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LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
LA GRAN APUESTA ESTRATÉGICA DE CHINA

Por Georgina Higueras

Georgina Higueras

Periodista y escritora especializada en Asia. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid en 1979. A continuación, estudió chino e hizo un máster en la Universi-
dad de Pekín sobre las ‘Relaciones Internacionales de China de la Guerra del Opio a la Liberación 
(1840-1949)’.
Fue delegada de la Agencia EFE en Pekín lo que le permitió ampliar su experiencia en China. Además 
de corresponsal diplomática en Washington y delegada en Estrasburgo. Desde 1987 hasta 2013 
trabajó como enviada especial para Asia de EL PAÍS, con intervalos para ser la corresponsal de la 
Cadena SER en Rusia y después directora  general de Comunicación de la Defensa.

Veintitrés siglos después de que aguerridos mercadores a lomos de 
camellos establecieran la mayor vía comercial de la historia, que permitió 
el florecimiento de los intercambios entre China y Europa a través de 
Asia Central, el presidente Xi Jinping ha convertido la antigua Ruta de la 
Seda en su gran apuesta estratégica. Su  proyecto es el símbolo de la 
nueva  diplomacia de seducción desplegada por Pekín para asentarse 
como uno de los principales actores globales, si no el principal, y ganarse 
a los países euroasiáticos.
 
De la mano de Georgina Higueras, autora de ‘China, la venganza 
del dragón’ y ‘El despertar de Asia’. Coautora de ‘Haití, una 
apuesta por la esperanza’ y ‘China en mis ojos’. 

Asia es su pasión. Recorrió el continente desde Turquía a Japón, 
charló con sus gentes, entrevistó a sus políticos y cubrió guerras, 
catástrofes naturales y conflictos étnicos.
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