
Publicaciones
Cechimex

OCTUBRE

/2022





http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/cuadernos
https://www.redalc-china.org/monitor/2016-01-10-23-02-57/documentos-de-investigacion/180-dussel-peters-enrique-y-samuel-ortiz-velasquez-coordinadores-2015-monitor-de-la-manufactura-mexicana-ano-10-numero-11


2022

1 2

El texto se compone de cuatro capítulos. En el primero de ellos se

examina la relación entre inversión y crecimiento en el caso de
China, tanto en los años de rápido crecimiento como en los más
recientes caracterizados por una desaceleración en los incrementos
anuales del PIB. Un segundo capítulo contiene la narración sobre la
evolución en el periodo de 2011 a 2021 del sistema bancario y de las
instituciones financieras no bancarias. El tercer capítulo es una
descripción analítica de la orientación, regulación y desarrollo de la
intermediación financiera, con énfasis en la línea de autoridad que va
del Partido Comunista, al Consejo de Estado y a los organismos de
regulación bancaria, de seguros y valores. El último capítulo es un
ejercicio de prospectiva del nuevo balance entre ahorro-inversión y
consumo interno en el que está comprometido el gobierno chino; de
los límites de la deuda nacional y de la interrogante sobre si en el
corto o mediano plazo habrá una crisis financiera en China.
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México, China: Transformar crisis
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Hay décadas en las que no décadas, frase que pronunció Lenin

cien años atrás y que bien puede retomarse para describir, en una

primera aproximación, el complejo escenario en el que se

desenvuelve la relación México-China.

Los rasgos característicos de esta nueva era son múltiples y

abigarrados. Una revolución tecnológica en marcha que día tras días

da muestras de su capacidad para transformar los modelos de

producción, de consumo y de comunicación, y que lo hace con tal

intensidad que repercute en la trayectoria habitual de los flujos

internacionales de comercio e inversión.

Un mundo digital en ascenso que enfrenta a las dos grandes

superpotencias por el control de las tecnologías y las redes que

darán paso a los automóviles con conducción autónoma, el internet

de las cosas, la manufactura aditiva, la inteligencia artificial y otros

avances de gran proyección.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/2020_Cechimex_Bancomext_China_Mexico_Crisis_Oportunidad.pdf


La aparición del virus SARS-CoV-2, un desafío para la medicina

moderna que demandó el confinamiento de las personas y la

restricción de su movilidad como fórmula básica para contener su

expansión. Una crisis económica que tiene su origen en estas

medidas sanitarias y pone a prueba la capacidad de los países y de

sus instituciones para mitigar sus efectos y encontrarle salidas.

La crisis está ahí, pero la noción schumpeteriana de la destrucción

creativa y la más que probada resiliencia de nuestra civilización a lo

largo de la historia nos deben dar aliento y servir de guía para

transformarla en oportunidades. En este empeño, convocamos a un

destacado grupo de especialistas para construir un diagnóstico

colectivo del estado que guardan las relaciones bilaterales México-

China, de las posibles repercusiones de las grandes tendencias

mundiales sobre su proyección futura y de las propuestas que

permitirán ensanchar los vínculos comerciales, de inversión y de

cooperación en beneficio mutuo.

Hay camino andado, entre 2000 y 2019 los flujos de bienes y

servicios entre México y China crecieron a una tasa media anual de

19.4%, muy superior a la registrada por el comercio global del país

y al intercambio comercial con Estados Unidos. China es el tercer

inversionista en México entre los países de la región Asia-Pacífico

y ya se ubica entre los primeros diez a nivel mundial. Empresas

mexicanas como Bimbo, Maseca y Válvulas Worcester compiten

con éxito en el mercado chino. No obstante, habrá que apurar el

paso hasta conseguir una relación más dinámica y equilibrada.

Confiamos que esta edición especial de Comercio Exterior

contribuirá a este propósito.

