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CARTA DEL EDITOR

El ascenso de una próspera y 
fuerte China, proclamó Obama 
en noviembre de 2009, en su 
primera visita a China, puede ser 
una fuerza para la comunidad 

internacional. Ya nada puede hacer Esta-
dos Unidos sin China, ni el mundo sin am-
bos…. Tanto Estados Unidos como China 
seremos mejores si estamos juntos.… Al-
gunos piensan en China que Estados Uni-
dos intenta frenar sus ambiciones; algunos 
en Estados Unidos piensan que hay algo 
que temer de una China emergente…. 
China para Estados Unidos es un socio es-
tratégico… la relación de Estados Unidos y 
China definirá el siglo XXI”.

Sin embargo, desde hace semanas esta-
mos recibiendo información diaria sobre 
las elecciones en Estados Unidos, los de-
bates de los candidatos, interpretaciones, 

análisis…. Y este tema está absolutamente 
ausente. 

En aquella ocasión, el comentario del 
“Renmin Ribao”, periódico oficial chino, 
fue: «Harán falta los esfuerzos de, quizá, 
varias generaciones, para una situación 
estable de nuestras relaciones».  ¿Fue éste 
un análisis certero?

El siglo XXI lo define Kissinger, en un artícu-
lo reciente, como “la empresa conjunta de 
un orden mundial emergente”. Pero desde 
Estados Unidos y gran parte de Occiden-
te se mira con recelo ese “orden mundial 
emergente”, en el que participe China, y 
los riesgos que puede conllevar por su di-
ferente concepción de la política y la eco-
nomía, aunque desde China se afirma que 
no aspira a ser una superpotencia, mien-
tras reivindica con firmeza jugar el papel 
que le corresponde en la esfera internacio-
nal, en los organismos internacionales y en 
los conflictos territoriales, y se implica cada 
día más proactivamente en esa responsa-
bilidad.

Desde aquella afirmación de Obama hace 
ocho años, la emergencia de China se ha 
consolidado como la segunda potencia 
económica en PIB, la primera en PPA; es 
el primer socio comercial de más de 140 
países, y el primer inversor en no pocos de 

ellos, la segunda potencia científica, la pri-
mera en estudiantes y graduados universi-
tarios, la segunda potencia tecnológica… 

¿En esta nueva situación global Estados 
Unidos y China están más cerca de abor-
dar ese empresa conjunta de un orden 
mundial emergente?
Los hechos inclinan a pensar que se alejan: 
Durante el mandato de Obama Estados 
Unidos ha impulsado el Acuerdo Transpa-
cífico con una docena de países, del que 
ha excluido a China, segunda potencia 
también de ese océano. Por el contrario, 
Kissinger, propuso ya en 2009, en The 
New York Times: “Esta generación de lí-
deres tiene la oportunidad de construir las 
relaciones a través del Pacífico a partir del 
modelo de destino común, con Estados 
Unidos y China como miembros, de modo 
similar a como se hizo con las relaciones a 
través del Atlántico después de la Segun-
da Guerra Mundial” - cuando China era la 
potencia 120ª en PIB. 

Elecciones en USA y China 
asignatura pendiente
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¿Harán falta los esfuerzos de, quizá, 
varias generaciones, para una situación estable 
de las relaciones de Estados Unidos y China, 

para que se embarquen en la empresa 
conjunta de un orden mundial emergente?

Estados Unidos también está excluyendo 
a China del acuerdo comercial con la UE, 
así como se ha opuesto a aceptar la de-
cisión tomada por el FMI en 2010 de que 
el derecho de voto de China en el FMI pa-
sara del 3,65 por cien actual al 6,19 por 
cien (frente al 17,4 de EE UU y al 3,2 de 
Bélgica).

