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CARTA DEL EDITOR

La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea está siendo am-
pliamente debatida, dentro y fuera 
del Reino Unido y la UE, con ar-
gumentos muy diversos: ventajas 

e inconvenientes de permanecer o salirse, 
consecuencias favorables o desfavorables 
para cada una de las opciones, sobre todo 
en el ámbito económico, comercial, finan-
ciero, debilitamiento político de la UE como 
proyecto, posible efecto contagio en otros 
miembros de la UE…

Entre los miles de páginas y miles de horas 
audiovisuales dedicados al  análisis de este 
problema, apenas ha aparecido alguna 
alusión a lo que supone o puede suponer 
esta decisión, y los riesgos que conlleva, 
para la gobernanza global.

Precisamente se ha reunido La Cumbre 
preparatoria del G-20, en julio, y se va a 
reunir, en Hangzhou, China, su Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno, el organis-
mo multilateral que agrupa a los 22 países 

de más peso en el Mundo actual, los más 
desarrollados y los emergentes, occidenta-
les y orientales, por encima de diferencias 
económicas, políticas, religiosas, naciona-
les o étnicas, con vocación de unir, aunque 
sea embrionariamente, en un proceso de 
progresiva integración hacia la gobernan-
za global. Y con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, abierta a los graves problemas 
que dificultan esa gobernanza como la 
desigualdad creciente, los paraísos fisca-
les, el terrorismo, el predominio del poder 
financiero…..

Con el lema “Hacia una economía mundial 
inclusiva, innovadora, fuerte e interconec-
tada”, es decir, todo un programa hacia 
una gobernanza económica global, por 
encima de intereses diferentes, y diversas 
concepciones económicas, o diferentes  
sistemas legales y diferentes grados de 
desarrollo. 

Esta Cumbre de noviembre será presidi-
da, por primera vez, por la mayor potencia 
emergente, China, y por su Presidente Xi 
Pinjing, incorpora a este Foro el macro pro-
yecto de la Nueva Ruta de la Seda, como 
instrumento de conectividad polivalente 
mundial para los próximos 30 años.

¿Qué relación tienen el Brexit, como des-
unión y eclosión de intereses naciona-

les, que provoca la amenaza de otras 
des-uniones, y el G-20 como dinámica 
de integración global? Parece que ambos 
acontecimientos van en dirección con-
traria: la integración hacia la gobernanza 
global, movida por intereses comunes por 
encima de diferencias de cualquier tipo; y 
la disgregación, apoyada en argumentos e 
intereses particulares y nacionales.

El Reino Unido ha optado por la dis-gre-
gación y, al mismo tiempo, contradictoria-
mente, es miembro activo del G-20, como 
Foro global, y participa en sus Cumbres de 
julio y noviembre, como ha venido partici-
pando desde la constitución del G.20 en 
las ediciones anteriores, junto con buena 
parte de los otros miembros y la Cúpula de 
la UE. Parece evidente que en esta próxi-
ma Cumbre tanto el Reino Unido, como la 
UE y sus países miembro participarán con 
menos fuerza de cohesión global.

A pocas semanas de haberse decidido el 
Brexit, se ha celebrado también  la Cum-
bre Asia-Europa (ASEM), en su XX aniver-

BREXIT, G-20 
y gobernanza global
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Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

Por parte de los intelectuales y políticos chinos siempre 
se ha esperado con empatía, incluso con satisfacción 

no disimulada, el fortalecimiento de la Unión Europea 
y su progresiva integración económica y política, como 

expresión de potencia mundial

sario, en Mongolia, con la participación 
de Jefes de Estado o Gobierno de más 
de 50 países de ambos Continentes, con 
temas tan importantes como la conectivi-
dad euroasiática que empalma con el ma-
croproyecto de la Nueva Ruta de la Seda, 
el comercio, las comunicaciones y la coo-
peración tecnológica intercontinentales. 
Tanto la UE en su conjunto, como sus 
países miembro y el propio Reino Unido 
han participado también en esta Cumbre, 
evidentemente con menos fuerza cohe-
sionadora después del Brexit. Y lo mismo 
va a ocurrir con todos los organismos 
multilaterales, que son muchos e impor-
tantes, en los que hasta ahora participaba 
la UE como tal y el reino Unido como uno 
de sus miembros más relevantes.

