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1) Chong Kuo: El Centro del Mundo

¾ Para escribir la palabra
“China” en lengua
mandarín se utilizan dos
caracteres: el primer
símbolo significa “centro” y
el segundo “nación”.
¾ La combinación de ambos
símbolos implica que China
es el país en el centro del
mundo.
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Cronología de China
Dinastía Xia

2100—1600 antes de nuestra era

Dinastía Shang

1600—1100 antes de nuestra era

Dinastía Zhou del Oeste

1100—711

Dinastía Zhou
del Este

Periodo de Primavera y Otoño

770—475 antes de nuestra era

Periodo de Reinos Combatientes

475—221 antes de nuestra era

Dinastía Qin
Dinastía
Han

antes de nuestra era

221—206 antes de nuestra era
Han de Oeste

206 antes de nuestra era—24 nuestra era

Han de Este

25—220

Período de los Tres Reinos

220—280

Dinastía Jin del Oeste

265—316

Dinastía Jin del Este

317—420

Dinastías del Sur y Norte

420—581

Dinastía Sui

581—618

Dinastía Tang

618—907

Las Cinco Dinastías

907—960

Dinastía Song

960—1279

Dinastía Yuan

1271—1368

Dinastía Ming

1368—1644

Dinastía Qing

1644—1911

República de China

1912—1949

República Popular China

Se fundó en 1949
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La Ruta de la Seda
¾

Desde hace más de mil años, la
fascinación de Europa por China se
tradujo en la Ruta de la seda, que se
extendía de Xi'an a Constantinopla.

¾

Debe su nombre a la mercancía más
prestigiosa que circulaba en ella, la
seda, cuya fabricación era un secreto
que sólo los chinos conocían.

¾

China importaba oro, plata, piedras
preciosas, marfil, cristal, perfumes,
tintes, y otros textiles provenientes de
Europa y de los reinos de tránsito.

¾

Exportaba, en su mayoría, seda,
pieles, cerámica, porcelana, especies,
jade, bronce, laca y hierro.
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China y los grandes descubrimientos

¾

Hacia el siglo XIV, la China de los
Ming, era el imperio mas poderoso
del mundo conocido.

¾

Era una civilización avanzada, capaz
de producir la imprenta, la pólvora y
la brújula, instrumentos clave del
renacimiento cultural y científico de
Europa

¾

La seducción inspirada por el oriente
tuvo como resultado la apertura de
nuevas rutas marítimas y el
descubrimiento de América.
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China Humillada
¾

Durante el siglo XIX China sufrió trastornos
internos e intervencionismo europeo.

¾

Gran Bretaña y Francia incluso le hicieron dos
guerras 1839-1842 y 1856-1860 para obligarla a
continuar el comercio del opio.

¾

En el verano de 1900, los miembros de una
sociedad secreta recorrieron el noreste de China
en bandas, asesinando extranjeros y
destruyendo sus propiedades.

¾

Los occidentales los conocían como los Boxers,
y a su levantamiento lo llamaron Rebelión Boxer.

¾

Los aliados enviaron 19,000 soldados sobre
Pekín. Capturaron la ciudad en agosto de 1900,
la saquearon y desbandaron a los Boxer.

¾

Por la Paz de Pekín (1901) los occidentales y
Japón humillaron a China, con multas, tratados
comerciales ventajosos, y el desmantelamiento
de defensas costeras contra los extranjeros.
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Los Tratados Desiguales

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Tratado de Nanjing (1842) con el Reino Unido
Tratado de Wanghia (1844) con los Estados Unidos
Tratado de Whampoa (1844) con Francia
Tratado de Aigun (1858) con Rusia
Tratado de Tientsin (1858) con Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos
Convención de Pekín (1860) con Francia, Reino Unido, y Rusia
Tratado de Pekín Sino-Portugués (1887) con Portugal
Tratado de Shimonoseki (1895) con Japón
Tratado Li-Lobanov (1896) con Rusia
Convención para la extensión de Hong Kong (1898) con el Reino Unido
Protocolo Boxer (1901) con Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Japón,
Alemania, Italia, Imperio Austrohúngaro, Bélgica, España y Holanda
Veintiún Demandas (1915) con Japón
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Colonialismo en Asia-Pacífico (1900)
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El avance Americano en el Pacífico

Territorio

Fecha

Océano
Pacífico

1848

Alaska

1867

Hawai

1898

Filipinas

1898

Guam

1899

Samoa
Americana

1900

Territorio de
las Islas del
Pacífico

1947

I. Marianas
del Norte

1986
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Áreas de Influencia de las Potencias en China

11

Imperialismo Japonés en Asia en Asia (1895-1942)
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La reacción nacionalista China
¾

En octubre de 1911 se produce el Levantamiento de
Wuchang, contra la dinastía Qing que acabará con el
derrocamiento definitivo del emperador Puyi.

¾

El Doctor Sun Yat-sen, vuelve a China desde EU y es
nombrado Presidente de la República de China.

¾

En 1921 funda el Kuomintang o partido nacionalista

¾

En 1925 Mao Zedong funda el Partido Comunista

¾

A la muerte de Sun, en 1925, el general Chiang Kai-shek
encabeza el Kuomintang y lucha contra los comunistas,
aunque hay alianzas esporádicas.

¾

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
China recupera Manchuria y Taiwán.

¾

Se reanuda la guerra civil total a partir de 1947.

