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El IGADI pone en marcha el proyecto “O Xacobeo 2021 e a Ruta 

da Seda: caminos para el diálogo Oriente-Occidente” 

 

El proyecto tiene como objetivo promover las relaciones de Galicia con China en el horizonte del 

siglo XXI, desde el contacto y el diálogo entre el Camino de Santiago y la Ruta de la Seda como 

itinerarios para el encuentro multicultural. 

La iniciativa nace de la convocatoria “O teu Xacobeo 2019”, impulsada por la Consellería de 

Turismo e Cultura de la Xunta de Galicia, a la que se sumarán distintas participaciones para su 

financiación de los ayuntamientos de Santiago, A Coruña, Pontevedra y Lugo. 

Las actividades se inspiran en el artículo “De rutas e caminos no S. XXI” (2015), del fundador y 

Presidente de Honor del IGADI, Xulio Ríos (Premio Cátedra China 2018), se llevará a cabo entre 

el 1 de octubre de 2019 y el 30 de abril de 2020. 

 

Pontevedra, 10 de octubre de 2019. El IGADI, con una fuerte relación desde su fundación en el 

1991 tanto con la acción exterior oficial gallega, como con China y Asia, promueve la realización 

del presente proyecto en el contexto actual de la Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX), 

impulsada por la Xunta de Galicia desde marzo de 2018. Así, la intencionalidad explícita del 

proyecto procura un enfoque integral en las relaciones de Galicia con China, más allá del 

posicionamiento turístico del Xacobeo 2021. 

Para dar forma a este objetivo final, en primer lugar, la propuesta aspira a identificar una red de 

intereses gallego-china de naturaleza multidimensional: institucional, económica-comercial, 

académica y socio-cultural o turística, que funcione de hub plural y eficaz para las relaciones con 

el gigante asiático en el horizonte del siglo XXI. En este sentido, anima a los usuarios a 
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proporcionar cualquier contacto relevante que pueda ser de interés para el proyecto a través 

de info@igadi.org. 

En segundo lugar y después de la identificación de los actores fundamentales en las relaciones 

de Galicia con China, el IGADI elaborará durante los meses de duración del proyecto un estudio 

que identifique las fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas, de las relaciones 

Galicia-China, que impliquen la definición de un plan de actuación para el posicionamiento de 

Galicia y el Xacobeo 2021 en China. 

Finalmente, la iniciativa aspira a reforzar el papel de Galicia y específicamente de Santiago de 

Compostela dentro de la Unión Europea, como capital del diálogo UE-China. De esta manera, el 

23 de octubre la iniciativa se presentará en Santiago de Compostela en el contexto del 32º 

aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo y acabará 

con la presentación del estudio final alrededor de las relaciones Galicia-China, en una gran 

conferencia en el mes de abril de 2020, con la participación de instituciones gallegas, chinas y 

europeas. 

A lo largo de los meses de duración de la propuesta, esta contará con canales específicos en las 

redes sociales de Twitter y Facebook, así como en la red social china, WeChat. 

El proyecto contará con la colaboración de Casa Asia, organismo de diplomacia pública creado 

en el 2001 e integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la 

Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Barcelona y Madrid. 
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