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SEMINARIO

CHINA, 
EL NUEVO 
JUGADOR 
GLOBAL
JUAN PABLO 
CARDENAL

MARTES 4 DE OCTUBRE de 16:45 a 20:15 hs.
EN LA SEDE DE CADAL, RECONQUISTA 1056, PISO 11º

La expansión económica global de China 
La emigración china - China después de la crisis de 2008 

China, ¿riesgo u oportunidad? - China en el siglo XXI 
China y Argentina. ¿Una relación asimétrica?

El dictado del seminario estará a cargo del periodista y escritor español 
Juan Pablo Cardenal. Entre 2003 y 2014 fue corresponsal en China de 
sendos diarios españoles, especializándose desde 2009 en la expansión 
internacional del gigante asiático. Desde entonces ha investigado dicho 
fenómeno en 40 países de 4 continentes, donde realizó más de un millar de 
entrevistas personales, al objeto de entender las consecuencias de las 
inversiones, infraestructuras y préstamos chinos en los países receptores. 
De dicha investigación han resultado tres libros, de los que es co-autor con 
el también periodista Heriberto Araújo, entre ellos “La silenciosa conquista 
china” (Crítica, 2011) y “La imparable conquista china” (Crítica, 2015), 
traducidos a 11 idiomas. Sobre el referido tema ha impartido conferencias 
en distintas instituciones internacionales y ha publicado artículos en El País, 
El Mundo, The New York Times y el South China Morning Post, entre otros.

Arancel de inscripción $1000.-
Las vacantes son limitadas 

Se requiere inscripción previa a: 
eventos@cadal.org
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PROGRAMA: CHINA, EL NUEVO JUGADOR GLOBAL

16:45 horas.  Registración/Café.
17:00 horas.  

18:30 horas. Café.

18:45 horas. 

20:15 horas. Cierre y entrega de certificados de asistencia.

La expansión económica global de China
a. 1976–2016. Aproximación histórica: del fin del 
     maoísmo a segunda economía del planeta
b. ‘Go Out Strategy’. Razones estratégicas. La 
    caza de los recursos naturales
c. Comercio, inversiones, préstamos e 
    infraestructuras. Seducción china en el mundo 
    en desarrollo

La emigración china
d. Emprendedores: historias de talento y sacrificio
e. Delincuencia económica: emigración ilegal, 
    fraude fiscal, contrabando y blanqueo de 
    capitales
f. Casos: España e Italia

China después de la crisis de 2008
g. La última pieza del puzzle: la tecnología  
h. Déficits comerciales: China, la ganadora de la 
    globalización
i. Acomodar al inversor chino. Casos: Reino 
   Unido, Groenlandia, Canadá
j. Claudicación occidental en Derechos Humanos. 
   China y el fin de la justicia universal en España

China, ¿riesgo u oportunidad?
k. Impacto positivo y negativo de la inversión 
    china 
l. Casos: Sudán, Zambia, Siberia, Perú
m. ¿Quién es el inversor chino? El capitalismo 
     de Estado chino 

China en el siglo XXI 
n. China y Argentina. ¿Una relación asimétrica?
o. Disputas territoriales en el Pacífico
p. ¿El mundo se adapta a China o China se 
    adapta al mundo? El caso de Hong Kong



Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, corresponsales 
españoles en Asia y autores de La silenciosa conquista 
china, nos ofrecen ahora una nueva y ambiciosa investiga-
ción sobre la expansión de China por el mundo. En La 
imparable conquista china nos conducen por un fascinante 
recorrido que comienza siguiendo la pista de tres mil obreros 
chinos en Groenlandia, como resultado de la búsqueda de 
recursos naturales preciosos en el Ártico, y acaba con un 
gigantesco fraude en Wall Street, pasando por temas tan 

diversos como las estrategias defensivas de los millonarios chinos, las miserias de la 
diplomacia británica, la construcción de gigantescas infraestructuras en Canadá, las 
difíciles relaciones con el Vaticano, las resistencias interiores y externas o el triunfo del
ciberespionaje industrial. Una secuencia de perspectivas y revelaciones que tienen el 
valor del conocimiento adquirido personalmente por los autores sobre el terreno en un 
amplio escenario internacional.

Basada en su creciente poderío económico, su particular 
modelo autoritario y el músculo de 1.300 millones de perso-
nas, ¿cómo está China convirtiéndose en la potencia 
hegemónica del siglo XXI? ¿Cómo encaja el gigante asiático 
en el nuevo orden mundial que se fraguó tras la crisis de 
2008? ¿Qué tensiones provocará su ascensión? ¿Será el 
mundo un lugar mejor donde vivir bajo los mandatos de una 
China más poderosa? Estas son algunas de las preguntas a 
las que responde este libro en base a una investigación única 

en su género, realizada por dos periodistas españoles a lo largo y ancho de 25 países 
del mundo en desarrollo, que permite descifrar las claves y entresijos de la actual 
expansión silenciosa de China por el planeta, incluidas sus consecuencias socio-
económicas, medioambientales y geopolíticas. Desde las minas de cobre de la 
República Democrática del Congo y las explotaciones de gas natural del desierto de 
Turkmenistán, hasta el impacto medioambiental en los bosques de Siberia o los 
grandes proyectos chinos de infraestructuras en la Amazonía ecuatoriana o el Nilo, los 
autores describen a través de historias humanas y hechos los movimientos tectónicos 
de hoy para entender lo que acontecerá en el futuro. ¿Cómo extiende sus tentáculos 
el gigante para garantizar su suministro de petróleo a largo plazo? ¿Con qué estrate-
gias desbanca Pekín a su competencia occidental? ¿Cómo encaja África la avalancha 
de emigrantes chinos? ¿Qué impacto tiene a nivel local la nueva Ruta de la Seda de 
los productos Made in China? ¿Qué secretos esconde la estrecha relación de Pekín 
con algunas de las más crueles dictaduras del planeta?

LA SILENCIOSA CONQUISTA CHINA
JUAN PABLO CARDENAL - HERIBERTO ARAÚJO

LA IMPARABLE CONQUISTA CHINA
JUAN PABLO CARDENAL - HERIBERTO ARAÚJO


