
INTERESES Y RIVALIDADES EN LOS MARES DE 
LA CHINA ORIENTAL Y MERIDIONAL 

12 de mayo de  2016, 18:00 h 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

Lugar de celebración: 

Salón de Actos del IUGM Calle 

Princesa 36, 28008 Madrid 

Confirmar asistencia enviando  correo electrónico a alopez@igm.uned.es

Aforo limitado. Inscripciones hasta el 11 de mayo.



La Región de Asia Pacífico ha recuperado un gran protagonismo en la esfera internacional. 

En ella se dirime el futuro de las grandes potencias, cobrando especial interés los Mares de 

la China Oriental y Meridional en los que existen disputas relativas a  la soberanía de islas 

y arrecifes y a la delimitación de zonas de exclusión económica. 

La existencia de estos conflictos responde a razones de carácter estratégico y a intereses 

de orden económico: probables yacimientos de petróleo y gas e importantes recursos 

pesqueros. Estas rivalidades pueden redibujar el mapa de alianzas actual, provocar 

el resurgimiento de fuertes nacionalismos y un rearme en la región, a la vez que 

convertirse en el marco de enfrentamiento de las dos grandes potencias geopolíticas, 

Estados Unidos y la República Popular China. Esta última, parece decidida a convertirse 

en una gran potencia naval, a aumentar el control en los mares próximos y a 

incrementar su influencia en la zona  del Océano Pacífico. 

En  la  jornada  se  estudiarán  estas  rivalidades  e  intereses  y  sus  implicaciones  para  la 

seguridad internacional.   

PROGRAMA: 
Apertura 18:00 h 

Presenta y modera: Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM) 

Ponentes: 

o Gracia Abad Quintanal. Profesora de la Universidad Antonio de Nebrija.

Es miembro de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y

Cooperación Internacional (UNISCI).

o Sean Valentine Golden. Profesor de Estudios de Asia Oriental

(Universidad Autónoma de Barcelona). Investigador sénior asociado del

CIDOB.

o Mario Esteban Rodríguez. Profesor del Centro de Estudios de Asia

Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador principal del

Real Instituto Elcano.

Coloquio 




