular de China
es el más alto tribunal de la zona continental de 
la República Popular de China . Hong Kong y 
Macao , como las regiones administrativas 
especiales , tienen sus propios sistemas judiciales 
independientes basados en British común la ley y 
las tradiciones portuguesas de Derecho 
tradiciones civiles, respectivamente, y están 
fuera de la jurisdicción de la Suprema Corte del 
Pueblo.
El tribunal incluye más de 340 jueces que se 
reúnen en pequeños tribunales para decidir los 
casos.
Desde marzo de 2008, el Presidente del Supremo 
Tribunal Popular del Gran Jefe y Justicia ha sido 
Wang Shengjun 
El proceso de prueba RCP consiste en un nivel 
cuatro, dos a la audiencia del sistema.

Fiscalía Popular Suprema
es el más alto organismo a nivel nacional 
responsable tanto de enjuiciamiento e 
investigación en la República Popular de China . 
Hong Kong y Macao , como las regiones 
administrativas especiales , tienen sus propios 
sistemas jurídicos independientes, establecidas 
en el derecho consuetudinario y las tradiciones 

liquidez en el mercado, que pueden alentar las presiones inflacionarias, la recuperación arroja algunos 
temores sobre el recalentamiento de la economía.

En diciembre, el segundo mes seguido de inflación después de nueve meses de caída de precios, el 
índice de precios al consumo se elevó  un 1,9%.  De acuerdo con los expertos, el incremento de los 
precios, será el punto clave de los responsables económicos del país durante este año.

PIB (US$ a precios corrientes)
4.984.730.000.000$

Índices de desarrollo:

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf

Fechas Patrias

La mayoría de las fiestas en China se calculan por el calendario lunar, cuyo Año Nuevo suele 
comenzar entre los meses de enero o febrero del año solar. Hay algunas, más modernas, que 
siguen el calendario solar, y otras más que se celebgran de acuerdo con el calendario de 
diferentes minorías, pues practicamente cada una de las minorías de China contaba con una 
forma propia de contar las años.

Fiestas del Calendario Solar

Son generalmente fiestas de caracter civil, influenciadas por Occidente o por la historia de la 
República Popular China, entre ellas las más importantes son:

8 de marzo. Día de la Mujer trabajadora.

Una fiesta celebrada en todo el mundo, durante la que las mujeres chinas, si trabajan en la 
administración o en alguna empresa estatal, suelen disfrutar de medio día libre.

1 de mayo. Día del Trabajo.

Es una fiesta internacional, que en China se celebra a lo grande. La gente disfruta de tres días 
de vacaciones, sobre todos los que trabajan en oficinas o la administración, que a veces se 
recuperan trabajando algunos festivos anteriores o posteriores. .

1 de octubre. Fiesta Nacional.

Conmemora el establecimiento de la República Popular China por Mao Zedong en la Plaza de 
Tiananmen de Beijing el 1 de octubre de 1949. La plaza de Tiananmen se decora durante las 
semanas anteriores o posteriores, se celebra un desfile militar, más grande en los aniversarios 
que son múltiplo de cinco, y la gente disfruta de tres o cuatro días de vacaciones.

Fiestas del Calendario Lunar

Fiestas de la mayoría han

Año Nuevo chino o Fiesta de la Primavera. Día 1 de enero lunar.

La fiesta más importante para los chinos y un buen número de minorías nacionales. Toda 
China se pone en movimiento desde un mes antes de esta celebración. Los que viven fuera de 
su tierra natal, un importante porcentaje de la población, regresa a reunirse con sus familias. 
Todo el país queda practicamente paralizado. Es una fiesta familiar, el día anterior se limpia la 
casa a conciencia, si hay deudas se cobran antes de que pase el año. Los integrantes de la 
familia cenan juntos la última noche del año, luego se ponen petardos para expulsar a los 
malos espíritus. Los días siguientes se realizan visitas a familiares y amigos, a los niños se les 
entrega un sobre rojo. La fiesta no acaba oficialmente hasta la Fiesta de las Linternas, dos 
semanas después. En la puerta de las casas se pegan caligrafías auspiciosas y se renuevan las 
imágenes de los dioses protectores de las puertas.

Fiesta de las Linternas. Día 15 de enero lunar.

Es el fin oficial de las festividades de Año Nuevo. Se cuelgan linternas en las casas y calles.

Fiesta de la Claridad Pura. Día 5 de abril lunar.

Fiesta de los difuntos, se visitan tumbas de antepasados.

Festival de los Barcos Dragón entre los Han y los Miao. Día 5 de Mayo lunar.
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investigación en la República Popular de China . 
Hong Kong y Macao , como las regiones 
administrativas especiales , tienen sus propios 
sistemas jurídicos independientes, establecidas 
en el derecho consuetudinario y las tradiciones 
portuguesas tradiciones jurídicas, 
respectivamente, y están fuera de la jurisdicción 
de la ASPAN.
La oficina del Procurador está influenciada por 
otras instituciones similares ( procurador 
público ), tanto en Japón y legales, los sistemas 
socialistas , y se encuentra equivalencia en la 
mayoría de derecho civil de sistemas. Su 
institución antecesora directa en China es la 
Oficina de la Fiscalía de la Corte Suprema de la 
República de China , que a su vez desciende de la 
Oficina de la Fiscalía del Yuan de Dalí de la tarde 
la dinastía Qing .
El actual Procurador General de la Suprema del 
Pueblo de la Fiscalía y el Gran Jefe de la Fiscalía 
de la República Popular de China es Cao 
Jianming .

Capital

CAPITULO IV
BANDERA NACIONAL, ESCUDO 
NACIONAL Y CAPITAL
Articulo 136o..- La bandera nacional de 
la Republica Popular China
es una bandera roja con cinco estrellas.
Articulo 137o..- El escudo nacional de la 
Republica Popular China
tiene: en el centro del campo, la Puerta 
de Tiananmen, bajo la luz de cinco
estrellas; alrededor, espigas, y en la 
parte inferior, una rueda dentada.
Articulo 138o..- La capital de la 
Republica Popular China es Beijing.

Fiesta de los difuntos, se visitan tumbas de antepasados.

Festival de los Barcos Dragón entre los Han y los Miao. Día 5 de Mayo lunar.

Conmemora el suicidio del poeta Qu Yuan, que protesta por la decadencia de su reino.

Día de los enamorados. Séptimo día del séptimo mes lunar.

Conmemora los amores desgraciados del Vaquero y la Tejdora, un cuento popular basado en 
los movimientos estelares, que afirma que los dos amantes sólo se encuentran una vez al año, 
separándose después.

Fiesta de la Luna o Festival del Medio Otoño. Día 15 de agosto lunar.

