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CARTA DEL EDITOR

Marcelo Muñoz
Director de Cátedra China

65º aniversario 
de la Fundación de la R.P. China

Chinasehapuestoenpie

El 1 de octubre de 1949 dece-
nas de miles de excombatien-
tes formaron en la Plaza de 
Tienanmen: venían de las últi-
mas batallas de la guerra civil, 

de la lucha contra la invasión japonesa 
y contra la ocupación occidental; refleja-
ban en su agotamiento y sus uniformes 
maltrechos los más de cien años de gue-
rras, ocupación extranjera y humillación 
nacional. Así me lo resumió hace años un 
viejo amigo, testigo ese día del discurso 
de Mao.

“China se ha puesto en pie”, dijo el Pre-
sidente, me contaba, añadiendo: y “aún 
hoy me emociona el recordarlo”.

Con la perspectiva de estos 65 años 
transcurridos, densos de acontecimien-
tos y transformaciones, titubeos, avan-
ces y retrocesos, facciones y enfrenta-
mientos partidarios, ¿podemos  recordar 
esa frase, como una frase programática 
y profética?

Para una buena parte de los ciudadanos 
chinos puede que sí. Para la mayor par-
te de los ciudadanos occidentales qui-
zá sea una fecha indiferente, que ni se 
conmemora, ni se menciona en nuestros 
Medios o, como mucho, se cite para 
subrayar lo lejos que aún está China de 
nuestro bienestar y nuestra democracia, 
o para denunciar de nuevo los grandes 
errores de Mao, del maoísmo y de la Re-
forma. 

Situándonos, sin embargo, como obser-
vadores globales, también podríamos 
subrayar que China ha pasado de 450 
a 1.400 millones de habitantes, del país 
más pobre del mundo a la 2ª potencia 
económica, de un país atrasadísimo y 
analfabeto, a la segunda potencia cien-
tífica, con el 32,5% de sus jóvenes ingre-
sando este curso en alguna de sus 1.500 
Universidades; que China ha pasado de 

un país aislado y marginado a ser poten-
cia global, imprescindible en cualquier 
organismo multilateral, sea regional o 
mundial, necesario para cualquier tipo de 
alianza, o para afrontar cualquiera de los 
retos del siglo XXI.

Que China se ha puesto en pie, liberada 
de todos los yugos ajenos que la some-
tieron de 1840 –primera guerra del opio-  
a 1949, parece que nadie se atreve a 
negarlo. 

Y, sin embargo, no creo que, desde Oc-
cidente, celebremos este aniversario, ni 
siquiera, como ya he apuntado, lo con-
memoremos, a pesar de que sí reconoz-
camos que China se ha puesto en pie y 
que ello nos afecta todos. 

Será, probablemente un aniversario ig-
norado, ninguneado o silenciado fuera 
de China y, en concreto, en España, a 
pesar de coincidir con la visita del Go-
bierno español a China. Ojalá nos equi-
voquemos. Estamos haciendo lo posible 
–que es muy poco- para que no sea así 
en los Medios españoles, pues es uno de 
nuestros objetivos desde Cátedra China: 
informar sobre la realidad de China y su 
historia. Por ello nos hemos dirigido, no-
minalmente, a más de 50 periodistas, 
responsables de diversos programas y 
diferentes Medios audiovisuales. Ningu-
no se ha interesado por la fecha; algunos 
nos han contestado para entrevistarnos 
a propósito de la visita del Presidente del 
Gobierno, o sobre las manifestaciones 
de Hong Kong: a lo que, por supuesto, 
hemos accedido gustosos. Pero esa fe-
cha, esa historia reciente de China y su 
gran transformación, que compendia la 
historia de la segunda mitad del Siglo XXI 
y del proceso actual de globalización, no 

parece que interese a los Medios, o, al 
menos, a muchos de sus responsables.

