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Acabamos de celebrar un se-
minario de reflexión sobre 
“La nueva China, en un mun-
do nuevo: colaboración Chi-

na-Unión Europea-España”. De él hemos 
informado en nuestra web e informamos 
también en este número de nuestra re-
vista. Lástima que este seminario haya 
sido a puerta cerrada, con un número  
limitado de participantes: se buscaba un 

diálogo intenso entre expertos, pensado-
res y políticos muy seleccionados, pero, 
en nuestra opinión, podría haber sido 
más rico, y con mayor influencia, con una 
audiencia más amplia. Los participantes 
han sido,  por parte china,  miembros del 
Consejo de Estado (máximo organismo 
ejecutivo de la RPCh), y representantes 
de la Embajada China; por parte espa-
ñola, destacados políticos, intelectuales, 
periodistas, miembros de Cátedra China 
y de la Fundación Alternativas.

             Esta experiencia nos lleva a una primera 
conclusión: necesitamos abrir ese diálo-
go a una participación amplia, masiva, 
con repercusión en los medios. Prome-
temos poner todos nuestros esfuerzos 

en convocar una próxima edición de este 
diálogo a nivel abierto, con la más amplia 
participación.

              Una segunda conclusión: desde dos 
mundos tan distintos como China y la 
Unión Europea/España, desde civiliza-
ciones distintas, sistemas políticos y 
económicos distintos podemos dialogar, 
podemos entendernos, podemos apren-
der desde ambos lados. Hemos dialo-
gado sin límite ni restricción alguna, sin 
tópicos, sin sometimiento a lo política-
mente correcto.

               Una tercera conclusión: en el mundo 
cada día más globalizado que vivimos, 
los problemas, retos, desafíos  a los que 
intentamos dar respuesta acertada son 
los mismos o similares. En concreto, 
hemos abordado, desde la perspectiva 
china y la occidental, los retos del desa-
rrollo sostenible, del cambio climático, 
del fortalecimiento de la democracia, de 
la lucha contra la desigualdad y la co-
rrupción, de la gobernanza económica 
global.

                Una cuarta conclusión: las respuestas 
que damos o intentamos dar a esos pro-
blemas no son idénticas. Nuestros mo-
delos económicos, políticos, sociales, 
medioambientales son diferentes, inclu-
so, en matices importantes, divergentes. 
Como son diferentes los instrumentos y 
alianzas que consideramos prioritarias 
para hacer posible la gobernanza global. 
Precisamente por ello consideramos que 
el diálogo, además de posible y necesa-
rio, puede ser enriquecedor.

                Necesitamos un diálogo en pie de igual-
dad: ninguno de los dialogantes se con-
sidera superior, ni en su historia, ni en su 
cultura, ni en su estructura económica, 

política o social. Ninguno quiere dar lec-
ciones, pero ambos exponen con fran-
queza sus puntos de vista, sus respues-
tas a los problemas, incluso sus errores 
y deficiencias. Cada uno acepta al otro y 
desea conocer sus puntos de vista y sus 
métodos para buscar soluciones.

              Es un diálogo de largo alcance, que irá 
produciendo resultados a largo plazo, 
sólo alcanzables si esta actitud se man-
tiene a lo largo de muchos encuentros, 
en un largo período, probablemente en 
el transcurso de más de una generación. 
Pues son muchas las generaciones de 
ambos lados que han vivido ignorándo-
se, o incluso menospreciándose, y to-
davía hoy con un muy deficiente conoci-
miento mutuo, y una insuficiente estima 
mutua.

             Pero no cabe duda que este diálogo 
está en marcha, especialmente en la últi-
ma década. El seminario que acabamos 
de celebrar no es más que una pequeña 
muestra entre muchas iniciativas en Chi-
na y en Occidente.

             Por parte de Occidente, en mi opinión, 
hay dos expresiones claras de esta acti-
tud de diálogo:

             Una es la consideración del “modelo 
chino”, como modelo a estudiar, por ha-
ber acertado en tantos aspectos en una 
transformación  profunda de la sociedad  
china y su peso en el mundo, a pesar de 

CARTA DEL EDITOR

¿ D i á l o g o  c o n Ch i n a ?

Marcelo Muñoz
Director de Cátedra China

Necesitamos un diálogo 
en pie de igualdad: ninguno de los dialogantes se 

considera superior, ni en su historia, ni en su cultura, 
ni en su estructura económica, política  o social. 

Ninguno quiere dar lecciones, pero ambos exponen 
con franqueza sus puntos de vista, sus respuestas a 

los problemas, incluso sus errores y deficiencias.

todas sus grandes deficiencias. Hasta 
ahora había predominado la crítica de 
China como el contramodelo a conde-
nar, casi sin paliativos, como el modelo a 
rechazar de plano. Esta actitud de recha-
zo frontal era  considerada en Occidente 
como la única correcta hasta hace poco, 
y todavía es predominante entre nuestros 
políticos y líderes de opinión. Que ya se 
empiece a considerar “el modelo chino”, 
como un modelo a estudiar es un gran 
cambio de percepción, aunque aún sea 
sólo en círculos minoritarios. Como Cá-
tedra China, desde luego, nos inserta-
mos en esa corriente de opinión, basada 
en la información, el análisis y el debate.