¾

Los comunistas vencen y el Kuomintang se instala en
Taiwán, donde aún permanece.
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2) La República Popular China y su transformación
¾

El 1 de octubre de 1949, Mao proclama la RPCH en
Tiananmen.

¾

Una de las principales prioridades del nuevo Gobierno sería
la reconstrucción económica.

¾

La URSS le ofrece diversos programas de cooperación y
préstamos, para afrontar la industrialización del país.

¾

Al mismo tiempo, la reforma agraria supuso la redistribución
de tierras confiscadas a los mayores terratenientes.

¾

La ley del matrimonio daba mayores derechos a las mujeres
y se buscó erradicar la prostitución y la adicción al opio.

¾

Otra prioridad para los comunistas era reestablecer la
integridad territorial china. La isla de Hainan fue ocupada en
abril de 1950, mientras que el Tíbet en octubre de 1950.

¾

Sin embargo, Mao habría de ceder ante Stalin y reconocer la
independencia de Mongolia.

¾

El inicio de la Guerra de Corea impide la invasión de Taiwán.
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El Gran Salto Adelante
¾

El éxito del Primer Plan Quinquenal llevó a Mao a lanzar el Gran
Salto Adelante, que sería su mayor fracaso económico.

¾

En 1958, contra toda lógica económica y política, Mao movilizó a la
población para acometer gigantescos retos de desarrollo industrial.

¾

El Gran Salto Adelante tuvo profundos efectos sociales, al separar
a numerosas familias y alterar el modo de vida del medio rural.

¾

A los defectos de planeación e instrumentación se sumaron
sequías e inundaciones, que afectaron a China en aquel año.

¾

La producción agrícola cayó drásticamente entre 1958 y 1962.
Causó según estimaciones, 30 millones de muertes por hambruna.

¾

La cancelación del Gran Salto se decidió en la reunión del Comité
Permanente del Buró político celebrada en diciembre de 1958.

¾

En aquella reunión, Mao abandonó la jefatura del Estado, que pasó
a Liu Shaoqi, nombrado Presidente de la República Popular.

¾

Mao, sin embargo, conservaba su puesto de presidente del Partido
y, como referente ideológico máximo, apenas fue objeto de críticas.
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La Revolución Cultural
¾

Lin Biao y Jiang Qing forzaron la salida de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping y
el retorno de Mao en la campaña: Gran Revolución Cultural Proletaria.

¾

Se origina en el culto a la personalidad de Mao. Sus citas se publicaron
en el Libro Rojo y fueron lectura obligada para la población y el Ejército.

¾

Se acusó a numerosos dirigentes de tendencias procapitalistas o
prosoviéticas y de actividades contrarrevolucionarias.

¾

Las purgas llevaron a la marginación de unos tres millones de miembros
del Partido, destruyendo el entramado del Estado.

¾

Las hacían comités revolucionarios y guardias rojos que sustituyeron la
estructura del Partido en nombre de la ortodoxia de la Revolución.

¾

Los intelectuales y artistas fueron también víctimas de las purgas

¾

Se destruyeron numerosas obras de arte antiguas consideradas
vestigios de la sociedad feudal anterior a la liberación socialista.

¾

Mao debió ordenar al Ejército detener los desmanes de los guardias.

¾

Si bien el IX Congreso declaró el fin de la RC, Mao decía que debía ser
permanente para evitar desviaciones revisionistas.

¾

La Revolución Cultural termina realmente con la muerte de Mao y la
ejecución de Jiang Qing y la Banda de los Cuatro.
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Deng Xiaoping y el Proceso de Reformas
¾

Con gran pragmatismo Deng inició una serie de reformas
económicas que dieron resultados asombrosos.

¾

Abandonando las ideas económicas de inspiración soviética,
implantó el llamado "sistema de responsabilidad", por el que las
cooperativas agrícolas se comprometían a una cuota de producción.

¾

La producción en exceso de la cuota quedaba a disposición de los
campesinos, lo que llevó a un crecimiento notable de la producción
agrícola en la década de los años 1980.

¾

En la política industrial, el Estado alentó el desarrollo de la pequeña
industria.

¾

Con el "sistema de responsabilidad industrial", las empresas
estatales tenían la posibilidad de administrar sus propias ganancias.

¾

Este sistema se transformaría en 1983 en un sistema de "impuesto
sobre la renta", que rompía con la tradición del comunismo chino, y
consolidaba las reformas económicas.

¾

El modelo de las zonas económicas especiales se extendió a nuevas
ciudades por toda la costa de China.
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Los acontecimientos de Tiananmen
¾

La apertura económica trajo esperanzas de apertura política.

¾

Junto con la crisis de Europa del Este, la tensión en la vida
pública china alcanzaría su nivel máximo en 1989.

¾

Coincidían efemérides importantes: el 40º aniversario de la
República Popular y el bicentenario de la Revolución Francesa.

¾

El 17 de mayo, en una reunión al más alto nivel, se decidió la
destitución inmediata del secretario general Zhao Ziyang, quien
buscaba el diálogo con los manifestantes.

¾

Deng ordenó la ley marcial en Pekín el 20 de mayo. Unos
300,000 soldados tomaron posiciones afuera de la ciudad.

¾

La noche del 3 de junio, el Ejército comenzaba la represión.
Las estimaciones de muertos varían desde 400 hasta más de
3000, según las fuentes.

