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BARRY NAUGHTON

El presente volumen conmemora los 50 años de la relación diplo-
mática entre México y la República Popular China. Durante el 

período la relación binacional ha logrado un proceso signi!cativo de 
maduración y complejidad, tanto en su extensión como en su profun-
didad.

El libro de 40 documentos y 43 autores se divide en cuatro secciones. El  
documento es resultado de los esfuerzos conjuntos del Senado de la 
República, la Embajada de la República Popular China en México y 
del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Enrique Dussel Peters (coordinador)
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外交关系的50年 

墨西哥与中国
外交关系 的50年 

本书为纪念墨西哥与中华人民共和国建交五十周年而
撰写。在此期间，两国关系在广度和深度上都有了新的发
展，合作内容更加丰富多彩，合作模式愈发深入而成熟。

本书包含由四十位作者撰写的三十七篇文章，分为四
个部分。本书是墨西哥共和国参议院、中华人民共和国驻
墨西哥大使馆和墨西哥国立自治大学经济学院中国- 墨西哥
研究中心（Cechimex）共同努力的结果。 



ANTECEDENTES
Ø Desde sus inicios, el Cechimex viene realizando

diversos esfuerzos con los sectores público, privado 
y académico en la relación México-China

HACIA UNA AGENDA 
ESTRATÉGICA ENTRE 

MÉXICO Y CHINA 

EnriquE DussEl PEtErs - simón lEvy-Dabbah
COORDINADORES



SOBRE EL DOCUMENTO
Ø ENORME esfuerzo institucional –

UNAM/FE/Cechimex, Senado de la 
República y Embajada de China en México-
para conmemorar los 50 años de las 
relaciones diplomáticas (14.2.2022)

Ø Proyecto iniciado en 2021 y presentado en el
Senado de la República el 14.2.2022 (en
español)

Ø ¿Objetivo? Diálogo con diversos (!) sectores
públicos, privados y académicos de México y 
China … no existen muchos proyectos
semejantes en su heterogeneidad

Ø Resultados públicos en el portal del Cechimex



SOBRE EL DOCUMENTO (1)
Ø Responsabilidad temática única (!) del 

Cechimex y del coordinador libro
Ø Esfuerzo conjunto entre Senado de la 

República, Embajada de la República
Popular China en México y Cechimex

ØIntroducción y tres Secciones: académicos, 
empresarios y funcionarios

Ø En español: 40 documentos y 43 autores; 
selección de documentos en chino

Ø Disposición pública y gratuita del document 
digital

ØMúltiples agradecimientos



SOBRE EL DOCUMENTO (2)
(en español)

Ø Participación de autores mexicanos y chinos
ØTres Secciones: Introducción (5 

instituciones/autores), Sección 1. Académicos
(15 capítulos y 17 autores), Sección 2. 
Empresarios (11 capítulos y 12 autores), Sección
3. Funcionarios (9 capítulos).

TOTAL = 40 capítulos y 43 autores/instituciones
Ø Además de Presentación y Sobre los autores, 

397 cuartillas
ØPrincipales funcionarios y un muy heterogéneo

grupo de empresarios y académicos mexicanos y 
chinos



REFLEXIONES GENERALES (1)

ü Creciente maduración –extensión y
profundidad- en la relación bilateral en 50
años

ü Importantes instituciones bilaterales
ü Creciente riqueza en el intercambio

bilateral, incluyendo la cultural, CyT,
educativa/académica, aprendizaje de historia
y lengua, hermanamientos, comercio, IED,
proyectos de infraestructura, …



REFLEXIONES GENERALES (2)

ü Con la maduración y especialización:
nuevos retos

üCon base en las experiencias binacionales,
¿prioridades, estrategias y énfasis futuros?

ü ¿Equilibrio entre aspectos bilaterales,
regionales/ALC y multilaterals? Comercio,
telecomunicaciones, medio ambiente,
turismo, flujos de migración, reducción de la
pobreza, …

ü Consenso: fortalecimiento y diálogo
periódico institucional bilateral, regional y
multilateral en el corto, mediano y largo
plazo



REFLEXIONES (personales) (1)

ü Docenas de propuestas diversas en el
ámbito cultural, politico, económico,
comercial, …

üInstituciones bilaterales: ¿función,
evaluación y retos? Comisión Binacional,
GAN, GANE y GANI, ¿refuncionalización?

ü¿Evaluación de actividades de sectores
académicos y empresariales y otros?

ü ¿Fortalecimiento institucional de la relación
México-China en su “maduración” después
de 50 años?



REFLEXIONES (personales) (2)
ü Importantes diferencias en las relaciones

México-China entre 1972 y 2022:
ü La presencia socioeconómica china
üLa abierta confrontación EU-China desde 2017

(“nuevas relaciones triangulares”)
ü…

üCompleja y “discreta” Presidencia de
México en CELAC (y Foro CELAC-China)
durante 2020-2021

üNuevos retos entre México y China:
propuesta de un TLC México-China
(TIPAT), capítulo 32.10 del T-MEC, …



REFLEXIONES (personales) (3)
ü Más allá de un TLC, ¿regularización?
ü ¿Aspectos estratégicos?

üCombate a la pobreza
üComercio, IED, proyectos de infraestructura
üTurismo
üForo CELAC-China: ¿proyectos regionales?

Ver propuestas existentes en cada uno de estos
rubros
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