              La otra expresión clara de esta nueva 
actitud de diálogo por parte de Occi-
dente es la curiosidad, en el sentido más 
profundo e intelectual del término, de 
conocer “qué piensan los chinos”. Has-
ta llegar a afirmar, en público, por parte 
de una muy conocida política española, 
como ya he citado varias veces: “Chi-
na es hoy la mayor fábrica de ideas del 
mundo”. Con esa actitud de curiosidad, 
hemos escuchado en este seminario a 
los representantes del Consejo de Esta-
do Chino hablando sobre los problemas 
actuales del mundo y las soluciones que 
ellos buscan.

CARTA DEL EDITOR
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seminario
PONENCIA DE LA CUARTA SESIÓN

correspondiente al seminario China, España y la UE, celebrado el 12 de junio de 2014

1.- La nueva China 

“China se ha puesto en pie”, dijo el Pre-
sidente Mao el 1 de octubre de 1949 en 
la proclamación de la República Popular 
China, en la Plaza de Tiananmen, ante 
decenas de miles de combatientes. Hoy, 
65 años después, resulta una frase pro-
gramática y profética: China puesta en 
pie, tras cien años de humillaciones e 
invasiones, en el puesto que histórica-
mente tuvo durante milenios. Es la nueva 
China.

1ª etapa  (1949-1978)

Al llegar a China por primera vez en 
1978, el país progresaba desde la extre-
ma pobreza, entre dificultades internas 
y con un duro aislamiento por parte de 
Occidente. Se estaba poniendo en pie.

Su revolución, atractivo para grupos de 
intelectuales y políticos occidentales, 
tenía influencia en el Tercer Mundo, con 
gran peso internacional a través del Mo-
vimiento de los No-alineados.

Recuperó su puesto en Naciones Unidas 
y en su Consejo de Seguridad y se fue 
dotando de un tejido industrial avanzado, 
como pude comprobar personalmente, 
aunque el desarrollo económico tropeza-
ba con graves deficiencias.

2ª etapa (1978-2010)

Deng Xiaoping, considerado uno de los 
grandes estadistas del siglo XX, con su 
apertura:

1.- Contrarrestó el aislamiento en que 
Occidente quería mantener a China.

2.- Introdujo reformas económicas, so-
ciales, y políticas, con un crecimiento 
interanual del 10% y una transformación  
de la sociedad, como nunca se había 
producido en la historia.

3.- Recuperó el papel de potencia eco-
nómica, científica, tecnológica y del co-
nocimiento.

La nueva China es hoy un país de nuevo 
respetado, con gran peso en el concier-
to internacional, que posibilita “el sueño 
chino”, según el presidente Xi.

3ª etapa (desde 2012) la nueva China 
hacia el futuro.

No nos atrevemos a hacer una proyec-
ción. Sólo un análisis sencillo, con trazos 
gruesos de contexto:

1º- China reemerge en pleno proceso de 
la globalización, con una fuerte interrela-
ción internacional. Así, se beneficia del 
proceso globalizador, al mismo tiempo 
que influye en él.

2º- Reemerge con fuerza: para unos es 
el modelo chino a seguir; para otros es 
el peligro chino, teoría impulsada desde 
EE.UU, para precaverse de él.

3º- Fue la primera potencia durante 2000 
años, ahora reemerge la nueva China, 
con vocación de responsabilidad global.

4º- Esta responsabilidad se acrecien-
ta por ser más del 20% de la población 
mundial y casi la primera potencia eco-
nómica, en un mundo globalizado.

Estos datos, muy conocidos, nos sirven 
de contexto para responder correcta-
mente a nuestro tema:

2.- Colaboración de China, 
la Unión Europea y España:

Enmarcada en:

1º- El proceso complejo de globalización  

2º- La exigencia de un nuevo orden mun-
dial. 

3º- China y la Unión Europea son dos 
potencias clave en la construcción de 
un mundo nuevo, aunque no únicas, que 

se necesitan, se complementan, corres-
ponsables para la solución de los retos 
globales.

4º- China, como actor global, puede fa-
vorecer el proceso de la Unión Europea. 
Y Europa debe hablar, apoyada por Chi-
na, con una sola voz en el concierto in-
ternacional.

3.- Áreas de colaboración 
entre la Unión Europea, 
España y China

Su colaboración es imprescindible para:

1º- Regulación de los mercados:

Regular con eficacia la economía global, 
y más la financiera, para que los pode-
res financieros globales estén sometidos 
a los Gobiernos, favoreciendo el estado 
del bienestar y la igualdad.