Se pueden señalar otros varios aspectos 
de esa dis-gregación que afectan también 
a la gobernanza global: uno, muy, desta-
cable el de la potencial aportación de las 
grandes potencias, como tales, a la go-
bernanza global:

Tras los casi tres últimos decenios de pre-
dominio de Estados Unidos como única 
superpotencia, en un mundo monopolar, 
con predominio todavía real y con posi-
bilidades de prolongarse un tiempo, em-

pieza a apuntarse una posible situación 
tripolar con Estados Unidos, Unión Eu-
ropea y China como grandes potencias: 
sería la manifestación de un nuevo orden 
mundial aún en gestación, que apunta a 
un entendimiento tripartito, aún sin es-
tructurar,  basado en amplios ámbitos de 
cooperación, hacia la superación de  las 
tensiones y distancias existentes entre los 
tres, como  nuevo instrumento para la go-
bernanza global.

Este nuevo orden mundial embrionario 
podría augurar el concurso de las tres 
mayores potencias mundiales, para abor-
dar eficazmente los graves problemas del 
siglo XXI, desde los objetivos del milenio, 
la desigualdad, el cambio climático, la ar-
monización fiscal… hasta el mismo fortale-
cimiento de los organismos multilaterales, 
empezando por el mismo G-20. No se ha 
truncado esa esperanza, pero no cabe 
duda que el Brexit no la fortalece.

Por parte de los intelectuales y políticos 
chinos siempre se ha esperado con em-
patía, incluso con satisfacción no disimula-
da, el fortalecimiento de la Unión Europea 
y su progresiva integración económica y 
política, como expresión de potencia mun-
dial, en la perspectiva del mundo tripolar 
que puede afianzarse a lo largo del siglo 
XXI. No pocos de ellos lamentan el Brexit 
como un paso a atrás en el proceso de in-
tegración europea, y, por tanto, de conso-
lidación de una estructura tripolar, para la 
gobernanza global. Un paso atrás, que pa-
rece irreversible, aunque sigue estando en 
manos de los gobernantes lúcidos el com-
pensarlo con firmes pasos adelante para 
la conformación gradual e irreversibles de 
una estructura política y económica euro-
pea, que haga cada día menos utópica la 
gobernanza global.

Por otra parte, los gobernantes chinos 
reiteran, una y otra vez, que China no as-
pira, en ningún sentido, a ningún tipo de 
status de superpotencia, sino a ocupar el 
puesto que le corresponde en un mundo 
multipolar.

Si el Brexit nos sirve para esta reflexión y 
para el impulso hacia una UE sólida en un 
mundo multipolar…



Encuentra toda la información en nuestra web   www.catedrachina.com Encuentra toda la información en nuestra web   www.catedrachina.com

Cátedra China 
en el Foro Internacional Tibet 2016

Ha sido un encuentro multidisciplinar orga-
nizado por el Gobierno Autónomo del Ti-
bet y el Consejo de Estado de la República 
Popular China, en la capital, Lhasa, Lhasa, 
entre los días 3 y 9 de julio. 
El tema del Forum: el desafío que supone 
para China el desarrollo armónico de sus 
regiones, y muy concretamente, de Tibet. 
La altitud de la región Autónoma, su baja 
densidad de población, su acusada iden-
tidad cultural y regional, en la que moder-
nidad y tradición coexisten con fuerza, ha-
cen necesario  debatir con libertad. 
La R.P. China ha realizado importantes in-
versiones en la región en la última década: 
se ha abierto el aeropuerto internacional de 
Lhasa, se ha unido mediante un ferrocarril 
de alta velocidad la capital con el centro 
de China, se ha articulado el territorio con 
nuevas autopistas que siguen los ejes de 
los rios que vertebran la región, con túne-
les que ponen en conexión los valles;  Lha-
sa ha experimentado un gran crecimiento 
urbano…: toda una transformación muy 
positiva y la apertura de grandes posibili-
dades de promoción social y cultural de su 
población. 
Partiendo de esa realidad los trabajos del 
Forum se articularon en torno a estos ejes, 
en cinco sesiones de trabajo: 

1º Oportunidades y alternativas de de 
sarrollo e innovación en Tibet. 

