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Carta del editor

China 
en el tablero 
internacional

El papel de China en la Asam-
blea General de la Onu ha  
destacado, especialmente en 
relación con los Objetivos del 
Milenio: un como programa  
para el desarrollo sostenible, 

para erradicar la pobreza, disminuir la des-
igualdad y defender los derechos de la 
mujer. Ha coincidido, además, con la visita 
oficial del Presidente Xi a Estados Unidos, 
expresión del diálogo y la contradicción de 
intereses entre las dos primeras potencias. 
Y, todo ello, en vísperas de la Cumbre so-
bre Cambio Climático en París, que recla-
ma implicación global. 

Hay que resaltar, una vez más, que los 
Medios españoles han informado esca-
samente de todo ello: en nuestra opinión, 
una manifestación más de que nosotros, 
desde aquí, no percibimos, o no le damos 

poca relevancia a que China, por la fuerza 
de los hechos, tiene un peso específico ya 
en el concierto global.

Como contrapunto, irrumpe en nuestros 
Medios la noticia del Tratado Comercial 
Transpacífico, firmado por Estados Uni-
dos, con varios países del Pacífico ame-
ricano y otros varios del Pacífico Asiáti-
co, incluido Japón, (un total de unos 800 
millones), y que excluye a China, primera 
potencia comercial mundial, y al resto de 
países de ambas orillas (que suman unos 
unos de 2.000 millones). Es decir que lo 
de “transpacífico” es relativo, aunque muy 
importante. Los Medios españoles lo resal-
tan como un acuerdo para contrarrestar el 
peso de China, según opinión del mismo 
Obama: “no podemos permitir que países 
como China escriban las reglas de nuestra 
economía”. Desde China se argumenta, 
por el contrario, que un acuerdo comercial 
de ese tipo no debería hacerse sin China, 
principal potencia comercial del planeta, y 
menos teniendo en cuenta que China tiene 
también acuerdos o grandes intercambios 
comerciales con todos los países del Pa-
cífico, incluidos los que han firmado este 
acuerdo con Estados Unidos.

Es evidente, si bajamos al lenguaje colo-
quial, que “los hechos son tozudos”. Se 
ha convertido en tópico hablar del “gigante 

asiático”, o de China como la segunda po-
tencia económica mundial, o como la pri-
mera potencia emergente. Ya no podemos 
ignorar que China se ha posicionado con 
fuerza en el tablero internacional. Pero, en 
opinión de no pocos analistas occidenta-
les, no hemos integrado este hecho, con 
todas sus consecuencias, en nuestra per-
cepción de China. Por otra parte ningún 
dato avala que China quiera imponer sus 
reglas a nadie, aunque es claro que China 
sigue otras reglas y no admite reglas aje-
nas, como las que, en opinión extendida a 
ambos lados, Occidente lleva tiempo im-
poniendo al resto del mundo.

Es recurrente hablar de la emergencia 
(reemergencia, para ser más exactos), de 
China frente al superpoder de Estados 
Unidos, como si fuese una competencia 
indebida, o inaceptable. De alguna mane-
ra se reactiva, a otro nivel, la bipolaridad 
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Se argumenta con frecuencia, y sin necesidad, 
que Estados Unidos va a seguir siendo la primera 

potencia: una realidad no negada ni contestada 
por los analistas chinos 

Usa-Urss, que prevaleció décadas tras la 
segunda guerra mundial, o se quiere de-
fender el poder exclusivo de Estados Uni-
dos como primera potencia, tal como ha 
prevalecido desde la mítica caída del muro 
de Berlín. Se admite que se está gestando 
un nuevo juego de poderes, pero hay gran 
resistencia a aceptarlo por parte de los paí-
ses de Occidente, de marcado signo pro 
americano, legítimo, por supuesto; aunque 
no existe tal resistencia, en general, en los 
países asiáticos. 