Nosotros creemos que este aniversario 
es una ocasión más para analizar el fenó-
meno de China en una perspectiva glo-
bal: en qué sentido China se ha puesto 
en pie, con qué errores y aciertos, cómo 
aborda o ignora el desarrollo sostenible, 
la transición democrática, la lucha con-
tra el cambio climático, los instrumentos 
para alcanzar los Objetivos del Milenio, la 
consolidación del estado del bienestar, la 
disminución de la desigualdad… y tantos 
otros problemas que nos afectan a todos 

los ciudadanos y a todos los países. Nos 
interesa conocer cómo aborda China to-
dos esos problemas, qué instrumentos 
implemente para solucionarlos, con qué 
política; como se sitúa en los organismos 
multilaterales y en la diplomacia interna-
cional frente a los graves conflictos del 
mundo actual.

En el contexto de este aniversario, se 
ha celebrado en China, a primeros de 
septiembre, un “Diálogo entre China y el 
mundo”, o Congreso, patrocinado por 
el Centro Chino de Estudios Contempo-
ráneos Mundiales y la Fundación China 
para la Paz y el Desarrollo, con la parti-
cipación de 50 expertos de 30 países, al 
que han sido invitados tres miembros de 
nuestro Claustro (informamos sobre ello 
con más detalle en este mismo número 
de nuestra revista). Este tipo de diálogos, 
afortunadamente, está proliferando y son 
una puerta abierta a la esperanza.

Este 65º aniversario puede ser una bue-
na oportunidad para fomentar el “Diálogo 
Global”, al que invitamos a todos nues-
tros lectores.
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China, país invitado 
al certamen de cine de salud Videomed 2014

La ciudad de Badajoz acogerá, del 
17 al 21 de noviembre próximos, 
una nueva edición de Videomed 

2014, el Certamen Internacional de Cine 
Médico, Salud y Telemedicina que cum-
ple su décimo novena edición, y que lo 
hace mirando al futuro con la ciencia y 

la difusión del conocimiento como pilares 
en los que apoyar la regeneración eco-
nómica. En esta ocasión el país invitado 
será China, toda una potencia económi-
ca mundial, líder industrial y tecnológico, 
del que se espera una amplia participa-
ción de sus universidades y centros tec-
nológicos. Entre ellos se encuentran: 

l TONGJI UNIVERSITY 
 of SHANGHAY and the MEDICAL 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
CENTER. 

l FIRST HOSPITAL UNIVERSITY 
 of XINGJIANG URUNQUI. 

l HOSPITAL UNIVERSITY of 
FUZHOU, FUJIAN. 

l CHINA HOSPITAL INFORMATION  
MANEGEMENT ASSOCIATION 
Beijing.

El Centro Cultural de China en Madrid
Tiene el placer de invitarle a la presentación del libro

“Perspectivas del Modelo Empresarial Chino”

Presentado por el Director del Centro,
por el Presidente de Cátedra China, Marcelo Muñoz  

y por el autor 

Que se celebrará a las 19:30 h. en el auditorio
el miércoles 30 de octubre de 2014

En la calle General Pardiñas nº 73 de Madrid

Viaje del Presidente Rajoy a China

Inversión china en España

El ascenso 
de Alibabá 

Cinco días de viajes centrados en 
objeticos comerciales, en compa-
ñía de una numerosa representa-

ción de empresas españolas, casi todas 
del Ibex 35. Acuerdos firmados por valor 
de 3.000 millones de euros, que irán per-
filándose en un futuro próximo.

Por otra parte la Ceoe ha firmado un 
protocolo con su homólogo el CCPIT 
para impulsar la cooperación con las py-
mes chinas que suponen el 60% del PIb 
de China. Precisamente en este sector 
de pymes españolas hay un gran poten-
cial de crecimiento en los intercambios 

comerciales con China, especialmente 
en sectores como el turismo, la industria 
agroalimentaria, moda y diseño…

Tanto el viaje como su contenido co-
mercial han tenido limitado eco en los 
Medios españoles.  Desde Cátedra China 
hemos hecho un esfuerzo por explicar la 
importancia y lo mucho que nos queda 
por recorrer en el comercio con China: 
hemos sido invitados a seis programas 
distintos de RNE (intervenciones recogi-
das en nuestra web)

Y nos hemos ofrecido a otros progra-
mas.