2ª Desarrollo coordinado: necesidad de  
integrar tradición y modernidad. 

3ª Desarrollo ecológico: potencialida-
des y avances. 

4ª Desarrollo abierto: la iniciativa Belt & 
Road, o Nueva Ruta de la Seda

5ª Desarrollo integral: aliviar la pobreza 
y mejorar el nivel de vida de toda la 
población. 

La sesión 3ª fue presidida por el Dr. García 
Bilbao de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y miembro de Cátedra China. 
Todas las ponencias han sido publicadas 
por el Consejo de Estado Chino y el go-
bierno autónomo de Tibet. 
En todo momento hubo un diálogo cordial 
con las autoridades anfitrionas, destacan-
do el alcalde de Lhasa y el presidente de la 
Región Autónoma,  para favorecer el cono-
cimiento de la realidad actual de Tibet me-
diante el contacto directo con sus gentes e 
instituciones. 
Cátedra China, única institución española 
invitada al Foro por el Consejo de Estado, 
participó también en la ceremonia inaugu-
ral de las Jornadas,  que ha sido amplia-
mente recogida por los Medios  nacionales 
e internacionales presentes. En ella Intervi-
nieron la Sra. Cui Yuying, Vice Ministra, el 
Ministro y miembro del Buro Político, Sr. Liu 
Chibao, que reclamó la necesaria correc-

ción de los desequilibrios y la integración 
social, el Presidente de la Región Autóno-
ma, el alcalde de Lhasa, y, por  los invi-
tados extranjeros,  la dra. C. Davies (Asia 
Society, New York), el dr. Pedro A. García 
Bilbao (URJC y Cátedra China, España) y 
la Dra. Sonia Dressler (escritora, Francia).
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Participantes de alto nivel académico 
en el Foro Internaional Tibet 2016

Intervención de Cátedra China en la ceremonia de apertura
(Dr. Pedro G. Bilbao, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos 

y miembro del Consejo de Cátedra China)

Extractamos estas palabras: 
La modernización y el desarrollo 
crean sus propios problemas 
y desafíos y ésos son los nuevos 
problemas que Tibet afronta: 
crecimiento urbano, 
industrialización, migraciones, en 
un contexto especial de altitud, 
baja densidad de población, 
cambio climático y sus impactos…. 
que resumiría en estas palabras: 
«la realidad es dialéctica y la 
armonía se construye, es decir, 
los problemas vienen solos y las 
soluciones hay que buscarlas”.  
(Texto completo en nuestra pag web).

En total unos 130 participantes; unos  70  
chinos: de la Academia de Ciencias So-
ciales de China, de institutos y academias 
regionales de investigación y agencias gu-
bernamentales, de las Universidades de 
Beijing, Quinhai Minzu, Ganzu, Nordwest 
Minzu, Lanzhou, Sichuan, Xihua, Soutwest 
Minzu yTibet  y  periodistas y cuadros de 
alto nivel.
Unos 70 extranjeros, entre los que desta-
camos: el Dr.. Markus Wilhem (Comité de 
Asuntos exteriores, de Hamburgo, el Sr. 
Vega Camargo (Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores la Cámara de 
Diputados de México), el Dr. Pedro A. Gar-
cía Bilbao (Cátedra China y profesor en la 
URJC Madrid), y el dr. Haruna Nkup (Uni-
versidad de Jos, Nigeria), la Dra. Dressler, 
de Francia, autora de una importante obra 
«Viaje al corazón del Tibet»), el eminente 
profesor Kenneth John Duggan, presiden-
te del Ireland China Institute, dos represen-
tante  de  Asia Society, de EE.UU, el Dr. 