2º- La gobernanza económica global, 
a través de:

l El fortalecimiento de las instituciones 
como el G-20, que nació con ese objeti-
vo, pero necesita un fuerte impulso para 
cumplirlo.

l La erradicación de los paraísos fisca-
les que absorben los beneficios del creci-
miento económico, debilitan los Estados 

y a la mayoría de la población, y favore-
cen la corrupción.

l La armonización fiscal global para im-
pedir la competencia desleal entre Esta-
dos.

l La renovación del FMI, El BM y otras 
agencias económicas multilaterales, 
como instrumentos para el desarrollo de 
todos los países, con una mayor partici-
pación de China y las potencias emer-
gentes en sus órganos de decisión, para  
una gobernanza global más justa.

3º- El multilateralismo político  

l Fortaleciendo la ONU y todas sus 
agencias, imprescindibles para los obje-
tivos del milenio (erradicación de la po-
breza, promoción de la paz, y solución 
de los conflictos internacionales).

l Dándoles más poder político y menos 
prevalencia a las potencias occidentales.

“Una nueva China, un nuevo mundo. 
Cooperación China-UE-España”
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4º-  El debate y el diálogo: 

Sobre la política económica adecuada 
para el siglo XXI: China con un Estado 
fuerte y su socialismo de características 
propias hacia el estado del bienestar; y 
Europa desde la experiencia de su crisis 
financiera y la necesidad de una alterna-
tiva para superarla y mantener el estado 
del bienestar.

5º- Una política común para frenar el 
cambio climático, por medio de:  
 
-La actuación conjunta en el panel de 
la ONU del cambio climático y en los 
Congresos mundiales, por una legisla-
ción eficaz para el desarrollo sostenible 
en colaboración con las organizaciones 
ecologistas.

-Intercambio en la investigación y las 
nuevas tecnologías para la  búsqueda e 
implementación de todos los instrumen-

tos que pueden frenar el cambio climá-
tico.

6º- La defensa global de los derechos 
humanos y la participación democrá-
tica de los ciudadanos en la política

China desde el liderazgo del Partido Co-
munista y la meritocracia; Europa desde 
el pluripartidismo y las elecciones direc-
tas. Ambos coordinados para impedir la 
dictadura de los mercados.

7º- Algunos contenciosos a superar 
para afianzar la colaboración Unión 
Europea-China

Por parte europea: 

Para dialogar en pie de igualdad Euro-
pa debe eliminar el embargo de armas y 
de tecnología militar, asunto inaceptable  
para China y una de sus reivindicaciones  
desde 1989. Creemos que es una discri-
minación sin sentido que dificulta el diá-
logo amistoso.

Y creemos que España, que tuvo una 
influencia eficaz en la superación del blo-
queo diplomático y comercial del año 89, 
debería mediar para eliminar tal discrimi-
nación.

España, además, debe superar el con-
tencioso surgido por una actuación judi-
cial que ha confundido, en nuestra opi-
nión, la defensa de la justicia universal 

con la injerencia en los asuntos internos 
de un país amigo. 

Para la superación de ambos contencio-
sos ofrecemos modestamente nuestra 
colaboración. 

8º- Condiciones para una profunda 
cooperación China-UE-España

Primera: conocimiento mutuo, impres-
cindible para la  colaboración.

En Europa no se han superado los pre-
juicios ni el recelo, ni la crítica negativa 
frente a la nueva China y su peso global.

En España, realidad que conocemos 
bien, constatamos un gran desconoci-
miento de la nueva China, con informa-

ción escasa, sesgada o incompleta. No 
sólo en gran parte de la población, sino 
entre intelectuales, medios de comunica-
ción y dirigentes políticos. Es imprescin-
dible superar este desconocimiento para 
entendernos y colaborar. 

Precisamente, para contrarrestar prejui-
cios y prevenciones, contribuir con rigor 
al conocimiento mutuo, y promover el 
análisis y el debate, hemos constituido la 
Cátedra China que dirijo, y que preside el 
Embajador Bregolat aquí presente, con 
el apoyo de 150 expertos multidisciplina-
res, todos con gran conocimiento de la 
realidad de China en la perspectiva del 
siglo XXI.

De China pedimos mayor atención y 
medios para informar sobre su desarro-
llo, sus políticas, su implicación en los 

problemas globales y en la solución de 
los conflictos, para fortalecer su “poder 
blando”. El esfuerzo para ello ha aumen-
tado, pero lo consideramos insuficiente. 

Proponemos que ese esfuerzo se haga  
en colaboración con medios e institucio-
nes europeas y españolas para una me-
jor adaptación a la sociedad a la que se 
dirigen. 

Nuestro ofrecimiento de colaboración es 
incondicional: queremos llevar a la socie-
dad española, y a la comunidad de 500 
millones de hispanohablantes distribui-
dos en más de 20 países, un buen cono-
cimiento de la nueva China.

