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CARTA DEL EDITOR

Estados Unidos es la primera po-
tencia mundial y probablemente 
lo será por no pocos años. Es 
lógico que el resultado de las 
recientes elecciones preocupe a 

analistas, políticos, ciudadanos de todo el 
mundo. Y de cualquier país. Lo que ocurra 
en Estados Unidos durante los próximos 
años nos va a afectar a todos, aun a los 
que no hemos votado.

Para evaluar el resultado de estas eleccio-
nes, entre muchos puntos de vista, predo-
mina, en gran medida, el análisis sociológi-
co: si le han votado más unos sectores que 
otros, los blancos, los latinos, las mujeres 
o los negros, los ricos o los trabajadores…
como si esos sectores fueran homogé-
neos y con intereses coincidentes, o si el 
nuevo Presidente ha hecho tales o cuales  
propuestas sorprendentes.

El resultado, en mi opinión, debería anali-
zarse, fundamentalmente, desde una pers-
pectiva global: cuál debe ser el papel de 
la primera potencia, cómo va a contribuir 
a la solución de los principales problemas 
de EE.UU. y del mundo, cómo va a ser su 
liderazgo para el siglo XXI.

Lo primero, debería ser un liderazgo moral, 
asentado sobre los valores que Estados 
Unidos proclama defender y promover, 
desde la democracia parlamentaria, como 
son:

� la igualdad, frente a toda discrimina-
ción racial, de género o de cualquier 
tipo.

� la defensa de los derechos sociales 
de todos los ciudadanos, desde la 
educación, la sanidad, el trabajo con 
ingresos dignos.

� el control sobre los poderes fácticos 
que socaven o coarten esos dere-
chos.

� la cooperación internacional por enci-
ma de intereses particulares

Tal liderazgo moral exige, además, defen-
der esos intereses y derechos en el mar-
co del proceso imparable de globalización 

que se está produciendo en todo el mun-
do, frenar el deterioro del clima, promover 
un derecho internacional consensuado y 
una política económica inclusiva de los ob-
jetivos del Milenio y los valores éticos. 

Si la campaña electoral no ha servido para 
esto, quizá el análisis de sus resultados nos 
debería llevar a la defensa contundente de 
los valores morales de nuestra civilización. 
Cualquier primera, segunda o tercera po-
tencia mundial debería serlo en la defensa 
y aplicación de esos valores a cada socie-
dad y a las relaciones internacionales.

Para que todo esto no sea una declaración 
retórica de principios éticos, es imprescin-
dible defenderlos con los pies en el suelo, 
sobre la realidad actual y en la perspectiva 
del siglo XXI, no sólo en la inmediatez del 
hoy. Y para ello, es imprescindible tener en 
cuenta algunos datos insoslayables de la 
realidad:

La primera potencia, 
su nuevo presidente 

y China
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Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

Será imprescindible impulsar la capacidad 
de un diálogo inteligente, plural y continuado entre 
los principales actores globales, hoy principalmente 

Estados Unidos, Unión Europea y China

Primer dato: Nos guste o no, lo aceptemos 
o rechacemos, con todas las matizaciones 
y correctores necesarios, estamos en una 
nueva etapa del capitalismo, la globaliza-
JP}U�� 5V� Z}SV� WVY� SH� NSVIHSPaHJP}U� ÄUHU-
ciera, económica y comercial, mejorable 
pero  irreversible, sino porque se han tejido 
ya una serie de redes internacionales, de 
acuerdos –aunque no todos estén mate-
YPHSPaHKVZ���JVTV�LS�(J\LYKV�;YHUZWHJxÄJV�
o el TIPP-, bilaterales, regionales, globales, 
o  instrumentos de gobernanza global, 
como el G-20, los Brics, la Organización 
de Cooperación de Shanghai, la Asean, 
el proyecto de conectividad global Nueva 
Ruta de la Seda… 

Estas formas de globalización, junto a otras 
muchas, hacia la construcción de un orden 
internacional, componen un dato contun-
dente de la realidad hoy y en ascenso, que 
ningún gobernante ni país puede ya frenar, 
ni ignorar, salvo que quiera arriesgarse a 
quedarse fuera del proceso.

