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CARTA DEL EDITOR

El proceso acelerado de globali-
zación no puede detenerse fá-
cilmente, ni por nacionalismos, 
ni por actuaciones desafiantes 
o xenófobas, ni por la preva-

lencia de decisiones unilaterales, por muy 
poderosas que éstas sean, ni por las defi-
ciencias y carencias, que son muchas, del 
mismo proceso.

La globalización, como nueva etapa del 
desarrollo capitalista, aparece en el último 
tercio del siglo XX, coincidiendo, aproxima-
damente, con el fin del poder soviético y de 
la polarización de las dos superpotencias, 
con el inicio del predominio de una sola 
superpotencia y la emergencia de nuevos 
actores internacionales,-sobre todo de la 
Unión Europea como actor principal-, y de 
la progresiva consolidación de China como 
segunda potencia.

El orden mundial tras la Segunda Gue-
rra Mundial
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
las potencias occidentales organizan, 
bajo su predominio, un orden mundial con  
estructuras económicas muy definidas, 
mientras se liquida su dominio colonial, 
mantenido hasta entones sobre gran par-
te de África, Asia, incluida China, América 
Latina… Y en Europa Occidental, vencidas 
progresivamente las dictaduras fascis-
tas, se desarrolla un capitalismo de rostro  
amable, el Estado de bienestar.

Todos esos procesos entrecruzados, si-
multáneos o sucesivos, propiciaron el gran 
proceso de la globalización, es decir, una 
mayor internacionalización del comercio, 
las finanzas, las comunicaciones, la cultu-
ra, los valores éticos y los derechos huma-
nos… al menos como aspiración, también 
global, a pesar de las graves carencias 
persistentes.

No se puede poner en entredicho, no se 
puede ni debe frenar ni subvertir este gran 
avance de la humanidad –aun con todas 
sus carencias-, ni, mucho menos, los valo-
res éticos de los que se ha nutrido.

Un nuevo orden mundial necesario  
Esta nueva situación apunta, sobre todo 
en el último decenio, otro cambio de gran 
calado, según diversas valoraciones: la 

conveniencia, necesidad, o exigencia de 
un nuevo orden mundial, que podemos re-
sumir en estos puntos:

-los intercambios comerciales, financieros, 
tecnológicos y científicos se han multiplica-
do exponencialmente.

-han surgido múltiples acuerdos multilate-
rales regionales, continentales o globales, 
como la Unión Europea con toda su fuerza, 
a pesar del brexit, la Asean-China, la Or-
ganización de Cooperación de Shanghai, 
diversos alianzas latinoamericanas y asiá-
ticas…

-y grandes proyectos globales multilatera-
les, como la Nueva Ruta de la Seda, que 

China 
en la encrucijada global 

actual
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 El axioma de los teóricos de la globalización 
de que “Estados Unidos es una nación imprescindible 

para consolidar el proceso globalizador”, se llega al 
convenimiento de que Europa también lo es a pesar de sus crisis, 

y de que, sin duda, China también lo es.

atañe al 70% de la población mundial, se 
proyecta hasta 2050, y apunta a una nueva 
arquitectura económica, comercial y políti-
ca global.

-varios países emergentes destacan con 
peso específico global, incluso se unen en 
un organismo como los BRICS, que crean 
su propio Banco.

-aparecen nuevas instituciones financieras 
globales, como el Banco Asiático de De-
sarrollo, el Banco Asiático de Inversiones e 
Infraestructuras…

En este nuevo orden mundial, en gesta-
ción, Occidente no tiene ya el monopolio 
ni la prevalencia, ni el papel preponderante 
que ha gozado en los últimos siglos, ni la 
prepotencia de que gozó desde la Segun-
da Guerra Mundial.