Segunda: Trato de igualdad y respeto 
mutuo, desde dos civilizaciones distin-
tas, que se admiran.

Dialogar y debatir, en pie de igualdad,  
sobre nuestros problemas, nuestras di-
ferencias, desafíos y  carencias, que son 
comunes y propios del mundo globaliza-
do y su futuro.

Tercera: Ampliación de los  instrumentos 
de diálogo

Afortunadamente, cada vez hay más es-
pacios de diálogo, tanto en China como 
en Europa y España: este seminario es un 
claro ejemplo de diálogo para la coope-
ración entre China y UE, China y España, 
objetivo en el que estamos comprometi-

dos. Necesitamos de diálogo permanen-
te, necesitamos implicar en este diálogo 
a los jóvenes de nuestros dos mundos, 
futuros líderes del nuevo orden mundial 
necesario.

Felicitamos a todos los que han hecho 
este Seminario espacio de diálogo: el 
Consejo de Estado, la Embajada Chi-
na, Fundación Alternativas, La Catedra 
China, todas las autoridades chinas y 
españolas, políticos, e intelectuales  par-
ticipantes.

Nos felicitamos todos por esta oportuni-
dad de dialogar entre nosotros.

Muchas gracias
 

PONENCIA DE LA CUARTA SESIÓN

Marcelo Muñoz, autor de esta 
ponencia, es director de la 

Cátedra China, decano de los 
empresarios españoles en Chi-
na, donde ha residido o viajado 
y trabajado durante los últimos 
36 años, testigo directo de su 

transformación, autor de “El 
enigma chino”, ”China 2050” y 

un número amplio de conferen-
cias y artículos sobre el tema.
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Desde su emisión más polémica, 
en mayo pasado, la teleaudien-
cia de la comedia Aída se multi-
plicó exponencialmente al saltar 

desde el canal Telecinco a las redes so-
ciales de China.

Allí involuntariamente el nombre del medio 
se había propagado en el último tiempo 
debido a otras dos emisiones relaciona-
das con imágenes negativas de ciudada-
nos chinos.

Si bien esas anteriores transmisiones con-
tenían algunas acusaciones opacas y de-
formaciones caricaturescas, en la emisión 
del 18 de mayo pasado visionamos un 
acto ficticio de discriminación racista en 
estado puro, lo cual cambia radicalmente 
la perspectiva.

OPINIÓN

En esa emisión del capítulo “Mauricio y 
Chema intimidados por un chino”, de la 
comedia Aída, el protagonista principal, 
un dueño de bar, se encara con un co-
merciante chino. Se enguanta para evi-
tar un contacto físico o contagio (según 
sugiere), afina su voz y le aclara a su in-
terlocutor que es racista. Y tras reírse 
de él alegremente acompañado de risas 
pregrabadas, le expulsa amparado en las 
normas del bar bien visibles que rezan: 
“prohibida la entrada de perros y chinos”.

El canal se excusó diciendo que el perfil 
del protagonista principal y local represen-
ta “todo lo que no queremos en nuestra 
sociedad”. De manera que en la emisión 
presuntamente subyacía un afán demos-
trativo. Pero si de pedagogía se trataba, 
se ausentó del bar el encargado de es-
clarecer o guiar dicha didáctica. Simple-
mente triunfa el racista en una enrarecida 
banalidad que precisamente por ello im-
porta, como se ha entendido últimamente 
en los estadios de fútbol de media Europa 
ante banalidades racistas vociferadas por 
colectivos minúsculos.

Por supuesto, nada ocurre por primera 
vez. Hace varios años algún medio bri-
tánico se burló de diabolizados toreros 
españoles y de alemanes actuales grotes-

camente asociados a la Segunda Guerra 
Mundial, provocando en cada caso sono-
ras y apropiadas protestas diplomáticas. 
Por otro lado, los casos de discriminación 
bruta en algunos medios no son infre-
cuentes en distintos países y continentes.
Se pueden esgrimir cuestiones como la 
libertad de expresión y argumentos que 
entroncan con las necesidades del mer-
cado. En este caso, ¿necesidad de es-
cándalo para aumentar la teleaudiencia 
del canal en tiempos de crisis, como se 
han preguntado algunos medios en Chi-
na?

Estropicios desde la teleirrealidad

Una parte apreciable de nuestra opinión 
pública se ha olvidado del tema o descan-
sa inconsciente de una humillación gratui-
ta a un número considerable de sus pro-

pios vecinos asentados laboriosamente 
en los vecindarios de España. Abrumado-
ramente esos vecinos dan esmerado ser-
vicio en sus empresas y locales, e incluso 
trabajo a españoles, para no mencionar 
su contribución a las arcas estatales des-
de su extendida condición de trabajado-
res autónomos.