¿Harán falta los esfuerzos de, quizá, varias 
generaciones, para una situación estable 
de las relaciones de Estados Unidos y Chi-
na, para que se embarquen en la empresa 
conjunta de un orden mundial emergente?
Desde luego, es una asignatura pendiente 
en la campaña electoral de Estados Unidos 
y sus programas políticos, la responsabili-
dad conjunta con China en la tarea global, 
para “definir el siglo XXI”. Este tema no está 
en la campaña electoral ni se le espera:  
situación lamentable que afecta a todo el 
mundo como muestra el que se esté de-
batiendo en los últimos años en miles de 
artículos, análisis, conferencias, libros…

Y es urgente que se perciba su importan-
cia, porque la contraparte en este “tarea 
conjunta”, China, se está preparando, 
y muy deprisa, para “un orden mundial 
emergente, que defina el siglo XXI”. China 
está siguiendo el principio confuciano de 
“si no te permiten avanzar por un camino, 
no pierdas tiempo, ábrete otro para llegar 
al mismo lugar”. El acuerdo transpacífico, 
el acuerdo comercial UE-EE-UU, el reparto 
de voto en el FMI dificultan a China el ca-
mino para esa “tarea conjunta”. Y China, 
siguiendo a Confucio, se está abriendo su 
camino para ello por muchas otras vías.

Quizá la más significativa sea el proyecto 
“Nueva Ruta de la Seda”, como proyecto 
global para el siglo XXI, porque llega, en 
sus objetivos, hasta la mitad del siglo XXI, 
porque está abierto a la actuación conjunta 
con todos los países asiáticos y europeos, 
con proyección a África y América. Y no 
con declaraciones solemnes, sino con un 
plan ambicioso de infraestructuras, co-
municaciones, instrumentos conjuntos de 
financiación, intercambio tecnológico, po-
lítico, cultural y educativo…

Y, para asegurar este otro camino comple-
mentario, de “destino común”, según Kis-
singer, el proyecto se basa en una serie de 
alianzas bilaterales y regionales que se han 
ido fraguando desde principio del siglo XXI, 

y siguen consolidándose con el avance del 
siglo, como la Organización de Coopera-
ción de Shanghai (toda Asia Occidental 
y Sur más Rusia), el acuerdo con Asean 
(toda Asia Oriental, más Japón y Corea), 
las Cumbres China-UE, China-África…

No hay ningún indicio, lamentablemen-
te, de que los debates electorales aún en 
curso en Estados Unidos incluyan en su 
agenda esta “tarea conjunta de un orden 
mundial emergente”. China sigue siendo 
en ellos asignatura “ausente”. Las de-
claraciones de Obama al principio de su 
mandato han quedado en programa teó-
rico, frenado, quizá, por los legisladores, o 
también por su otra preocupación por que 
“Estados Unidos seguirá defendiendo su 
liderazgo mundial”, aun sin tener en cuenta 
que China no se lo disputa.

Nos queda la esperanza de que el lideraz-
go resultante de estas elecciones abra el 
horizonte político global a la tarea conjunta 
de un nuevo orden mundial.

Nota de la redacción: 
hemos intentado que este artículo 

se publique también en algún 
diario de tirada nacional, 
pero no ha sido posible.
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Fiesta Nacional de la R.P. China 
y discurso del Sr Embajador

Con la participación de varios 
cientos de personas de todos 

los sectores de la sociedad 
española, incluido un nutrido 
grupo de ciudadanos chinos 
residentes, hemos celebrado 

el 67°Aniversario de 
la fundación de la República 

Popular China.

Extractamos el discurso del Sr Embajador:          

“….Acabo de volver… de la Cumbre del 
G-20, en Hangzhou. China ha podido 
aportar su sabiduría…para solucionar los 
tres problemas importantes, que son el de-
sarrollo económico, la gobernanza social y 
el orden internacional… Líderes de China y 
de más de 30 países…se centraron en… 
innovar el modo de crecimiento, lograr 
una gobernanza económica y financiera 
global más eficiente, vigorizar el comercio 
internacional y la inversión, y promover un 
desarrollo inclusivo e interconectado…es-
tructural… y alcanzaron consensos sobre 
la lucha contra la corrupción, el cambio 
climático, la asistencia al desarrollo y otras 
cuestiones….   
En 2015, China ha contribuido al 25% a 
la economía mundial estancada por bajo 
crecimiento. En los primeros seis meses 
de 2016 hemos cosechado los siguientes 
logros importantes:  

• La economía ha alcanzado un creci-
miento del 6,7%.  

• La estructura económica tiende a ser 
más racional. 

• Los gastos en consumo han contri-
buido el 73,4% al crecimiento econó-
mico. 

• El valor agregado del sector terciario 
ocupa el 54,1% del Producto Interno 
Bruto. 