China emergida y su nueva estrategia 
global, imprescindible
La emergencia de China, consolidada  
como nuevo actor internacional, es ya 
imprescindible para ese -hipotético toda-
vía- nuevo orden mundial. Con su nueva 
imagen -consagrada en los Encuentros 
Internacionales de los últimos años- de 
segunda potencia proactiva, decidida a 
cumplir el papel que le corresponde como 
actor global de primer orden. Desde la 
emergencia silenciosa y pacífica de China 
en los decenios anteriores, que le ha po-
sibilitado una transformación económica, 
social y política como no se había conoci-
do hasta ahora, China ha pasado a ejercer 
su responsabilidad global en todos los ór-
denes. Lo está haciendo casi impercepti-
blemente, pero con decisión y firmeza: ese 
cambio de estrategia empieza a manifes-
tarse y lo hará cada día más, asumiendo 
su responsabilidad.

Una manifestación clara de esta estrategia 
ha sido su compromiso en las Cumbres del 
Clima, su serenidad ante las provocaciones 
de la nueva Administración estadouniden-
se, ante el surgimiento de la extrema dere-
cha en diversas áreas del mundo y ante los 
fundamentalismos religioso-políticos.

El axioma de los teóricos de la globali-
zación de que “Estados Unidos es una 
nación imprescindible para consolidar el 

proceso globalizador”, se llega al convenci-
miento de que Europa también lo es a pe-
sar de sus crisis, y de que, sin duda, China 
también lo es.

Para responder a los retos globales 
del siglo XXI
Los grandes retos globales como el cam-
bio climático, la regulación de los poderes 
financieros y su sometimiento al poder po-
lítico, la erradicación progresiva de la po-
breza, la disminución de la desigualdad, el 
libre comercio y la libre circulación de per-
sonas, el desarrollo armonizado de los va-
lores éticos, los valores democráticos, los 
derechos humanos y la democracia parti-
cipativa, los grandes retos científicos, la se-
guridad y regulación cibernética, el diálogo 
de civilizaciones… son, entre otros, retos 
y tareas globales de medio y largo plazo, 
para el siglo XXI para todos.
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CHINA y la nueva adminitración de EE. UU.

Frente al 
proteccionismo y 
por el librecomercio

XI JINPING  
PROTAGONISTA EN 
EL FORO DE DAVOS

El presidente de China, Xi Jinping, 
apeló a la defensa del libre comercio, 
diciendo “no” al proteccionismo en el 
Foro Económico Mundial de Davos, 
en respuesta a las proclamas protec-
cionistas y de guerra comercial del  
presidente estadounidense, Donald 
Trump.
“El proteccionismo, afi rmó el Presi-
dente Xi, es como encerrarse en una 
habitación oscura. Aunque el viento y 
la lluvia podrían mantenerse fuera, la 
habitación impediría también el paso 
de la luz y del aire. Nadie resultará 
ganador de una guerra comercial”. 
No hay vencedores en una guerra 
comercial, refrendó, y se erigió como 
el líder mundial de la globalización y 
el libre comercio… hay que buscar  
soluciones globales y coordinadas a 
los problemas mundiales, poniendo 
como ejemplo el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático.
El director general de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), 
Sr. Azevedo, alertó sobre la guerra 
comercial que estallaría entre China 
y EEUU a consecuencia del protec-
cionismo de Trump, desastre “de di-
mensiones desconocidas”. 

A FAVOR DE LA GLOBALIZACIÓN
.
El presidente Xi Jinping inaugura  
el Foro Económico Mundial
Xi llegó a Davos con una numerosa 

Xi Jinping cena en Davos con su mujer y el ministro de Exteriores suizo. AP | 
REUTERS

ASIANORTHEAST · 22 enero, 2017  
(extractado por Cátedra China)

delegación empresarial, encabezada 
por las mayores fortunas del país: el 
presidente del grupo Alibaba, Jack 
Ma, y el del grupo Dalian Wanda, 
Wang Jianlin, con fortunas estima-
das en 34.500 y 30.500 millones 
de dólares, respectivamente, según 
Bloomberg.