Segundo dato: la potencia indiscutible que 
fue Estados Unidos en la segunda mitad 
del siglo XX, y única superpotencia desde 
la caída del Muro de Berlín, está en cues-
tión, no sólo porque algunos hablen ya de 
su declive, -declive probablemente más rá-
pido con las medidas aislacionistas anun-
ciadas-, sino porque la UE, tras unir a 28 
países, es una clara potencia mundial de 
WYPTLY�VYKLU�� H�WLZHY�KL� [VKHZ� Z\Z�KLÄ-
ciencias y tendencias centrífugas. Y por-
que ha reemergido China como potencia 
mundial, en ascenso continuo. Y porque 
hay otras potencias en proceso de conso-
lidación, como India, y otras más en lista 
de espera. Estados Unidos aún destaca 
como potencia mundial en muchos aspec-
tos, pero ni tiene ya el mismo poder, ni la 
misma capacidad de imponer su dominio, 
ni es el único referente de poder global.

Tercer dato: con el programa esbozado 
por el nuevo Presidente Trump, más difí-
cilmente va a poder presentarse Estados 
Unidos como líder del mundo libre, de la 
democracia liberal, de los derechos huma-
nos; su liderazgo mundial, su capacidad 
para solucionar los problemas globales 
está más en entredicho o más debilitada 
con tal programa.

En esta nueva situación, -globalización 
creciente, mundo multipolar y liderazgo 
moral debilitado-, que se acentúa con al 

programa Trump, es más urgente la gober-
nanza global compartida, ética, con insti-
tuciones multilaterales reforzadas y una 
saneada política económica. Y, para ello, 
será imprescindible impulsar la capacidad 
de un diálogo inteligente, plural y continua-
do entre los principales actores globales, 
hoy principalmente Estados Unidos, Unión 
Europea y China, pero sin marginar a acto-
res de diverso nivel, en pie de igualdad. Un 
diálogo basado en la libertad, y el respeto 
a la ley, la dignidad humana, y la coopera-
ción para la defensa de estos valores. Oc-
cidente tendrá que bajarse de su pedestal 
de predominio en las instituciones multila-
terales, China tendrá que establecerse en 
la arena internacional para aportar sus pe-
culiaridades y aceptar el debate sobre sus 
carencias y la UE levantarse con los valores 
que la crearon.

El tema más acuciante e inmediato para 
abordar ese diálogo es el del Cambio Cli-
mático: tenemos la seguridad de que Chi-
na y Unión Europea van a mantener, inclu-
so reforzar, sus compromisos adquiridos y 
esperamos tengan la fuerza moral y política 
para arrastrar a Estados Unidos –el mayor 
contaminador por habitante- a no incum-
plir los suyos.
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Cátedra China participa en el seminario 
Internacional China-Unión Europea

Para los miembros de Cátedra China par-
ticipantes: profesores José María Cabeza 
y Mariola Moncada, ha sido un paso más 
hacia la internacionalización de nuestra 
Cátedra , invitados, como miembros de su 
Claustro, por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores de China, a través de su Universidad,  
Escuela Diplomática de China. Hemos sido 
los únicos representantes de España, junto 
con representantes de otros 21 países

Participantes por parte china: 
Ministerio de Asuntos Exterirores,  Directo-
ra de la division relaciones China-EU; Chi-
nese Center for International Econocmic 
Exchanges. 

Profesores de la universidad de Fudan, 
la University, y la de Jiaotong, -las tres de 
Shanghai-de la Academia de Ciencias So-
ciales de Shanghai Chinese Center for In-
ternational Economic Exchanges. 
Think Tanks e instituciones extranjeras 
participantes, destacamos: Chatam Hou-
se (UK), Royal Institute for International 
Relations (Belgica), SFPA, Slovak Foreign 
Policy Asociation (Eslovakia), Wise Euro-
pe (Polonia), RUSI, Royal United services 
Institute for Defense and Security Studies 
(UK), Lorenzo de Medici Italia, International 
Institute (Italia), Cátedra China (Spain), y 
representantes de varias Universidades y 
Escuelas diplomáticas europeas.

Debates principales: 
China’s Historical Foundation, China’s Po-
litical System and Its reform, Basic Natio-
nal conditions of Contemporary China: La 
situación actual en China y los principales 
problemas sociales y urbanos que se de-
tectan; China-Europe Relations.
Culmina el debate académico con las 
conferencias sobre economía china, di-

plomacia internacional, minorías étnicas y 
Programa Nueva Ruta de la Seda. El nivel 
académico de los participantes ha sido 
alto, con un intenso intercambio por parte 
de los asistentes.