El motivo de esta celebración es apreciar la luna llena el día en que se muestra más 
espléndida. Desde varios meses antes empiezan a venderse unos pasteles de la luna, 
generalmente redondos pues simbolizan la reunión de la familia completa. Aunque la familia 
debe reunirse para cenar, no es una norma tan importante como en el Año Nuevo, y la gente 
raramente viaja a su tierra natal para celebrarla.

Fiesta del Doble Nueve. Día 9 de septiembre lunar.

Para evitar la mala suerte, se bebe vino.

Fiesta de los dioses del fogón. 23 de diciembre lunar.

En la cocina de cada casa había una pintura de los dioses del hogar. Se pensaba que ese día 
subían al cielo a informar al gran dios del comportamiento de los miembros de la familia, por 
lo que se le solía poner un poco de azucar en la boca antes de quemarlo para enviarle al cielo. 
A primeros de año vuelve a ocupar su puesto, y se coloca una nueva imagen sobre la cocina.

Fiestas de los pueblos periféricos o minorías nacionales.

Muchas de las fiestas de las minorías nacionales se celebran en la misma fecha que las 
festividades de los han, lo que es debido a la gran influencia que ha ejercido la cultura han 
sobre la de las minorías. De esta forma se puede afirmar que el Año Nuevo, la fiesta Qing 
Ming o el Festival de la Luna, son ya celebrados por casi todos los pueblos de China.

Festival Blanco de los Mongoles. Día 1 de enero lunar.

Es el año nuevo entre los Mongoles. El mes de enero es mes blanco, color de la leche, 
alimento principal para ellos.

Festival Noroz de los Kazakos de Xinjiang. Primer mes.

Es una fiesta en la que las muchachas persiguen a los chicos a caballo, si les pillan les dan 
latigazos sin que puedan responder

Año Nuevo de los Pumi de Ninglang. Día 7 de enero lunar.

Celebran el rito de paso de los jóvenes que durante el año anterior alcanzaron los 13 años.

Festival Munao de los Jingpo de Luxi (Dehong). Día 15 de enero lunar.

Son festivales de cantos y bailes en honor de Ningguanwa, uno de sus antepasados míticos. La 
fiesta más importante de los Jingpo.

Fiesta de la Boda de la Rata. Día 25 de enero lunar.

No molestar a la rata en fecha tan señalada, con la esperanza de que las ratas tampoco les 
molesten. En otras partes le llaman el día de la Rata, y hacen ceremonias para ahuyentarlas, o 
en otros lugares, la gente impotente ante su poder, simplemente les imploran que les dejen 
comida.

Fiesta de los Columpios entres los Yi de las Montañas Ailiao. Día 8 de febrero lunar.

Los jóvenes se balancean en columpios de ratan entre dos montañas.

La fiesta de la escalera de espadas de los Lisu. Día 8 de febrero lunar.

Es una fiesta tradicional de los Lisu donde tiene lugar la escalada de postes de unos 20 metros 
de altura, cuyos escalones son 30 espadas.

Fiesta de los Niños pastores de los Moso de Yongning. Día 8 de febrero lunar.

Ultimas declaraciones

LI BAODONG
dijo que la comunidad internacional debe 
continuar trabajando para crear las 
condiciones para resolver las tensiones en 
el Oriente Medio. Las diferencias deben 
resolverse mediante negociaciones entre 
las partes con el fin de lograr una paz 
duradera. El orador apoya la pronta 
creación de un Estado palestino 
independiente viviendo en paz con Israel. 
Las negociaciones directas se habían 
paralizado por la cuestión de los 
asentamientos. Confiaba en que Israel sería 
capaz de ver el panorama general y ampliar 
su congelación de la construcción de 
asentamientos.

La situación en Gaza sigue siendo grave, 
dijo. Aunque acoge con satisfacción la 
facilidad de las restricciones a los productos 
permitidos en la Franja, dijo que no fue 
suficiente para aliviar la grave situación 
humanitaria allí. Hizo un llamamiento a 
Israel para que levante el bloqueo 
inmediatamente. Hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional a prestar mayor 
apoyo a la población de Gaza. Se espera 
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Es una fiesta tradicional de los Lisu donde tiene lugar la escalada de postes de unos 20 metros 
de altura, cuyos escalones son 30 espadas.

Fiesta de los Niños pastores de los Moso de Yongning. Día 8 de febrero lunar.

Los padres dan dinero a los niños que compran carne, verduras y golosinas y suben al monte a 
cocinarlo. Pasan el día de fiesta en la montaña, hasta el atardecer.

Reunión en Honor del Cerdo de los Naxi de Lijiang. Día 9 de febrero lunar.

En el templo Dongshan se reúne la gente de alrededores, y piden al dios de los cerdos que 
proteja sus animales. Todos vestidos, de gala, cantando, toman sus comidas típicas, etc.

Festival de Pipas y Flautas de los Miao del Sudeste de Guizhou. Día 13 de febrero lunar.

Festival musical que dura 3 días.

Reunión de bailes de los Bulang. Día 16 de febrero lunar lunar.

Durante dos días la gente acude a los templos con paraguas de papel, se tocan tambores, se 
baila. Las actividades están centradas alrededor del templo.

Reuniones de Guanyín de los Yi de Weishan. Día 19 de febrero lunar.

Ceremonias religiosas desde el amanecer en el templo de Guanyin en Weishan.

Fiesta de la Dama de las Flores entre los Zhuang. Día 19 de febrero lunar.

La Dama de las Flores es la diosa de la fertilidad y patrona de niños y mujeres. Las mujeres le 
adoran y le sacrifican gallinas, se hermanan entre ellas.

Fiesta de la Claridad Pura de los Pumi. Día 20 de febrero lunar.

Ceremonias bajo un sauce (que aleja a los demonios) en honor de los antepasados, 
ofreciendo vino, carne y otras cosas.

Fiesta del Tres del Tres entre los Bai de Dali. Día Tres de marzo lunar.

Fiesta sobretodo de las canciones. Muy importante por ser la primera ocasión del año en que 
los jóvenes se encuentran. Dura una semana. Es la mayor fiesta Bai, con una tradición de 
1.300 años. Carreras caballos, concursos de arquería, canto y baile.

Cumpleaños del buey entre los Tujia, Buyi y Zhuang. Día 8 de abril lunar.

Ese día lavan a los bueyes, que descansan de trabajar.

Día 8 de abril lunar. Fiesta del Ocho del Cuatro entre los Miao de Guizhou.

Se reúne la gente de varias aldeas. En ambiente festivo hay cantos, bailes, wushu, linternas 
dragón, acrobacia, etc.

Día 4 de mayo lunar. Fiesta de la Alegría de la Casa de los Achang.

Conmemora al héroe que disparó a los soles y dio la vida a la gente. Ya que antes había diez 
soles, y un héroe disparó a 9 de los 10 soles.