Quizás ese olvido de vecindad se alimen-
te inconscientemente del razonamiento 
oficial del canal de TV o bien descanse 
en una suerte de percepción de teleirrea-
lidad, por tanto inocua. Por otro lado, 
recuérdese que el canal citado no es un 
medio para intelectuales al servicio exqui-
sito de identificar mensajes subyacentes o 
desmenuzar interpretaciones.

Pocos habrán probablemente recordado 
que un número apreciable de inmigrantes 
chinos (muchos, dueños de bares y res-
taurantes) no logra captar todos los ve-
ricuetos de nuestra lengua, aunque sí ha 
entendido perfectamente el signo abomi-
nable de la prohibición del bar ficticio del 
18 de mayo.

La emisión de marras trata de la cuestión 
de la prohibición por ser (o estar), no por 
creer en algo distinto, asuntos de ramifi-
caciones inquietantes en la historia de Eu-
ropa y de otros continentes desde la no-
che de los tiempos. Se trata también de la 
difusión banalizada de ese mensaje y de 
su supuesta dimensión didáctica derivada 
en esperpento. Igualmente es ciertamen-

te incatalogable que un canal de TV de un 
país de la Unión Europea con un idioma 
de alcance internacional guste flirtear con 
el racismo cuando más necesitados esta-
mos de soft power a nivel global.

La embajada de España en Beijing emi-
tió un elocuente y oportuno comunicado. 
Claro que en la era digital la diplomacia 
mundial nuestra queda en este caso ava-

Por Augusto Soto
Director de Dialogue with China Project, director 
de Comunicaciones Globales de Cátedra China y experto 
del Global Experts de Naciones Unidas 

Amistad y contradicción  
en la era digital

Pero si de pedagogía se trataba, 
se ausentó del bar el encargado de esclarecer 
o guiar dicha didáctica. Simplemente triunfa 
el racista en una enrarecida banalidad que 

precisamente por ello importa.
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OPINIÓN

Amistad y contradicción en la era digital

sallada por la difusión informativa de pro-
pagadores y exégetas que no son Esta-
dos. La declaración oficial refleja con toda 
su crudeza que la “marca” de país en 
China (y donde se entienda el difundido 
video) puede quedar tocada por el luz-cá-
mara-y acción de la más antigua comedia 
televisiva de España: Aída.

La proverbial acogida española

Lo curioso (por decirlo de alguna manera) 
es que estos insultos se generen en uno 
de los países más tolerantes y abiertos a 
la inmigración china en el mundo como 
es realmente España. La población chi-
na, la quinta población extranjera tras la 
ecuatoriana y la británica, asciende oficial-
mente a casi 187.000 personas y pronto 
debiera sobrepasar los 200.000 (con más 
de 50.000 ciudadanos chinos llegados 
desde el origen de la crisis y a un ritmo 

de crecimiento continuo, como lo indican 
diversos índices estimativos. Los últimos 
apuntan a entre un 2 y un 3,7% de creci-
miento alcanzado en 2013.

Todavía más, en el mismo mes de mayo 
el Real Instituto Elcano publicó una esta-
dística de percepción internacional en su 
denominado BRIE. En el apartado “Valo-
ración de países”, un universo español de 
encuestados puntúa la imagen de diver-
sos Estados. Pues bien, si bien es cierto 
que la percepción de países del entorno 
y de otros lejanos ha subido y de otros 

bajado, ¡la valoración que los españoles 
tienen de España es inferior a la que tie-
nen de China!

Igualmente es cosa de salir al gran tea-
tro vital que son las ciudades españolas  
para ver un extraordinario encaje de con-
vivencia entre españoles y chinos. Casi 
no hay barrio que no tenga restaurantes 
o incluya nuevos rubros comerciales y de 
emprendimiento constantemente inaugu-
rados por chinos y donde el diálogo fluido 
no sea pan de cada día. Y abrumadora-
mente están llenos de clientes españoles. 
Igualmente, en las aulas de prácticamente 
todas las universidades y escuelas de ne-
gocios de España los estudiantes chinos 
han venido a dinamizar la enseñanza. El 
esfuerzo de todos ellos es admirable y 
admirado y como profesor doy fe de ello.

Igualmente, si bien España es aún no-
tablemente menos visitada por turistas 
asiáticos que Francia, el incremento de 
turistas chinos va en notorio aumento 
(250.000 en 2013). La compra de deuda 
pública española por parte china es una 
de las principales. Y más recientemente 

un empresario chino ha acordado com-
prar el Edificio España en el centro de 
Madrid.

¿Todo lo anterior ocurriría si los chinos 
fuesen discriminados en España, como 
le sugieren claramente las imágenes a un 
internauta o televidente chino que nunca 
haya pisado nuestro país? ¡Ciertamente 
que no! Se mudarían o volverían a casa, 
como en estas últimas semanas hemos 
visto que ha hecho en Vietnam una parte 
de la acosada comunidad china.

