Un análisis de
la relación estratégica
entre España y China
El coloquio organizado por la Fundación Consejo España China, con la colaboración de Política
Exterior, pretende responder a una serie de preguntas clave para entender nuestra relación
estratégica con el gigante asiático.
¿Qué deben comprender España y la UE para desarrollar una relación estratégica con la segunda
potencia económica mundial, líder tecnológico y militar y potencia en ascenso en la región más
dinámica del planeta? ¿Cuál es la autopercepción de China y la visión de su futuro en el mundo? Y
lo más importante: ¿a qué debe aspirar España y por extensión Europa en su relación con China?

MODERADORA
Georgina Higueras Vicepresidenta de Cátedra China es periodista especializada en Asia,
escritora y profesora asistente en diversas universidades, incluida la Universidad de Hubei
(R.P. China). Máster en Historia de las Relaciones Internacionales de China (1839-1949) por
la Universidad de Pekín, en 1981. Delegada de la Agencia EFE en Pekín (1982-1984), de la
Cadena SER en Moscú (1997-2001) y durante 25 años enviada especial de EL PAIS para Asia.
En esos años cubrió muchos conflictos --empezando por la invasión vietnamita de Camboya,
las guerras de Afganistán, las dos del Golfo, la segunda de Chechenia, la de Georgia y la guerra de
Israel contra Hezbolá en Líbano—y entrevistó a numerosos jefes de Estado y Gobierno, como Jiang
Zemin, Nelson Mandela, Mohamed Nayibulá y otros. Autora de China, la venganza del dragón y El
despertar de Asia. Su primera obra de ficción es En busca de mi hermana china, publicada en 2018.

PANELISTAS
Manuel Valencia fue Embajador de España en China de 2013 a 2017. Previamente estuvo
destinado en las Embajadas de España en Marruecos y Países Bajos y fue Director General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente
es Vicepresidente en Técnicas Reunidas Internacional, multinacional española especializada
en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas y es
entidad patrona de la Fundación Consejo España China desde sus inicios. De 2001 a 2007 fue
Co-Presidente del Comité Hispano-Chino de Hombres de Negocio de las Cámaras de Comercio.
Javier Serra. Técnico Comercial y Economista del Estado, es el Director General de
Internacionalización de la Empresa en ICEX desde febrero de 2017.
Ha sido Consejero Económico y Comercial de España en Pekín y Quito y en ICEX ha
dirigido la División de Iniciación a la Exportación y Formación Empresarial, la División
de Servicios de Información y la División de Alimentos. En el Ministerio de Economía ha
ocupado diferentes puestos directivos siempre en el ámbito de la política comercial.
Isidro Ambrós es un prestigioso periodista especializado en asuntos políticos y económicos
de la región Asia-Pacífico y Europa. Estuvo destinado como Corresponsal para el diario
La Vanguardia en Hong Kong (2015-2018) y Pekín (2008-2015). Como enviado especial,
el reportero ha viajado a más de 40 países de África, América, Asia y Europa. Entre sus
logros profesionales destaca la publicación de los libros “30 Europas” (2004) y “Management
mediterráneo. Una alternativa al management anglosajón” (2003).