Se argumenta con frecuencia, y sin ne-
cesidad, que Estados Unidos va a seguir 
siendo la primera potencia: una realidad no 
negada ni contestada por los analistas chi-
nos –salvo unos pocos halcones-, ni por 
el Gobierno chino. Es más, hay reiteradas 
afirmaciones por parte china, de analistas 
privados y gubernamentales, de que Chi-
na no aspira a ejercer de superpotencia 
ni, mucho menos, a suplantar a Estados 
Unidos en ese papel, aunque sí reclama 
su puesto de gran potencia. ¿Por qué, en-
tonces, ese miedo, prevención o sospecha 

tan frecuentemente expresada, frente a  
los hechos “tozudos”, que cada día van si-
tuando a China en el tablero internacional?

Al mismo tiempo, se está reclamando a 
China una mayor implicación en los pro-
blemas internacionales, en relación a los 
conflictos actuales como la guerra de Siria, 
o los conflictos crónicos de Irak, Palestina, 
Afganistán… Y hay muchas razones para 
ello. Pero para exigir con justeza la implica-
ción de China en los esos y otros conflic-
tos regionales o globales, creemos hay dos 
premisas importantes a tener en cuenta:

La primera: China está reemergiendo en 
el ámbito internacional, con peso global, 
desde su declive, irrelevancia, o ausencia,  
condicionada, desde mediados del XIX, 
primero, por la invasión y ocupación de las 
potencias occidentales y Japón, y el so-
metimiento a “más de un siglo de humilla-
ción”; y, después, por el aislamiento al que 
la sometió Occidente durante la guerra fría. 

La segunda: precisamente porque Chi-
na había sufrido esa injerencia bélica con 
graves perjuicios y muchos millones de 
víctimas, por la imposición extranjera, tiene 
una gran sensibilidad “histórica” a todo lo 
que, en el ámbito internacional, pueda sig-
nificar injerencia en los asuntos internos de 
otro país, o todo lo que no sea solución de 
los conflictos mediante la cooperación, la 
negociación o el diálogo.

Sobre esas premisas, China aboga y apo-
ya los organismos multilaterales (como 
venimos analizando en detalle en estas 
mismas páginas), defiende la reestructura-
ción y fortalecimiento de la ONU, impulsa 
nuevos organismos multilaterales como 
el G-20 y otros muchos, -comerciales, fi-
nancieros o políticos- sean multilaterales, 
regionales o globales.
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Arranca el ciclo 
de conferencias 
Cátedra China en 
el Centro Cultural

Reunión de la dirección de Cátedra 
China con el Embajador Lyu Fan

Garrigues abre una 
nueva oficina en Pekín

Empresarios españoles 
quieren atraer a 
más turistas chinos

El Centro Cultural de China: IMPRE-
SIONES DE UN VIAJE A LA RUTA 
DE LA SEDA: LA GRAN APUESTA 

ESTRATÉGICA DE CHINA.
Con la colaboración de Cátedra China, 
tres periodistas, Eva Pla, Eloy Ramos y 
Georgina Higueras, miembros del claus-
tro sénior de Cátedra China, fueron in-
vitados por el departamento de Turismo 
del Gobierno chino, el pasado mes de 
junio, a visitar algunos de los lugares de 
la antigua Ruta de la Seda más emble-

La reunión se ha celebrado el 21 de 
septiembre, a iniciativa del Sr Em-
bajador que amablemente quiso 

que concluyera con un almuerzo, “en el 
mejor resturante chino” de Madrid, que 
es la misma Embajada. Le compañaban 
el  Consejero Político Sr. Huang Yazhong, 
su primer secretario Sr.Tong Jiang y la Sra 
Wu Di del mismo departamento.

máticos de China. En esta mesa redonda 
escuchamos sus impresiones del viaje 
y debatimos sobre la enorme influencia 
que tuvo esta vía en el intercambio de 
cultura, comercio, innovación y filosofía 
entre Oriente y Occidente y de las ricas 

La conversación, en un ambiente de 
amistad y confianza, se centró especial-
mente en la preocupación y el objetivo de 
Cátedra China de transmitir a la sociedad 
española una imagen real, objetiva y diná-
mica de las realidades chinas, que  posibi-
lite y favorezca un incremento en nuestros 
intercambios de todo tipo, desde el eco-
nómico y comercial, al cultural,  político o 
deportivo.