Focos y sutilezas

Durante largas semanas la cadena man-
tuvo colgado el video bajo el título “Mau-
ricio y Chema intimidados por un chino”, 
que recuerda la inconsciencia occidental 
previa a la Primera Guerra Mundial, cuan-
do se proclamaba urbi et orbi que el mun-
do se hallaba amenazado por el “peligro 
amarillo” cuando el peligro real era blanco. 
Allí está la Primera Guerra Mundial para 
demostrarlo a cien años de esa primera 
carnicería global. Recordemos: en la escena internacional 

(particularmente fuera de la UE) apenas 
nadie entra en sutilezas ni comparte o ve 
los matices y diferencias con que nos au-
torrepresentamos. Para efectos de ima-
gen internacional da igual si el canal es 
público o privado, si el bar es de Madrid, 
Barcelona, Sevilla o Bilbao, si es periférico 
o central, y, a fin de cuentas, si es ficticio 
o real.

Es cierto que no es un bar real y que la 
situación es ficticia. Pero por su audiencia 
es más real que si la acción transcurriese 
en un bar remoto del extrarradio de Ma-

drid. Nuestra imagen queda parcialmente 
oscurecida durante largas semanas o me-
ses, suplantada por la inercial diplomacia 
pública de un canal privado. El caso nos 
muestra que seguimos sin ser del todo 
conscientes de cuan globalizados esta-
mos.

De manera que algunas preguntas de in-
terés general que añadidamente nos po-
dríamos acaso hacer en esta tesitura se 
relacionarían con nuestra concienciación 
de cuánto han cambiado nuestros instru-
mentos voluntarios e involuntarios de ima-
gen exterior.

Pero sobre todo convendría saber si so-
mos conscientes de que algunos aspec-
tos de nuestras relaciones de amistad y 
vecindad con la comunidad china resi-
dente en España son un asunto interior e 
internacional a la vez, y a la vez, un asun-
to de dignidad, en primer lugar. Como 
señala el comunicado de la embajada 
española en Pekín (ante el gran disgusto 
en China y en el colectivo residente aquí), 
los chinos entre nosotros son “valorados, 
respetados y queridos por su aportación 
a la comunidad.”

La dignidad es un asunto emparentado 
con los derechos humanos. En este caso 
con los de nuestro vecindario. Es central 
recordarlo hoy.

4 de junio de 2014

La embajada de España 
en Beijing emitió un 

elocuente y oportuno 
comunicado. Claro que en 
la era digital la diplomacia 

mundial nuestra queda 
en este caso avasallada 

por la difusión informativa 
de propagadores 

y exégetas que no son 
Estados. 

Quizás ese olvido 
de vecindad se alimente 
inconscientemente del 

razonamiento oficial 
del canal de TV o bien 

descanse en una suerte de 
percepción de 

teleirrealidad, por tanto 
inocua. 
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Encuentro 

China, España 
y la UE

ESPECIAL

Como continuación de la co-
laboración de la Fundación Alternativas 
con la Oficina de Consejeros del Consejo 
de Estado de China (COSC), el 9 de ju-
nio pasado tuvo lugar en Madrid un gran 
simposio dedicado a los avances habidos 
tras el 18 Congreso del Partido Comu-
nista chino el año anterior, y su posterior 
Tercera Asamblea Plenaria. Este encuen-
tro de alto nivel se produce después del 
Seminario y Foro empresarial celebrado 
en la provincia de Anhui (China) en julio 
de 2011, así como tras distintos eventos 
con delegaciones del COSC en Madrid en 
2010 y 2011.
 
El simposio contó esta vez con el apo-
yo permanente de la Embajada China en 
Madrid, de Cátedra China y de empresas 
chinas como Huawei e ICBC, además de 
varias compañías españolas con vínculos 
con China.

Este encuentro ha supuesto una gran 
ocasión para intercambiar puntos de vista 

sobre asuntos de interés vital para China, 
España y Europa: la construcción y man-
tenimiento del Estado del bienestar (segu-
ridad social, sanidad, pensiones, trabajo, 
educación), el estado de derecho y la 
lucha contra la corrupción y el desarrollo 
sostenible en general, especialmente el 
respeto al medioambiente y las fuentes de 
energía. A ello hay que añadir una visión 
general sobre la proyección de China en 
la escena internacional, en sus institucio-
nes (G-20, FMI, NNUU), y sus relaciones 
con la UE y América Latina.

En el evento participaron decenas de ex-
pertos, ex altos cargos, responsables po-
líticos, diplomáticos y medios de comuni-
cación españoles, europeos y chinos.