Wang Jianlin, el empresario chino 
que compró el edificio Espa-
ña de Madrid, está interesado 

en hacer negocios en Barcelona o en el 
sur de España. Esa es la conclusión de 
la reunión que mantuvo esta mañana el 
presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, en Pekín, con dos de los principa-
les empresarios chinos.

Wang Jianlin, propietario de la compa-
ñía Wanda, tiene unos activos de 48.000 
millones de euros, y se dedica sobre todo 
a inmobiliarias, hoteles de lujo, parques 
temáticos y centros de ocio. Uno de sus 
últimos negocios ha sido la compra de la 
cadena norteamericana AMC, con lo que 
ha adquirido 5.000 cines y teatros.

El gigantesco conglomerado chino  
acaba de protagonizar una de las 
mayores salidas a Bolsa de la histo-

ria… en Wall Street: los inversores valora-
ron la multinacional en 230.000 millones 
de dólares.

Su valor busrsátil supera el de Face-
book y Twitter juntos, y supera también 
el de Amazon y ATT. Entre las empresas 
de mayor valor bursátil del mundo ocupa 
el puesto nº 17. La compañía controla el 
80% de los pedidos on line de China, por 
un valor de 300.000 millones de dólares 
en 2013. (Cátedra China).

(Gonzalo Toca, Expansión,  21-09-2014 
(extractado por Cátedra China)

Carmen del Riego, La Vanguardia, 26-09-
2014. (extractado por Cátedra China)

COMERCIO

Jianlin está interesado, además, en im-
portar a China productos agroalimenta-
rios, para vender en sus cadenas de su-
permercados chinos. También le interesa, 
dado que tiene agencias de viajes, el sec-
tor turístico, con un potencial de 10 mi-
llones de turistas chinos, de los que sólo 
han acudido a España 300.000.

Rajoy se reunió asimismo con el presi-
dente de la compañía aérea Hainan Airli-
ne, Wang Yingming, que disponía ya del 
20% del capital de la cadena de Hoteles 
NH, y que con motivo de esta visita  ha 
ampliado su participación hasta el 24%. 
Wang Yingming está interesado en com-
prar a INDRA simuladores para la forma-
ción de sus pilotos y en ampliar su nego-
cio hotelero, ya que en China dispone de 
70 hoteles.

Jack Ma golpea la campana en Wall Street.

Fo
to

: A
FP
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Los museos chinos se mueven

Diálogo entre China 
y el mundo 2014

Los nuevos museos en China crecen 
como los “brotes de bambú después 
de la lluvia”, asi lo afirmaban los or-

ganizadores del II Foro de museos de arte 
privados chinos. Pudong (Shanghai) 12 y 
13 de septiembre 2014.

Sólo en los últimos siete años se han 
creado más de mil museos en China. El 
sector museístico tiene una enorme po-
tencialidad de crecimiento pero también 
una tan grande necesidad de formar a los 
actuales y futuros dirigentes de los mu-
seos. Los museos son todavía más mu-
seos de exposiciones que de colecciones,  
y están creando un nuevo patrimonio.

Son fruto en muchos casos de opera-
ciones inmobiliarias, y se caracterizan tan-
to por una innovadora arquitectura como 
el Himalaya Museo (Shanghai), o los Mu-
seos Long (ambos en Shanghai), el Guan-

El foro, celebrado en Beijing, contó 
con más de 60 participantes de más 
de 30 países, entre los que asistieron 

varios de los principales especialistas en 
la China actual y una serie de relevantes 
políticos, funcionarios y ex funcionarios in-
ternacionales. Su actividad principal se ce-
lebró entre el 3 y el 5 de septiembre bajo 
el título “Diálogo entre China y el Mundo 
2014”, organizado por el China Center for 
Contemporay World Studies y la China 
Foundation for Peace and Development 
(CFPD).

Inaugurada por el ministro  y vicepresi-
dente del 12 Comité Nacional de la Con-
ferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino, Wang Jiarui, quien subrayó: “ la 
voluntad de China de comunicarse direc-
tamente con el mundo, hablar de nuestras 
experiencias e inquietudes durante el pro-
ceso de reforma. Aún debemos enfrentar 
muchos retos…. Queremos aprender de 
las experiencias de otros países y realizar 
planes de reforma que estén en línea con 
la tendencia mundial”.

