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Información General: 

 

Clima: El clima en China presenta una gran diversidad y 

marcados contrastes. Abarca desde las zonas desérticas en la 

zona occidental hasta el clima tropical del suroeste. La geografía 

y el mecanismo del monzón asiático condicionan el clima en 

China, ya que la cordillera del Himalaya impide que los monzones 

del Índico alcancen el norte del país. 

La temperatura media anual ronda los 13 ºC y la máxima histórica 

de temperatura ha llegado hasta los 50º C. 

 

Cultura: La cultura china es una de las más antiguas y complejas 

del mundo. Desde siempre ha causado exotismo en Occidente 

debido a su lejanía, 

como muestra tenemos 

los viajes de Marco Polo 

durante la Edad Media. 

La cultura china guarda 

cierta relación con 

culturas geográficas 

próximas, como el 

budismo en La India, del 

que adopta muchas 

prácticas. En cuanto a corrientes de pensamiento, China es cuna 

de dos importantes corrientes filosóficas: el confucianismo y el 

taoísmo. 

Sitio más representativo (La Gran Muralla China): es uno de los 

símbolos del país. Se trata de la obra de ingeniería más grande del 

mundo. Se construyó de manera ininterrumpida por diferentes 

dinastías de emperadores por más de 20 siglos y se calcula que 

tiene 21,196 kilómetros de largo. En la actualidad solo se conserva 

aproximadamente un 30% de la muralla. 

 



 

Problemática: Inmigración y Emigración China 

 

China tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 

999.527 de inmigrantes, lo que supone un 0,07% de la población 

de China. La inmigración masculina es superior a la femenina, 

con 613.317 hombres, lo que supone el 61.36% del total, frente a 

los 386.210 de inmigrantes mujeres, que son el 38.63%. Llama la 

atención el hecho de que la inmigración masculina en China es 

muy superior a la femenina. Si lo comparamos con el resto de los 

países vemos que es el segundo país con menos porcentaje de 

inmigración del mundo. La inmigración en China procede 

principalmente de Hong Kong, el 34,24%, Corea del Sur, el 23,66% 

y Brasil, el 9,41%. En los últimos años, el número de inmigrantes 

que viven en China, no ha variado. 

Y es que hablando de Corea del Sur, tenemos aproximadamente 

200.000 inmigrantes coreanos que es una cifra 

considerablemente alta, sin contar que este dato fue un índice del 

año 2017. Aunque También, llama la atención la cantidad de 

inmigrantes Brasileños en el mismo año con una cantidad de 

78.000 Aproximadamente. 

Dato Extra (Defensa): La delegación de Australia no puede 

quejarse en cuanto la inmigración china en su país ya que 

anualmente hay una cifra de 5.500 Australianos inmigrando en 

china. 

 

Emigración: Se estima que cada año, más de 200 millones de 

personas migran del campo a la ciudad en China para trabajar ya 

sea en el sector minero, la construcción, fábricas, etc. 200 

millones de personas que prefieren trabajar bajo las mínimos 

estándares de calidad humana que quedarse en sus lugares de 

origen donde posiblemente la agricultura ya no da lo suficiente 

para sostener sus hogares y necesidades básicas. 

 



 

REPORTE: NOTICIAS 20 MINUTOS 

EDUARDO ORTIGOSA  

16.05.2005 - 01:58H 

La milenaria China posee una de las más antiguas tradiciones 

migratorias. Según dicen, la Gran Muralla se construyó no sólo 

para impedir invasiones, sino también para evitar que los chinos 

emigraran.   Durante el maoísmo (1949-1976) estuvo prohibido 

emigrar. Su población, en su mayoría rural, se ha doblado en 

medio siglo.   Hoy, dentro del mundo rural, aún el 60% del total, 

sobran unos 250 millones de personas que son potenciales 

emigrantes (China da ahora pasaportes fácilmente). Fuera de sus 

fronteras, en el sudeste asiático sobre todo, viven unos 60 

millones de chinos (emigrados), el 5% de su población. En los EE 

UU hay unos 2,6 millones de chinos, muchos de ellos 

nacionalizados. Europa ha sido hasta ahora un destino menos 

buscado (unos 600.000 chinos viven en la UE).   

EN ESPAÑA: La creación de empresas es el objetivo base de la 

inmigración (más del 90% de los chinos en España tienen 

permisos dentro del sector servicios), y reposa sobre clanes 

familiares que hacen de motor (tíos, primos, etc.). Instalada una 

rama de un clan a partir de una actividad inicial (antes 

generalmente era un restaurante) y una vez pagadas entre todos 

las deudas, van facilitando a cada miembro la creación de otras 

empresas (tiendas de ropa, todo a cien, alimentación, talleres de 

confección, etc.), hasta crear un conglomerado económico. 

Deben, además, contribuir a la creación de un fondo financiero, 

que funciona como una banca destinada a dar créditos a los 

miembros de la comunidad. Si un negocio fracasa, el clan 

invertirá en otro. 