=PZP[HZ�HS�,KPÄ�JPV�KL�SH��*LU[YHS�KL�7SHULH�
miento de Beijing, con su evolución urbana 
y su futuro inmediato, y al parque tecno-
lógico de Tian JIn, y sus instalaciones del 
AVE.

Encuentro con las autoridades del ministe-
rio de Asuntos Exteriores con información 
sobre  proyectos de comunicación y trans-
porte. Y más tarde con el think tank IIEEC 
que nos acoge muy cordialmente. 

Dra.  Mariola Moncada, 
miembro de Cátedra China
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Madrid en la Nueva Ruta de la Seda
Gestión cultural y medioambiental

El consejo de Estado Chino es el organis-
mo máximo del poder político, formado 
por el Consejo de Ministros y las Comisio-
ULZ�KL�7SHUPÄ�JHJP}U��<UH�+LSLNHJP}U�KL�Z\�
6Ä�JPUH�KL�*VUZLQLYVZ��`�KL�SVZ�.VIPLYUVZ�
de la Provincia de Fujian, con sus máximos 
dirigentes, nos ha visitado, participado en 
este seminario organizado por la  Funda-
ción Alternativas, - AYUNTAMIENTO DE 
4(+90+� `� SH� 6Ä�JPUH� KL� *VUZLQLYVZ� KLS�
Consejo Estado Chino, con la colabora-
ción de Cátedra China. 
En los sucesivos debates intervinieron 
activamente los 15 miembros de nuestro 
Claustro  asistentes sobre  estos temas:

GESTIÓN CULTURAL E INTERCAMBIO 
CULTURAL: Turismo cultural, viajes de 
negocios, intercambios y presencia em-
presarial.
;YHZ�\UH�THNUxÄ�JH�L_WVZPJP}U�KL�+�4PN\LS�
Sanz, Delegado de turismo del Ayunta-
miento de Madrid, el debate se centró en 
el turismo  chino:
China, primer emisor de turistas con  120 
millones en 2015 de los que sólo vinieron 
a España 385.000 (el 0.32%) y a Madrid 
menos de 100.000. 

:L�WVKYxH�Ä�QHY�\U�VIQL[P]V�J\HSP[H[P]V�WHYH�
los próximos, años, siendo España uno 
de los líderes mundiales en turismo? El 
Gobierno de Francia se ha marcado el ob-
jetivo de duplicar cada año el número de 
visitantes chinos. Cátedra China ha pro-
puesto para España cuatro millones en 
2020. Todo dependerá de los medios que 
se utilicen. El Ayuntamiento de Madrid no 
ha hecho aún una estimación. 
Como objetivos prioritarios en la colabo-
ración con China para los próximos años,  
el Presidente Cátedra China propuso: la 
atracción de turistas chinos, de inversión y  
de estudiantes universitarios a Madrid, con 
objetivos cuantitativos ambiciosos la pre-
sentación del proyecto chino Nueva Ruta 
de la Seda, como gran oportunidad para 
las empresas e instituciones madrileñas.
El debate estuvo moderado por Georgina 
Higueras, perodista y miembro de Cátedra 
China

GESTIÓN LOCAL MEDIOAMBIENTAL, 
con los temas de medio ambiente, urba-
nismo y gestión del agua.
En el coloquio adquirió relevancia el tema 
KL�WSHUPÄ�JHJP}U�\YIHUH��JVU�SH�L_OPIPJP}U��
por parte de José Luis Estaban, arquitecto 
urbanista y miembro de Cátedra China, del 
video "7Puentes de Shanghai”, proyec-
to-concurso recientemente ganado por su 
equipo de urbanistas.

LA RUTA DE LAS CIUDADES Y LA PRO-
YECCIÓN LATINOAMERICANA: Madrid, 
puerta de entrada a Latinoamérica, con 
alguna explicación complementaria a lo 
expuesto anteriormente sobre la Ruta de 
la Seda, como el mayor proyecto de la his-
toria conectividad comercial, tecnológica, 
Ä�UHUJPLYH��J\S[\YHS¯
En este tema nuestra visión, como Cátedra 
China es que China se basta para ir a Lati-
noamérica y ya está yendo con intensidad, 
y Latinoamérica ya va a China. Nuestro 
objetivo debe ser el atraer inersión China 
a España e incrementar nuestro comercio 
y turismo.
El Seminario fue clausurado por el Embaja-
dor de China, el Dir. Gral. de América  Nor-
te y Asia, Fidel Sendagorta y la Alcaldesa 
de Madrid.
La delegación del Consejo de Estado ha 
efectuado varias visitas a instalaciones mu-
nicipales e industriales del Ayuntamiento 
de Madrid, como base de futuros acuer-
dos e intercambios, guiada y asesorada 
por la profesora Mariola Moncada de Cá-
tedra China