¾

La represión puso fin a la oleada de protestas en el país y,
durante los años siguientes, condenaría al ostracismo
internacional al régimen chino.

¾

Sin embargo, Deng mantuvo e incluso aceleró el ritmo de las
reformas económicas.
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Jiang Zemin y Hu Jintao y el Proceso de Reformas
¾

Jiang Zemin, sucesor de Deng profundizó en las reformas y la
construcción de una "economía socialista de mercado".

¾

Ello dio lugar a un incremento espectacular en las inversiones
extranjeras y a un crecimiento económico sin precedentes

¾

En 1997 se restauró la soberanía china sobre Hong Kong bajo
un estatuto especial.

¾

En 1999, Macao, tras cuatro siglos de presencia portuguesa,
pasaba a ser la segunda región administrativa especial.

¾

Tanto en Hong Kong como en Macao se aplicaría el modelo de
administración conocido como "un país, dos sistemas".

¾

La economía china continuó su crecimiento vertiginoso. A
pesar de la crisis financiera asiática de 1997.

¾

China pasó de un modelo de inspiración soviética a uno de
autoritarismo político combinado con capitalismo económico
similar al que se aplicó en países como Singapur o Malasia.

¾

Bajo Hu Jintao la economía china ha continuado su vertiginosa
expansión hasta convertirse en la segunda economía del
mundo en términos de PPP.
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La evolución de la política exterior de la RPCH
¾

La política exterior china también sufrió una transformación a lo
largo de los años.

¾

Mao heredó el nacionalismo de Sun, lo aunó al MarxismoLeninismo y a su propia ideología.

¾

De 1949 a 1960 se alineó con la URSS mediante el tratado de
Amistad, Alianza y Asistencia Mutua de 1950.

¾

De 1960, tras la ruptura con la URSS, hasta 1971 combatió al
imperialismo estadounidense y al revisionismo soviético.

¾

En 1971 ingresa a la ONU como legítimo representante del
pueblo chino.

¾

En 1972 establece relaciones amistosas con EU

¾

Con Deng, Jiang y Hu China busca una posición independiente
de ambas potencias.

¾

Las motivaciones de la política exterior china han sido la
ideología, la soberanía, el desarrollo y la seguridad nacional.

¾

En las últimas décadas China es el país del mundo que más se
ha beneficiado del sistema internacional.

¾

Por eso proclama un ascenso pacífico a la categoría de
superpotencia.
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3) La República Popular China Hoy
Su Poder Político y Militar
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

China es el país más poblado del mundo (aunque se
espera que en dos décadas lo supere India).
China es uno de los 5 miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU
Como tal es una de las 5 potencias nucleares “legítimas”.
Tiene el mayor gasto militar, después de EU.
Es uno de los países que quedó dividido como producto
del colonialismo y la guerra fría.
Tiene una creciente presencia política y económica en
Asia, África y América Latina.
Mantiene una activa y pragmática diplomacia que
constituye un firme baluarte del sistema internacional.
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Su poder económico
¾
¾

Durante 30 años ha crecido a tasas promedio de 10%.
Ha pasado de menos del 3% a más del 15% del producto mundial

¾

En 2007 superó a Japón como la 2a. economía más grande.

¾

Según Golman Sachs, de continuar su ritmo de crecimiento, en menos
de 30 años podría superar al PIB de EU

¾

De acuerdo con el B.M., contribuye con 13% del crecimiento mundial.

¾

Es 3er. exportador e importador mundial, después de EU y Alemania

¾

Sus exp. han crecido al 16.5% anual desde 1980, la tasa más alta.

¾

Ha pasado de menos de 1% a más de 8% de las exp. mundiales.

¾
¾

Su comercio exterior sumó 2.1 Mmd, con superávit de 310.9 mdd.
En China operan casi la mitad de las transnacionales del mundo.

¾

En 2007 sus reservas ascendieron a 1.4 Mmd, la mayor del mundo.

¾

Su fondo de inv: “China Investment Corporation”, maneja 200 mmd.
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Su poder tecnológico.
¾

Según la OCDE, su gasto en investigación es de
1.34% del PIB, igual al de algunos países miembros.

¾

Tiene un importante programa espacial.

¾

Se estima que pronto podrá llegar a la luna.

¾

Es primer exportador mundial de tecnologías de la
información.

¾

Superó a Japón como el segundo mayor fabricante de
automóviles del mundo, sólo después de EU.

¾

Es el país con más usuarios de Internet en el mundo.

¾

En febrero de 2008 contaba con alrededor de 221
millones de internautas, superando a EU.

¾

Es el principal mercado de mundial de teléfonos
móviles, turismo y servicios de banda ancha.
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Su poder Social.
¾

La clase media suma más de 150 millones de habitantes.

¾

Se espera que sean 400 millones para 2020.

¾

Después de EU tiene el número más alto de billonarios.

¾

Se calcula que para 2014 será el mayor mercado de
artículos de lujo, en el que hoy es el tercer lugar.

¾

En esa fecha los viajeros chinos al exterior totalizarán 100
millones, la cuarta mayor fuente de turistas del mundo.

¾

Es el segundo país receptor de remesas en el mundo, por
arriba de India y México.

¾

Su cultura tiene creciente aceptación mundial.

¾

Su capacidad de organización de los J.O asombró al
mundo.