En la inauguración, Nicolás Sartorius, vi-
cepresidente ejecutivo de Fundación Al-
ternativas, destacó los retos sociales y 
medioambientales a los que se enfrenta 
China, y resaltó la necesidad de contar 
con el país asiático para una globalización 
más justa. Zhang Hongtao, ex presidente 
ingeniero del Ministerio de Tierra y Recur-
sos, habló de la importancia del evento, 
y de la amplia red de colaboraciones del 
COSC en todo el mundo, que asciende 
a treinta y nueve think tanks. El discurso 
inaugural de Jaime García Legaz, secre-
tario de Comercio del Gobierno español, 
se centró en cómo China ha superado el 
bache de la crisis mejor que los países 
occidentales, y en el crecimiento de la 
inversión europea hacia China. En este 
nuevo contexto, España, que ha iniciado 
la recuperación económica, cuenta con 

grandes fortalezas y know-how en varios 
campos de interés para China, como las 
infraestructuras.

En la primera sesión (A new China, a new 
leadership? the relations with the EU), mo-
derada por la periodista de TVE Pilar Re-
quena, se dibujó un panorama general del 
nuevo momento en que se halla el gigante 
asiático y sus nuevos cuadros dirigentes. 
Zhang Yantong, por el COSC, resaltó los 
desequilibrios medioambientales y econó-
micos que se afrontan en este momento, 
la lucha contra la corrupción y la aspira-
ción a un PIB ecológico que mida la sos-
tenibilidad de cara al horizonte 2020. 

Georgina Higueras, periodista y antigua 
corresponsal de El País en China, diser-
tó sobre los ocho sueños o aspiraciones 
de China, entre ellas el imperio de la ley, 
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la transparencia del gobierno, la lucha 
contra la corrupción, el medioambiente, o 
un concierto internacional pacífico. Final-
mente, Javier Solana, ex ministro de Edu-
cación, Cultura y Asuntos Exteriores, ex 
Secretario general de la OTAN, y ex Alto 
Representante para la UE, destacó el año 
1978 como un momento de cambio de 
ciclo común para España y para China. 
Para Solana, este país está experimen-
tando un desarrollo científico y tecnológi-
co asombroso, si bien queda por despejar 
la incógnita de cómo se va a insertar en la 
globalización y en sus instituciones.
 

En la segunda sesion (Sustainable Deve-
lopment. Energy and urban planning: the 
Spanish lessons), moderada por la perio-
dista Rosa María Calaf, se trató el tema 
de las energías renovables y la eficiencia 
energética o la planificación urbana. A 
este respecto, Zhang Hongtao explicó los 
planes chinos en reestructuración ener-
gética – de un país que consume el 70% 
del carbón del planeta – que pasan por 
una intensificación y una diversificación 
de sus fuentes: petróleo, gas, shale gas, o 
energías limpias (fotovoltaica, eólica). Por 
su parte, Teresa Ribera, ex secretaria de 
Estado para el Cambio Climático, expli-
có los avances y retrocesos europeos en 
energías limpias, y apuntó a la necesidad 
de cooperar globalmente con China en 
materia de recursos naturales. El arqui-
tecto Carlos Hernández Pezzi insistió en 
la necesidad de llevar a cabo un completo 
cambio de paradigma, desde el nivel lo-
cal al global, en la reedificación, manteni-
miento, y planificación urbana.

En la tercera sesión (Sustainable deve-
lopment: social welfare), moderada por 
Carlos Carnero, director gerente de Fun-
dación Alternativas y ex eurodiputado, 
dos ponentes españoles, Juan Manuel 
Eguigaray, ex ministro de Industria y Ener-
gía, y Jesús Ruiz Huerta, catedrático de 
Economía en la Universidad Rey Juan 

Carlos, expusieron las bases, los logros y 
las perspectivas del estado de bienestar 
en España y en Europa en gasto social 
o en gasto público. Por el COSC, Zhang 
Gang, detalló las carencias chinas en pro-
tección social (con desniveles entre cam-
po y ciudad) y los avances en cobertura 
social o salarios con los objetivos puestos 
en 2020. Tony Jinyong, Vicepresidente de 
Ventas de Huawei España, mostró la pre-
sencia de este gigante de las telecomu-
nicaciones en todo el mundo y su acción 
social.
 
Finalmente, en la cuarta sesión (A new 
China, a new world. China-EU-Spain coo-
peration), moderada por Vicente Palacio, 
se puso el acento en las oportunidades y 

ESPECIAL

retos comunes en la globalización y espe-
cíficamente en la región latinoamericana. 
Feng Xiuhua, del COSC y del Ministerio 
de Finanzas chino, apostó por la cola-
boración entre nuestras dos civilizacio-
nes milenarias y en superar las disputas 
comerciales con la UE. Igual apuesta por 