(redacción Cátedra China)
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Las Facultades de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación, y de Derecho, 
Empresa y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera han or-
ganizado, con el patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, un ciclo de 
conferencias que abordan diferentes as-
pectos, desde el intercambio sociocultu-
ral al conjunto de relaciones económicas, 
que en el pasado y en el presente se han 
encarnado en la Ruta.
España fue incluida en el año 2015 como 
el 32º Estado Miembro en el Programa 
de la Ruta de la Seda de la OMT (Organi-
zación Mundial del Turismo). Una red de 
territorios que generan a nivel mundial el 
55% del PIB y comprenden el 70% de 
la población, con el 75% de las reservas 

energéticas conocidas. Es por eso que 
desde el kilómetro 9090 en el que se si-
túa Valencia en esta Moderna Ruta de la 
Seda proponemos esta actividad desde 
un objetivo de encuentro abierto entre 
tradiciones de saber y perspectivas de 
enfoques diversas y plurales.

Convenio Cátedra China-Ayuntamiento de Madrid

las Jornadas CEU-UCH de Asia Oriental: 
"Valencia, Ciudad de la Seda 2016"
Han pasado veintidós siglos 
desde las primeras referencias 
históricas a la que ha sido la 
principal ruta comercial de 
la historia, la llamada Ruta 
de la Seda, y durante el presente 
año se han desarrollado 
en Valencia, declarada por 
la UNESCO Ciudad de la Seda 
2016, diversas actividades en 
relación con la misma.

Firmado el 24 de octubre por la Alcaldesa de Madrid Dª Manuela Carmena y 
el Presidente de Cátedra China, D. Marcelo Muñoz, con el objetivo de situar a 
Madrid en China y a China en Madrid, a través de actividades programadas y 
difundidas conjuntamente.
Como objetivos concretos:

�Madrid destino preferente para turistas chinos
�Madrid, destino preferente para inversiones chinas
�Fomentar el conocimiento de la realidad china en el siglo XXI en foros cul-

turales, empresariales, políticos…
�Intercambio cultural, con atención preferente a atraer un gran número de  

estudiantes chinos a las Universidades madrileñas
�Posicionar a Madrid y sus empresas en el comercio con China y sus gran-
des proyectos, como el de la Nueva Ruta de la Seda
�Urbanismo chino y medioambiente

El Convenio se desarrollará mediante acuerdos y programas concretos a elabo-
rar y realizar entre ambas instituciones
(redacción Cátedra China)
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China crea una nueva entidad 
para invertir en 
Europa Central y Oriental

Tendencias de 
la inversión china 
en Europa

China, SRGHU�FLHQW¥Ɔ�FR�HPHUJHQWH

El primer ministro chino, Li Keqiang, 
ha anunciado que el Banco Industrial y 
Comercial de China se encargará de la 
JHW[HJP}U� KL� YLJ\YZVZ� Ä�UHUJPLYVZ� LU�
los mercados internacionales para una 
nueva entidad destinada a gestionar las 

inversiones chinas en Europa Central y 
Oriental, y que se denominará Sino CEEF 
Holding Company Limited. 

(Boletín Casa Asia, 
Casa Asia, nov 16)

La inversión China en el exterior durante 
la última década triplica la media mundial 
y alcanza un récord histórico: 127.560 
millones de dólares. En Europa aumenta 
un 55% en 2015 llegando a los 31.380 
millones de dólares de inversión. Este 
informe explica el contexto económico 
que la ha impulsado y las tendencias de 
inversión.

