CONCLUSIONES
Estimad@s inscrit@s,
Nuestro VII Simposio Electrónico Internacional sobre Política China discurrió
este año en un contexto condicionado por la preocupación acerca del futuro económico
del gigante asiático. Ese ha sido el tema central de las “lianghui”, con el telón de fondo
de la aprobación del XIII Plan Quinquenal que debe concretar las líneas de acción para
asegurar la consecución de los objetivos del XVIII Congreso del PCCh en su primer
centenario (2021).
Pese a que las cuestiones económicas pesaron lo suyo en esta edición de las “dos
sesiones”, su reflejo en nuestro simposio ha sido menor y ello es inseparable de la
edición extraordinaria que organizamos en noviembre y monográficamente en torno al
XIII Plan Quinquenal, con participación de colegas chinos. Toda la información acerca
del mismo se puede consultar en http://www.politica-china.org/simposio.php. Dicho
evento fue co-organizado con el China Center for Contemporary World Studies,
http://www.cccws.org.cn/
En los debates de esta séptima edición han estado presentes otras cuestiones
relativas a asuntos diversos que forman parte también de la agenda: desde las relaciones
entre China y Argentina y, más allá, del continente sudamericano en su conjunto en un
momento de transición política en países clave de la región que añaden incertidumbre a
acrónimos como la CELAC o los propios BRICS; el presente y futuro del
confucianismo, cada vez más relevante en China; las relaciones con Taiwan en un
momento de complejidad creciente con advertencias rotundas en las lianghui a
propósito del rumbo a seguir por la nueva presidenta Tsai Ing-wen con ese colofón del
reconocimiento diplomático de Gambia y que podría presagiar un efecto dominó en
función de las decisiones de Tsai a partir del próximo 20 de mayo.
En el orden económico, nuestro segundo panel, la mejora de las capacidades
generales de las manufacturas chinas como también un ejemplo concreto en el sector
agroalimentario en un exigente mercado, añadieron perspectivas complementarias en
ámbitos de gran trascendencia e interés habida cuenta de la importancia de la
transformación estructural que vive China e igualmente de la significación creciente, en
el caso ibérico, de este segmento exportador para la nueva clase media china.
En el orden de la seguridad y las relaciones exteriores, desde la ciberseguridad,
la Franja y la Ruta o el contencioso de la península coreana hasta cuestiones relativas al
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modelo de inserción internacional de China, desde lo teórico a lo político y estratégico,
completándose con la preocupación largamente manifestada durante todo el simposio a
propósito del futuro de las relaciones CELAC-China, se han significado como
inquietudes comprensiblemente relevantes.
En total, hemos contado con 12 ponencias en este simposio. Desde el OPCh,
mucho agradecemos el generoso esfuerzo de los relatores que nos han aportado
reflexiones de gran interés para perseverar en el afán de comprender mejor los
diferentes enfoques a propósito de la evolución china.
Igualmente, agradecemos el acompañamiento de los inscritos a lo largo de estas
tres semanas de duración de nuestra actividad, esperando que en futuras ediciones
podamos seguir contando con su seguimiento y su entusiasta participación.
Los simposios electrónicos que promueve el OPCh constituyen una iniciativa
que se pretende tan plural como rica en contenidos y en aportación de ideas y puntos de
vista que contribuyan a forjar una visión iberoamericana de la transformación china. No
aspiran a dar lecciones ni a sentar cátedra en aspecto alguno, sino tan “solo” a plasmar
humildemente inquietudes con honestidad y voluntad académica de profundizar en el
conocimiento acerca de una realidad tan compleja. No más, pero tampoco menos.
Toda la información acerca de esta edición se encuentra alojada en:
http://www.asiared.com/es/notices/2016/01/vii-simposio-electronico-internacionalsobre-politica-china-7231.php
Beijing, 21 de marzo de 2016.
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