Garrigues acaba de abrir su nueva ofi-
cina internacional en Pekín para re-

forzar y ampliar sus servicios jurídicos en 
toda la zona asiática, después de más de 
20 años de presencia en el continente. La 
nueva oficina abre puentes con otros mer-
cados del mundo, como Latinoamérica.

En la Cumbre sobre turismo de com-
pras, celebrada en Madrid en septiem-

bre pasado, los empresarios españoles 
reclaman más atención al incremento de 
turistas chinos en España, que aún sólo 
llega al 3% de los turistas  que salen al 
extranjero, la mayor parte de poder ad-
quisitivo medio alto. Reclaman más faci-
lidades para el visado, mejor conectividad 
de vuelos y más y mejor publicidad sobre 
España como destino turístico atractivo. 
(Redacción Cátedra China)

perspectivas de su renacimiento actual, 
como el mayor proyecto estratégico de 
intercambio globla de China PRESENTA: 
MARCELO MUÑOZ, Presidente de CA-
TEDRA CHINA

aCtiVidadeS
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eSpaña y China

Recepción con motivo del 66º aniversario de la R.P. China

El gigante alimentario chino Bright 
completa la compra del español Grupo Miquel  

El gigante alimentario chino Guang-
ming (Bright Food) ha cerrado la ad-
quisición del Grupo Miquel, la mayor 

firma española de distribución mayorista 
de alimentación, por 110 millones de eu-
ros. Se trata de la mayor compra de una 

Más de 500 personas participaron 
en esta recepción: varios  Secre-
tarios de Estado, miembros de la 

comunidad china en España, empresa-
rios, dirigentes de varias Unversidades…
en un ambiente de cordialidad y amistad.
El Exmo Sr Embajador, en un breve dis-
curso, destacó  la estabilidad y solidez de 
la economía china, la permanente reestru-

ración económica, el gran proyecto de las 
Nuevas Ruta dela Seda, el crecimeitno del 
turismo emisor y las sólidas relaciones en-
tre China y España y la creación del Con-
sejo Asesorempresarial chino-español,  
recientemente constituido para promover 
las inversiones mutuas.
La dirección de Cátedra China tuvo una 
nueva oportunidad de saludar al Sr Em-

bajador. Creemos que este  acto, con su 
concurrida participación,  se enmarca en 
el creciente interés por China y, como Cá-
tera China, echamos de menos la presen-
cia dealgún Ministro de nuestro Gobierno, 
así como de la cúpula de las organizacio-
nes empresariales y una más destacada  
presencia de los Medios.

firma alimentaria europea hasta la fecha 
por un grupo chino, y Bright planea que 
conlleve el futuro traslado de instalacio-
nes productivas chinas a España. (Boletín 
Casa Asia, oct 2015)
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China, primer inversor en el plan Junker

China y Asamblea general 
de la Onu: por el desarrollo 
sostenible y la igualdad

En la agenda para 
el desarrollo sostenible 
y la igualdad

El plan de inversión de la Comisión 
Europea, llamado plan Junker, bus-
ca apoyos en China, que, aún sin 

concluir la negociación, estaría entre los 
5.000 y los 10.000 milones de euros, del 
total de los 315.000 que busca la UE. En-
tre las aportaciones conocidas de los so-
cios de la UE están los 8.500 millones de 
euros del Reino Unido, los 1.500 millones 
de euros de España o los 100 millones de 
Bulgaria.
El Vicepresidente de la UE, Sr Katainen 
firmó, en septiembre varios acuerdos con 
el Primer Ministro Li Keqiang relacionados 
con la investigación, la red de comunica-
ción, móviles y otros objetivos. 
(Cátedra China)