• En las ciudades y los poblados se han 
creado 7,17 millones de empleos. 

• Gracias a la profundización de la 
apertura al exterior, China es ya el 
mayor socio comercial de más de 140 
países del mundo.  

A finales de 2015, los fondos de inver-
sión… superaron el billón de dólares… 

• Cada año, más de 100 millones de chi-
nos viajan a países extranjeros…  
A la iniciativa de “La Franja y la Ruta” for-
mulada por China, los países a lo largo de 
la Ruta de la Seda han respondido cada 
vez más activamente. El Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructuras, con 57 
miembros fundadores, entre ellos España, 
empezó a funcionar oficialmente en enero 
pasado.   
El Fondo Monetario Internacional ha in-
corporado el yuan a la cesta de derechos 
especiales de giro, con vigencia a partir del 
1 de octubre.  
China ha lanzado con éxito el primer saté-
lite de comunicación cuántica del mundo.   
El laboratorio espacial Tiangong II lanzado 
hace poco, ya trabaja con normalidad. 
La supercomputadora con unidades cen-
trales de procesamiento propias Sunway 
Taihu Light ha batido su propio record.   
El radiotelescopio esférico FAST, con aper-
tura de 500 metros, ha entrado en funcio-
namiento
De todos estos logros alentadores, nos 
sentimos profundamente orgullosos.  
 ….De cara a una compleja situación polí-
tica y económica del mundo, China, como 
la segunda economía, tiene su propia rece-
ta de solución para superar los problemas 
difíciles. Esta receta consiste en la con-
cepción del desarrollo caracterizada por 
la innovación, la coordinación, la ecologi-
cidad, la apertura y la compartición…, nos 
esforzamos por mantener un crecimiento 

económico verde… Nos empeñamos en 
fomentar la buena gobernanza, comba-
tir la corrupción y dar importancia a una 
distribución equitativa, para que el pueblo 
comparta los beneficios del desarrollo…” 
… la apertura de vuelos directos entre los 
dos países de las compañías aéreas de 
Catay, China Eastern e Iberia. En estos 
momentos, hay cinco líneas directas entre 
China y España, con 24 vuelos semana-
les. Ahora, España tiene 12 oficinas de vi-
sado en China, lo que ha facilitado mucho 
el intercambio de personas entre ambas 
partes. Las inversiones recíprocas han re-
gistrado también un rápido incremento… 
Los dos países estamos profundizando y 
ampliando la cooperación en cultura, edu-
cación, ciencia, tecnología y labor judicial.   
Actualmente, 10.000 alumnos chinos cur-
san estudios en España. Ocho mil españo-
les han participado en el examen del nivel 
del chino mandarín. Esta cifra representa 
durante años consecutivos el primer lugar 
en Europa… 
Un dicho chino así reza: “Si quieres ir rá-
pido camina solo, si quieres llegar lejos ve 
acompañado”.  El desarrollo de China es 
inseparable del mundo, y el de este está 
vinculado con China. Estamos muy agra-
decidos a todos por su atención y apoyo 
a las relaciones entre los dos países, y 
vamos a unirnos a todos para seguir tra-
bajando con espíritu emprendedor, impul-
sando que nuestras relaciones alcancen 
nuevo desarrollo….” 
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Convocatoria 
lll Premios Cátedra China

Constituido el Jurado, 
invitamos a todos nuestros lectores 

para la presentación de candidaturas a 
esta 3ª edición de los Premios, 

antes del 15 de noviembre, exponiendo 
las razones por las que las presentan.

Como en años anteriores, 
otorgaremos estos Premios a personas 

e instituciones que hayan destacado 
en su actividad profesional 

o institucional en fomentar y facilitar 
el conocimiento y las relaciones entre 

España y China. 
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El corredor económico China-Pakistan 
es una parte importante del proyec-
to Nueva Ruta de la Seda, con la línea 
Karachi-Peshawar , no sólo para la 
conexión China-Pakistan sino para la 
conectividad de la región, como cruce 
de comunicaciones Asia Sur, Asia Cen-
tral y China. Con 1.700 km de longitud 
y un presupuesto de 8.000 millones de 

dólares, que se completará en cinco 
años, con créditos de 5,5 millones del 
Export-Import Bank of China y el resto 
del Asian Development Bank y un pre-
supuesto total para todo el corredor de 
40.000 millones de euros.
China, además, está participando en 
la construcción del puerto pakistaní de 
Gwadar
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A La Nueva Ruta de la Seda sigue ampliándose