El primer ensayo clínico en humanos de 
SH� OPZ[VYPH�� WHYH� LKP[HY� `� TVKPÄ�JHY� ZL�
cuencias de ADN de las células, se ha 
realizado en el Hospital Universitario de 
Sichuan con una precisión inédita hasta 
ahora. El equipo del oncólogo Lu You  
ha inyectado a un paciente con cáncer 
KL� W\ST}U� JtS\SHZ� TVKPÄ�JHKHZ� NLUt[P�

Marrakech, Trump y el Cambio Climático
La Cumbre del Clima de Marrakech 
aprueba desarrollar el Acuerdo de París,  
a pesar de la amenaza de Donald Trump 
de sacar a su país (el mayor contaminan-
te en CO2 por habitante, y segundo en 
cifras absolutas) de este pacto. Los 200 
WHxZLZ�YL\UPKVZ�LU�4HYYHRLJO�JVUÄ�YTHU�

su compromiso contra el calentamiento 
global, incluido China, el mayor contami-
nante en CO2 en cifras absolutas. Falta  
Ä�QHY�TLJHUPZTVZ�JSHYVZ�KL�JVU[YVS�`�JVU�
tabilidad de las emisiones mundiales de 
CO2 o medición de los gases de efecto 
PU]LYUHKLYV��@�ZL�OH�YH[PÄ�JHKV�LS�[LULY�\U��
reglamento listo para 2018, con alguna 
resistencia de los países petroleros, que 
preferían "esperar a ver qué hace Trump".
,U� J\HU[V� H� SH� Ä�UHUJPHJP}U�� ZLN�U� LS�
Acuerdo de París, el compromiso era 
poner, para 2020, 100.000 millones de 

dólares anuales, aportados, en su mayor 
parte, por los países desarrollados. Que-
KHU�WVY�Ä�QHY�SVZ�PUZ[Y\TLU[VZ�WHYH�JHUH�
lizar ese dinero. 

(Resumen de agencias, 
Cátedra China)

camente para que puedan reconocer y 
atacar a las células tumorales y ayuden 
a la curación. Falta conseguir seguridad 
en el proceso y eliminación de posibles 
efectos secundarios. Pero es un paso 
que ha revolucionado la biología molecu-
lar. Un procedimiento, además, sencillo y 
barato, que podrá aplicarse, se espera, 
en seis meses. Y que se prevé podrá ex-
tenderse a patologías congénitas, como 
por ejemplo, a las más de 3.000 enfer-
medades congénitas raras existentes
En marzo de 2017, un equipo de la Uni-
versidad de Pekín planea hacer pruebas 

similares para combatir los cánceres de 
vejiga, próstata y riñón. China también 
M\L�LS�WYPTLYV�LU�TVKPÄ�JHY�NLULZ�KL�LT�
briones humanos no viables y de monos 
mediante esta herramienta.

(Resumen de Agencias, 
Cátedra China)
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3H�J\TIYL�(ZPH�7HJxÄ�JV�YL�UL�H����WHx�
ZLZ� KL� (ZPH� `� LS� 7HJxÄ�JV� LU[YL� SVZ� X\L��
están los que más crecen y economías 
enormes como China, EEUU, Japón, 
Rusia, y otras pujantes como Australia, 
México, Colombia, Singapur…, que ge-
neran un 57% del PIB mundial, el 50% 
del comercio mundial con un 40%  de la 
población.
“Nosotros no nos cerraremos, vamos a 
abrirnos más”, ha dicho el presidente 
chino, Xi Jinping, en respuesta al pro-
teccionismo de Trump.
Los países asiáticos y la mayoría de los 
latinoamericanos apuestan por aumen-
tar el libre comercio en el planeta, con 
\UH�TLQVY� YLKPZ[YPI\JP}U�KL� SVZ�ILULÄ��
cios, mientras EE UU, amenaza con la 
política proteccionista de Trump. John 
Key, primer ministro de Nueva Zelanda, 
lo resumió así: “Si EEUU no quiere libre 
comercio, los demás vamos a seguir 
adelante porque creemos en él”.
,S� (J\LYKV� ;YHUZWHJxÄ�JV�� Ä�YTHKV� WVY�
��� WHxZLZ� KLS� 7HJxÄ�JV�� ZLYxH� \U� IPLU�
instrumento para ello, pero China, la se-
gunda potencia de la zona, fue excluida 
de él por Estados Unidos. Ahora se abre 
la posibilidad de nuevas alianzas sin EE 
UU, como el “Área de libre comercio de 
(ZPH�`�7HJxÄ�JV¹��X\L�*OPUH�HWV`H�KLJP�
didamente.