¾

Fueron el principal ganador de medallas de oro.
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Insuficiencias y Amenazas
¾ China sigue siendo un país en desarrollo.
¾ Tiene la deuda externa más alta del mundo en
desarrollo, más de 300,000 m.d.
¾ Los cambios políticos y sociales se encuentran aún
lejos de haberse completado.
¾ Las grandes transformaciones se han registrado en
áreas geográficas específicas.
¾ Aunque han aumentado el bienestar social y las
libertades, aún persisten limitaciones.
¾ El problema de la corrupción no ha podido ser eliminado
¾ Hay disputas irresueltas con alto potencial de conflicto
(Taiwán, Tíbet, Xinjiang)
¾ Sobreexplotación de los recursos naturales y prácticas
con elevado costo ecológico.
¾ Procesos de migración interna e internacional.
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¿El Siglo Chino?
“De la misma forma que los
analistas se refirieron a los
1900 como “el siglo
americano”, el siglo XXI puede
ser considerado como el
momento en que Asia, liderada
por China e India, consolida el
suyo propio.
Su combinación de crecimiento
económico sostenido,
capacidad militar creciente y
enorme peso demográfico
habrán de ser base del rápido
incremento de su poder político
y económico”.
Proyecto 2020: Trazando el Futuro Global.
Consejo Nacional de Inteligencia de los E.U.
Diciembre 2004
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4) México y China en la Historia
¾

Los intercambios con China se inician hacia
mediados del S. XVI, cuando desde México se
conquista Filipinas para la corona española.

¾

En 1565 inician los viajes del Galeón de Manila
o Nao de China, transportando mercancías
chinas hasta el puerto de Acapulco, vía Manila.

¾

El comercio entre mercaderes novohispanos y
chinos continúa hasta 1815, fecha en la que la
independencia de México y la bancarrota
española obligan a suspender las travesías.

¾

El comercio se interrumpe en el siglo XIX por las
luchas civiles y las intervenciones extranjeras.
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Herencia cultural china en México
¾

Muchos elementos de nuestra cultura proceden del
contacto con China a través de la Nao.

¾

Los chinos llegaron a Nueva España desde el siglo
XVII, traídos por los barcos españoles procedentes
de Asia.

¾

Eran esclavos para transportar las mercancías de
Acapulco a México, Guadalajara o Puebla.

¾

Inmigraciones sucesivas trajeron chinos a Baja
California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,
Guerrero y Puebla.

¾

Hacia 1910 se estimaban en México 30,000 chinos

¾

Hoy la comunidad china se encuentra organizada y
realizan numerosas actividades culturales.
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Retomando Contactos
¾ El tratado de amistad, comercio y navegación se firma en dic. 1899.
¾ En 1904 se establece una Legación de México en China a nivel de
Encargado de Negocios, a cargo del Pablo Herrera de Huerta.
¾ En 1910 estallaron revoluciones paralelas encabezadas por
Francisco I. Madero y Sun Yat Sen.
¾ En la revolución y los años 20 se dan episodios de violencia racial,
que ocasionan la muerte y la deportación de cientos de chinos.
¾ En 1923, en la guerra civil en China, la cierra la legación de México y
en 1936 se reabre en Nanjin, a cargo del General Francisco Aguilar.
¾ En 1946 se reabre la misión diplomática en Nanking, ya con rango
de Embajada, a cargo del General Aguilar.
¾ Durante la guerra sino-japonesa México se pronuncia a favor de
China en la Soc. de Naciones y la legación se traslada a Chongqing.
¾ En 1946 se ratificó un nuevo tratado de amistad. En 1948, ante el
inminente triunfo comunista la Embajada cierra.
¾ El triunfo comunista y el establecimiento en 1949 de la RPCH deja a
México con relaciones con Taiwán hasta 1972.
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México y la República Popular China
¾ El 25 de octubre de 1971 México votó en la ONU a
favor de la resolución 2758 (XXVI), que estableció
que la RPCH era legítima representante de China.
¾ El 14 de febrero de 1972 México establece
relaciones diplomáticas con la RPCH, mediante un
comunicado suscrito en la ONU.
¾ Se establecen 5 principios: Respeto mutuo a la
soberanía e integridad territorial; no intervención en
los asuntos internos de cada uno, no subversión,
beneficio mutuo y coexistencia pacífica.
¾ En 1972 entregó credenciales el primer Embajador
mexicano ante la RPCH, Eugenio Anguiano Roch.
¾ Todos los Presidentes han visitado China: LEA
1973; JLP 1978; MMH 1986; CSG 1993; EZP 1996;
VFQ 2001; y FCH 2008.
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México y la cuestión de Taiwán
¾ Desde 1972, México mantiene su apego al principio de
“una sola China”, conforme a la AGONU.
¾ Implica el reconocimiento que la isla es parte de la
soberanía de la RPCH.
¾ Compromiso de no sostener encuentros oficiales con
autoridades taiwanesas ni efectuar visitas oficiales.
¾ No respaldar la membresía
organizaciones internacionales;

de

Taiwán

en

¾ No celebrar convenios de carácter oficial.
¾ Importantes relaciones de comercio, inversión y cultura.
¾ México tiene oficinas comercial y consular en Taipei
¾ Taiwán es el noveno socio comercial de México y el
quinto inversionista de Asia-Pacífico en nuestro país.
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5) El Edificio Institucional