POR UN NUEVO ORDEN GLOBAL

El Presidente Xi  asume en Davos 
la responsabilidad en el liderazgo 
global

Global Times 2017/1/16, Wan Zhe, 
economista jefe en cooperación 

internacional en la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reformas 

(traducido y extractado por Cátedra China)

El viejo orden mundial se está debili-
tando, mientras un nuevo orden aún 
no sea consolidado. Los países en 
desarrollo quieren cambiar las reglas 
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La política de una sola CHINA

Trump y Xi Jinping en dos imágenes de archivo. 
REUTERS / VÍDEO: REUTERS-QUALITY 

establecidas y tienden a establecer 
las suyas propias… Las divergencias 
de intereses son claras pero pueden 
alcanzarse niveles de acuerdo, aun-
que no fáciles.
China se está esforzando por promo-
ver el concepto de gobernanza glo-
bal, abre los objetivos del desarrollo 
pacífi co, la ayuda y el benefi cio mu-
tuo, en estos tiempos difíciles. Pro-
moviendo la inversión, los servicios y 
el comercio globalmente, con partici-
pación más igualitaria en el FMI, con 
el apoyo a los Brics, al Banco Asiáti-
co de Inversión e Infraestructuras…
La actual crisis internacional es es-
tructural: los países desarrollados 
han perdido el control total sobre la 
gobernanza global y los países en 
vías de desarrollo no tienen aún vo-
luntad ni fuerza para participar en la 
gobernanza global. China asume su 
responsabilidad como poder impor-
tante en cambiar el mundo.  

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN 
EN EL EXTERIOR 

Global Times  2017/2/7, con datos 
del think tank Anbound  (traducido 

y extractado por Cátedra China) 

La inversión china en el exterior, que 
crecía en las dos últimas décadas,  
se ha disparado en los dos últimos 
años, según el Instituto Mercator 
de Berlín y la consultora Rodhium 
Group, alcanzando los 200.000 mi-
llones de euros en 2016, con un 
crecimiento del 40 &% sobre el año 
anterior . Otros estudios, incluso dan 
una cifra superior.  De ellos,  37.000 
millones en la UE (un 77% sobre el 
año anterior) y 45.600 millones en 
EE.UU.

Las nuevas garantías de Trump so-
bre un asunto que China considera 
“innegociable” reducen sustancial-
mente el nivel de confrontación dia-
léctica anterior a su llegada  a la Casa 
Blanca 
El comunicado de Washington pre-
senta un tono inusualmente conci-
liatorio -muy diferente del lenguaje 
combativo que Trump había emplea-
do en ocasiones en el pasado para 
referirse a China- y precisa que el 
presidente estadounidense declaró 
su apoyo a la política de “una sola 
China” “a petición del presidente chi-
no”. La política de “una sola China”, 
por la que Washington reconoce a 
Pekín como el Gobierno legítimo de 
China y no mantiene relaciones di-
plomáticas con Taiwán, ha regido 
los vínculos políticos entre EE. UU. y 
China desde que ambos países nor-
malizaron sus lazos en la década de 
los años 70.
Desde Pekín, las señales eran cla-
ras: a menos que hubiera un com-
promiso explícito de respetar “Una 
Sola China”, la relación bilateral iba a 
verse perjudicada. Una vez obtenida 
la declaración de Trump, el tono de 
Pekín también ha cambiado. En el 

comunicado sobre la conversación 
difundido por el Gobierno chino, Xi 
elogió el “énfasis” del estadouniden-
se en su adhesión a “Una Sola Chi-
na”. La Casa Blanca, por su parte, 
espera “nuevas conversaciones muy 
exitosas”.
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Frente al Cambio Climático
China se consolida como líder mundial en energías renovables

La segunda potencia 
económica mundial no 
solo aumenta 
sus inversiones 
domésticas en esta 
clase de energías, sino 
que, además, acelera su 
expansión internacional 
en el sector.