China ha apoyado en la Onu los esfuerzos por los dere-
chos de la mujer y la igualdad de género y ha anuncia-
do la aportaciómn de 10.000 millones de dólares en 

los próximos cinco años para construir 100 centros de salud y 
otras tantas escuelas para niñas en zonas en desarrollo.
lpor otra parte  aportará 2.000 millonesde dólares en apoyo a 
la cooperación Sur-Sur, según la agenda marcada en la Asam-
blea general;   aumentará la inversión  en los países menos de-
sarrollados hasta los 12.000 millones; y apoyará la reducción, 
incluso hasta la eliminación en algunos casos, de la deuda 
contraida con China por determinados países con especiales 
problemas financieros. China ha sido especialmente activa en 
la cooperación Sur-Sur, desde 1960, facilitando subvenciones 
por valor de unos 70.000 millones de dólares a 166 países o 
regiones, según Xinhua. 
laportará 1.000 millones de dólares más al sostenimeinto de 
la Onu y 8.000 efectivos a las fuerzasde paz de la Onu

  (resumen de Cátedra China y Agencias)  

El Presidente Xi abogó por un desarrollo de la igualdad en-
tre los paises reclamando nuevas normas internacionales, 
hasta ahora controladas por los países ricos, y  las refor-

mas globales necesarias para ello.

    China anunció, en este contexto, el programa de “Las 600 ini-
caitivas”, que incluyen: 100 programas para la reducción de la 
pobreza extrema, 100 programas para proyectos de desarrollo 
agrícola, 100 para la promoción y ayuda al comercio, 100 para la 
protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climá-
tico, 100 proyectos de hospltales y clínicas, 100 proyectos para 
escuerlas y formación de profesores. Además de la descripción 
de cada uno de estos proyectos, Beijing convocará 150.000 be-
cas y 500.000 bolsasde ayuda para la formación de profesores 
de países en desarrollo.

    Según los últimos datos del Banco Mundial y de la Onu,  China 
ha reducido en 680 millones el número de pobres (menos de un 
1eu/dia), en los útimos 30 años, siendo el país del mundo que 
más ha contribuido a la reducción de la pobreza extrema: ese 
nivel de pobreza afecta hoy en China a menos del 10% de la po-
blación, un porcentaje de pobreza  de los más bajos del mundo.

China y GloBaliZaCiÓn
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Visita del Presidente Xi a EE.UU.

El Presidente Xi Jinping, coincidiendo con 
su participación en la Asamblea Gene-
ral dela ONU, ha visitado oficialmente 

EE.UU. a invitación de Obama, aun aceptando 
su gran distancia ideológica y política, ambos 
Presidentes reconocen, en largas conversa-
ciones, la importancia de su encuentro, como 
las relacines bilaterales más importantes en el 
mundo actual, entre un poder real y un poder 
emergente, con la responsabilidad global de la 
paz.
“Es la relación bilateral más importante del 
mundo”, según la Casa Blanca, pero, quizá 
por primera vez, el encientro se situa en pie 
de igualdad entre dos presidentes de grandes 
potencias, que necesitan cooperar, una para 
conslidar su desarrollo y otra para preservar su 
liderazgo global, con grandes agasajos a favor 
del Presidente chino.
Se ha desactivado una posible crisis por el con-
trol del ciberespacio, a través del diálogo entre 
el país más fuerte como ciberpotencia y el de 
mayor usuarios de la red (más de 600 millones).
Obama ha puesto reparos a la mayor presencia 
militar china en las islas del mar de Sur de Chi-
na  y Xi ha respondido que son territorio chino.
La colaboración funciona ya en la luchacontra 
el cambio climático y puede funcionar en otros 
muchos campos, incluido el informático.