Nota de prensa elaborada 
por la Fundación Alternativas

colaborar con España fue la de Chen Yu-
ming, consejero de Economía de la Em-
bajada China. Marcelo Muñoz, director 
de Cátedra China, resumió la evolución 
de China en los últimos decenios, y lanzó 
una serie de recomendaciones para for-
talecer la presencia de China en la globa-
lización y en relación con España. Juan 
Pablo Laiglesia, exsecretario de Estado 
para Iberoamérica, expuso la evolución de 
América Latina, así como las enseñanzas 
que pueden ser aprovechables por parte 
china de la experiencia española allí y las 
tendencias en Latinoamérica a estrechar 
más lazos con el Pacífico, especialmente 
China. Por su lado, Liu Wei, general ma-
nager de ICBC en España, habló de la 

Encuentro China, España y la UE

presencia global de ICBC, el mayor banco 
del mundo, y de sus planes para fortale-
cer la inversión, el empleo y el crecimiento 
de la economía de nuestro país.
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NOTICIASBREVESNOTICIASBREVESNOTICIASBREVESNOTICIASBREVESNOTICIASBREVESNOTICIASBREVESNOTICIASBREVES

Colaboración de Cátedra China 
con la Comunidad de Madrid

China solicita a UNESCO inscripción 
de documentos de Nanjing

Acto de entrega de las Becas China 2014-2015

Madrid, Comunidad de Madrid (04-07-
2014). Cátedra China colabora con la 
Comunidad de Madrid en la difusión de 
la campaña “Madrid Destino 7 Estrellas”. 

En el marco de de esta colaboración el 
Director General de Comercio de la Co-
munidad de Madrid participó en un pro-

Madrid (08-07-2014). El acto de entrega 
de las becas de la XII convocatoria del 
Programa Fundación ICO-Becas China 
tuvo lugar el día 8 de julio en la sede del 
ICO. Estuvo presidido por el Embajador 
de la República Popular China, Zhu Ban-

grama de radio, el miércoles, 4 de Junio 
de 2014,  sobre Turismo chino y Compras 
de Lujo, donde tuvo la oportunidad de ex-
plicar detalladamente el fundamento de 
esta actuación promocional del comercio 
de la Región.

Escuchar programa de radio aquí: http://
www.catedrachina.com/radio

Cátedra China

Constituido por un Grupo de profesiona-
les españoles y chinos como foro de infor-
mación, análisis y debate para servir a una 

gzao, el Secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz, y el Presidente 
del ICO, Román Escolano.

Los 25 profesionales que recogieron sus 
becas durante el acto viajarán a China el 
próximo agosto para estudiar de forma 
intensiva chino mandarín durante uno o 
dos cursos académicos en diversas uni-
versidades de Pekín. Durante la jornada 
los asistentes tuvieron la ocasión de es-
cuchar a la Directora de la Fundación ICO, 
Mónica de Linos, a la experta en proto-
colo chino, Raquel Latorre, ex becaria del 
programa, y al ex Embajador de España 

Nanjing, Xinhua (11-06-2014). China so-
licitará a la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Cultura y la 
Ciencia (Unesco, por sus siglas en inglés) 
la inscripción de 11 conjuntos de docu-
mentos relacionados con la Masacre de 
Nanjing de 1937 en el Registro Memoria 
del Mundo.

Los documentos son materiales de pri-
mera mano que registraron la masacre y 
son de importancia histórica, dijo hoy Zhu 
Chengshan. curador del salón conmemo-
rativo de las víctimas.

El trabajo de preparación inició en 2009 y 
el proceso de solicitud comenzó en marzo 
de este año, cuando la Administración Es-
tatal de Archivos entregó los documentos 
a la secretaría de la Memoria del Mundo, 
informó Zhu, quien inició la solicitud.

Los documentos incluyen diarios, pelícu-
las, fotografías y testimonios que descri-
ben la brutalidad de los invasores japone-
ses en la masacre, dijo Zhu a Xinhua.

“Estos documentos registran con veraci-
dad las atrocidades”, indicó Zhu.

La vocera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Hua Chunying, confirmó el 
martes que China pidió a la Unesco ins-
cribir los documentos relacionados con la 
masacre y con las esclavas sexuales de 
Japón durante la guerra, conocidas como 
“mujeres de confort”, en el Registro Me-
moria del Mundo.

Creado en 1997, el registro protege el pa-
trominio documental.

Los historiadores estiman que 200.000 
mujeres fueron convertidas en esclavas 
sexuales por las fuerzas japonesas duran-
te la Segunda Guerra Mundial, en su ma-
yoría originarias de los países invadidos 
por Japón en esa época.

mejor comprensión de China, contribuir a 
la relación bilateral y a mejorar la aproxi-
mación entre el mundo hispanohablante y 
China en un proyecto pionero en España.

en China y Patrono de la Fundación, José 
Pedro Sebastián de Erice.

Posteriormente se llevó a cabo el acto de 
entrega de las becas. En sus interven-
ciones los miembros de la mesa hicieron 
hincapié en la necesidad de acrecentar 
y fortalecer las relaciones entre China y 
España, tanto las comerciales como las 
culturales.
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