Agradecemos al Centro de Estudios China-México de la Facultad

de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de

manera especial a su coordinador, Enrique Dussel Peters, por el

19 20

apoyo brindado para la planeación de este número. Todos los

materiales que lo integran se elaboraron antes de la elección

presidencial en Estados Unidos.
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Los documentos reflejan un importante proceso de maduración del

análisis y las reflexiones en la Red ALC-China en general y,
particularmente, de temas vinculados con la relación económica entre
América Latina y el Caribe (ALC) con China. A diferencia de las
primeras publicaciones de la Red ALC-China y resultantes de los
Seminarios de 2012 y 2014 –con un alto componente descriptivo–, el
actual volumen destaca por un mayor grado de reflexión, profundidad,
así como por la búsqueda de nuevos temas de análisis e investigación.
En varios casos, incluso, se trata de nuevos proyectos de investigación
con contrapartes latinoamericanas y chinas.

Invitamos a los miembros de la Red ALC-China y a los interesados en
las diversas temáticas propuestas a integrarse a mejorar la calidad y
cantidad del conocimiento sobre la relación entre ALC y China, así
como a participar en las diversas actividades de la Red ALC-China.

Economía, comercio e

inversión. 2019 América Latina

y el Caribe y China.

Autor: Dussel Peters, Enrique

(Coord.)

Idioma: ESPAÑOL

Año: 2020
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Páginas: 397

ISBN: 978-607-8066-50-6
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En la siguiente década, China comenzará a consolidar estrategias que

impulsó desde 1978, pero que fortaleció a principios del presente siglo

para constituirse como un actor principal en la política internacional.

En distintos foros como APEC, CELAC, Davos, G20, así como en

reuniones bilaterales realizadas con países de América Latina, Europa,

Asia y África, China ha buscado respaldo para hacer frente al embate

comercial de Estados Unidos. En este sentido, China comenzó a

reforzar los lazos con países que hoy en día están conformando una

coalición para enfrentar el proteccionismo estadounidense.

China es un socio y un actor fundamental para países de América

Latina y el Caribe, donde se ha consolidado la relación en materia de

cooperación energética, ambiental, tecnológica, financiera, de salud,

entre otras.

He ahí la importancia de esta obra que genera la Red ALC-China, en la

que participan veintidós especialistas de la relación ALC-China.
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Resulta apasionante acercarse con un objetivo analítico a los

procesos económicos que se desarrollan entre China y los países de

América Latina y el Caribe. Más todavía, si los esquemas de inversión

provenientes del país oriental se abordan desde la perspectiva del

medio ambiente y de la relación con las poblaciones presentes. Más

allá de señalar la derrama económica asociada a los proyectos de

infraestructura propuestos por la estrategia de la Nueva Ruta de la

Seda, la mayor parte de los análisis de este volumen captan su

expresión en el nivel material y social del despliegue de estas

inversiones y de otras que antecedieron a esta colosal propuesta de

expansión económica global.

La urgencia de atender el tema del cambio climático, sin embargo, está

en las prioridades de análisis de pocos estudiosos. La prisa por resolver

temas puramente económicos prima sobre este aspecto, generándose

un círculo donde si se resuelve lo económico no solo no se enfrentará

oportuna y adecuadamente el calentamiento global, sino que éste se

agravará por el aumento en la intensidad de los procesos económicos,

de acuerdo con lo que muestra la historia del capitalismo. Y, por el otro

lado, para resolver lo ambiental hay que tomar medidas drásticas y

urgentes que cuestionan la lógica del crecimiento económico. Al final,

el análisis no puede ser neutral ni fácil de llevar poner en práctica sus

conclusiones y propuestas.

Así, en el eje de medio ambiente y recursos naturales, participan de

manera predominante autores que enfáticamente señalan la

contradicción entre inversión y cuidado ambiental y social. También

hay quien en el polo opuesto escribe con una visión convencional del

papel de los recursos naturales en la socioeconomía, sin contacto con

el marco de cambio climático imperante.

Así, no queda más que leer los aportes aquí presentados para que

puedan darnos su opinión.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20200131_REDALC_CECHIMEX_Recursos_naturales_y_medio_ambiente_2019_Yolanda_Trapaga_Delfin.pdf
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La Red ALC-China, con los años y el esfuerzo de los colegas de

China y del continente americano que comparten la pasión y el interés

en generar conocimiento, da a luz su cuarta publicación, producto de

las ponencias presentadas en el IV Seminario Internacional que se

llevó a cabo en el mes de mayo de 2018 en la Universidad Nacional

Autónoma de México.