Día 29 del Mayo lunar. Festival Danu de los Yao de Guangxi.

Es la gran fiesta Yao, se reúnen en la pradera con sus mejores ropas, al son de tambores y 
címbalos, cantan, bailan, practican wushu, y su famosa danza del tambor de bronce.

Día 24 de junio lunar. Fiesta de las Antorchas de los Yi y otros pueblos.

Es la fiesta Mayor de los Yi. Hay decenas de mitos diferentes sobre su origen.

Día 24 de junio lunar. Festival Kuzhazha de los Hani.

Dura de 3 a 5 días. Hay baile del Tambor y de Abanico, flautas, cantos. Con una antorcha 
espantan a los demonios del interior de la casa.

Día 25 de junio lunar. Fiesta de la Madre Tierra entre los Achang.

En honor de Zhepana y Zhemima, héroes creadores y civilizadores.

Israel para que levante el bloqueo 
inmediatamente. Hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional a prestar mayor 
apoyo a la población de Gaza. Se espera 
que todas las facciones en Palestina 
resolver sus diferencias mediante el diálogo 
en una fase temprana. Tomando nota de los 
esfuerzos del Cuarteto, subrayó que el 
Cuarteto no puede sustituir el papel del 
Consejo en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales.

Sr. Wang Guangya (China) (habla en chino):
Los recursos naturales son un don de la 
Madre Naturaleza y han cumplido una 
función decisiva en la perpetuación, el 
desarrollo y en la prosperidad de la
civilización humana.

No obstante, la explotación de los recursos 
naturales es una espada de doble filo. El uso 
inadecuado de los recursos puede 
desencadenar una serie de problemas en 
los ámbitos económico, social, ambiental y 
gubernamental. En circunstancias
específicas, la explotación, la utilización y la 
distribución irracionales de los recursos 
naturales pueden provocar un aumento 
gradual de los conflictos
sociales, que puede culminar en luchas 
internas o incluso en controversias 
regionales.
En verdad, las causas de los conflictos 
armados son complejas y profundas e 
incluyen muchos factores interrelacionados. 
El vínculo entre los recursos naturales y los 
conflictos armados no es una simple 
relación causal, ni tampoco la posesión de 
los primeros conduce directamente a los 
últimos. A nuestro juicio, para abordar en 
forma apropiada el vínculo entre los 
recursos naturales y los conflictos, se debe 
tener en consideración los siguientes 
principios.

Primero, es verdaderamente necesario 
respetar la soberanía plena y permanente 
de los países sobre sus recursos naturales. 
Desde el decenio de 1960, la Asamblea 
General ha aprobado una serie de 
resoluciones y documentos en los que se 
reconoce que un país goza de soberanía 
plena y permanente sobre sus recursos 
naturales y está facultado para ejercer 
libremente ese derecho. Esas resoluciones y 
documentos han cumplido una importante 
función alentando a los países a desarrollar 
sus economíasmediante sus propios 
esfuerzos, promover la  cooperación 
internacional eficaz y mantener la paz y la 
estabilidad mundiales. Deben seguir 
cumpliéndose en
forma eficaz.

Segundo, es necesario continuar 
fortaleciendo la coordinación entre los 
diversos organismos de las Naciones 
Unidas. Muchos organismos de desarrollo, 
incluido el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
el Programa Mundial de Alimentos y
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación han 
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Día 25 de junio lunar. Fiesta de la Madre Tierra entre los Achang.

En honor de Zhepana y Zhemima, héroes creadores y civilizadores.

Día 15 de agosto lunar. Día del tigre entre los Gelao.

Día 1 de septiembre lunar. Reuniones en la calle de los Achang.

Es su fiesta más importante. Durante 10 días comidas en la calle y bailes por la noche.

Día 1 de septiembre lunar. Fiesta del Señor de la tierra entre los Yi de Longjie (Weishan).

Durante 30 días se hacen ofrendas al Señor de la tierra en las aldeas

Día 9 de septiembre lunar. Fiesta de los Antepasados de los Yi de Kongshan.

En el bosque de los antepasados de cada aldea, en honor a una pareja que les origina, únicos 
supervivientes de una batalla

Día 15 de septiembre lunar. Festival del Lusheng de los Miao de Baibao.

Cientos de personas en el monte tocan y bailan al son del lusheng, hay carreras caballos, 
peleas gallos. En otras zonas se hace en otras fechas.

Día 11 del octubre lunar. Fiesta del Rey de los Bueyes entre los Bai de Xishan.

Se realizan ofrendas a los bueyes y especialmente al rey de los bueyes.

Día 11 del octubre lunar. Fiesta del Príncipe de los Granos de los Bai de Xianshan.

Con ofrendas al Principe de los Granos, que proteja las Cosechas de pestes y calamidades

Día 16 del octubre lunar. Festival de Panwang de los Yao.

Los Yao de todas partes se reúnen, cantan y bailan en honor de ancestro, el rey Pan.

Día 19 de noviembre lunar. Año Nuevo de los Dong de Rongjiang.

La fiesta más importante para ellos: toros, opera, cantos, lusheng.

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
el Programa Mundial de Alimentos y
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación han 
realizado una gran labor ayudando a los 
países a lograr la explotación racional y la 
utilización sustentable de sus recursos 
naturales. La Comisión de Consolidación de 
la Paz también ha proporcionado 
orientación a los países en la etapa 
posterior a los conflictos en lo que respecta 
a la utilización eficaz de los recursos 
naturales en el
proceso de reconstrucción. Varios 
organismos del sistema de las Naciones 
Unidas deberían fortalecer la coordinación y 
la cooperación, consolidar los recursos
existentes y aumentar la eficiencia aún más.

Tercero, el Consejo de Seguridad debe 
continuar desempeñando un papel 
constructivo. Los embargos de recursos 
naturales producidos en zonas de conflicto 
son un instrumento importante a 
disposición del Consejo de Seguridad para 
prevenir los conflictos, intervenir en ellos y 
ponerles fin. Por consiguiente, todos los 
países
deben aplicar estrictamente las sanciones 
existentes impuestas por el Consejo.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad 
debe también examinar con más 
profundidad las posibles repercusiones 
humanitarias de las sanciones y adoptar
las medidas correctivas correspondientes 
para evitar centrarse en un aspecto de la 
cuestión en detrimento de otros. Como el 
objetivo de las sanciones no es castigar,
debemos conceder importancia al 
mecanismo de levantamiento de sanciones 
y mejorarlo. En el momento oportuno, el 
Consejo de Seguridad debe levantar de 
inmediato las sanciones para que pueda 
poner en práctica plenamente el papel de 
orientación para la formulación de políticas 
de las sanciones y poner cuanto antes los 
recursos naturales al servicio de la 
reconstrucción pacífica del país en cuestión 
y del
bienestar de la población local.