Massimo Carrante, (Centre for East Asian 
Studies, Universidad de Heidelberg), y el 
sr. Stefano Vernole (Study Center Eurasian 
Mediterranean). De España e Dr  G.Bilbao, 
de Catedra Chuna y profesor de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid,  el Dr. 
Alfredo Velloso, Embajador argentino en 
China durante ocho años y actualmente 
presidente del grupo de trabajo sobre Chi-
na del Argentine Council for International 
Relations,  el dr. Gustavo Alejandro Girado 
(Universidad La Matanza, el Dr. Roberto 
González y la Sra. Lijiana Ivanoska (Asian 
African Research Center del Instituto de 
México),  el Dr. Hector Enrique Villagrán 
Cepeda, profesor de la Universidad de 
Lengua y Cultura de Beijing, y exministro 
de obras públicas de Ecuador…
Todos los participantes  académicos con 
trabajos específicos sobre Tibet,   miem-
bros de think tank deprestigio,   especia-
listas en China y Tibet procedentes de 
institutos, academias y entidades públicas 

o privadas,  periodistas y escritores. Pro-
cedentes de   Nepal, India, Mongolia, Thai-
landia, Singapur, Sri Lanka, Japón, Nueva 
Zelanda,  Nigeria, República Sudafricana, 
Egipto, España, Francia, Irlanda, Italia, Rei-
no Unido, Alemania, Estados Unidos, Ca-
nadá, Ecuador, Argentina, Brasil y México. 
Las Jornadas incluyeron visitas a diversas 
localidades y monasterios de la Región. 
Han sido una oportunidad de diálogo entre 
los participantes, locales y extranjeros y de 
todos  con el Tibet real.   Cátedra China 
valora especialmente este tipo de eventos, 
que permiten  el contacto directo con la 
realidad para fundamnetar el trabajo aca-
démico. 
El Forum concluyó con una declaración 
conjunta (Consenso de Lhasa 2016),  resu-
men objetivo de los puntos comunes que 
rigieron el encuentro (que reproducimos  
en nuestra pag web), destacando  el inne-
gable reto que supone conciliar moderni-
dad y tradición.
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Ha surgido de nuevo este 
“conflicto” histórico, por la 
denuncia de Filipinas ante 

la Corte Permanente de Arbitra-
je de La Haya contra China  por 
las aguas jurisdiccionales. Es lla-
mativo, de entrada, que resurja 
tal conflicto en un área conocida 
como Mar de China.
Para  situarnos en un tema tan 
delicado, por tratarse de conflicto 
entre países amigos,  no resuelto 
por la via de la negociación bilate-
ral,  y llevado a una Corte Interna-
cional, es imprescindible   tener en 
cuenta varios elementos de juicio:
En primer lugar, este conflicto, 
similar a otra serie de conflictos 
en el “Mar de China”  sobre islas, 
islotes, aguas jurisdiccionales… 
que afecta a vario países de la 
región, es un conflicto histórico: 
El Imperio del Centro, hasta bien 
entrado el siglo XIX, se extendía, 
con mayor o menor grado de so-
beranía nacional, mucho más allá 
de las fronteras actuales, hasta 

Indochina, sus islas  y sus aguas 
jurisdiccionales.
A través de la ocupación, coloni-
zación, o las llamadas “concesio-
nes”, las potencias occidentales,  
primero, y más tarde Japón, se 
asentaron en  costas, ciudades, 
puertos, islas del Imperio Chino, o 
se anexionaron amplios territorios 
como Manchuria, Indochina…Y 
en un período tan largo ( desde 
1840 hasta el final de la II Guerra 
Mundial), que esta ocupación, de 
diverso tipo ha dejado un mapa 
muy diferente del original. Debatir 
sobre soberanía  y aguas jurisdic-
cionales no debería hacerse sin 
tener en cuenta esta transforma-
ción impuesta por la fuerza.
En segundo lugar, el “conflicto”, 
que afecta a varios otros países 
de la zona y a unas aguas ricas 
en recursos naturales y por las 
que discurre gran parte del co-
mercio mundial, es tan complejo, 
que sería prudente debatirlo entre 
las partes, por la via de  la nego-