La naturaleza incluyente y muy diversificada de este eje temático,

englobada en su mismo título, está ampliamente reflejada en el

abanico de textos sobre literatura, traducción, enseñanza del chino en

el habla hispana, la migración china y su influencia en América Latina

y el Caribe a través de los siglos, etc.

Deseamos que está publicación contribuya a la comprensión de China,

el gigante económico, político y cultural del siglo XXI.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20200305_REDALC_CECHIMEX_Historia_cultura_y_aprendizaje_del_chino_2019_Liljana_Arsovska.pdf


33 34

Índice

SECCIÓN 1    Investigación, historia y pensamiento

Los nobles hereditarios (zhūhou, 諸侯) en el gobierno 19
y en el discurso político de China imperial temprana
Ignacio Villagran

La visión de Mao Tse Tung acerca de la dialéctica 35
Flor de Maria Balboa Reyna

El nuevo confucianismo y la mujer en China. 53
Una critica a las ideas preconcebidas
Mariana Escalante

SECCIÓN 2    Lengua, literatura y arte

Análisis léxico-conceptual del discurso “filolibrecomercial” 75
de Xi Jinping
Ricardo Arriaga Campos

La teoría de la gramaticalización “语法化” y el carácter “所”: 95
un método para su enseñanza a hispanohablantes
Omar Perez Rizo

Eficacia y limitación comunicativa de los “neo-jeroglíficos” 109
en Book from the ground
Cheng Li

Análisis estructuralista de la enseñanza de caracteres 121
chinos desde el enfoque de comparación entre
el chino y español
Ying Liu

Análisis de errores en el orden de los modificadores adverbiales 137
del chino en la adquisición de estudiantes hispanohablantes
Yan Ni

Temporalidad y causalidad: análisis contrastivo 153
entre “cuando” y “的时候”
Shan Pingfan

La complejidad de la traducción al español de algunos 173
capítulos del Tao Te Ching de Laozi
Jose Augusto Salazar Carbonell

De Ding Ling a Zhang Jie, voces femeninas en la literatura china 189
María Rosario Blanco Facal

Jia Pingwa – La flor suprema, ¿acaso un crimen se puede justificar? 203
Liljana Arsovska

Análisis comparativo entre Las coplas a la muerte de su padre 215
de Jorge Manrique y Longang Qian Biao de Ouyang Xiu
Mengzhen Jia

La llegada de 1956: el modernismo socialista y los intercambios 231
artísticos de China y México en la década de 1950
Marisol Villela Balderrama

SECCIÓN 3    Migraciones y comunidades

Vigencia del legado chino en la identidad cubana 253
Yanelda Caridad Acosta Estévez

Historia y características de las migraciones chinas hacia Argentina 269
Luciana Denardi

La identidad latinoamericana en China: la comunidad católica 287
hispanohablante de Shanghái como factor de identidad cultural
Ricardo Omar Heredia Ortega

El flujo migratorio China-México: recuento de la diáspora, 303
la inserción y experiencia de los chinos en el país
Luz Helena Rodríguez Tapia

China no se olvida: estudio de una comunidad de chinos 321
descendientes en el Soconusco
María Cristina Manzano Munguía, José Jorge Gómez Izquierdo

y Efraín Gómez Parra

SECCIÓN 4    Difusión

Literatura china en español: traducciones y libros como 343
cooperación internacional
Gloria Elena Bazán Barraza

Bi Feiyu, la construcción de un escritor chino estrella 351
Adriana Martínez González



35 36

Los alumnos de chino en un campamento de invierno. 359
Una experiencia
María de Lourdes Cuéllar Valcárcel

Motivaciones para estudiar el idioma chino en el Instituto 375
Confucio de la Universidad de La Habana
Aleagna Cabrera Milanés y Daianah Aida Liao Mendoza

Propuesta de esquema de anotación semántica para 387
el sitio web de la biblioteca digital del Instituto Confucio
de la Universidad de la Habana
Yorbelis Rosell León

Similitudes históricas y contrastes culturales entre culturas 403
milenarias: China-Mesoamérica
Víctor Manuel Sánchez Sánchez

Sobre los autores 423

2019

CHINA’S FINANCING IN

LATIN AMERICA AND THE

CARIBBEAN

Autor: Dussel Peters, Enrique

(Edit.)