En cuarto lugar, es necesario permitir que 
las organizaciones regionales y otros 
mecanismos e iniciativas pertinentes 
desempeñen plenamente su papel. En los 
últimos años las organizaciones regionales, 
entre ellas la Unión Africana y la Unión
Europea, han desempeñado un importante 
papel para alentar a los países a fortalecer 
la gestión, la protección y el uso racional de 
los recursos naturales. La
aprobación del Pacto sobre seguridad, 
estabilidad y desarrollo en la región de los 
Grandes Lagos ha demostrado la decisión 
de los países del África central
de fortalecer la unidad, unirse para el 
desarrollo y participar en la cooperación. 
Además, los mecanismos y los acuerdos 
intergubernamentales, como el Proceso
de Kimberley, han sido una fuerza firme 
para poner fin a las transacciones ilícitas de 
los recursos naturales y para mantener la 
estabilidad de los países productores

Política exterior independiente y de paz de China 

China persigue invariablemente una política exterior independiente de paz. Los objetivos 
fundamentales de esta política son para preservar la independencia de China, la 
soberanía y la integridad territorial, crear un entorno internacional favorable para la 
reforma y apertura de China y construcción de la modernización, mantener la paz mundial 
e impulsar el desarrollo común. El contenido principal de esta política incluye:

1. China siempre ha adherido al principio de la independencia. Con respecto a todos los 
asuntos internacionales, China, partiendo de los intereses fundamentales del pueblo 
chino y los pueblos del mundo, determinar su posición y la política a la luz de los méritos y 
deméritos de la materia, sin ceder a ninguna presión externa . China no forma una alianza 
con cualquier gran potencia o grupo de grandes potencias. Tampoco tiene la parte china 
establecer grupos de militares con otros países, o participar en la carrera armamentista y 
la expansión militar.

2. China se opone a la hegemonía y preserva la paz mundial. China considera que todos 
los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de 
la comunidad internacional. Los países deben resolver sus disputas y conflictos de manera 
pacífica a través de consultas y no recurrir al uso o la amenaza de la fuerza. Tampoco 
deben interferir en los asuntos de otros internos, con cualquier pretexto. China nunca 
impone su sistema social y la ideología de los demás, ni permite que otros países para 
imponer el suyo sobre el mismo.

3. China activa facilita el establecimiento de un nuevo orden político y económico 
internacional que sea justo y racional. China sostiene que el nuevo orden debe dar 
expresión a las demandas del desarrollo de la historia y el progreso de los tiempos y 
reflejan las aspiraciones universales y los intereses comunes de los pueblos de todos los 
países del mundo. Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y las normas 
universalmente reconocidas que rigen las relaciones internacionales deben servir como 
base para el establecimiento del nuevo orden político y económico internacional.
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de Kimberley, han sido una fuerza firme 
para poner fin a las transacciones ilícitas de 
los recursos naturales y para mantener la 
estabilidad de los países productores
de recursos naturales, sobre todo en África. 
Los esfuerzos de los mecanismos antes 
mencionados y los de cada país 
complementan los de las Naciones Unidas
y se deben seguir estimulando.

Los recursos naturales son una base 
material muy importante para la 
supervivencia y el desarrollo de la sociedad 
humana. Es responsabilidad compartida de 
todos los países aprovechar bien los 
recursos naturales y luchar por el desarrollo 
sostenible en beneficio de toda la 
humanidad. Como marco importante para 
defender la cooperación internacional y 
mantener la paz mundial, las Naciones 
Unidas, sin duda, tienen ungran papel que 
desempeñar en ese ámbito. Respaldamos la 
continuación del debate sobre este tema en 
la Asamblea General y en el Consejo
Económico y Social.

reflejan las aspiraciones universales y los intereses comunes de los pueblos de todos los 
países del mundo. Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y las normas 
universalmente reconocidas que rigen las relaciones internacionales deben servir como 
base para el establecimiento del nuevo orden político y económico internacional.

4. China está dispuesta a establecer y desarrollar relaciones amistosas de cooperación con 
todos los países sobre la base del respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, 
no agresión mutua, mutua no injerencia en sus asuntos internos, igualdad y beneficio 
mutuo y la coexistencia pacífica .

Es un componente importante de la política exterior de China para desarrollar 
activamente las relaciones de buena vecindad, de amistad con los países vecinos. China 
ha resuelto los problemas dejados por la historia con la inmensa mayoría de los países 
vecinos. Y la cooperación de beneficio mutuo entre China y sus vecinos ha sido testigo de 
un desarrollo vigoroso.

Es el punto de pie fundamentales de la política exterior de China para fortalecer su 
solidaridad y la cooperación con numerosos países en desarrollo. China y estos países 
comparten experiencias históricas y se enfrentan a la tarea común de preservar la 
independencia nacional y el logro del desarrollo económico. Por lo tanto, la cooperación 
tiene una base sólida y una amplia perspectiva.

China establece tienda por mejorar y desarrollar sus relaciones con los países 
desarrollados. Aboga por que los países deben superar sus diferencias en el sistema social 
y la ideología, el respeto de unos a otros, buscar un terreno común y las diferencias de 
lado y mejorar su cooperación de beneficio mutuo. Su reclamación debe ser 
apropiadamente resuelto a través del diálogo sobre la base de igualdad y respeto mutuo.

5. China aplica una política de todas las dimensiones de apertura al exterior. Está 
dispuesta a desarrollar, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, las relaciones 
extensa cooperación comercial, económica y tecnológica y los intercambios científicos y 
culturales con los países y regiones del mundo con el fin de promover la prosperidad 
común. A finales de 2001, China aprobó 390.000 empresas de capital extranjero, con 
745,9 mil millones de dólares de capital contractual y 395.5 mil millones de dólares del 
capital utilizado. En 2001, las importaciones de China y el volumen de exportación 
ascendió a 509.8 mil millones de dólares, ocupando el sexto lugar en el mundo.

Después de las conversaciones de 15 años, China se adhirió finalmente a la Organización 
Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001. Mientras disfruta de los derechos 
pertinentes, China ha empezado seriamente cumplir sus obligaciones en el marco de la 
OMC y sus compromisos. China está dispuesta a desempeñar un papel positivo, junto con 
otros países, en la mejora del sistema multilateral de comercio mundial y promover la 
prosperidad y el progreso en el mundo.

La economía mundial es un todo interconectado e interdependiente. La globalización 
económica ha traído consigo oportunidades y grandes riesgos para las economías de 
varios países. Es un desafío común frente a los gobiernos de todos los países para 
preservar la estabilidad financiera, prevenir las crisis financieras y garantizar la seguridad 
económica.