Acompañado por los Presidentes de 15 grandes empresas chinas como 
Alibaba Group, Tencent Holdings, Lenovo Group, Baidu Inc…, la ma-
yoría privadas, que se reunieron en Seatle con otros tantos empresa-

rios estadounidenses. Se han firmado acuerdos importantes, como el plan de 
Boeing para montar Plantas en China, la cooperación chino-americana para 
la cuarta generación de plantas nucleares, la inversión de 10.000 millones de 
dólares en Silicon Valley por parte de la empresa InnoSpring de Shanghai.

El Presidente Xi Jinping y Obama
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Xi reafirma la lucha contra el cambio 
climático en la ONU

Llamamiento de Xi a las naciones de-
sarroladas para que aporten 100.000 
millones de dólares por año para el 

2020, y la transferencia de tecnología a 
los países en desarrollo para ese objetivo.  
China, afrimó, desarrollará un crecimiento 
sostenible, bajo en carbón, comprome-
tiéndose a bajar las emisiones en CO2, 

en unidades del PIB, del 40 al 45 % en 
2020. Y comprometió 3.000 millones dó-
lares, como aportación al Fondo de coo-
peración contra elcambio climático, para 
países en desarrollo

Afinales de septiembre Cameron ha 
vistado china, en una visita de cin-
co días, acompañado por un nutri-

do grupo de empresarios, con objetivos 
muy precisos:
l la construcción en suelo británico dela 
primera planta nuclera con diseño chino  
en Europa, en el Suroeste de Inglaterra, 
con una inversión total de 34.000 millo-
nesde euros, construida por la francesa 
EDF y dos compañías chinas, iniciando 
una cooperación entre Chinay RU para el 
desarrollo de otras centrales nucleares.
l la intención, manifestada por el RU, de 
ser el mejor socio de China en Occidente
l impulsar y ampliar las relaciones comer-
ciales
l la intención de establecer una conexión 
entre las Bolsas de Londresy China, hacia 
la internacionalización del yuan
¡Quién lo diría!      
(Redacción Cátedra China)

Xi reafirma el apoyo a NU 

Visita de Cameron 
a China

El Presidente Xi subrayó la necesidad 
de defender la autoridad y elpapel 
de ONU, en el curso de la 70ª sesion 

de la Asamblea Generaly, para la promo-
ción de la paz y el desarrollo, para resol-
ver los conflictos mediante la negociación 
y no por la fuerza, hacia un nuevo modelo 
de relaciones internacionales.

    Para ello China ha aumentadosu contri-
bución, con una aportación del 5.15 de 
su presupueto frente al 3.19 anterior, au-
mentando también su contingente de tro-
pas a las misiones de paz.

El Presidente Xi Jinping con el Secretario General Ban Ki-moon en la sede de ONU. (Photo: AFP)

China y GloBaliZaCiÓn
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Cumbre del Cambio Climático en París 
(primera parte)

Algunos datos generales para situar el 
tema
                     
1.-Responsabilidad de China en el 
cambio climático

Según la Agencia Internacional de 
la Energía, China fue en 2014 res-
ponsable del 26,7% de las emisio-

nes de todo el planeta. Le siguen EE UU 
(17,7%) y la UE (9,9%). Estos tres grandes 
bloques —además de Rusia (5,2%)— son 
los   mayores responsables actuales del 
cambio climático. 
Aunque para su evaluación justa, hay que 
tener en cuenta:
l el calentamiento provocado por los paí-
ses ricos desde el pricnpio de la revolu-
ción industrial, que es un porcentaje im-
portante del acumulado hoy
lque el porcentaje de contaminación 
popr habitantes es 4 veces mayor en 
EE.UU. que en China.
Si China contaminara por habitante lo 

(sigue,en la otra pág.

mismo que Estados Unidos, el planeta 
sería ya IRRESPIRABLE: 
Afortunadamente para China y para el 
mundo, el gobierno chino no está dispies-
to a consentir ese crimen medioambien-
tal: la inversión anual de China en medi-
das contra el cambio climático es el doble 
que la de estados unidos y UE juntos.  