Para el desenvolvimiento de las relaciones con
China México ha creado una infraestructura
amplia y diversa.
¾ Infraestructura Logística (Oficinas de
representación)
¾ Infraestructura Normativa (Acuerdos y
Tratados)
¾ Infraestructura Institucional (Mecanismos de
diálogo y cooperación)
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La Infraestructura Logística
¾ Una Embajada en Beijing
¾ Tres consulados generales: Hong Kong,
Shanghai y Guangzhou
¾ Una oficina de enlace consular en Taipei,
Taiwán;
¾ Consejerías comerciales de ProMéxico en
Beijing, Shanghai, Hong Kong y Taipei.
¾ Una oficina del Consejo de Promoción
Turística
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La Infraestructura normativa
¾
¾

En los últimos años se han suscrito más de
30 acuerdos bilaterales.
Abarcan diversas áreas:
 Propiedad industrial,
 Doble tributación,
 Transporte aéreo,
 Transporte marítimo,
 Turismo,
 Salud,
 Medidas sanitarias y fitosanitarias,
 Asistencia jurídica en materia penal,
 Líneas de crédito recíprocas, r
 Radio, televisión y cinematografía,
 Minería
 Desarrollo social
34

Acuerdos recientes entre México y China I
Tratados Internacionales:
•
Convenio sobre Transporte Aéreo (17 de agosto de 2004).
•
Acuerdo sobre Transporte Marítimo (24 de enero de 2005).
•
Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal (24 de enero de 2005).
•
Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta (12 de septiembre de 2005).
•
Tratado de Extradición (11 de julio de 2008)
•
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (11 de julio de 2008)
Acuerdos Interinstitucionales:
7.
Acuerdo de Cooperación entre la PGR y la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular
China (6 de junio de 2001).
8.
Acuerdo de Cooperación Técnica entre la SRA y el Ministerio de Tierra y Recursos Naturales de
la RPCH (8 de octubre de 2002).
9.
Acuerdo de Cooperación entre RTC y la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión de la
RPCH (12 de diciembre de 2003).
10. Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud entre la SSA y el Ministerio de Salud de la RPCH
(12 de diciembre de 2003).
11. Acuerdo de Cooperación entre el IMPI y la Oficina de Estado de la Propiedad Intelectual de la
RPCH (12 de diciembre de 2003).
12. Acuerdo entre la SECON y el Ministerio de Comercio de la RPCH sobre el establecimiento del
Grupo Bilateral de Trabajo de Alto Nivel (8 de septiembre de 2004).
13. Acuerdo Marco sobre Líneas de Crédito Recíprocas entre BANCOMEXT y el Banco de
Exportaciones e Importaciones de la RPCH (24 de enero de 2005).
14. Acuerdo entre en materia de cooperación fitosanitaria (12 de septiembre de 2005)
15. Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social entre SEDESOL y el
Ministerio de Asuntos Civiles (11 de julio de 2008).
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Acuerdos recientes entre México y China II
Memoranda de Entendimiento:
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

Memorándum de Entendimiento en Materia Minera entre la SECON y el Ministerio de Comercio
de la RPCH (12 de septiembre de 2005).
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Popular China para el Establecimiento del Centro Cultural de China en
la Ciudad de México (12 de septiembre de 2005).
Acuerdo de Cooperación para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Social entre la
SEDESOL y la Oficina del Grupo Líder del Consejo de Estado para el Combate a la Pobreza y el
Desarrollo de la RPCH (12 de septiembre de 2005).
Memorándum de Entendimiento entre la SENER y la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma de la RPCH sobre cooperación en el sector energético (18 y 19 de mayo de 2005).
Memorándum de Entendimiento entre la SCT y el Ministerio de Comunicaciones de la RPCH
sobre la Cooperación en los Campos de Transporte Carretero, Marítimo, de Navegación Interior
y la Construcción de Infraestructura Relacionada. (18 y 19 de mayo de 2005)
Memorándum de Entendimiento entre la SCT y el Ministerio de la Industria de la Información de
la RPCH para la Cooperación en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. (18 y 19 de mayo de 2005)
Memorándum de Entendimiento entre la SEP y el Ministerio de Educación de la RPCH sobre la
Suscripción de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y
Grados Académicos. (19 de mayo de 2005)
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de la Comisión Binacional Permanente
(16 de agosto de 2004).
Memorándum de Entendimiento entre la SAGARPA y la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena de la RPCH en el campo de medidas sanitarias y
fitosanitarias (24 de enero de 2005).
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Acuerdos recientes entre México y China III
25.

26.

Memorándum de Entendimiento entre la SECTUR y la Administración Nacional de Turismo de
la RPCH para la Facilitación de Viajes de Turistas Chinos en Grupo a México (24 de enero de
2005).
Memorándum de Entendimiento entre la STPS y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de
la RPCH (21 de marzo de 2005).

Cartas de Intención:
27.
28.

Carta de Intención en Materia de Desarrollo Social entre la SEDESOL y el Ministerio de
Asuntos Civiles de la RPCH (agosto de 2004).
Carta de Intención entre el CONACYT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (17 agosto 2004).