6. China participa activamente en las actividades diplomáticas multilaterales y es una 
fuerza firme en la preservación de la paz mundial y facilitar el desarrollo común.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China 
participa activamente en la solución política de los problemas regionales de los puntos 
calientes. la paz de China-guardianes se han unido a las operaciones de mantenimiento de 
la paz. China apoya la reforma de las Naciones Unidas y un continuo papel importante de 
las Naciones Unidas y otros órganos multilaterales en los asuntos internacionales. China 
se opone firmemente a toda forma de terrorismo y ha hecho importantes contribuciones 
a la cooperación internacional contra el terrorismo.

China se dedica activamente a impulsar la causa del control internacional de armas, el 
desarme y la no proliferación. Hasta la fecha, China se ha unido a todos los tratados 
relacionados con el control internacional de armas y la no proliferación. Con respecto a la 
no proliferación, China siempre ha respetado escrupulosamente con sus obligaciones 
internacionales y, gracias a sus esfuerzos activos en la promulgación de leyes sobre la no 
proliferación, establecer un sistema de control de las exportaciones relativamente 
perfecto para la no proliferación.

El gobierno chino ha dado gran importancia a los derechos humanos y ha hecho 
incansables esfuerzos en este sentido. China se ha unido a 18 convenciones de derechos 
humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

China sigue dispuesta, junto con la comunidad internacional, para mejorar la cooperación 
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Postura Política

Israel

Ⅴ. ACUERDOS BILATERALES Y DOCUMENTOS IMPORTANTES

COMUNICADO DEL GOBIERNO DE Repulic POPULAR DE CHINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL EN ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS MIXTO (enero de 1992)

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO CHINO Y EL GOBIERNO DE ISRAEL EN LA MUTUA DE PUESTA A CONSULADO DE Generales
(Octubre de 1993)

ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO CHINO Y EL GOBIERNO DE ISRAEL EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO (abril de 2000)

ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL MINISTERIO DE ISRAEL DE LA EDUCACIÓN EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (abril de 2000)

Siria

Ⅱ. COMERCIO Y RELACIONES ECONÓMICAS

Los acuerdos comerciales que se han firmado fueron Acuerdo sobre el pago de Comercio, a largo plazo de Comercio y el acuerdo de 
Economía, comercio y cooperación tecnológica. Desde 1983, las dos partes han cambiado la forma de pago comerciales para pago en 
efectivo.

El volumen total de importación y exportación entre China y Siria en 2001 fue de 223.190.000 dólares EE.UU., de los cuales la exportación 
china fue 223.180.000 dólares EE.UU., y la importación de EE.UU. de $ 10,000.

Las dos partes también han llevado a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa económica y tecnológica. China ha ayudado a Siria en 
la construcción de algunos proyectos, tales como fábrica textil y el estadio. Actualmente, China tiene un contrato para construir una 
estación de energía hidráulica y una fábrica de caucho de los neumáticos.

Francia

I. Relaciones comerciales

1. Comercio Bilateral

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de China, el volumen total del comercio bilateral entre China y Francia en 1999 
ascendieron a 6710 millones dólares EE.UU., que fue de 11,2% más que la del año pasado. Llegó a EE.UU. 5980 millones dólares entre 
enero y octubre de 2000, un 11,2% más que el del mismo período del año anterior. De esta cifra, las exportaciones de China alcanzaron los 
3,01 mil millones, aumentando un 29,4% en comparación con la del año precedente, la importación ascendió a USD 2,96, un 2,9% inferior 
a la del año anterior.

2. Cooperación Financiera

Hasta finales de junio de 2002, China y Francia han firmado un total de 23 protocolos financieros y dos acuerdos de subvención. La 
cantidad total de préstamos del gobierno se comprometieron por el lado francés fue de aproximadamente € 2570000000. Las dos partes 
habían organizado 133 proyectos de préstamos en total. Francia fue uno de los países que han proporcionado la mayor cantidad de 
préstamos del gobierno a China.

3. Las inversiones francesas en China

Las inversiones francesas en China se centra principalmente en los campos como la energía, automóviles, química, industria ligera y 
alimentaria Processing.Up a finales de 2001, hubo 1.870 proyectos con inversión directa francés en China. La inversión contratada fue de 
aproximadamente EE.UU. $ 6,260,000,000 y el capital realmente invertido fue de EE.UU. $ 5,030,000,000, ocupando el tercer lugar entre 
los países de la UE. En 2001, había 150 proyectos con una inversión directa francés en China, y la inversión se contrajo EE.UU. $ 510 
millones, y el capital realmente invertido fue de dólares de los EE.UU. 590 millones. De enero a junio de 2002, había 69 nuevos proyectos 
con inversiones directas francesas en China, y la inversión se contrajo EE.UU. 528.000.000 dólares y el capital realmente invertido fue de 
EE.UU. $ 240 millones. 

4. Acuerdos económicos

Las dos partes firmaron el envío Acuerdo, Acuerdo de transporte aéreo, y el largo plazo Acuerdo de Cooperación Económica, el Acuerdo 
para evitar la doble imposición, el Acuerdo sobre Protección de la Inversión y el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 
Cooperación. También establecieron la Comisión Mixta de Economía y Comercio, así como la de Cooperación para la Agricultura y la 
Alimentación Agrícola. 

China sigue dispuesta, junto con la comunidad internacional, para mejorar la cooperación 
para hacer frente a los problemas globales que enfrenta la humanidad como el medio 
ambiente empeora, la escasez de recursos, el desempleo, la explosión demográfica, los 
narcóticos propagación, el SIDA y desenfrenados crímenes transnacionales.
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III. Los intercambios y la cooperación en otros campos 

1.Science

Los dos países han firmado acuerdos de Asesoramiento Científico y Tecnológico de Intercambios y Cooperación, el Acuerdo sobre
Protección del Medio Ambiente de Cooperación, el Acuerdo sobre la Cooperación de Desarrollo y los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, 
el Acuerdo sobre Salud y Ciencias Médicas de la Cooperación, el Acuerdo de Cooperación de Investigación y Utilización Pacífica del 
Espacio . La estatal Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología se creó para celebrar la reunión anual entre China y Francia en plans.Up de 
investigación avanzada tecnología para finales de 2001, las dos partes habían firmado un total de 1.606 contratos para la introducción de 
las tecnologías de EE.UU. por un total de 10,08 mil millones dólares, lo que cubre muchas áreas, tales como la utilización del espacio (la 
tecnología de teledetección), la cooperación en energía nuclear, la inteligencia artificial, la limpieza del carbón y la generación de 
electricidad con energía eólica.