Idioma: INGLES

Año: 2019

Editorial: UNAM UDUAL FE

Páginas: 398

ISBN: 978-607-8066-46-9

China’s global economic presence has solidified in the first two

decades of the 21st century: it has not only become the biggest

economy since 2014 –according to the purchasing power parity (ppp)

by the International Monetary Fund–, the major exporter, the most

dynamic importer, as well as the second source of foreign direct

investment outflows in the world, among other noticeable recent

socioeconomic trends.

The goal of this book is to focus on China’s financing in lac during

2000-2018. The two sections of the book and its 17 chapters all

acknowledge and begin with a brief historical and socioeconomic

understanding of the relationship between a certain country or

institution with China and focus on national or institutional specificities

in the financing relationship with China.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20191001_CECHIMEX_REDALC_Chinas_financing_in_Latin_America_and_the_Caribbean_Enrique_Dussel_Peters.pdf
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Red Alc-China and Cechimex invite all readers to integrate to these

debates and discussions in lac and China. Institutional and individual

contributions to these debates are most welcome.
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China’s increasing international presence in the 21st century has

resulted in substantial outflows of foreign direct investments

(OFDI), parallel to foreign direct investment inflows. The scale and

dynamism of China’s OFDI have been explosive: in 2018 Chinese

OFDI accounted for almost $us 130 billion —a more than six-fold

increase since 2005, and only second to the United States— and

foreign direct investment inflows and outflows have been practically

equivalent in the last years. This book will examine the characteristics

of China’s OFDI in Latin America and the Caribbean (LAC) against

the background of this global context.

The book is divided in two sections, totaling 15 chapters. The first

section discusses general trends of Chinese overseas foreign direct

investments (OFDI) in Latin America and the Caribbean (LAC) from a

Chinese perspective and includes the most recent strategies and

regulations of China’s OFDI, while other chapters focus on destination

countries for Chinese OFDI that provide relevant points of comparison

with LAC: the European Union, Africa and Australia. Section II

concentrates on country-level case studies of China´s OFDI in LAC. In

addition to the regional LAC experience, 10 analysts reflect upon

country-specific experiences: Argentina, Uruguay, Brazil, Colombia,

Venezuela, Panama, Costa Rica, Dominican Republic, Jamaica, and

Mexico.

The book is also a continuation of the Academic Network of Latin

America and the Caribbean on China’s (Red ALC-China) more recent

and systematic research highlighting the substantial differences

between trade, financing, infrastructure projects, and OFDI. These

contributions are relevant to improve the learning process between

LAC and China.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20190804_CECHIMEX_Libro_Chinas_Foreign_Direct_Enrique_Dussel_Peters.pdf
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El Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad

de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) publica de forma periódica el Directorio de empresas

chinas y de instituciones vinculadas con China en la Ciudad de

México. El Directorio cuenta con dos objetivos centrales: primero,

concentrar en un documento al máximo de contactos relativos a la

relación sino-mexicana en los sectores público, privado y académico

para facilitar la comunicación entre los mismos actores, así como

divulgar sus actividades, proyectos y resultados; segundo, ofrecer a

las empresas un escaparate para que sean conocidas, contribuyendo a

mejorar el volumen de flujos y transacciones. Estos objetivos son

parte de las tareas fundamentales del Cechimex en aras de permitir

un diálogo entre los sectores público, privado y académico entre

México y China.

Esta publicación se justifica por la importancia que han cobrado las

relaciones entre México y China en los últimos años a través de las

cuales se percibe una creciente presencia de empresas e instituciones

asentadas en la Ciudad de México que van desde restaurantes de

comida y comercio al menudeo, hasta instituciones financieras y

oficinas regionales de empresas trasnacionales chinas. Este

intercambio entre ambos países no se limita a lo comercial, ya que

también participan numerosas instituciones oficiales, de investigación,

educativas, culturales, políticas, informativas y religiosas que

atestiguan la importancia de la presencia china en la Ciudad de

México.