Al diálogo, nunca antes abordado en 
semejante escala por el Partido Comunis-
ta de China con representantes extranje-
ros, asistió un grupo amplio de 
reconocidas figuras mundia-
les de la sinología, como Pan 
Wei, Zhang Weiwei, Suisheng 
Zhao, Liu Kang, Li Shimo, Ke-
rry Brown, David Shambaugh, 
Wang Shaoguang, Martin Jac-
ques, entre varios otros desta-
cados nombres, como Jorge 
Malena y Romer Cornejo, y las 
personalidades venidas de Es-
paña, miembros de  Cátedra 
China: el tres veces embajador 
en China, Eugenio Bregolat, el 
profesor Séan Golden, director 
del  Centre d’Estudis i Recerca 

dong Times Museum, como por la varie-
dad de sus proprietarios y sus motivos de 
crear museos. En términos de Museología 
y programas museísticos lidera el Today 
Art Museum en Beijing

En el magnífico patio central del Long 
Museum Pudong, unas 240 personas 
procedentes de toda China escuchaban 
las ponencias concentradas en tres blo-
ques temáticos:

1.Acerca de la responsabilidad social 
de los museos privados en un entorno 
urbano.

2.Interacción entre Museos y visitantes 
y la creación de valores.

3.Estrategias de gestión y el Desarrollo 
sostenible.

 
Entre los 30 ponentes  destacaron   los 

museos extranjeros – el proyecto de la 
Fukutake Foundation en Japón, el Mu-
seo Van Gogh de Amsterdam, el Museo 

CULTURA

GLOBALIZACIÓN

( Chinese Friendly en foro de arte privado)

Tres miembros de 
Cátedra China 
participando junto a 
otras personalidades 
en este 
Foro Internacional.  
De izquierda a 
derecha: Augusto Soto, 
Séan Golden, 
Eugenio Bregolat.

Thyssen Bornemisza y el Museo del Baile 
Flamenco de Sevilla, ambos museos Chi-
nese Friendly.

Las presentaciones del Director del Mu-
seo Thyssen, D. Evelio Acevedo y del  Mu-
seo del Baile Flamenco, D. Kurt Grötsch 
despertaron el máximo interés por sus co-
lecciones y su modo de gestión, siendo el 
Museo del Baile de financiación totalmen-
te privada. Estos dos museos españoles 
sorprendieron por sus enfoques “CHINE-
SE FRIENDLY” en el mercado turístico y 
de arte chino y propiciaron una serie de 
contactos con  museos chinos para  co-
laborar.

La introducción sobre Cátedra Chi-
na, cuyo Decano es también, el Dr. Kurt 
Grotsch, provocó en los asistentes aca-
démicos chinos voluntad de entablar 
un estrecho diálogo con esta institución 
española, tan vinculada a las relaciones 
Hispano Chinas y a Chinese Friendly Aca-
demy.

sobre Àsia Oriental de la UAB, y Augusto 
Soto, director del Dialogue with China Pro-
ject y director de Relaciones Globales de 
Cátedra China.

Destacaron las intervenciones de Ser-
gey Dmitrievich Stanishev, presidente 
del Partido de los Socialistas Europeos y 
antiguo primer ministro de Bulgaria, y de 
Muratbek Imanaliev, presidente del Insti-
tuto para la Política Pública de Kirguistán 
y ex secretario general de la Organización 
de Cooperación de Shanghai, Lord Peter 
Mandelson, antiguo comisario europeo de 
Comercio, John Aldrich, presidente de la 
Asociación de Ciencia Politica de Estados 
Unidos

Augusto Soto, durante la visita a la Co-
misión de Disciplina encargada de com-
batir la corrupción, preguntó sobre la suer-
te del ex dirigente Zhou Yongkang, caído 
en desgracia durante la actual campaña 
contra “tigres y moscas”. Las autoridades 
de la comisión ofrecieron una respuesta 
sintética sobre el caso Zhou, pero la nota 

periodística sobre esa pregunta fue la más 
destacada sobre la visita, esa misma no-
che en el telediario del canal CCTV13. Esa 
breve referencia fue recogida por varios 
de los principales medios de comunica-
ción escritos y saltó a las redes sociales 
chinas como tema autónomo, originando 
un inusual debate y ulteriores entrevistas a 
este autor, lo que refleja la importancia del 
tema de la corrupción en la China de estos 
momentos...