2.-Percepción del problema en China
El Viceministro de medio Ambiente, Sr.
Pan Yue, ya en 2002, dio el primer grito 
de alerta, con una frase expresiva: “No 
podemos importar el agua ni el aire… si 
no se toman medidas muy serias… la 
contaminación se multiplicará … y el mi-
lagro económico chino se acabará muy 
pronto....No tomar medidas eficaces con-
tra el cambio climático sería un suicidido 
colectivo”.

Por la importancia 
que tiene para 

el desarrollo sostenible 
del planeta, 

y la responsabilidad 
específica de China 

en ello, dedicaremos 
amplio espacio 

al tema en los 
próximos números.  

(informe elaborado por 
la redacción de Cátedra China)
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CumBre CamBio ClimátiCo

3.-Un deterioro medioambiental in-
sostenible
 El resumen del problema es terrorífico
l el 60% de los ríos contaminados, y el 
15% secos.
l hemos perdido más de 7 millones de 
has. de cultivo  en los últimos 30 años.  
l el 60% de las aguas residuales no se 
depuran. 
l 300 millones de personas no tienen aún 
acceso directo a red. 
Sólo el 10 % de las zonas rurales cuentan 
con medidas contra la contaminación; el 
resto, 600,000 aldeas y 40,000 pueblos, 
no cuentan con ellas, según el Diario del 
Pueblo, el periódico oficial.
Las causas principales de contaminación 
mediamciental están en el incremento de 
industrial y la tolerancia de las adminis-
traciones. Más de 60 millones de tons de 
aguas cotaminadas se descargan en los 
ríos y 300 millones de tons. de basura se 
acumulan en las afueras, cada año. El Go-
bierno Central ha invertido 4.000 millones 
de dólares para combatir esta polución en 
2014. Pero no es suficiente, afirma Global 
Times.
“Si llegáramos a un nivel de contamina-
ción por habitante igual al de Estados Uni-
dos o la Unión Europea, estaríamos con-
taminando mucho más que todo el resto 
del mundo junto!. Harían falta 200.000 
millones de euros al año”, según el  Minis-
terio de Medio Ambiente. 

4.-Antecedentes de la Cumbre
El pasado mesdejulio el Gobierno chino, 
con ocasión de la visita de su Primer Mi-
nistro Li Ke Jiang presentó en París su  
compromiso: alcanzar su punto álgido 
de emisiones en 2030 o incluso antes, y  
que  para esa fecha  el 20% de su energía 
primaria provendrá de fuentes no fósiles 

y  reducir en un 60% o 65% la intensidad 
de su economía de carbono con respecto 
a 2005, entre otras medidas. China es ya 
el primer inversor en energías renovables. 
China tiene en marcha un plan, desde 
febrero de 2012 para reducir la contami-
nación del aire un 30% para 2022. Con 
datos actuales –en 2015- el plan es per-
fectamente realista, si se refuerzan las 
protecciones medioamientales legales.

5.-Multas a las industrias contami-
nentes  
China impondrá multas  las industrias que 
contaminan la atmósfera, medida que in-
cluso afectará a los directivos de las in-
dustrias. Pero las multas serán de hasta 
78.000 dolares (medio millón de yuanes), 
cifra demasiado baja, según los expertos, 
en relación con las ganancias de las em-
presas por este concepto.  (Cátedra Chi-
na / Global Times)

Nota del editor:
Como hemos anticipado, seguiremos 

abordando el debate sobre Cambio 
Climático y China en los números 
siguientes y en nuestra pag web.
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