Protocolos:
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Protocolo de Requerimientos de Inspección, Cuarentena, y Sanidad Veterinaria para la
Importación y Exportación de Carne de Cerdo (11 de julio de 2008)
Programa de Cooperación 2008-2010 en materia de desarrollo social (11 de julio de 2008)
Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de aguacate de México a China,
(24 de enero de 2005).
Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de manzana de China a México,
(24 de enero de 2005).
Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Pera de China a México,
entre la SAGARPA y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena de la RPCH (12 de septiembre de 2005).
Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Uva de Mesa de México a
China, entre la SAGARPA y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena de la RPCH (12 de septiembre de 2005).
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La infraestructura institucional
La Comisión Binacional
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Establecida en 2003, la C.B. tiene el propósito de instrumentar la
Asociación Estratégica.
Es el primer instrumento de esta naturaleza de China con otro país.
China es el único país de Asia con el que México tiene un mecanismo
con un alcance tan amplio.
Define las líneas de la relación en las áreas de asuntos políticos,
economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, educación, comun.
y transp. agricultura, turismo, energía y desarrollo social.
Ha celebrado tres reuniones (Beijing, agosto 2004, ciudad de México,
mayo de 2006 y Beijing, julio de 2008).
En la 2a. Reunión se adoptó el Programa de Acción Conjunta 20062010.
La tercera reunión de la Comisión Binacional se realizó en julio 2008.
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El Grupo Bilateral de Alto Nivel.
¾

Se estableció el 8 de septiembre de 2004 entre la Secretaría de
Economía y el Ministerio de Comercio de China.

¾

Es un mecanismo permanente de consulta y negociación para el
tratamiento de los asuntos económicos y comerciales bilaterales.

¾

Busca propiciar el mejoramiento del comercio bilateral y la inversión,
e intensificar la cooperación para combatir el comercio ilegal.

¾

Cuenta con cinco subgrupos de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.

¾

Promoción del Comercio y la Inversión.
Prácticas Comerciales.
Estadísticas Comerciales.
Política Industrial.
Subgrupo de Cooperación Estadística

La 4ª Reunión del Grupo se realizó en julio de 2008.
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Otros mecanismos de Diálogo Político
¾

Reunión de planeación política MéxicoChina (México, D.F, 17 de febrero de
2006).

¾

Mecanismo de diálogo bilateral de alto
nivel en materia de derechos humanos. 3
reuniones, la última en agosto de 2007.

¾

Mecanismo de diálogo bilateral sobre
asuntos multilaterales. 1a. reunión en
agosto de 2007.

¾

VIII Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas México-China (Beijing, mayo
2008).

¾

Mecanismo de Diálogo Estratégico. Se
estableció en julio pasado. La primera
reunión será en 2009.
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6) México y China en el Siglo XXI
Objetivos de la Política hacia China
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Institucionalización del diálogo político
bilateral.
Búsqueda de convergencias sobre asuntos de
interés para México.
Colaboración estrecha en los organismos
multilaterales.
Aumento de los intercambios comerciales y de
la inversión
Ampliación del marco jurídico en áreas
prioritarias para México;
Fortalecimiento de los intercambios
educativos;
Proyección y difusión de la cultura mexicana,
Instrumentación de proyectos de cooperación
que fortalezcan nuestras capacidades.
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El Diálogo Político Bilateral

¾

La relación ha evolucionado con el cambio en ambos países y en el mundo.

¾

Actualizamos, ampliamos y profundizamos sustantivamente el diálogo político.

¾

En los últimos 8 años los presidentes de México y China se han reunido 13 veces

¾

Los cancilleres lo han hecho en 12 ocasiones.

¾

En diciembre de 2003 se estableció una Asociación Estratégica para fortalecer
nuestros vínculos con una visión integral y de largo plazo.

¾

Existe un permanente diálogo en el marco de los principales organismos y
mecanismos internacionales como ONU, APEC y G-5.

¾

Hay numerosas coincidencias en temas como reforma de la ONU, protección del
medio ambiente y el combate al crimen transnacional.
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Visitas y Entrevistas Bilaterales
Visitas de México y China (2001-2005)
¾ Presidente Vicente Fox (2001)
¾ Primer Ministro Wen Jiabao (diciembre 2003);
¾ Vicepresidente Zeng Qinghog (enero 2005);
¾ Presidente de la Conferencia Consultiva Política, Jia Qinglin (mayo 2005);
¾ Presidente Hu Jintao (septiembre 2005).
Visitas de México y China (2006-2008)
¾ Ministro de Transporte de China, Li Shenglin (diciembre 2006)
¾ Ministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido
Comunista Chino (PCCh), Sr. Wang Jiarui (diciembre 2006)
¾ Miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh
Li Changchun, (marzo 2007)
¾ Ministro de Comercio, Bo Xilai (mayo de 2007)
¾ Ministro de Asuntos Civiles, Li Xueju (mayo de 2007)
¾ Canciller Patricia Espinosa en Noviembre de 2007.
¾ Presidente Felipe Calderón en Julio de 2008
Entrevistas en Foros Internacionales
¾ Presidente Felipe Calderón y Presidente Hu Jintao (diálogo ampliado G-8 con el
G-5, junio 2007).
¾ Presidente Felipe Calderón y Presidente Hu Jintao (APEC, sept. 2007).
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Relaciones Económicas
¾

Es incuestionable el impacto en la economía
mexicana el crecimiento económico de China.

¾

México fue el último país en firmar el acuerdo de
ingreso de China a la OMC

¾

En él se estableció una serie de cuotas
compensatorias hasta 2007.