ciación, sin injerencia de terceros 
países ajenos a la zona,  y, por su-
puesto, sin ningún tipo de intimi-
dación política o militar.
El fallo de la Corte Permanente de 
Arbitraje  a favor de Filipinas, re-
chazando derechos históricos, no 
ha sido aceptado por China, por 
considerar que viola su soberanía, 
y ha respondido defendiendo sus 
derechos y  proponiendo reabrir 
el diálogo y las negociaciones, 
oferta aceptada de inmediato por 
Filipinas.
En la perspectiva de una gober-
nanza global cada día más ne-
cesaria, pero no necesariamente 
construida a imagen y semejan-
za de los intereses occidentales, 
auguramos una etapa de diálogo 
para una solución pacífica y amis-
tosa, que sirva de base al conjun-
to de conflictos pendientes.

Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

“Conflicto” en el Mar del Sur de China
  Análisis desde Cátedra China

Opiniones sobre los “conflictos” en el Mar del Sur de China
El 22 de enero de 2013, Filipinas presentó 
unilateralmente el arbitraje obligatorio contra 
China en la Corte Permanente de Arbitraje 
en La Haya con respecto a la disputa entre 
las dos partes sobre la “jurisdicción marí-
tima” en el Mar del Sur  de China. Desde 
entonces, Filipinas ha presionado por el ar-
bitraje pese a las objeciones de China.
La Sociedad China de Derecho Internacio-
nal (LEIU) rechazó de plano este arbitraje 
con estos argumentos:
-el Tribunal se equivoca al considerar que 
las afirmaciones hechas por Filipinas cons-
tituyen una disputa entre China y Filipinas: 
las reclamaciones  son cuestiones de sobe-
ranía sobre un territorio y  están fuera del 
ámbito de la Convención;
- el Tribunal se equivoca al negar que exis-
te entre China y Filipinas un acuerdo para 
resolver los conflictos a través de la nego-
ciación;

- Filipinas no había cumplido la obligación 
de “intercambio de opiniones” con respecto 
a los medios de solución de diferencias
-el Tribunal no tiene competencia, su com-
petencia no tiene fundamento de hecho ni 
de derecho y es obviamente injusto, sin nin-
gún efecto legal. Por lo tanto, el estableci-
miento de la jurisdicción sobre las alegacio-
nes de Filipinas es completamente errónea 
y su  veredicto nulo. 
Otras opiniones sobre el conflicto:
El experto español Marc Selgas Cors, poli-
tólogo y doctor en Estudios Interculturales 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
considera que el “acuerdo bilateral, a partir 
de una negociación a nivel político entre las 
partes”, es la mejor vía para resolver la dis-
puta en el Mar Meridional de China.
 El embajador de China en Francia defiende  
que “el asunto del Mar Meridional de China 
no podrá resolverse sin un diálogo directo 

y esfuerzos conjuntos de diferentes países” 
y que preservar la paz y la estabilidad en la 
región “favorece los intereses de todos”.
Detrás del rechazo chino, en opinión de 
Zhou Jian, representante de asuntos fronte-
rizos y oceánicos del Ministerio de AA.EE.,  
hay tres razones: la acción de Filipinas no 
tiene ninguna base según la legislación in-
ternacional, el tribunal de arbitraje interna-
cional no tiene jurisdicción sobre el caso y, 
además, tampoco tiene legitimidad, Manila 
va contra su acuerdo con Beijing de resol-
ver las disputas a través de negociaciones 
bilaterales y de su compromiso en la Decla-
ración sobre la Conducta de las Partes en el 
Mar Meridional de China, explicó Zhou.

