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Estimad@s participantes en el IV SEI sobre Política China, 

 

La edición de este IV Simposio Electrónico Internacional sobre Política China se 

celebrará en el marco ya habitual de las “dos sesiones”. Este año serán, en buena 

medida, el eco de la Tercera Sesión Plenaria del Comité Central del PCCh de 

noviembre último y en ellas se darán cita, de una u otra forma, los “60 puntos” de la 

resolución de aquel encuentro.  

 

Cabe esperar, por lo tanto, que las cuestiones económicas y sociales y la lucha contra 

la corrupción figuren en la agenda. En China, dichos temas han marcado el día a día 

desde nuestro último encuentro, en marzo del pasado año. Desde el exterior se 

prestará añadida atención a los anuncios relacionados con el incremento de los gastos 

de defensa en un momento de agudización de las tensiones en la zona.  

 

Constataremos también en qué medida los recientes impulsos de cierta transparencia 

tienen su reflejo público en los debates de las dos sesiones, y en qué medida dichos 

eventos, siempre con grandes dosis de ritualidad pero igualmente abocados a desafiar 

una mínima capacidad de sorpresa, pueden servir de espejo fidedigno de las 

preocupaciones no solo del poder sino también de las aspiraciones, convergentes y 

diferentes, de la sociedad.  

 

Aunque conectado con la actualidad, es característica del simposio aportar claves 

analíticas indispensables para contextualizar los procesos en curso y al mismo tiempo 

transcenderlos abordando asuntos de significación prospectiva. Nuestras ponencias de 

esta edición abundan en ambos extremos.  

 

Esta IV entrega de nuestro simposio tiene como primera novedad la lección 

inaugural del profesor Romer Cornejo, una de las voces más representativas y 

autorizadas de la sinología iberoamericana, con una larga trayectoria académica y 

merecido reconocimiento, a quien agradecemos su colaboración.  

 

Vaya también nuestro agradecimiento expreso a todos los ponentes por su esfuerzo y 

afán por compartir sus reflexiones en el marco de un debate que se pretende tan 

fructífero como plural y respetuoso. 

 

Igualmente en esta edición seguimos creciendo en inscritos, ampliando el número de 

países interesados en el evento. Seguro que ello redunda asimismo en un intercambio 

de ideas a cada paso más vivo y enriquecedor. Gracias a tod@s por vuestra 
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complicidad. 

 

En el Comité de Corrección contaremos con el auxilio de los profesores Eduardo 

Daniel Oviedo (Rosario-Argentina) y Carmen Mendes (Coimbra-Portugal), a 

quienes igualmente agradecemos su apoyo.  

 

El IV SEI es una iniciativa modesta en recursos pero ambiciosa en cuanto a la calidad 

de las ideas que afloran en su seno, una evidencia más de las crecientes capacidades y 

no menores potencialidades de la sinología iberoamericana.   
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