
 

 

Pontevedra, 6 de outubro de 2020 

 

El  IGADI abre las inscripción para las Jornadas  ONLINE “El Xacobeo 2021 

y la Ruta de la Seda: Caminos para el diálogo Oriente-Occidente” 

 

- Las Jornadas construirán el 14, 15 y 16 de octubre de 2020 un foro global alrededor de las 

relaciones entre Galicia y China, España y Portugal en el marco del diálogo Unión Europea-China 

y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

- En las Jornadas participarán investigadoras y analistas de entidades como la Academia de 

Ciencias Sociales de la China, el Real Instituto Elcano, el Instituto de Oriente (Portugal), el Foro  

Macau, Cátedra China, el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental ( UAB), la 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago en China o la Asociación de Gallegos en China, 

entre otras. 

- El programa completo de las Jornadas se puede consultar en la web http://www.china.hub.gaL 

donde el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI) también centraliza 

las inscripciones, que son gratuitas. Las Jornadas se desarrollarán mayoritariamente en gallego 

y en castellano, con sesiones en inglés y portugués. 

- La Dra. Rita Santos, secretário-geral del Fórum de Macau, la organización supranacional más 

relevante de la Lusofonía incluyente de Asia, va a participar junto a la Dra. Fernanda Ilheu, 

Presidente de la Associação de amigos da nova rota da seda y el Prof. Xosé Carlos Morell, Socio 

en la importadora de vinos europeos Santiago Import Ltd. (Hong Kong) y Asociado en Dragón 

Invest. Lda. (Portugal) en la mesa redonda que lleva por título “Galiza e o Norte de Portugal nas 

relações com Macau, a UE e China” dentro del ciclo de conferencias que relacionan el Camino 

de loSantiago y la Nueva Ruta de la Seda.  

- Las conferencias están organizadas por el Igadi, dando continuidad a la Lei Paz Andrade, que el 

Parlamento Galego aprobó por unanimidad en el 2014 para aprovechar las oportunidades que 

para Galicia y las regiones españolas del Arco Atlantico se abren con el potenciamiento de la 

Lusofonia en este caso en China. 

_____________________________________________________________________________ 

Las Jornadas se distribuyen en tres intensos días con sesiones de mañana y tarde. A lo largo de 

las 10 sesiones programadas participarán expertas y expertos de China, España, Portugal y 

Galicia. Economistas, politólogas, periodistas, investigadores o profesores de idiomas se dan cita 

para conocer y repensar las relaciones de Galicia con China y el diálogo Unión Europea-China, 

en el marco de la Agenda 2030 y la pandemia global de la Covid19. 

http://www.china.hub.gal/


Las Jornadas se producirán también en el contexto de la vuelta al Parlamento de Galicia para su 

aprobación del proyecto de la Ley de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo. Así las cosas 

el papel de la diáspora gallega en la China, las relaciones de Galicia con el mundo de la lengua 

portuguesa (oficial en  Macau), el papel de nuestras ciudades en la proyección de la Galicia 

global, o el diálogo final en la última sesión de las Jornadas, el viernes 16 de octubre a las 18:00, 

entre la Red Galicia-China identificada por el informe del  IGADI en el marco del proyecto, 

aspiran a poner encima de la mesa las potencialidades de una acción exterior con voluntad de 

retorno para Galicia. 

Para la inscripción formal, que le da derecho a un certificado sí se supera el 60% de la asistencia, 

se precisará la aplicación  ZOOM, entorno virtual donde se producirán las Jornadas. Además se 

retransmitirán de manera abierta en directo por el Canal de Youtube del  IGADI. 

Las Jornadas ponen punto final a la primera fase del proyecto “El Xacobeo y la Ruta de la Seda: 

Caminos para el diálogo Oriente-Occidente” (iniciado el 1 de noviembre de 2019) que nació de 

la convocatoria “O Teu Xacobeo 2019” impulsada por la Xunta de Galicia, a lo que se sumaron 

para su  financiación las aportaciones de los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, A 

Coruña, Pontevedra y Lugo. En el proyecto ideado por el IGADI colabora de manera muy especial 

Casa Asia. 

 

El  IGADI agradece la difusión de las Jornadas, estando la disposición para más información o 

gestión de entrevistas llamando al 600309066 o escribiendo la info@igadi.gal  
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