2.Culture 

Los dos países han establecido gubernamentales de la Comisión Mixta de Cultura, y firmado el plan de tres años para intercambios 
culturales. El plan consiste en el intercambio recíproco de profesores, profesionales de conferencias, representaciones artísticas y los 
partidos, las exposiciones, semanas de cine y festivales de arte, etc

3. Educación

Los dos países han firmado el Acuerdo sobre el Intercambio Educativo y de Cooperación, la celebración de reuniones regulares de consulta. 
En los últimos años, las dos partes han tenido 24 proyectos de intercambio educativo. Los dos lados estudiantes de intercambio de becas 
cada año. Hasta finales de 2001, había aproximadamente 2.776 estudiantes chinos en Francia y en 1057 los estudiantes franceses que 
estudian en universidades y escuelas China.Certain media en ambos países han puesto en marcha cursos de idiomas del lado opuesto. TV y 
Radio de China también tienen programas de enseñanza de la lengua francesa.

4. Militar Contactos

Marina Shi Comandante Yunsheng en 2001 y Director del Equipo de Cao Gangchuan Dirección General en 2002. Jefe del Estado Mayor de 
la Kelche Tres de las Fuerzas Armadas, Jean-Pierre en 2000, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada Luc Delaunay en 2000, Jefe de 

Estado Mayor de la Fuerza Aérea 拉努 en 2002 y Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada 巴泰 en 2002 .

IX. Documentos importantes

En marzo de 2002, el Acuerdo entre China y Francia sobre la cooperación en la educación.

En septiembre de 2002, el Acuerdo entre los Gobiernos chino y francés sobre la cooperación cultural.

China, Situacion Actual

En la actualidad, la situación internacional está experimentando cambios complejos y profundos. La paz y el desarrollo siguen siendo los 
principales temas de la actualidad. multipolarización mundial y la globalización económica continúa su desarrollo en zigzag. Durante un 
período de tiempo en el futuro, la postura básica de la situación internacional será la paz global y la guerra localizada, al iviando la tensión 
general y localizada, la estabilidad global y la turbulencia localizada.

La paz y el desarrollo de la humanidad todavía se enfrentan a desafíos que no admiten el abandono. La injusta e irracional viejo orden 
político y económico internacional no ha sido cambiado fundamentalmente. Guerras localizadas, la tensión y un aumento de la turbulencia 
tras otro. La brecha entre el Sur y el Norte se ha ampliado. problemas de seguridad no tradicionales como el terrorismo se han vuelto más 
sobresalientes y las incertidumbres que enfrenta la seguridad mundial han ido en aumento.

Ante los nuevos retos, todos los países deben superar los conceptos tradicionales, van junto con la marea de los tiempos, mejorar los 
intercambios y la cooperación y fortalecer su coordinación mutua. Se debe impulsar activamente la multipolarización mundial y la 
democratización de las relaciones internacionales y se esfuerzan por establecer un nuevo orden económico internacional adaptadas a los 
niveles de desarrollo y las demandas de los distintos países. Se debe reformar el irracional sistema financiero internacional y el comercio 
para proteger el derecho al desarrollo equitativo de todos los países, en particular los países en desarrollo. La diversidad del desarrollo de 
las civilizaciones de los distintos países deben ser respetados. Las diversas civilizaciones y diversos caminos para el desarrollo deben 
coexistir en armonía, se basan en los puntos fuertes de los demás para compensar una debilidad de las propias de la competencia y la 
comparación y el progreso común a través de buscar un terreno común y dejar de lado las diferencias.

China está dispuesta, junto con otros países, para mejorar la coordinación y la cooperación y hacer esfuerzos activos para establecer un 
justo y racional nuevo orden político y económico internacional y lograr una paz duradera y la prosperidad universal en el mundo.
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Documentos, Conceptos y Notas:

Puntos clave del IV Convenio de Ginebra: De manera particular vemos que lo mas importante del IV 
Convenio es su Sección Tercera que es relativa a la potencia ocupante en particular su articulo 49 que 
habla acerca de las deportaciones, traslados y evacuaciones, establece que las personas del territorio 
ocupado no pueden ser movilizadas a la fuerza a menos que sus vidas estén en peligro, también 
establece que todas las personas que han sido desplazadas por el conflicto deben volver a los 
territorios . 

Articulo I: habla acerca del poder que tiene el Consejo de Seguridad en la resolución del problema 
para prevenir mas hostilidades como las que se vieron en el 48. 

•

Articulo V: establece que las líneas no deben tener nada que ver con la interpretación de las líneas  
territoriales reales. El presidente de la comisión mixta así como los observadores militares son los 
encargados de la implementación de este articulo, el jefe de la comisión esta encargado de 
autorizar el regreso de los civiles y la administración de las fuerzas de seguridad de las zonas bajo 
la jurisdicción de la comisión. 

•

Articulo VI: habla acerca de los procesos de intercambio y liberación de prisioneros de guerra•
Articulo VII: habla de la Comisión y su composición (2 sirios, 2 israelíes y un senior member de la 
UNTSO), la comisión tiene la labor de monitorear la aplicación de los acuerdos además de sus 
otras tareas establecidas en el armisticio. Una de sus tareas bajo este articulo fue la de recibir las 
quejas acerca de posibles violaciones al armisticio mediante su presidente. 

•

Armisticio 1949: fue la primera línea de separación entre Israel y sus vecinos árabes, fue diagramada 
inicialmente como la Línea Verde, en su articulo V se establecía que estas líneas no serian la fronteras 
definitivas ni tendrían relación alguna con dichas fronteras finales. En el Caso con Siria, esta retiraría sus 
tropas y generaría una zona desmilitarizada. Este armisticio generaba una comisión mixta entre Israel y 
su vecino árabe correspondiente, siempre teniendo representaciones de las partes igualitarias, mas allá 
de eso la presidencia de las comisiones era de la ONU que al final era el voto decisivo. Israel en el 50 y 
51 deja de asistir a las reuniones de la comisión Sirio-Israelí sobre la supervisión de la comisión mixta 
sobre el armisticio bajo el argumento de que Siria carecía de Locus standibus, Esta Línea verde duro 
hasta 1967 con las líneas establecidas en la Guerra de los Seis Días que ahora delimitaban los territorios, 
que antes solo estaban demarcados como Zonas Desmilitarizadas,  ahora ocupados por Israel además de 
las líneas de contención con sus vecinos. Este Acuerdo tenia 8 partes, dentro de las cuales para efectos 
de la discusión las partes mas importantes son:

Línea Morada (1967): Después de la Guerra de los seis Días Israel ocupa la totalidad de los Altos del 
Golan Incluida su ciudad principal Quneitra, esta línea morada fue establecida como la línea de cese al 
fuego entre Siria e Israel después de la guerra. Lo que podemos ver es que lo que las líneas del 49 pasan 
al olvido y entonces toda la importancia se les da a la línea del 67 y la zona de separación del 74. La línea 
morada es rodeada con la Zona de contención a partir de la resolución 350 que buscaba implementar la 
resolución 338 que buscaba el cese al fuego y el respeto a la línea Morada. Al oeste de la línea morada 
esta la línea A que marca el limite máximo de entrada israelí, y al este de la línea morada esta la línea B
que es el limite actual para la entrada militar siria.