El presidente chino, Xi Jinping, durante su mensaje al foro de la APEC. AFP / QUALITY 

/D�$3(&��&XPEUH�$VLD�3DF¥Ɔ�FR�
en Lima y el libre comercio

China es el gran protagonista de esta 
*\TIYL� `� W\LKL� HÄ�HUaHYZL� � JVU� Z\Z�
aliados asiáticos y latinoamericanos 
ocupando aún más espacio en la región. 
Xi ha prometido: “Vamos a abrirnos más, 
con las empresas chinas y extranjeras. 
Las empresas internacionales podrán 
compartir el crecimiento de China y sus 
oportunidades. Vamos a involucrarnos 
en la globalización para un desarrollo 
compartido, con mejores mecanismos 

de redistribución. Vamos a agrandar la 
tarta y repartirla mejor”. 
“Si EEUU no quiere el TPP nosotros va-
PRV�D�EXVFDU�XQ�DFXHUGR�$VLD�3DFLð�FR�
sin EEUU que incluya a China y tam-
ELÒQ�D�5XVLDú��GLMR�HO�DQð�WULŉQ��HO�SUHVL�
dente peruano Pedro Pablo Kuczynski. 
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Victor Cortizo en el Km 0 de la Ruta dela Seda.

Grupo de sinólogos reunidos en el Congreso Internacional.

Cátedra China en la Conferencia 
internacional de Sinólogos
Los días 23 a 29 de octubre se celebró 
en Beijing y en Chengdu una nueva edi-
ción del Symposium on China Studies 
organizado por el Center of Internacio-
nal Cultural Exchange del Ministerio de 
Cultura de la R. P. China y la Academia 
China de Ciencias Sociales.
El tema central el proyecto ONE BELT 
ONE ROAD  en tres ámbitos: La nueva 
ruta de la seda y la estructura interna-
cional, la identidad cultural y la herencia 
común y la ruta de la seda y los valores 
comunes.
31 expertos extranjeros y 17 expertos 
chinos debatieron este tema destacan-
do aquellos aspectos vinculados con 
sus orígenes pero sobre todo con sus 
posibilidades y desarrollo futuro.
En primer lugar se pudo constatar el 
avanzado desarrollo que en solo tres 
años ha alcanzado esta iniciativa que se 
OH�PKV�KLZHYYVSSHUKV�KL�MVYTH�T\`�Ä�YTL�
en numerosos países no solo de Asia 
central sino incluso de África o América 
Latina y que está generando una gran 
actividad y ha despertado muchas ex-
pectativas.
:L�YLÅ�L_PVU}�ZVIYL�LS�MVUKV�KLS�WYV`LJ�
to y los valores comunes, más allá de  
los meramente económicos, como un 
proyecto de paz y cooperación a lo largo 
de toda la ruta. Es un proyecto de inte-
gración, cooperación y objetivos comu-
nes que está llamado no solo a la aper-
tura de rutas comerciales sino también a 
la consolidación de los valores comunes 
a través de ellas  como  caminos de paz.
Como único representante de España 
participó el Vicepresidente de Cátedra 
China Víctor Cortizo quien en su inter-
vención destacó la importancia que 
la ruta de la seda tiene para Europa y 
sobre todo el papel de puente que Es-
paña puede y debe tener en esta ruta. 
Un puente hacia el norte de África, hacia 
Europa y hacia América Latina. Destacó 
igualmente el Papel de Madrid y Valen-
cia en estas nuevas rutas y la disponibi-
lidad que las instituciones de la ciudad 
de Madrid y de la Comunidad Valencia-

na tienen para aumentar su incorpora-
ción a esta gran iniciativa. Y la necesi-
dad de insistir en el entorno académico: 
aumentar la investigación, los intercam-
bios universitarios y la búsqueda de pro-
yectos comunes entre las naciones.
Se celebraron numerosos encuentros 
bilaterales  para  aumentar la colabora-
ción entre las personas asistentes e ins-
tituciones presentes que ya han gene-
rado importantes avances de cara a un 
trabajo conjunto sobre la iniciativa ONE 
BELT ONE ROAD

Tras las jornadas en Beijing toda la de-
legación se trasladó a Chengdú donde 
se realizaron importantes acciones para 
conocer desde un punto de vista cultu-
ral  las raíces de la ruta de la seda y los 
orígenes de una de sus rutas comercia-
les.

(Redacción Cátedra China)
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