¾

En junio de 2008 se suscribió un acuerdo para la
eliminación de las cuotas compensatorias.

¾

Establece un periodo de 4 años para eliminarlas
en los productos sensibles.

¾

Hoy China es nuestro segundo socio comercial.

¾

Es también nuestro principal competidor en el
mercado de EU y para atraer IED.

¾

A pesar del elevado déficit comercial, tenemos
lazos económicos cada vez mas fuertes.

¾

Buscamos consolidar una posición de socios y
no de competidores.
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Comercio Bilateral México-China
¾

A partir de 2004 China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial.

¾

En el 1er semestre de 2008, el intercambio comercial ascendió a 5.3 (Mmd), con un
déficit para México de 4.7 Mmd.

Año

C. Total

%

Exportaciones

%

Importaciones

%

Saldo

2000

3,190.0

52.

310.4

78.2

2,879.6

49.9

-2,569.2

2001

4,412.2

38.3

384.9

24.0

4,027.3

39.9

-3,642.4

2002

6,928.3

57.0

653.9

69.9

6,274.4

55.8

-5,620.5

2003

10,375.0

49.7

974.4

49.0

9,400.6

49.8

-8,426.2

2004

15,360.1

48.0

986.3

1.2

14,373.8

52.9

-13,387.5

2005

18,831.9

22.6

1,135.6

15.1

17,696.3

23.1

-16,560.7

2006

26,126.4

38.7

1,688.1

48.7

24,438.3

38.1

-22,750.2

2007

31,687.8

21.3

1,895.9

12.3

29,791.9

21.9

-27,896.0

2008*

5,359.8

23.4

283.1

10.5

5,076.8

24.2

-4,793.6

Nota. Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes. El criterio utilizado para reportar las exportaciones es el de país
destino.
* Cifras preliminares correspondientes al periodo enero-junio.
Fuente: DGREB con información de la Secretaría de Economía e INEGI.
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Inversiones México-China
¾

De México en China: De acuerdo con el Ministerio de Comercio de
China, hasta mayo de 2005 se tenían registrados 90 proyectos de
inversión con capital mexicano por un monto total de 130 mdd.

¾

Representó el 0.02% del total de números de proyectos de inversión
extranjera en China y el 0.01% del monto total de la IED. Asimismo, el
Ministerio tiene registro de 152 empresas con capital mexicano que
operan en el país.

¾

Empresas mexicanas como Grupo Modelo, Bimbo, Grupo Maseca y El
Fogoncito han incursionado con éxito en el mercado chino.

¾

De China en México: China es el séptimo inversionista de AsiaPacífico en México, con un monto de 99.5 mdd (acumulado desde
1994).

¾

Se destinó a la industria manufacturera (40%); comercio (22%);
servicios (20%); y servicios sociales (18%).

¾

A diciembre de 2007, se contaba con el registro de 471 sociedades
con participación china en su capital social, el 1.2% del total de
sociedades con IED registradas en México.

¾

Las empresas con inversión china se localizan en mayor medida en el
Distrito Federal, Tabasco, Yucatán y Chihuahua.
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Movilidad de Personas entre México y China
¾

A partir de septiembre de 2005 se otorgan a
empresarios chinos visas de larga duración.

¾

El 27 de mayo próximo Aeroméxico inició vuelos
directos México-Tijuana-Shanghai y negocia
conexiones con otras ciudades chinas.

¾

Paralelamente, se impulsa el establecimiento de una
ruta aérea directa con Hong Kong.

¾

Con estas acciones se pretende evitar la triangulación
de los intercambios y fomentar el flujo de turistas
(mercado potencial de 100 millones de personas).

¾

Se realiza promoción empresarial a través de
participación en ferias comerciales de reconocimiento
internacional.