Área de Separación: que es la zona de contingencia como tal y es la que esta dibujada en los 
mapas de la Misión. En esta área no puede haber ningún tipo de presencia militar ni siria ni israelí 
la única presencia militar permitida es la de la ONU. 



Área Limite: son 25 kilómetros mas de separación de movimiento monitoreado mediante 
alcabalas y puestos de control por parte de los miembros de la misión. 



Puerta A: esta en los alrededores de Quneitra y es el único sitio reconocido oficialmente por ONU 
como puerta fronteriza sin embargo los contingentes no operan como tal en la puerta. 



Zona Desmilitarizada - Zona UNDOF (1974): Esta Zona desmilitarizada tiene el fin de mantener a las 
fuerzas sirias e israelíes separadas para prevenir cualquier conflicto, la línea dentro de si tiene a la Línea 
Morada que es la Línea de cese al fuego entre Siria e Israel, lo que nos puede llevar a ver que la 
verdadera separación entre ambas partes no es la Línea Morada sino las líneas que conforman la zona 
de separación. La zona consta de 3 partes:

Resumen - Cuestión Altos del Golan
jueves, 14 de octubre de 2010
01:05 p.m.
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como puerta fronteriza sin embargo los contingentes no operan como tal en la puerta. 

Resolución 242 CS(22 de Noviembre 1967): Esta resolución es relativa a la guerra de los Seis Días y en 
esta se le pide a Israel que se retire de los territorios ocupados (1.a) y que se acaben las peleas sobre 
territorios soberanos dentro de las fronteras definidas de los estados soberanos (1.b), Designa un 
Representante especial para el proceso de Paz en el Medio Oriente (3). 

Resolución 338 CS: Es un llamado al cese al fuego y a la implementación de la Resolución 242 por los 
acontecimientos de la guerra de Yom Kippur, su clausula 3 llama a una serie de negociaciones para un 
proceso de paz.

Resolución 350 CS(31 mayo 1974): Con la negociación de la separación de las fuerzas por Parte de Israel 
y Siria establece de manera oficial la UNDOF y la Zona de contingencia o separación entre ambas partes 
derogando así la Línea Morada. Se establece que este mecanismo se hace por la implementación de la 
resolución 242 mediante la resolución 338.

Resolución 446 CS (22 marzo del 1979): En esta resolución podemos ver como el consejo establece que 
todas las acciones y políticas israelíes carecen de validez, dice que Israel tiene que apegarse al IV 
Convenio de Ginebra y en sus deber como potencia ocupante y además establece que Israel ha fallado 
en su tarea de retirar los asentamiento y de que no renuncia a su política de quitarle las tierras a los 
árabes.  Además creo una comisión para la investigación de la situación de los asentamientos en el área.

Resolución 449 CS (30 mayo 1979): Extiende el Mandato de la UNDOF y llama a las partes a 
implementar la resolución 338.

Resolución 452 CS (20 Julio 1979): Esta resolución se toma en base al informe de la comisión de la 
resolución 446, hace un llamado a Israel y a su pueblo que detenga sus políticas de asentamiento, y la 
comisión de la resolución 446 ahora deberá reportar acerca de la implementación de esta resolución. 

Resolución 465 CS (1 marzo 1980): Deplora y condena las acciones Israelíes sobre los asentamientos. 
Establece que los asentamientos son una seria violación al IV Convenio de Ginebra y que son una 
obstrucción para un proceso de paz. La comisión sigue investigando la cuestión de los territorios árabes 
ocupados y los asentamientos pero ahora también dará énfasis al consumo desmedido de los recursos 
naturales, en especial el agua, ya que esto también puede ser un problema grave para el proceso de paz.

Resolución 478 CS (20 de agosto de 1980): Establece que Israel no puede tomar Jerusalén como capital 
e insta a todo los estados a no reconocer esta capital y que los estados que tengan embajadas ahí que la 
saquen esto en concordancia en el deplorar cualquier ocupación de los territorios árabes, ya que 
censura y condena las "Leyes Básicas de Israel" en ese año. 

Resolución 497 CS (17 Diciembre 1981): Esta resolución revitaliza los esfuerzos sobre los altos del Golan, 
mediante esta resolución se nulifican  y declaran invalidas todas las acciones cometidas por Israel 
respecto a los asentamientos y haciendo un llamado a Israel a que desista de tales políticas e 
instituciones.   

Resolución 63 31 AG(26 noviembre 2006): Esta resolución declara invalida cualquier anexión de lo 
territorios ocupados al territorio final israelí, mas allá también declara ilegal la institucionalización de 
mecanismos para mantenerse en el territorio como por ejemplo los asentamientos. Llama a Israel a que 
se salga de los Altos. 

Resolución 64 21 AG(2 diciembre 2009): igual que la resolución 63 31 AG.

Resolución 64 95 AG: establece lo mismo que las resoluciones 64 21 y 63 31 de la AG, pero hace énfasis 
en la violación del Derecho Internacional Humanitario y que Israel debe desistir en anexarse los altos del 
Golan.

Resolución 13 5 CDH: Condena los asentamientos y las políticas ilegales de apropiación de los Altos del 
Golan, mas allá de eso pide que Israel desista de dar nacionalidades Israelíes como mecanismo político 
para apropiarse del Golan, pide la liberación de los presos sirios.
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Resolución 13 7 CDH: al igual que la resolución 13 5 del mismo CDH deplora las actividades de 
asentamiento y apropiación ilegal del Golan y en este caso habla de deplorar el Plan E-1de Israel de 
crear un asentamiento en Maale Adimum y crear un muro alrededor que aislara a la población de 
Jerusalén Oriental que es mayoritariamente palestina. Y pide renovar los esfuerzos de las iniciativas de 
paz previas y otros mecanismos para poder crear un ambiente de paz para poder cumplir las demandas 
de parte y parte.

Reporte del SG sobre la UNDOF (Junio 2010): Habla de que Siria e Israel a veces establecían 
restricciones de movimiento a los miembros de la misión en ciertos puntos. En general la situación con 
siria es bastante tranquila, el secretario general establece que la presencia de la UNDOF es esencial.

Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty (互相尊重主权和领土完整)

Mutual non-aggression against anyone. (互不侵犯)

Mutual non-interference in each other's internal affairs (互不干涉内政)

Equality and mutual benefit (平等互利)

Peaceful co-existence (和平共处)

Los 5 principios: 

Tierra por paz - Land for peace(90's): es una interpretación de la resolución  242 del consejo donde se 
busca que Israel se Retire de los territorios ocupados y todos los países cesan de cuestionar la soberanía 
y la integridad territorial de los estados.

