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EspañayChina fijan elmutuo respeto
a su soberanía e integridad territorial

janza en el concierto global y que
sin duda está aquí para quedarse”.
El presidente español afirmó así
queChina es “unpaís prioritario” y
que ahora refuerza su “relación es
pecial” con España. “Somos ambi
ciosos –insistió Sánchez–, celebro
lafirmadeestosacuerdosydeotros
quecontribuiránarevitalizarnues
tras relaciones económicas para
elevarlasaunnuevonivelalaaltura
de la nueva realidad de China y
tambiéndeEspaña”.
Culminóasíuna larga jornadaen

que Xi y su esposa, Peng Liyuan,
fueron recibidos oficialmente por

A laspuertasdelacumbredel
G20 en Buenos Aires, cre
celaexpectaciónanteelpo

sibledesenlacedelareuniónbilate
ral entre los presidentes deEE.UU.
y la República Popular de China,
Donald Trump y Xi Jinping, que
abordarálosfuturosdesarrollosdel
pulso comercial entre ambos go
biernos. LaAdministraciónTrump
essuprincipalinstigadora,encohe
rencia consuspromesasdecampa
ñadeforzaraChinaaponerfinasus
prácticas comerciales “desleales” y
reducirelenormedéficit comercial
entreambospaíses.
Denomaterializarseunacuerdo,

la Casa Blanca ha amenazado ya
conotravueltade tuerca: elevar, en

enero, del 10%al 25% los aranceles
que pesan ya sobre 250.000 millo
nes de dólares de bienes importa
dos de China. Una medida que po
dría extender en una fase posterior
a nuevas tasas sobre otros 267.000
millonesde importaciones.
La presión se ha ejercido en di

versos frentes.Ensurecienteparti
cipación en la cumbre de la organi
zación deCooperación Económica
AsiaPacífico (APEC), el vicepresi
dente norteamericano, Mike Pen
ce,endurecióeltonoybuscóuncie
rre de filas de sus socios frente a
China, lo que, por primera vez en
los 29 años de historia de este foro,
impidió alcanzar una declaración
conjuntaal finalde lacumbre.
La confrontación comercial está

encajada en una rivalidad geopolí
tica multidimensional y más am
plia: entre EE.UU. –el poder hege
mónico del sistema internacional

tras el final de la guerra fría–, y la
RepúblicaPopulardeChina,elpaís
mejor posicionado para ejercer de
contrapesoefectivoasupoderenel
corto plazo, en especial, enmateria
económica.
Debemos, sin embargo, olvidar

nosdeunarivalidadentérminosde
bipolarismo; comoafirmaelpolitó
logo chino Yan Xuetong, más que
un combate entre dos pesos pesa
dos, ladisputaserácomoenunpar
tido de fútbol, en el que una escua
dradeactorescoordinansusintere
ses, y donde, unos y otros, intentan
anticiparseycortarel juegoal rival.
En este escenario, China ha des

arrollado ya su propio discurso, en
torno a la Iniciativa del Cinturón y
laRuta (en inglés,BRI), unplanpa
ra proyectar su influencia al exte
rior, dar salida al océano a las pro
vincias interiores chinas y conec
tarse de manera alternativa a los

mercados europeos y africanos. En
este contexto cabe entender los
acuerdos firmadosayerenEspaña.
Como respuesta, y tras el des

plante del TPP, hace un año la Ad
ministración Trump lanzó su con
trapropuesta narrativa, la idea de
un IndoPacífico Abierto y Libre
que, por el momento, cuenta con
una tibiaacogidaentre lasnaciones
delSuryelSudestedeAsia.
Comoha evidenciado la reciente

cumbredelaAPEC,seránclaveslos
miembros de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático
(Asean), en especial, Vietnam, Fili
pinas y Singapur, quienes parecen
llamados a ejercer de bisagra de la
relación EEUUChina. Es por ello
que semuestran cautos a lahorade
sumarse a una u otra iniciativa. En
la recámara espera también India
–queveconsuspicaciacomolos in
tereses chinos seafianzanasualre
dedor en lugares como Sri Lanka,
Pakistán o Bangladesh–, cuyo pri
mer ministro, Narendra Modi, se
reunirá a tres bandas con Trump y
el primer ministro japonés, Shinzo