Una mesa redonda final, además de 
encuentros off-the-record, cerraron las 
actividades en Beijing y el encuentro con 
el vicepresidente Li Yuanchao en el Gran 
Salón del Pueblo, que expuso su visión de 
la situación actual de China y la posición 
del país en el mundo y aceptó preguntas.

El Congreso incluyó visitas y debates en 
la provincia de Shandong, en las ciudades 
de Jinan, Qufu y Qingdao. Destacó el inter-
cambio sobre la vigencia de Confucio en 
China y en el mundo, celebrado en Qufu, 
ciudad natal  del sabio. El debate se tituló 

“La cultura tradicional y las re-
formas chinas”. Otro relevante 
encuentro fue el celebrado en el 
Sino-German Ecopark en Qing-
dao, producto de un acuerdo 
bilateral apoyado en el concep-
to de las energías alternativas y 
de proyección mundial. ..

Como síntesis del Congreso, 
las palabras de Guo Yezhou, 
viceministro y presidente de 
CCCWS, que invitó a los par-
ticipantes a “sentirse partes de 
la modernización de China”.

Augusto Soto 
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Salarios 
e inversión 
en el exterior

MANIFESTACIONES en Hong Kong

Visita a India del Presidente Xi

Los BRICS, un paso más

China International Travel Mart

Según la Oficina Nacional de Esta-
dística de China, al cierre de 2012, 
el salario medio anual de la pobla-

ción urbana fue de 5.870 euros, con un 
crecimiento del 200% desde 2008.

La inversión china en el exterior, en 
2013, fue de 90.200 millones de dólares, 
un 16,8% más que el año anterior, sien-
do ya eltercer país emisor de inversiones, 
tras Estados Unidos y Japón.

Dada su importancia y la escasa 
contextualización que nos llega 
de sus objetivos políticos, parti-

cipantes y de su relación con la trans-
formación de China, nos ha parecido 

más adecuado retrasar nuestro repor-
taje al próximo número, cuando tendre-
mos ya los datos sobre su evolución.

Los objetivos de esta visita,16-18 de 
septiembre, se centraron en el incre-
mento de los intercambios comercia-

les y la cooperación política en las insti-
tuciones multilaterales en las que ambos 
países participan, como la Organización 

ECONOMÍA TURISMO

(El País, 29-09-14,
Xavier Fontdegloria)

de Shanghai para la Cooperación (OCS), 
cuya cumbre acaba de celebrarse, y que 
agrupa a China, Rusia, India, Turquestán, 
Kirguistán, Uzbequistán, Tayiquistán, Ka-
zastán, Mongolia, Pakistán, Irán y, en otro 
nivel, Afganistán.

En cuanto a los intercambios comercia-
les:

✔China se ha comprometido a invertir 
15.400 millones de euros, en cinco 
años, en infraestructuras y ciudades 
industriales.

Su VI Cumbre, celebrada  en For-
taleza (Brasil), en julio pasado, se 
considera una consolidación del 

grupo  (Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica) para “perfeccionar el sistema de 
gobierno mundial y ampliar la representa-
ción y el derecho a hablar en los asun-

En la actualidad, es la feria profesio-
nal de turismo de mayor envergadu-
ra de Asia. Se celebra anualmente. 

Ya tiene una historia de 16 años, desde la 
primera edición.

Desde 2001, esta feria se celebra alter-
nativamente en Kunming y Shanghai. Van 
a participar todos los años las agencias 
turísticas, hoteles, aerolíneas, y otras em-
presas del sector de turismo de todo el 
mundo.

La feria de 2014 va a tener lugar en 
SNIEC(Nuevo Centro Internacional de

Exposición de Shanghai) Shanghai, 
desde 14 hasta 16 noviembre.

La superficie de exposición de CITM es 
57,500 metros cuadrados.