Un tren con contenedores partiendo de Chongqin a Europa Photo: GT

Ruta China-Pakistán

Supondrá un ahorro de costes en el trans-
porte China Nepal , y, además, evitará la de-
pendencia actual de Nepal del transporte de 
mercancías  con India. La línea alcanzará la 
frontera con Nepal en 2020, y seguirá des-
pués como parte de un proyecto general de 
conexiones China-Nepal, que incluirá otros 
varios ramales, en discusión entre ambos 
países, para el mismo 2020, hasta Katman-
du, incluyendo varias zonas turísticas, de 
peregrinaje, con vínculos culturales y étnicos 
con Tibet. 
Incluye también la posibilidad de conectar 
China con India, con solo 240 km a la fron-
tera india lo que reduciría también los costes 

Ferrocarril a Afganistan
Parte de Nantang, en la costa este de China, 
atravesando el norte de China, Xinxiang, Ka-
zastan y otros varios territorios, hasta Hairatan 
en la frontera de Afganistán con Uzbekistan. 
Su objetivo es contribuir a la estabilidad eco-
nómica y política del país y servir de apoyo y 
protección al corredor China-Pakistán, y fa-
cilitar la conexión con el puerto pakistaní de 
Gwudar, atravesando zonas de difícil acceso.

de transporte, y facilita la conectividad con 
el Sur de Asia.

(Global Times, extractado 
por Cátedra China)

Ferrocarril 
Lanzhou Xigaze China-Nepal
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La Nueva Ruta de la Seda sigue ampliándose

Otra línea de esta Ruta es la ya conocida por nosotros Yiwu-Madrid, la línea ferroviaria más larga del mundo.   

Otra Ruta 
China Europa

Mesa redonda: 
España y la Nueva 
Ruta de la Seda:  
tren Madrid-Yiwu

El Puerto de 
El Pireo en Atenas, 
enclave logístico 
de la Nueva Ruta 
de la Seda

El transporte internacional de mercancía en-
tre Asia y Europa se calcula en un valor de 
600.000 millones de dólares por año. El trans-
porte por ferrocarril es sólo de 1% del total, 
es, pues un duro competidor a medio plazo, 
como transporte alternativo de mercancías. 
Así lo entiende el proyecto Nueva Ruta de la 
Seda y de ahí la importancia que da a una red 
ferroviaria euroasiática, primero y, más ade-
lante, global. El ferrocarril, además, reduce el 
tiempo de transporte, según los casos, en es-
tas rutas, entre 15 y 20 días, lo que es impor-
tante para el abaratamiento de los productos. 
Así van surgiendo líneas sino europeas, en la 
Nueva Ruta de la Seda. Una de ellas es la línea 
Yuxin o Chongqing –importante puerto fluvial 
en el centro-sur de China, con una potente in-
dustria, por Xinjiang, Kazastan, Rusia, Bieloru-
sia, Polonia hasta Duisburgo ciudad alemana 
en la que se encuentra un gigantesco centro 
logístico de distribución de mercancías chinas 
a toda Europa.

Con la colaboración de Real Instituto Elcano, 
de Javier Serra, Ex Consejero Económico de 
España en China; Mao Wenjin, presidente de 
la Fundación para el Intercambio entre Yiwu y 
España, y Chen Yuming, Consejero Econó-
mico de China en España. El 19 de octubre 
en la sede de la. Asociación de la Prensa de 
Madrid.
Se debatió sobre ventajas comerciales de la 
vía Yiwu-Madrid, los problemas técnicos, y el 
potencial de esta vía. 