Fuentes: The Guardian , The New York 
Times, Instituto de Economía y Análisis 

Financiero de Energía (IEEFA) - 12/01/2017  
(Extractado por Cátedra China)

China aumentó en 2016 un 
60% sus inversiones en ener-
gías limpias en el extranjero 

hasta los 32.000 millones de dólares 
(30.180 millones de euros), según los 
datos del último informe del Instituto 

Imágenes del del eje infrastructural verde que organiza el proyecto.

de Economía y Análisis Financiero de 
Energía, del que se hace eco el diario 
The Guardian.
El mayor desembolso de China fue-
ra de sus fronteras durante 2016 fue 
la compra en Brasil del 23,8% de la 
compañía de distribución eléctrica 
CPFL Energia por unos 13.000 mi-
llones de dólares (12.291 millones de 
euros). También invirtió en Australia, 
Alemania, Chile, Indonesia, Egipto, 
Pakistán y Vietnam, entre otros Es-
tados.
Los proyectos fi nanciados fueron 
desde la extracción y procesamiento 
de litio (con la adquisición de accio-
nes de SQM, el principal productor 
chileno de este componente utilizado 
en las baterías de los coches eléctri-
cos), hasta la fabricación de módulos 
fotovoltaicos en Alemania.
Asimismo, de acuerdo con las ci-
fras de Bloomberg, China destinó en 
2015 un total de 102.000 millones de 
dólares (96.167 millones de euros) a 
iniciativas de energías limpias en su 
territorio, dos veces y medio más 
que Estados Unidos. EE.UU. 
China cuenta con cinco de las seis 
empresas más grandes del mundo 
productoras de paneles solares y 
también con los mayores fabrican-

tes internacionales de turbinas eó-
licas y de baterías de ion de litio. E 
invertirá 360.000 millones de dólares 
(340.703 millones de euros) en pro-
yectos de energías renovables hasta 
2020, como parte de un nuevo plan 
gubernamental para luchar contra 
la contaminación, segúan The New 
York Times y la creación de más de 
13 millones de empleos.  

HACIA UN URBANISMO 
SOSTENIBLE

(María José Masnou, profesora 
del equipo de la UPC-Barcelona Team, 

miembro de Cátedra China)

Nuevas centralidades urbanas en 
Shanghai: el concurso de ideas para 
el área de la Estación Central de Fe-
rrocarril en el distrito de Zhabei.
El desarrollo urbano de Shanghai, 
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hacia estrategia de urbanismo soste-
nible se apoya, como prioridad, en la 
consolidación de nuevas centralida-
des urbanas enlazadas por los siste-
mas infraestructurales de transporte.  
Estos nuevos nudos  aglutinan diver-
sidad de actividades: económicas, 
comerciales, culturales y de ocio, ge-
nerando dinamismo y atractivo para 
ciudadanos, empresas e inversores. 
En esta estrategia el el gobierno del 
distrito de Zhabei, junto con el De-
partamento de Ferrocarriles, convo-
có en concurso internacional a seis 
escuelas de arquitectura nacionales 
e internacionales de prestigio para 

recuperar la extensa plataforma de 
vías, dsde la actual Estación Central 
Norte y la actual estación de metro 
de Baoshan, en un proyecto para 
recuperar la conectividad del tejido 
urbano y la recuperación urbana.Un 
proyecto ambicioso que se  sumará 
a la nueva centralidad urbana a lo 
largo del rio Suzhou, con proyectos 
como el área de Suhe Creek. 
Las escuelas de arquitectura invita-
das: La South-East Nanjing Univer-
sity, la Escuela de Arquitectura de 
Tongji, la Escuela de Arquitectura de 
Cardiff, la Escuela de Arquitectura de 
Harvard, el Massachusetts Institute 
of Technology y la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona-UPC. 
Con el lema: Un sistema infraestruc-
tural verde, el equipo de profesores y 
alumnos de la escuela de Barcelona 
- UPC, quedó en segundo lugar jun-
to con la prestigioso Massachusetts 

Institute of Technology, y por detrás 
del equipo la Escuela de Arquitectura 
de Harvard. 
La propuesta del equipo Barcelo-
na-UPC incorpora los paradigmas 
del urbanismo del siglo XXI, con co-
rredores verdes y parques urbanos, 
como organizadores del paisaje ur-
bano, junto a un trabajo multi-escalar  
vinculado con su entorno, y el atrac-
tivo de ser económicamente auto-
sustentable, conjugando, además, 
equipamientos culturales y comer-
ciales, residencia y actividad terciaria. 

Ver el la presentación 
del proyecto en video en: 

https://vimeo.com/154133085
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