La mayoría de los contactos localizados en la Ciudad de México se

ubican en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentran 35 de ellos,

seguida por la alcaldía Iztacalco y Miguel Hidalgo, con 18 contactos

cada una. Por otro lado, los contactos del sector público en la ciudad se

localizan en sólo tres alcaldías, a saber, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo

y Álvaro Obregón, mientras que los contactos de instituciones de

investigación se concentran la alcaldía Coyoacán, con 4 contactos. Es

importante destacar que están registrados algunos contactos en la

República Popular de China concernientes al sector público,

instituciones de investigación, cámaras empresariales y una agencia de

viajes especializada, sumando 6 contactos; así como 5 contactos

localizados en el interior de la República, todos ellos instituciones

académicas vinculadas con los estudios sobre China o negocios

localizados en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Participaron en la elaboración del Directorio 2019, el Dr. Sergio E.

Martínez Rivera como coordinador del documento y el Lic. David

Nazar Coutiño en el proceso de actualización y revisión de los

contactos. Agradecemos particularmente a la China Chamber of

Commerce and Technology Mexico por el apoyo brindado, así como a

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/Directorio_Empresas_Cechimex_2019_2.pdf


45 46

la Dra. Mónica Cinco Basurto. Finalmente, agradecemos a la

Embajada de la República Popular de China en México, a la Oficina

Económica-Comercial y a la Oficina Cultural de la misma, a la

Confederación de Asociaciones Chinas en México, al Consejo

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
y a la Cámara de Comercio de México en China por su contribución.

Este proyecto es un esfuerzo permanente y de constante

actualización, por lo que invitamos a todas las empresas e

instituciones chinas y vinculadas con China en la Ciudad de México a

sumarse y formar parte del directorio para tener una mayor

proyección y, sobre todo, para fortalecer la relación sino-mexicana.

En aras de buscar mejorar y ampliar la información le solicitamos

comunicarse con el Cechimex.

Índice por secciones

Sección A:
Sector público 11
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Desde hace más de una década, la Cámara de la Industria del

Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) ha venido realizando

diversos esfuerzos y propuestas con el objeto de mejorar las

condiciones de competitividad de la cadena del calzado, tanto desde

una perspectiva empresarial como territorial y social. A través de

docenas de diagnósticos y análisis, la CICEG ha buscado destacar la

importancia del aparato productivo en México y, particularmente, de

las actividades orientadas hacia el mercado nacional y realizadas por

empresas de pequeño tamaño (CICEG 2018/a). Así, estos diagnósticos

reconocen la creciente dualidad y polarización de la socioeconomía

mexicana –un pequeño grupo de actividades y respectivas empresas

están orientadas hacia las exportaciones, mientras que la mayoría del

aparato productivo tiene como punto de referencia al mercado

nacional, incluyendo la cadena de valor del calzado– y su

significativo potencial en términos de su valor agregado, innovación,

exportaciones, así como en la generación de empleo y su posibilidad

para incrementar la calidad del empleo generado, entre otras

variables.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20190226agendadecompetitividad_web.pdf
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En aras de concretar un diálogo con la nueva administración de

AMLO durante 2019-2024, este documento se divide en cuatro

apartados; en cada apartado se presentan respectivas propuestas a ser

consideradas como parte integral de un “Programa para el Fomento

de la Competitividad de la Cadena de Valor del Calzado en México

(2019-2024)”; 1) La segunda sección -y después de la Introducción

destaca las principales características de la cadena del calzado y en

sus respectivos segmentos en el contexto socioeconómico global de

México en la actualidad; 2) El tercer apartado se concentra en un

grupo de características de la cadena de valor del calzado vinculadas

a temas institucionales y socioeconómicos; 3) El cuarto capítulo se

concentra en las características y retos de la cadena del calzado

vinculadas al comercio exterior, incluyendo exportaciones e

importaciones de Estados Unidos, Vietnam y China, entre otros, así

como disposiciones relevantes para la cadena de valor del calzado en

el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

(CPTPP, por sus siglas en inglés) y en el recientemente renegociado

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC); 4) El

último apartado agrupa los principales resultados del análisis y se

concentra en retomar el espíritu general del documento, así como los

principales resultados y propuestas vertidas en los capítulos

anteriores. Cada apartado incluye un grupo de respectivas propuestas

vinculadas con los aspectos analizados en cada sección.

Índice
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The goals of this book include analysis of the main results of

the North American Free Trade Agreement (NAFTA) since

January 1994 and the increasing relevance of China for the

NAFTA region and each of its members. From this perspective,

NAFTA, and what is now called the United States-Mexico-Canada

Agreement (USMCA), should explicitly examine and evaluate the

implications of China’s rising presence in the region in several

economic sectors and, based on this analysis, offer explicit policy

responses to it. This, so far, has not happened either in NAFTA or

in USMCA. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CENTRO

DE ESTUDIOSCHINA-MEXICO

The renegotiation of NAFTA.