(Resumen de Agencias, 
elaborado por Cátedra China)
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La “Nueva Ruta de la Seda 
del siglo XXI” y un nuevo orden global

Fuente: “One Belt, One Road: The Silk 
Road Initiative”.MERICS China Mapping
http://www.merics.org/en/merics-analysis/
infographicchina-mapping/china-mapping.
html
 “Cinco Principios de Coexistencia Pacífi -
ca” como valores fundamentales de One 
Belt, One Road: (1) respeto mutuo a la so-
beranía e integridad territorial; (2) acuerdo 
mutuo de no agresión; (3) acuerdo mutuo 

de no intervención en los asuntos internos; 
(4) igualdad y el benefi cio mutuo; (5) coe-
xistencia pacífi ca.
Este nuevo lenguaje diplomático  como  
herramienta  del poder blando chino, ex-
portado a través de las rutas del comercio 
y la diplomacia que llegan hasta las puer-
tas de Europa. El llamado “modelo chino” 
:  sus Cinco Principios de Coexistencia Pa-
cífi ca están precisamente en línea con los 

principios y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas.
(Christina Müller-Markus, Máster en Sino-
logía, Universidad de Viena, extractado por 
Cátedra China)
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Absorción y conquista: la estrategia de la UE 
hacia Rusia y China en Eurasia   

China invierte en Europa 
y Norteamérica 40.000 millones de 
dólares en un 2015, récord

La organización de Cooperación 
de Shanghai ha celebrado 
su 15 aniversario

Un amnicioso acuerdo global 
entre UE y  China

Varios autores, 15 Junio, 2016 (extractado por Cátedra China)

La Unión Económica Euroasiáti-
ca (UEE) lanzada por Moscú tiene 
como objetivo último crear un blo-

que geopolítico frente  a la UE y domi-
nado enteramente por Rusia, mientras la 
“Nueva Ruta de la Seda” de Pekín pre-
tende hacer uso de su poder financie-
ro para situar a China en el corazón de 
Eurasia. Hasta el momento, Europa  ha 
mantenido las distancias.
Este informe, basado en extensas entre-
vistas con políticos y empresarios euroa-
siáticos (sobre todo en Azerbaiyán, Gre-
cia, Kazajistán, Serbia, Turquía y Ucrania), 
explica cómo Europa puede sacar prove-
cho de la integración del territorio de Eu-
rasia… La ventaja de Europa reside en el 
hecho de que juega en su terreno, ya que, 
en términos de proyectos de integración 
regional, la UE es el actor con mayor ex-
periencia y bagaje a sus espaldas…
Europa debería crear un mecanismo a 
tres bandas para la cooperación entre la 
UE, la UEE y la Nueva Ruta de la Seda, 
entrando en el juego de la competencia y 
atrayendo progresivamente a Eurasia bajo 

El valor combinado de inversión directa de 
China en Europa y Norteamérica se elevó 
en 2015 a 40.000 millones de dólares, se-
gún el informe de Baker & McKenzie ‘Bird’s 
Eye View’ sobre inversión extranjera direc-
ta (IED) de China. En plena reconversión de 
su modelo de crecimiento, China se centra 
en tecnologías avanzadas, manufacturas, 
I+D, activos refugio y know-how.

A su Cumbre anual, este año en Tashkent, 
Uzbekistan se han unido India y Pakistan 
como paso a su integración.
La OCS es una organización de coopera-
ción entre todos los  los Estados del Oeste 
de Asia, con China y Rusia, que empezó 
con la cooperación contra el terrorismo y 
se ha ido ampliando a la cooperación eco-
nómica, tecnológica, inancieray cultural, 
muy lejos de la mentalidad de la guerra fría, 
como una nueva forma de organización 
geopolítica.
(resumen de Agencias, redacción Cátedra 
China)

