
  
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID 
 

 
Fecha: 19 de mayo de 2016 
Hora: 19:30 
Lugar: Biblioteca del IES Beatriz Galindo. Calle Goya, 10  
Entrada libre hasta completar aforo 
 
En el marco de las actividades culturales que el Instituto Confucio de Madrid 
ofrece periódicamente, es un placer anunciar que el próximo día 19 de febrero 
contaremos con la presencia de Christian Careaga y Ramón Tamames, que nos 
presentarán un nuevo libro sobre China.  
 
¡Les esperamos! 
 
 

 
“China ante los retos y anhelos mundiales” 

 
Las asombrosas tasas de crecimiento de la República Popular China y el cambio 
ideológico que se ha producido en aquel lejano país nos hacen pensar que esta 
nación asiática tendrá una gran influencia sobre el devenir social del planeta en 
las próximas décadas.  
 
Junto con los Estados Unidos, el Imperio del Centro se perfila como una de las 
dos superpotencias que más pesarán a la hora de ejercer el poder y de definir la 
distribución de los recursos.  
 
El imperio del centro, con su pausada estrategia hacia la hegemonía mundial, 
puede muy bien modificar, junto con los demás países BRICS, los valores 
económicos y sociales occidentales. Estamos ante el umbral de una nueva 
sociedad planetaria y será el país de la Gran Muralla, con sus luces y sus 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

“China ante los retos y anhelos mundiales” 
De Cristhian Careaga Guzmán 

 

Presentación a cargo de Ramón Tamames 
 

 



sombras éticas, el que más contribuirá a dar forma a un nuevo contexto 
internacional que incidirá directamente sobre nuestras vidas.  
 

 
CHRISTIAN 

CAREAGA GUZMÁN 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su carrera profesional se ha centrado 

en el mundo de los negocios y de las 

finanzas internacionales, tanto en el 

sector privado como en el público. 

Fue agente del Banco Europeo de 

Inversiones, asumiendo diversas 

responsabilidades en la financiación 

de grandes infraestructuras públicas 

dentro y fuera de la Unión Europea. 

Ha colaborado con Naciones Unidas, 

el Banco Mundial y la Comisión 

Europea.   



 RAMÓN  
TAMAMES GÓMEZ 
 

 
         
 

Catedrático Jean Monnet por la 

Comunidad Europea. Técnico 

Comercial y Economista del Estado 

desde 1957. Catedrático de Estructura 

Económica desde 1968. Premio Rey 

Jaime I de Economía (1997). Autor de 

innumerables libros sobre economía, 

política, medio ambiente y otras 

disciplinas (incluida China). Principal 

conferenciante de nuestro país. 

Miembro de número de la Real 

Academia de Ciencias Morales y 

Políticas.  

 