And China?

Autor: Dussel Perters, Enrique

(Edit.)

Idioma: INGLES

Año: 2018

Editorial: UNAM FE

Páginas: 120

ISBN: 978-607-8066-43-8

2018

https://www.redalc-china.org/v21/images/Renegotiation_NAFTA_China_ALTA.pdf
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This book is the result of a truly global partnership between three

institutions: the University of Pittsburgh, the Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), and the Renmin University of China.

It contributes a detailed analysis of China’s infrastructure projects in

Latin America and the Caribbean (LAC). These projects are the latest

and most ambitious phase in the increasingly complex relationship

between LAC and China.

“This exciting collection on China-Latin America engagement

addresses an important and overlooked topic: infrastructure. From

Costa Rica to Argentina, China’s interest in Latin America has moved

from primary commodities to infrastructure investment in sectors as

different as nuclear power plants, port development, railroads,

hydroelectric dams, and oil refineries. In case after case, the authors

carefully separate hyped claims from sober realities, and illustrate the

promises and the difficulties of putting ‘win-win’ into action across the

varied geographical, social, and political landscapes of Latin America.

Essential reading for scholars, foreign investment policy analysts, and

all interested in China’s efforts to remake the global system.”
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El presente libro resulta del trabajo en conjunto de tres instituciones

mexicanas –el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la

Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de

México, Agendasia y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales

(COMEXI)– que buscan profundizar en la comprensión y difusión de

temas vinculados con la República Popular China. Si bien este diálogo

se ha expandido y profundizado generando mayor conocimiento en

general, por el momento no existe una implícita o explícita política de

Estado en México hacia China; México carece de una estrategia y

agenda puntual y concreta en el corto, mediano y largo plazo vis a vis

con China.

Es en este contexto, y considerando que a inicios de julio de 2018 se

renovó el Poder Ejecutivo y Legislativo en México, bajo el liderazgo

del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que el presente

documento busca facilitar una propuesta explícita y puntual de México

HACIA UNA AGENDA

ESTRATÉGICA ENTRE

MÉXICO Y CHINA

Autor: Dussel Perters, Enrique y

Levy-Dabbah, Simón

(Coord.)

Idioma: ESPAÑOL

Año: 2018

Editorial: AGENDASIA/COMEXI

/CECHIMEX

Páginas: 87

ISBN: 978-607-8066-43-8

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20180912HaciaunaagendaestrategicaentreMexicoyChina.pdf
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hacia China para el siguiente sexenio. Partiendo de un grupo de

propuestas (Agendasia 2012; Dussel Peters 2011, 2016) que reflejan la

extensión y profundidad del análisis existente en México sobre China –

y reconociendo limitaciones y faltantes– el análisis presentado se

realiza por un grupo de expertos que vienen examinando a China con

una perspectiva mexicana desde hace décadas. Si bien los respectivos

autores reflejan análisis y perspectivas plurales, en todos los casos se le

exigió a los autores un breve examen y el énfasis en el apartado

propositivo.

El documento cuenta entonces con seis capítulos y respectivos temas

que consideramos cruciales para una agenda México-China. Luis

Rubio presenta un examen sobre la relación entre México y China

después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) destacando su enorme relevancia política, legal y económica