Locus standibus- Espacio para pararse: es decir la capacidad de comparecer ante los tribunales, las 
Organizaciones internacionales no lo  poseen ya que solo lo pueden ejercer los estados.

Ultra vires- Mas allá de su fuerza: Es cuando un acto hecho por algún sujeto esta mas allá de sus 
capacidades, véase por ejemplo que algún cuerpo ejerza alguna decisión mas allá de los limites de su 
jurisdicción, este principio dice que estas acciones deberían quedar sin efecto. 

Nota: Siria no ha entregado su Revisión periódica Universal nunca

Nota: La zona de contingencia de la UNDOF tiene una longitud de 80 km. Y una grosor que va de 0.5 km. 
en su punto mas delgado y 10 km en su punto más extenso 

Superficies: Altos del Golán, 1.800 K.m (Valencia 623 k.m. + Naguanagua 275 k.m. + San Diego 275 k.m)

Nota: Israel ha pasado 15528 días dentro de los Altos del Golan para finales de este año.

Nota: Israel tuvo que haber avisado a la Secretaria General la desocupación de los Altos del Golan hace 
372648 horas 

Nota: Disputes on the Israel-Syria Mixed Armistice Commission (ISMAC) centred around the most 
precious Middle Eastern commodity: water

Situación Actual: La situación  actual en el Golan es 
calmada en general en vista de que la situación 
permanece estancada ya que no se puede llegar a un 
acuerdo viable basándose en Tierra por paz, los 
asentamiento están violando la integridad territorial de 
Siria así como los Convenios de Ginebra e Israel hace 
caso omiso de las resoluciones de la ONU en sus diversos 
órganos. Por otro lado vemos que los recursos hídricos 
en la zona cada vez son mas escasos y se le limita a Siria 
en su capacidad de desarrollar la agricultura en vista de 
la dificultad que representa la poca accesibilidad al agua, 
ya que por un lado Turquía consume mucho del rio 

Actores importantes: 
El Cuarteto: Es una entidad multilateral compuesta de la 
Federación Rusa, EEUU, ONU y la UE. Su propósito es 
servir como bisagra diplomática para la articulación de 
un proceso de paz para el Medio Oriente su especial 
énfasis en el mapa de ruta del 2005.  

UNDOF(FNOUS): Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la separación establecida con la 
resolución 350 del año 1974 y tiene la tarea de la 
observancia de la separación y desocupación del 
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Antecedentes: El problema de la ocupación del Golan 
Comienza como el resto de la toda la situación árabe 
israelí en el 1949 y la línea verde, par este momento 
Israel no ocupaba el Golan pero todavía habían 
problemas con respecto a la línea verde y las violaciones 
a este armisticio y en 1951 Israel deja de asistir a las 
comisiones del armisticio con siria alegando la 
incapacidad de esta ultima de comparecer ante un 
tribunal y terminar el litigio. Quedando inoperantes las 
comisiones mixtas por la indisposición de Israel esto 
desencadeno que las cuestiones relativas al acceso al 
agua desencadenaran la guerra de los seis días y la real 
ocupación por Israel de los Altos del Golan  hasta la línea 
morada y sin un acuerdo de desocupación claro. Esto 
quedo afianzado con la guerra de Yom Kippur y la 
derogación de la línea morada por la UNDOF y la 
creación de la zona de separación de la ONU cerca del 
medio de la geografía de los altos del Golan. A partir de 
este momento empieza el proceso de establecimiento 
de asentamientos israelíes en el área ocupada, con 
cedulaciones, construcciones y violaciones al DIH Israel 
refuerza su permanencia en los territorios ocupados y 
empieza a hacer caso omiso de las resoluciones del 
consejo de seguridad. EL consejo despliega una comisión 
para que evalúe en los altos del Golán como los recursos 
naturales afectan la situación para el establecimiento de 
paz en el Golan y el consejo no busca implementar las 
consideraciones de la comisión. Con el tiempo Israel 
arraigo su presencia mediante políticas de creación de 
asentamiento y la institucionalización de tales políticas, 
por ejemplo el consejo regional del Golan y el 
apoderamiento de Jerusalén. En la década de los 90 el 
proceso de paz se estanca y pasa a un proceso de 
oxidación.

en la zona cada vez son mas escasos y se le limita a Siria 
en su capacidad de desarrollar la agricultura en vista de 
la dificultad que representa la poca accesibilidad al agua, 
ya que por un lado Turquía consume mucho del rio 
Éufrates que desemboca en el Lago de Galilea (que esta 
del lado israelí) y por otro no hay mucho acceso al resto 
de la cuencas por la ocupación israelí.

Observación de la separación establecida con la 
resolución 350 del año 1974 y tiene la tarea de la 
observancia de la separación y desocupación del 
territorio por parte de Israel y Siria. 

UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua establecida en el año de 1948 con 
la resolución 50 del Consejo. Después de varias tareas, 
actualmente la misión colabora con la UNIFIL y la FNOUS 
en el cumplimiento de sus mandatos mediante 
observancia. Esta misión mantiene Oficinas en Beirut y 
Damasco

Consejo Regional del Golan: es la institución regional de 
Israel que se ocupa de coordinar todos los 
asentamientos activos en el Golan Sirio. 

Comisiones Mixtas para el Armisticio: Eran comisiones 
que se usaron desde 1949 hasta 1951 para el litigio y 
negociación sobre las fronteras de la línea verde además 
servía de recepción para las quejas relativas a la 
violación del armisticio del 49. Sus composiciones eran 
dos miembros israelíes, 2 miembros del país árabe 
colindante y el presidente que seria un miembro 
superior de la UNTSO 

Reactivación de la comisión mixta entre Siria e 
Israel para la negociación de la delimitación final 
y la desocupación israelí así como el uso 
comedido por parte de siria de los ríos que 
desembocan en el mar de Galilea. También 
recibirá las quejas por parte de las partes 
relativas a violaciones del proceso de paz.

•

Crear una comisión de 3 miembros del consejo 
que estudiaran como el desgaste, mal uso de los 
recursos naturales en los Altos del Golan 
Afectan el proceso de establecimiento de paz y 
de desocupación israelí.

•

Pedir opinión consultiva a la CIJ acerca de la 
factibilidad de abrir un procedimiento judicial a 
Israel por Violación de Derecho Internacional 
Humanitario. 

•

Desocupación del Golan Sirio Ocupado•
Revertir las políticas que tiene Israel de ocupar y 
habitar el Golan 

•

Que el Secretario General en su próximo reporte 
sobre la situación incluya cuestiones relativas a 
la violación de derecho humanos y las labores 
de las comisiones anteriores además de las 
cuestiones relativas a la Misión.

•

Respetar y apoyar a la misión en cuanto a su 
libertad de movimiento en su área de 
responsabilidad

•

Discutir la posibilidad de sancionar a Israel -
China en contra.

•

Propuestas: 
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