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Tras haber enmarcado las tensiones conceptuales en el binomio 
seguridad-desarrollo (primera edición, 2017), y después de haber 
analizado el caso específico de la región MENA por su proximidad 
geográfica, así como por los retos que supone para la política 
exterior española (segunda edición, 2018), y la Vecindad Oriental 
(2019) en esta IV Jornada se aborda un espacio que supone un 
auténtico desafío a las relaciones internacionales: China. 
 
En el actual panorama geopolítico mundial, vivimos en un mundo 
más complejo, incierto e impredecible, en el que está tomando 
cuerpo una nueva dimensión de las relaciones de poder. La 
rivalidad geoestratégica entre las grandes potencias, así como las 
alteraciones en la influencia política, económica y tecnológica que 
están adquiriendo China y Rusia, frente a la de Estados Unidos y la 
Unión Europea, confirma que el cambio de época que estamos 
viviendo se distingue por la aparición de un nuevo modelo 
geopolítico que afecta a los intereses y actividades de los diferentes 
actores de las relaciones internacionales. 
 
Particularmente tras el ascenso del presidente Xi Jinping, China 
trabaja en pro de un mayor protagonismo en los asuntos mundiales 
con el objetivo de competir por el liderazgo mundial.  
 

En esta situación actual de incertidumbre, volatilidad e inestabilidad 
las IV JORNADAS DE SEGURIDAD Y DESARROLLO “EL 
PODER DE CHINA EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL”, plantean 
dos objetivos.  
 
Por un lado, debatir sobre la oportunidad de ir más allá de los 
estudios clásicos de seguridad y comprender las múltiples aristas 
del rol de China en este nuevo modelo geopolítico donde, además 
de los elementos clásicos de la seguridad, adquieren un lugar 
preferente la lucha por el dominio de la energía, las empresas 
digitales o las tecnologías emergentes en campos tales como el Big 
Data, las redes 5G, el internet de las cosas, etc. Por otro lado, 
analizar desde el punto de vista empresarial, los desafíos que 
supone la necesaria internacionalización en China, así como las 
posibilidades de impulsar la diplomacia empresarial como una 
palanca de valor de la presencia internacional de las empresas en 
el gigante asiático. 
 
Una vez más, realizar, estas jornadas serán un espacio para los 
análisis multidimensionales y complejos, donde se incorporarán 
aspectos militares, geopolíticos, análisis de política exterior y un 
enfoque económico-empresarial como referente del binomio 
seguridad-desarrollo. 
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PROGRAMA  
 

15.00 h – 15.15 h 
INAUGURACIÓN  
 
Asier Altuna – Vicedecano de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas. Universidad de Deusto. 
Jesús Argumosa Pila. General de División (R). 
Presidente AEME. 
 
 
15.15h.- 16.30 
Conferencia inaugural: Visión mundial de China. 
Juan Leña Casas. Embajador de España. 
 
 
16.30 h. – 18.00 h 
Mesa Redonda: El “poder” de China en el nuevo 
orden mundial 
 
Moderador: GD (R) Jesús Argumosa Pila. 
Presidente de AEME. 
 
Ponentes: 
Georgina Higueras. Periodista. Directora Foro de 
Asia 

- Repercusiones geopolíticas de la Nueva Ruta de la 
Seda 
TG (R) Luis Feliu Ortega. ExMILREP. 

- Presente y futuro de la rivalidad China-Estados 
Unidos 
Francisco Javier Valderrey Profesor Titular - TEC 
de Monterey. 

- América Latina como escenario de la confrontación 
entre China y Estados Unidos 
CN Ramón Liaño Núñez Analista. División de 
coordinación de estudios de Seguridad y Defensa, 
SEGENPOL 

- La estrategia militar de China 
 
 
Información y contacto: 
 
Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
Empresarial 
 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad de Deusto 
Avda. Universidades 24. 48007 Bilbao 
Tel.: (+34) 94 413 90 00 - ext 2126 
master.businessdiplomacy@deusto.es  

 
 

 
 

18.00 h. – 19.00 h 
Mesa Redonda: El “poder” de China en el nuevo 
orden económico: las posibilidades de la 
diplomacia pública y empresarial. 
 
Moderador: Mikel Larreina. Vicedecano de 
Relaciones Internacionales. Deusto Business 
School. 
 
Ponentes: 
Oscar Urdangarín DANOBAT GROUP 
Country Manager China 
 
Ainhoa Ondarzabal. Directora General de Basque 
Trade & Investment 
 
Iñigo Arbiol. Director del Máster en Relaciones 
Internacionales y Diplomacia Empresarial. 
Universidad de Deusto. 
 
 
19.00 h 
CLAUSURA 
 
Asier Altuna – Vicedecano de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas. Universidad de Deusto. 
COR José Luis Calvo– Director. División de 
coordinación de estudios de Seguridad y Defensa, 
SEGENPOL 
 
-------------------------------------------------------------------- 
LUGAR: Sala Ellacuría – Edificio CRAI – 
Universidad de Deusto 
https://goo.gl/maps/LmsaGM3CUu7c7NDW6 
FECHA: 16 de septiembre de 2021. 
HORA: 15.00 a 19.00 h  
-------------------------------------------------------------------- 
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