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1El país con más fronteras terrestres es

China, con doce: Mongolia, Rusia,

Corea del Norte, Macao, Vietnam, Laos,

Myanmar, India Bhután, Nepal, Pakistán

y Afganistán.

2La gran Muralla China se construyó

en las primeras décadas del siglo III

a.C. y fue terminada en el 220 a. C.,

durante el reinado del emperador Huang-

ti. Comienza cerca del mar, a poca

distancia de Beijing y su brazo principal

cubre una distancia de 3 460 Km., más

otros 2 860 en ramales secundarios, tiene

un espesor medio de 9.8 metros y 16

metros de altura.

3Se dice que en la construcción de la

Gran Muralla China, trabajó durante

veinte años un millón de personas, más

de 300 mil de las cuales murieron por las

duras condiciones de trabajo. Todas

fueron enterradas dentro de los muros de

la propia muralla.

4El incidente que detonó la Rebelión de

los Boxers, en China, la primavera de

1900, fue la noticia de que una empresa

de ingeniería de Nueva York había

enviado a Beijing una comisión de

expertos para estudiar la demolición de

la Gran Muralla, como un símbolo de la

apertura china al comercio y el

intercambio del mundo. La noticia era

una patraña inventada por periodistas,

pero se distribuyó por todo el mundo

contribuyendo a exacerbar los ánimos de

los ultranacionalistas chinos.

5 A lo largo de su historia, las

fronteras de Polonia han cambiado

innumerables veces. A fines del siglo XVIII,

su territorio fue dividido entre Rusia,

Prusia y Austria y desapareció del mapa.

Un Estado polaco independiente, con

nuevas fronteras, se restableció al

término de la primera guerra mundial.

6 En Europa Central, la región de la

Bohemia perteneció al imperio

austro-húngaro. En 1918, al término de la

primera guerra mundial, se une a

Eslovaquia y se crea la República de

Checoslovaquia, que en 1993 se separa de

forma pacífica en dos Estados: la

República Checa y Eslovaquia. Eslovaquia

por su parte, forma parte de Hungría

hasta 1867, desde entonces y hasta 1918

perteneció al imperio austro-húngaro.

7 El 13 de agosto de 1961, Berlín

amaneció separado por un muro de

tres metros de altura construido

apresuradamente durante la madrugada.

El muro tenía torres de vigilancia con

potentes luminarias con guardias

armados con fusiles y ametralladoras. Se

calcula que durante la existencia del

muro unos 5 mil berlineses consiguieron

huir del lado oriental, pero más de 800

murieron en el intento. El muro fue

derribado entre el 9 y 10 de noviembre de

1989.

8 Antes del conflicto de los Balcanes,

en 1991, Yugoslavia era una nación

en la que se empleaban dos alfabetos, se

practicaban tres religiones y se hablaban

cuatro lenguas principales; lo habitaban

cinco nacionalidades distribuidas en seis

repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia,

Serbia, Montenegro y Macedonia.

Mientras existió como federación

colindaba con Italia, Austria, Hungría,

Rumania, Bulgaria, Grecia y Albania.

9 La República de Moldova, situada

entre Ucrania y Rumania, en el siglo

XVI estaba bajo el dominio turco, hacia

1812 pasó a formar parte del territorio

Ruso. Entre 1918 y 1940 fue parte de

Rumania; en 1940 la URSS reclama su

territorio y en 1990 se declara autónoma.

En 1991 obtiene su independencia plena

y se une a la Comunidad de Estados

Independientes.
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