La última feria que se celebró en Shan-
ghai en 2012 tenía 2514 expositores, de 
los cuales 1582 eran de China, 932 eran 
del extranjero. 104 países y zonas del 
mundo participaron en esta feria.

✔el comercio entre los dos países pa-
sará de los 54.000millones de euros 
actuales a cerca de 80.000 el próximo 
año.

✔India invertirá en China en los sectores 
farmacéutico y energético, en cuantía 
aún no especificada.

✔un compromiso de iniciar conversa-
ciones de cooperación nuclear.

En el ámbito político el Presidente Xi y el 
Primer Ministro Narendra Modi reiteraron 
su voluntad de diálogo para solventar los 
problemas fronterizos.

Viaje del Presidente Xi 
a Asia Oriental     

Tras la reunión de la OCS y antes de lle-
gar a India, el Presidente ha visitado varios 
otros países. Destacamos la visita a Tur-
kmenistán por los acuerdos energéticos 
firmados: los 20.000 millones de m3 de 
gas natural que exportó a China en 2009, 
llegará a 65.000 millones en 2020.

Ambos Presidentes inauguraron con-
juntamente, el 4 de septiembre, la explo-
tación del yacimiento de Galkynysh, el se-
gundo más grande del mundo.

tos internacionales de todos los países 
emergentes”, en palabras del Presidente 
Xi Jinping.

Hoy los BRICS equivalen a una 20% del 
PIB del mundo y el 40% de su población 
mundial y, aproximadamente, un 40% del 
crecimiento económico mundial.

Se ha creado el Nuevo Banco de Desa-
rrollo, con base en Shanghai, con 73.000 
millones de euros para financiar proyec-
tos, con otra cantidad similar como fon-

do de reserva. Con ello se desmarcan del 
FMI y BM, instituciones creadas por las 
potencias occidentales, frenadas por la 
crisis y por su falta de representatividad 
y eficacia.

Chinese Friendly estará presente por 
cuarto año consecutivo en esta feria 
como visitante PROFESIONAL, y este año 
también con personal propio en el stand 
de socio chino CBN (China Business Ne-
twork) llevando una apretada agenda de 
reuniones donde entrega y presenta one 
to one su catálogo de productos y ser-
vicios.
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Master Ningbo – Alcalá de Henares
aniversario de la Fundación 

de la RPCH en MadridDesde la  Universidad de Alcalá de 
Henares, en colaboración con la 
Universidad de Ningbo (China): 16 

alumnos, todos Presidentes o Directores 
de Pymes chinas –algunas con factura-

Como todos los años, con más amplitud en esta ocasión, el 
Embajador de la RPCH invitó a un gran número de políti-
cos, empresarios, periodistas, artistas, dirigentes y profe-

sores universitarios…a esta celebración de la fiesta nacional china 
en el Salón del Hotel Eurostar. En su discurso, resaltó el significado 
de este 65º aniversario y la buena relación con España, como uno 
de los mejores amigos de China en la UE. Quizá lo más sobre-
saliente de su alocución fue el señalar que este año se cumplen 
10 años del Acuerdo de relación estratégica España-China, como 
una oportunidad para incrementar los intercambios comerciales, 
culturales y el flujo de turistas chinos a España. En comparación 
con los  años anteriores, esta celebración ha sido quizá la de más 
numerosa y plural participación hasta ahora.

ción elevada- han completado en España 
un MASTER en Finanzas Corporativas, 
Gestión de Riesgos, Tecnologia y Medios 
digitales e Imagen de marca, del 10 al 25 
de septiembre. La clausura se ha celebra-
do en el Paraninfo de la Universidad de 
Alcalá, con la participación del Vicerrector 
de Relaciones Internacionales de la UAH, 
el Director de Master, Ignacio Olmeda, 
miembro del Claustro de Cátedra China, 
Marcelo Muñoz, Presidente de Cátedra 
China, D. Jesús Martín vicepresidente de 
Ceim y representantes del BANCO San-
tander y CIFF, patrocinadores del master 

65
Celebración 

del 

º
Mao en su discurso de 1-10-49 -China se ha puesto en pie- 
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