( The Diplomat. 24/06/2016) 
En una declaración conjunta EU-China se 
establecen las bases para una nueva es-
trategia de colaboración para los próximos 
5 años, conun ambiciosso programa de in-
versiones, como contribución de China an 
Fondo Europeo para Inversiones estratégi-
cas, en conexión con el contienete euroa-
siático, como red logística y digital.    

su órbita de influencia, para  integrar el 
corredor euroasiático,  acoger esas inicia-
tivas e incorporarlas a su orden interna-

cional, aprovechando su enorme merca-
do, poder blando y su amplia experiencia 
de integración regional.
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La Facultad de Comercio y Turismo de 
la Universidad Complutense de Madrid 
organiza la VI Conferencia Internacional 
de Turismo y Hospitalidad entre China y 
España  entre el 27 y 30 de septiembre 
de 2016. 
Las conferencias anteriores se han cele-
brado alternativamente en ambos países.  
Este año, se presentarán investigaciones 
de universidades latinoamericanas, en 
torno a la proyección turística común.

El lema  es “Turismo y Cultura: un desafío 
para el desarrollo sostenible” y  partici-
parán instituciones, empresas e inves-
tigadores, desde la perspectiva acadé-
mica y desde la práctica empresarial e 
institucional. Los  ponentes pertenecen a  
empresas  punteras de los sectores  del 
Turismo español, para una  colaboración 
académica y profesional.
En la inauguración de la VI Conferencia 
Internacional, coincidente  con el Día 

Mundial del Turismo, participará el Rec-
tor de la Universidad Complutense de 
Madrid, la Decana de la Facultad de Co-
mercio y Turismo,  representantes de las 
instituciones colabotadoras - Comunidad 
de Madrid y  Ayuntamiento-  el Presiden-
te de Cátedra China,  un representante 
de la Universidad de Sichuán,  co-orga-
nizadora de este congreso, y la delegada 
de la OMT para Asia Pacífi co.

El Executive MBA Inside China es un pro-
grama de Postgrado Profesional dirigido 
a personas que desempeñen o estén lla-
mados a desempeñar cargos y funciones 
de Dirección en sectores empresariales 
multifuncionales, con  clara orientación ha-
cia el mercado chino. Un programa para 
aprender de los grandes profesionales que 
imparten este Executive MBA.
Ocupar un puesto de alta dirección exige 
saber anticipar los acontecimientos y es-
tar a la altura de los requisitos y continuos 
cambios de las empresas y mercados. 
Este Executive MBA, impartido por profe-
sores que trabajan en puestos directivos, 
permite a sus alumnos  aprender con ca-
sos y estrategias reales.

Por otra parte, la globalización  es una rea-
lidad, que condiciona la visión y misión de 
las empresas y las estrategias y decisiones 
de sus ejecutivos. Una de  ellas es la de-
terminación de qué mercado es el objeti-
vo deseado y el Mercado Chino aparece 
como un potencial de negocio deseado y 
buscado por muchos.
Por ello, el Centro de Enseñanza Superior 
“Cardenal Cisneros” y Cátedra China, han 
unido sus medios,  esfuerzos y experiencia 
enelmercadochino, para crear este Execu-
tive MBA para aportar los conocimientos 
necesarios para las funciones directivas, y  
una orientación práctica y clara de cómo 
poder aplicar y ejecutar dichos conoci-
mientos en el Mercado Chino con garan-

tías de éxito y triunfo.
El Executive MBA Inside China, ofrece un 
cuadro  profesionales en activo en las dife-
rentes Áreas de su programa, y su conoci-
miento y experiencia en el Mercado Chino 
que permite la aplicación de lo aprendido 
en mercados diversos y muy particular-
mente en el Mercado Chino.
Profesores y Conferenciantes, aportarán 
datos, pautas e ideas para facilitar a los 
Directivos y Ejecutivos de las Empresas a 
determinar acciones adecuadas hacia este 
mercado de referencia.
Puedes ampliar la información pinchando 
en este link: 
http://www.universidadcisneros.es/execu-
tive-mba-inside-china-2/#intrduccion

Con participación de Cátedra China
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