que ha jugado en las últimas tres décadas en México y la importancia,

desde una perspectiva mexicana, de lograr una efectiva diversificación

ante la incertidumbre generada por la Administración Trump. En esta

relación triangular China pudiera jugar un papel crucial para México en

la actualidad y en el futuro. Jorge Eduardo Navarrete permite una

comprensión de China desde una perspectiva internacional y

geoestratégica en el marco de las múltiples reformas implementadas

desde la década de los ochenta del siglo XX, con énfasis en aspectos

tecnológicos y comerciales. Simón Levy-Dabbah se concentra en la

relación trilateral México-Estados Unidos-China considerando a un

grupo de temas relevantes desde una perspectiva mexicana: las

amenazas y tensiones con la Administración Trump, la utilización del

petroyuan, el tema de la seguridad y narcotráfico, la seguridad

alimentaria mexicana, el comercio, las implicaciones de la retirada de

Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

(TPP, por sus siglas en inglés) y el medio ambiente; en la mayoría de

los aspectos analizados se presentan respectivas propuestas. Eugenio

Anguiano Roch aborda los principales aspectos políticos en la relación

México-China de la “asociación estratégica integral” entre ambos

países y considerando las diversas propuestas de China hacia América

Latina y el Caribe en 2008 y 2016. La agresividad del gobierno de

Trump y el potencial de una efectiva diversificación geográfica de

México pudieran permitir que China se convirtiera en el centro de una

acción diplomática con este objetivo. No obstante, el escaso interés de

autoridades mexicanas para fortalecer los lazos con China el potencial

bilateral es muy significativo. El análisis de Enrique Dussel Peters

concreta aspectos relevantes actuales de la relación económica entre

México y China, destacando la debilidad de las instituciones en ambos

países y bilaterales, así como estructuras resultantes del comercio, de la

salida de inversión extranjera directa de China en México y de los

proyectos de infraestructura de China en México; se presentan 14

propuestas resultantes de este examen. Por último, Liljana Arsovska

presenta la rica relación cultural existente entre México y China. Más

allá de las bases de su legado filosófico y las políticas culturales y

mecanismos institucionales, durante 2017 se llevaron a cabo cientos de

eventos culturales en múltiples entidades federativas e instituciones en

México. El tema es crítico considerando que refleja que la relación

efectivamente puede mejorarse y profundizarse en forma significativa

en otros ámbitos de la relación bilateral.

No nos queda más que invitar al futuro presidente de México, así como

a sus colaboradores en el Ejecutivo, Legislativo y en otros ámbitos, a

considerar con la máxima seriedad y urgencia la definición de una

agenda en el corto, mediano y largo plazo vis a vis con China; existe

una base de análisis y propuestas importantes y el presente documento

bien pudiera facilitar esta toma de decisiones.
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El enfoque metodológico de las cadenas globales de valor es un

poderoso instrumentario metodológico que debiera conocerse e

implementarse en la mayoría de las ciencias sociales y para aquellos

interesados en el desarrollo social y económico. Los análisis que

integran este libro invitan en forma explícita a continuar explorando

en las cadenas globales de valor, desde los distintos rubros –teoría,

metodología, estudios de casos e implicaciones de política.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/CechimexCadenasglobales2018.pdf
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En este libro, pretendemos hacer no solo un merecido homenaje a la

brillante trayectoria profesional y personal de Eugenio Anguiano

Roch, sino dar también cuenta de los muy interesantes avatares de la

relación entre China y México en las últimas cinco décadas.

Los 16 artículos reflejan la singular trayectoria de Eugenio Anguiano

Roch como embajador, funcionario y académico: su análisis invita y

exige a un detallado conocimiento y análisis de China que permita

interpretar los cambios en China, así como la relación México-China.

Si algo es común y destacable en éstos y muchos de los ensayos aquí

reunidos es el reconocimiento a la labor analítica y académica de

Eugenio, pero sobre todo a su actitud generosa, franca, constructiva y

abierta, en trasmitir y compartir la amplitud de sus conocimientos. Se

ha tratado y seguramente lo seguirá haciendo de una vida fecunda y

generosa. Como pocos, Eugenio Anguiano Roch ha predicado con el

ejemplo; el reto será significativo para futuros académicos,

funcionarios y embajadores.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20181113_Homenaje_Eugenio_Anguiano.pdf
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El volumen forma parte de la ampliación y profundización del

diálogo creciente entre América Latina y el Caribe, en específico en

el ámbito económico. Los diferentes análisis que en estas páginas se

muestran promueven las discusiones y reflexiones en torno a la

temática central y fomentan los vínculos entre las contrapartes chinas

y latinoamericanas en forma directa, vía autores de países de la Unión

Europea, Estados Unidos, varios latinoamericanos y México.

En este libro, la Red ALC-China ofrece 29 artículos elaborados por

39 autores, divididos en cuatro secciones temáticas.