¾

Se fomentan los intercambios académicos a través del
becas que ofrecen ambos países y de un amplio
despliegue de actividades culturales y artísticas.
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Intercambio Educativo
¾ A partir de 2005, México aumentó la oferta de becas anuales de
12 a 30 para totalizar 300 en 10 años.
¾ China incrementó su oferta de 12 a 20 becas anuales, para
sumar 100 en cinco años.
¾ En 2008 China aumentó sus becas a 41 (incluyendo 11
prórrogas). En reciprocidad, el gobierno mexicano otorgó 35
becas a nacionales chinos.
¾ Actualmente operan Institutos Confucio en la U. de Nuevo León,
en la escuela privada Huaxia (ciudad de México) y en la U.
Autónoma de Yucatán (UAY).
¾ La UNAM y la U. A. de Chihuahua firmaron convenios bilaterales
respectivos con la Oficina Nacional para la Enseñanza del
Idioma Chino en el Extranjero.
¾ El “Programa de Formación de Negocios México-China” forma
especialistas en los negocios con China, a través de la
vinculación Gobierno-Universidad-Empresa.
¾ Es aplicado por los Estados de Coahuila, Colima, Estado de
México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
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Difusión Cultural
¾ En 2006, México presentó un programa que incluyó
artes escénicas, exposiciones, exhibiciones
cinematográficas y actividades literarias.
¾ México fue invitado de honor en los Festivales
Encuentro en Beijing (mayo) e Internacional de
Artes Escénicas de Shanghai (noviembre), así
como la exposición “Huellas de lo divino”.
¾ En febrero 2007 se inauguraron exposiciones de
pintura y de trajes típicos en la Ciudad Prohibida.
¾ En 2007 se presentó el programa “Experimentar
China en México”, con CONACULTA, el DF, el
Senado y la SRE. Incluyó teatro, música, danza y
vestimentas, exposiciones de arte y fotográficas.
¾ Destacó la donación de 800 libros de literatura,
arte, historia, economía y cultura china a la
Biblioteca de México.
¾ China fue invitado de honor del Festival
Internacional Cervantino 2007.
¾ En septiembre de 2007, se inauguró “Buda
Guanyin” en el Forum Universal de las Culturas.
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7) Los Actores Nacionales: El Congreso de la Unión
¾ El Congreso juega un papel destacado en el impulso de
las relaciones con China.
¾ En el Senado existe una Comisión de Relaciones Asia
Pacífico que preside el Sen. Carlos Jiménez Macías
(PRI).
¾ Dicha Comisión ha jugado un papel especialmente
importante en el acercamiento a China.
¾ También ha tenido un papel fundamental en la discusión
y mejoramiento de los tratados suscritos.
¾ Existe en la Cámara de Diputados el grupo de Amistad
Parlamentaria con China, que preside el Diputado
Enrique Serrano (PRI).
¾ Con frecuencia organizan eventos para el conocimiento
mutuo.
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Las Entidades Federativas
¾ Las Entidades Federativas también contribuyen a una relación
más adecuada con China.
¾ Un ejemplo exitoso es el de Michoacán y su programa de
becarios en instituciones chinas de educación superior.
¾ Busca que jóvenes aprendan el chino y adquieran conocimiento
sobre sectores de economía y la cultura de negocios.
¾ En 2005 se comenzó a expandir hacia otros Estados como
Coahuila, Colima, México, Hidalgo, Nuevo León, Q. Roo,
Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
¾ La S. de Economía apoya este programa junto con las
SEDECOS.
¾ Con frecuencia los gobernadores viajan a China, con el fin de
incrementar los negocios, las inversiones y la cooperación.
¾ Las alcaldías también impulsan los negocios y la cooperación
técnica a través de los hermanamientos.
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El Sector Académico
Han proliferado los centros de estudio sobre China y
Asia Pacífico en las universidades del País.
¾ Centro de Estudios China-México de la UNAM
¾ Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de
México
¾ Departamento de Estudios del Pacífico de la U. de
Guadalajara
¾ Centro Universitario de Estudios e Investigaciones
sobre la Cuenca del Pacífico de la U. de Colima
¾ Centro de Estudios Económicos y Sociales del Pacífico
Asiático de la U. A. de Nuevo León
¾ Universidad Asia Pacífico en Culiacán, Sinaloa
¾ Centro de Estudios de Asia Pacífico del ITESM
¾ Programa de Estudios Asia Pacífico ITAM
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Las Organizaciones Empresariales
¾

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A.C., COMCE, surge en 1999, para crear un solo organismo
de comercio exterior, inversión extranjera y tecnología.

¾

Forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo
cúpula y vocero del sector privado.

¾

Participa en el diseño y aplicación de las políticas encaminadas a
fortalecer la competitividad empresarial en el ámbito internacional.

¾

Actúa como organismo de consulta y vocero del sector privado en el
ámbito internacional.

¾

Es enlace en las relaciones del sector privado mexicano con diplomáticos
y empresarios de otros países, a través de sus Comités Empresariales.

¾

Cuenta con un Comité Empresarial México-China, Presidido por el Ing.
Carlos Rojas Magnón.

¾

En julio de 2008 se celebró en Beijing la XVIII Reunión Plenaria del
COMCE y el Consejo Chino de Promoción del Comercio Int. (CCPIT)
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8) Conclusiones
1. En las últimas tres décadas China se ha convertido en la segunda
economía del mundo y actor destacado en todos los ámbitos.
2. Algunos analistas opinan que el siglo XXI habrá de ser el siglo asiático, en
general y chino, en particular.
3. México ha tenido una centenaria relación con China que ha aportado a su
ser nacional.
4. En las últimas décadas el Gobierno Federal ha impulsado una intensa
relación con China. La relación ha tenido varias etapas.
5. Se ha creado una infraestructura institucional y normativa para el desarrollo
de estas relaciones.
6. Hoy China es una prioridad en la política exterior de México.
7. Es nuestro segundo socio comercial y principal reto económico.
8. El Congreso, las entidades federativas y los sectores académico y
empresarial juegan un papel muy importante.
9. México y China se reconocen mutuamente como actores de creciente
relevancia en el escenario internacional.
10. Los sólidos vínculos políticos, amplias coincidencias internacionales y alto
potencialidad de complementación los hace socios estratégicos en S. XXI.
11. Tanto por conveniencia mutua como por prescripción constitucional
debemos buscar la cooperación con China.
12. Debemos imaginar un buen futuro de prosperidad compartida con China
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Tareas Pendientes
¾ Formular una política de Estado para la relación con China
¾ Incrementar el conocimiento de China entre la población
¾ Forjar una clase empresarial visionaria
¾ Crear una cultura corporativa capaz de asociarse y competir en el
nuevo entrono internacional
¾ Destinar más recursos a la investigación científica y tecnológica
¾ Elevar la educación y capacitación de la población
¾ Elevar el ahorro interno
¾ Lograr un desarrollo más equitativo
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