La naviera china Cosco, la mayor del mundo, 
posee el 67% del puerto, como puerta para 
Europa de entrada y distribución de mercan-
cías chinas, que llegan a través del Índico y 
de Suez, y a la inversa y se proyecta, además, 
construir un centro logístico de 60 has al oeste 
de Atenas, con acceso directo al puerto y a las 
autopistas cercanas, con modernización de 
las vías ferroviarias, hacia el resto de Europa.
El volumen de operaciones en el Pireo se 
multiplicó por18 de1009 a 2014 y controlará 
también el movimiento de pasajeros (varios 
millones/año) 
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El Telescopio esférico 
de quinientos metros de apertura (FAST)

Esta Academia es el mayor think tank 
del mundo, con una plantilla de más de 
40.000 personas: investigadores, profe-
sores, expertos en diversos campos de 
la Ciencias, incluida la política, la inge-
niería, la economía…., con sucursales en 
todas las provincias.
El domingo día 9 de octubre tuvo lugar 
en Madrid una sesión de trabajo entre una 
delegación de la Academia de Ciencias 
Sociales de la RP China y representantes 
de Cátedra China, el Real Instituto Elcano 
y Casa Ásia. El encuentro formaba parte 
de las actividades del Foro Internacional 
de Diálogo entre la comunidad académi-
ca china y europea que promovido por la 
Academia de Ciencias permite anualmen-
te contactos con académicos en diversos 
países europeos; en 2016, el Forum llega 
a España y ha celebrado una importan-
te sesión en Barcelona, además de éste 
contacto en Madrid. Por parte China es-
tuvieron presentes el director de la dele-
gación el Dr. Deng Chundong (Academia 
de Marxismo), el rector presidente de la 
Academia de Ciencias de Shandong, el 
Dr. Tang Zhouyan, el catedrático de la U. 
de Beijing Li ji Xing, y los doctores He Qin 
y LV Weizhou, con un perfil de especialis-
tas en movimientos sociales, geopolitica y 
estudios marxistas. Por el Real instituto El-

El proyecto FAST empezó en 2011 y se 
inauguró en septiembre de 2016. Es el 
segundo radiotelescopio más grande del 
mundo después del ruso Ratan 600, con 
un costo final de 180 millones de dólares.
Tiene 4.450 paneles triangulares con un 
diámetro de 500 metros. Está situado en 
una depresión amplia y para su tamaño, 
y profunda que permite un ángulo de 40° 
desde el cenit. La cabina está  suspen-
dida a 140 m por encima del reflector,  
conducida por cables y servomecanis-
mos y un robot paralelo que posibilita 
movimientos  de alta precisión

Izquierda Rafael Bueno, Director Política & Sociedad Casa Asia; Derecha Georgina 
Higueras, Ex subjefa Internacional de El País, ambos miembros del Claustro Senior de 
Cátedra China; y Centro miembro de CASS

Encuentro Cátedra China y Academia 
de Ciencias Sociales de China (CAAS) 

cano estuvo Dr. Miguel Otero-Iglesias, por 
Casa Asía su director Ramón Mª Moreno, y 
por Cátedra China, la periodista Georgina 
Higueras, los profesores Pedro A. García 
Bilbao (URJC) y Maximiliano Fernández 
(URJC) y Alfonso Chen. En la reunión se 

estableció un diálogo sobre la necesidad 
y oportunidad de mejorar y profundizar las 
relaciones académicas y de intercambio 
de profesores y alumnos, además del mo-
mento actual de las relaciones entre China 
y España.
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La inversión china en el exterior
(resumen de agencias realizado por Cá-
tedra China)

Ha superado por primera en 2015 a la 
inversión extranjera en China:  aumentó 
en 2015 un 18% hasta un nivel récord de 
145.000 millones de dólares, superando 
los 135.600 millones de dólares de inver-
siones extranjeras en China.
Es el resultado de la estrategia del go-
bierno de incitar a las compañías a com-
prar en el extranjero para estimular el 
crecimiento. El objetivo es hacer frente a 
problemas como el exceso de produc-
ción de la industria, la debilidad de la de-

manda y sobre todo el freno en su creci-
miento, que en 2015 fue el más débil de 
los últimos 25 años.  China compra en 
todos los sectores, desde el fútbol (Inter 
de Milán, Atlético de Madrid, Aston Villa, 
AC Milan) hasta la industria, en el sector 
de las materias primas, los videojuegos, 
los transportes o la farmacia. La empresa 
química Chem China en 2015 compró la 
empresa fabricante de neumáticos Pire-
lli por 7.400 millones de euros. El grupo 
Wanda, que ya era líder mundial de salas 
de cine, se quedó con los estudios de 
cine Legendary. Ya en 2016 Haier com-
pró la marca de electrodomésticos de 

General Electric (GE) por 5.400 millones 
de dólares.  Y para 2016 también está 
prevista la compra de la química suiza 
Syngenta por 43.000 millones de dó-
lares. Y la compra de la compañía ale-
mana de robots industriales Kuka, con 
gran polémica en el país. Y la compra de 
un aeropuerto en Toulouse (Francia) por 
parte de un consorcio chino.
En 2015 China invirtió 64.500 millones 
de dólares en Europa y 40.100 millones 
en Estados Unidos.