 

Ver más en: 

https://www.20minutos.es/noticia/23774/0/China/inmigracion/diferente/

#xtor=AD-15&xts=467263 

 



 

Relación de china con otros países: 

China es actualmente una de las principales potencias mundiales 

debido al acelerado crecimiento económico que ha 

experimentado en las últimas décadas, eso ha permitido a China 

llevar a cabo una serie de inversiones en todo el mundo que le 

han permitido ganarse una serie de aliados políticos comerciales. 

Históricamente China ha estado alineado con países con quienes 

tiene cierta alineación ideológica, como son el caso de Rusia, 

Corea del Norte y Venezuela. Sin embargo estos han venido 

estrechando lazos con los países miembros de la Unión Africana 

y los países del Sudeste Asiático. 

No podría considerarse que China tiene "enemigos" sino más 

bien rivales, sobre todo en el ámbito comercial como es el caso 

de Estados Unidos. China también ve con malos ojos a todos 

aquellos países que reconozcan a Taiwan como una nación 

independiente, razón por la cuál este último no ha logrado el 

reconocimiento internacional, lo que deja ver lo importante que 

son las relaciones con China para el mundo. 

 

Relación China con Latinoamérica: 

China se perfila como gran socio económico de Latinoamérica 

tras más de diez años tejiendo las relaciones y conquistando el 

mercado que antes dominaba Estados Unidos.  

Para el cierre de 2017, las relaciones comerciales y de inversión 

entre el gigante asiático, Latinoamérica y el Caribe crecieron un 

13 por ciento en comparación con lo registrado en el 2016 gracias 

al libre comercio mundial, según datos suministrados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

El mercado chino cerró con cifras positivas en países como 

Ecuador con 16 por ciento en importación seguido de Brasil con 

18 por ciento, Colombia con 19 por ciento, Perú con 25 por ciento 

y Venezuela con 28 por ciento en aumento de relaciones con el 

gigante asiático, reflejó el medio Hispan TV. 



 

Relación China – Rusia: Tenemos la misma visión del 

globalismo, de sus distintos modelos, y de cómo se puede 

reforzar la paz y la cooperación, cuando el líder mundial de la 

economía —EEUU— se comporta inadecuadamente", dijo Serguéi 

Sanakóyev. 

 Xi Jinping impone la primera Medalla de la Amistad con la 

República Popular China a su homólogo ruso, Vladimir Putin 

 Xi y Putin son "almas gemelas que quieren volver a hacer 

que sus países sean grandiosos" 

 

China y Rusia volvieron a dar muestras de su cada vez más 

estrecha relación frente a los desafíos diplomáticos y 

económicos de la Administración liderada por Donald 

Trump. 

 

Relación China – Japón: 

Tanto China como Corea critican las visitas de los líderes 

japoneses al santuario de Yasukuni. Para Japón las visitas tienen 

el objetivo de honrar a los muertos y trabajar para conseguir la 

paz. Para sus vecinos, honrar criminales de guerra es una 

provocación. 

 

Relación China – Francia:  

Francia y China conmemoraron en 2014 el 50º aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas. La relación entre 

Francia y China, calificada como «asociación global» en la 

declaración conjunta del 16 de mayo de 1997, fue elevada al nivel 

de «asociación estratégica global» en 2004. 

 

 

 

 



 

Relación China – Venezuela: 

China ha cesado abruptamente la concesión de préstamos a 

Venezuela coincidiendo con el deterioro de la crisis económica y 

política del país latinoamericano. Por primera vez en 

prácticamente una década, los bancos institucionales chinos no 

prestaron nuevo crédito a Caracas el año pasado ni en lo que va 

de 2018, un indicador que, según las fuentes consultadas, 

responde a la creciente preocupación del gigante asiático sobre 

la sostenibilidad de sus inversiones y la capacidad del Gobierno 

de Nicolás Maduro de devolver lo prestado. 

Relación China – Corea del sur: 

El comercio entre los dos países ha ido en aumento en los 

últimos años. Además, China ha intentado ser mediador entre 

Corea del Norte y Estados Unidos, y entre Corea del Norte y 

Japón, además de iniciar y promover conversaciones tripartitas 

entre Pyongyang, Seúl y Washington. Durante años Corea del Sur 

ha sido aliado de la República de China en Taiwán, sin embargo, 

Seúl rompió relaciones diplomáticas con Taipéi en 1992. El 24 de 

agosto de 1992 se establecieron formalmente relaciones 

diplomáticas entre Seúl y Pekín. 

Relaciones China – Brasil: 

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Brasil, 

Michel Temer, se han reunido este viernes en Pekín y han 

acordado estrechar las relaciones entre ambas naciones. Los 

mandatarios han firmado 14 acuerdos bilaterales que, entre otras 

cuestiones, buscan principalmente promover la asociación 

estratégica integral entre los dos países. La asociación entre 

Gobiernos apunta hacia a la construcción de proyectos 

ferroviarios, nucleares y eléctricos en territorio brasileño con 

inversión china. Así mismo, destaca entre los acuerdos la 

aprobación de una nueva línea de crédito de 300 millones de 

dólares para el Banco do Brasil y otro preparatorio para el Banco 

de Desarrollo de Brasil (BNDES) de hasta 3.000 millones de 

dólares, según cita el diario El País. 
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