Abe, durante la cumbre del G20.
La retirada de Trump a posicio

nesmás aislacionistas y su abando
no del liderazgo internacional
ejemplarizante, sumadoalclimade
división interna enEE.UU., ha sido
interpretada por algunos analistas
chinos comounaoportunidadpara
que China de un paso al frente y se
postule como adalid del libre co
mercio y la globalización, dos diná
micasquehanafectadomuypositi
vamenteel crecimientoeconómico
asiático. Entre el nacionalismo chi
no,haytambiénprisaporrecuperar
el lugar preeminente entre las po
tencias que creen que Chinamere
ce. Sinembargo, el replieguenorte
americano coincide en el tiempo
conlaentradadelaeconomíachina
en una nueva fase de crecimiento
más moderado, que exigirá refor
mas estructurales que hagan pivo
tar la economía de la exportación
basadaenelprecioalademandain
terna y la innovación, una reforma
costosa en términos económicos y
políticos. El dilema para el Gobier
nochinoestá servido.c

En tiemposdedesmesura
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losreyesFelipeyLetizia,conhono
res militares en el Palacio Real,
donde también fueron aclamados
por una amplia representación de
la colonia china residente en la ca
pital, con banderas y pancartas en
las que les daban la bienvenida.
Después, el presidente chino reci
bió en la plaza de laVilla la llave de
orodeMadriddemanosdesualcal
desa, Manuela Carmena. Xi confió
enquedicha llave leabra“lapuerta
aEuropa”.Después fue recibidoen
el Senado por su presidente, Pío
GarcíaEscudero, y la presidenta
del Congreso, Ana Pastor. “China
hará esfuerzos para abrir aún más
suspuertas almundoexterior ypa
ra facilitar el acceso a losmercados
en áreas como las inversiones y la
protecciónde lapropiedad intelec
tual”, dijo Xi en la solemne sesión
parlamentaria. Y animó a España a
“subirnuevospeldaños”ensurela
ciónconChina.Allí revelóque leyó
El Quijote clandestinamente en los
sesenta, cuando era campesino en
la revolucióncultural.
En la cenadegala final, FelipeVI

celebró que España y China basen
su relación en “el mutuo compro
miso con losprincipios deunidade
integridad nacional”. De hecho, en
el documento de asociación estra
tégica, ambos países “reiteran su
adhesiónalosprincipiosderespeto
mutuo de la soberanía e integridad
territorialdelosestadosdeacuerdo
con el derecho internacional y las
resoluciones de la ONU”. El Go
bierno de España reafirma su res
paldoal “principiodeuna solaChi
na”, rechazando implícitamente la
independenciadeTaiwán.Eltexto,
no obstante, no contiene ninguna
referenciaexplícitaaCatalunya.c

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La agenda internacional del Gobierno

Los presidentes Xi Jinping y Pedro
Sánchez asistieron ayer a la firma de
una larga lista de acuerdos comerciales
e institucionales entre los que figuran
tres convenios que impulsarán otros
tantos proyectos relacionadas con
instituciones del área metropolitana de
Barcelona. Estos son los detalles que
han trascendido.

SEAT. La compañía con sede en
Martorell formalizó ayer su alianza con
la china Anhui Jianghuai Automobile
(JAC) y Volkswagen Group China
mediante un acuerdo estratégico –que

se suma al firmado el pasado julio en
Berlín– que le permitirá desarrollar
coches eléctricos en el gigante asiático.
La operación, liderada por la firma
española filial de Volkswagen,
supondrá su desembarco en la primera
potencia mundial del automóvil. La
previsión es que en el 2021 lance
modelos electrificados con su marca
destinados a ese mercado. Hasta
entonces lo hará con la nueva enseña
Sihao. Asimismo, la compañía iniciará
en las próximas semanas la
construcción de un centro de I+D en la
ciudad de Hefei, donde JAC tiene su

cuartel general, en el que se
impulsarán soluciones de
electromovilidad, conectividad y
conducción autónoma. Personal de
Seat ya trabaja en las instalaciones de
esta firma, principalmente ingenieros,
a los que se sumarán profesionales de
otras áreas.

HOSPITAL CLÍNIC. Uno de los
principales centros de referencia de la
investigación médica de Barcelona y la
facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Barcelona
sellaron también ayer un acuerdo de

colaboración estratégico con el distrito
de Guangzhou.

L’HOSPITALET.El Ayuntamiento de
l’Hospitalet y el Gobierno de España
suscribieron un acuerdo con China
National Building Material (CNBM),
una de las empresas que son líderes
mundiales en la fabricación de
materiales de construcción, y que a su
vez también está asociada con
Barcelona Housing Systems, firma
catalana especializada en aportar
soluciones innovadoras al problema
de la vivienda en el siglo XXI.
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Xi Jinping y Pedro Sánchez, durante el encuentro que ayer celebraron en el palacio de laMoncloa