Siete puentes diseñados, tras ganar un 
concurso internacional, por arquitectos 
españoles, todos ellos profesores de la 
Universidad Europea Madrid, entre ellos 
varios miembros de nuestro Claustro Se-
nior, se construirán en Shanghai. 
Entre 1 de octubre y el 22 de octubre 
de este año 2016, Roca Madrid Gallery 
ha expuesto el proyecto ‘GreenBelt7Bri-
dges’. Son siete puentes-paisaje en el 
lago Dishui, el epicentro de la nueva ciu-
dad de Lingang, en el distrito de Pudong, 
en Shanghái, China. 
El proyecto es el resultado de conjugar 
la última innovación tecnológica con la 
integración total en el paisaje del lugar, 
mediante estructuras específicamente 
concebidas para enmarcar este paraje 
único.
 El diseño, por encargo de la sociedad 
estatal china Shanghai Harbour City De-
velopment (Group) Co. Ltd., se ejecutará 
en el contexto de un proyecto de inves-
tigación que ha aunado a la Escuela de 
Arquitectura, Ingeniería y Diseño con la 
Escuela de Doctorado e Investigación 
de la Universidad Europea Madrid. En 
su construcción, que culminará en 2018,  
participan  empresas españolas, des-

Diseño del puente del Océano Índico, puente Basket

El proyecto “GeenBelt 7 Puentes” 
en Shanghai se presenta en Madrid

tacadas en China, que apuestan por la 
innovación y la sostenibilidad. Su obje-
tivo es que los futuros dos millones de 
habitantes que tendrá esta nueva ciudad 
en 2020, dispongan de un espacio al-
rededor del lago para practicar depor-
te y disfrutar de la naturaleza en medio 
de la ciudad, salvando los siete canales 
que desembocan en el lago, mediante 
la creación de siete puentes peatonales 

y para ciclistas, inspirados en los siete 
conducían a China según los relatos de 
la antigüedad.
La presentación del proyecto en Roca 
Gallery fue la demostración de un nue-
vo concepto de arquitectura, que aúna 
tecnología, belleza e integración en el en-
torno físico y urbano para disfrute de los 
ciudadanos.
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Tierras 
contaminadas
El Consejo de Estado limpiará el 90% de 
las tierras contaminadas por vertidos in-
dustriales y metales pesados para 2020, 
y el 95% para 2013, si el gobierno ofrece 
inversión suficiente y una regulación legal 
más estricta.
Hoy esta contaminación afecta, según el 
Ministerio de Medio Ambiente al 16% de 
las tierras. Este porcentaje es superior en 
las tierras cultivables:   3.33 millones de 
hectáreas cultivables no son aptas para 
el cultivo. 
La inversión gubernamental en 2015 
para esta descontaminación fue de 30 
millones de dólares, pero los expertos 
advierten de que no es suficiente: sería 
necesaria una inversión de 3.500 millo-
nes, según Xinhua. 
(Agencias, extractado por Cátedra Chi-
na)

Astronautas 
chinos 
en el espacio
Estarán en el espacio por 33 días. El 
Shenzhou-11, lanzado por un cohete 
“Larga Marcha 2” el lunes 17 de octubre 
desde el desierto de Gobi.

La misión es transportar materiales al 
laboratorio espaciales Tiangong-2, expe-
rimentos médicos y experimentos cientí-
ficos, como test de ultrasonidos, cultivo 
de plantas, mejora de la tecnología de 
comunicaciones, entre otros. 
El Laboratorio espacial fue lanzado al 
espacio el pasado septiembre, como un 
paso más para concluir la estación espa-
cial en 2022. (GT. extractado por Cátedra 
China) 

Chinese astronauts Jing Haipeng (left) and Chen Photo: IC 
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