El lector podrá revisar con detalle la riqueza de los documentos que

aquí se ofrecen y notará significativas diferencias en el enfoque,

metodologías, teorías, resultados y propuestas. La Red ALC-China se

enorgullece de su heterogeneidad, profundidad y creciente amplitud.
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La presencia de China hoy día en América Latina es muy

intensa.

Los megaproyectos de infraestructura; el crecimiento de empresas

chinas en el suelo latinoamericano; los constantes intercambios

entre ambas regiones, a distintos niveles y en distintos ramos de la

economía, la industria y la sociedad en general dan cuenta de ello.

En el último decenio, la Red ALC-China ha congregado a los

académicos de distintos continentes que desean contribuir a elevar

y fortalecer el conocimiento, la equidad y el beneficio mutuo del

intercambio económico, político y social entre China y América

Latina y el Caribe.

Este volumen aborda temas de filosofía, historia, lengua, cultura y

sociedad. Estamos convencidos que constituye un aporte

académico importante que contribuirá al aumento del interés en

conocer más sobre la cultura china. Es, sin duda, una invitación a

ahondar en estos estudios, tan necesarios dado el papel protagónico

que China ha asumido en los escenarios internacionales y en vista

de su relación cada día más estrecha con nuestra región.

Historia, cultura y aprendizaje

del chino 2017. América Latina

y el Caribe y China.
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Sobre los autores. 225

El poder nacional de un país se construye desde adentro y radica en su

crecimiento económico, mismo que fortalece su política exterior a fin de

tener una presencia sólida en la escena internacional.

En 1950 China aún no tenía la fuerza económica para establecer

condiciones en la naciente Guerra Fría. Sin embargo, hoy día, con la

reconfiguración económica-financiera a raíz de la reciente crisis de 2008,

y con un poder nacional dinámico, la política exterior de Pekín se

manifiesta en torno a la ayuda que brinda a África; la influencia que tiene

sobre Corea del Norte e Irán y la estrecha relación que ha construido con

América Latina.

Los derroteros de China en América Latina y el Caribe tienen otros

rumbos, siendo éste el tenor de la presente obra en la que participan

veintisiete conocedores de la relación ALC-China. El volumen está
segmentado en cinco apartados: La nueva diplomacia entre ALC y China;

Relaciones bilaterales de China con países del subcontinente; La política

internacional de China; La política exterior de China, y el Quehacer

interno de China.

Invitamos al lector a revisar con detalle la riqueza de los documentos que

aquí se presentan. Notarán significativas diferencias en el enfoque,

metodologías, teorías, resultados y propuestas. La Red ALC-China se

enorgullece de su riqueza, heterogeneidad, profundidad y dinamismo.
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Junto con la economía, el tema del medio ambiente ha ganado

terreno a pasos agigantados en la información cotidiana y el debate

académico. Sin embargo, la conservación de la naturaleza no ha

llegado a considerarse como una práctica obligada e inaplazable en

cualquiera de los aspectos del quehacer humano. De hecho, sigue

siendo considerada un agregado que se toma o se deja según

convenga. Ejemplo claro de esto es la postura que ha asumido el

presidente estadounidense, quien le dio la espalda al Acuerdo de París,

pese a las opiniones en contra de científicos y ONG estadounidenses y

de otros países, pero con la complacencia de sectores que ven en el

cuidado de la vida un obstáculo para la expansión del capital y del

crecimiento económico, que desde la teoría económica ortodoxa aún

es visto todavía como la única salida para los problemas de la

sociedad, a pesar de lo que ha demostrado la historia.

https://www.redalc-china.org/v21/images/docs/RedALCChina-2017-medioambiente.pdf
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La agricultura, la energía y las transformaciones territoriales son

algunas de las áreas de la discusión sobre medio ambiente y

economía, y constituyen los ejes de este libro.

El volumen es resultado de la profundización del diálogo creciente

entre América Latina y el Caribe y China en temas económicos y

ambientales. Los diferentes análisis alientan discusiones y fomentan

vínculos directos entre contrapartes chinas y latinoamericanas, vía

autores de países de la Unión Europea, Estados Unidos, varios

latinoamericanos y México.

La Red ALC-China ofrece en este volumen doce artículos

elaborados por quince autores y está dividido en tres secciones

temáticas.

El lector podrá revisar con detalle la riqueza de los documentos que

aquí se muestran y notará significativas diferencias en el enfoque,

metodologías, teorías, resultados y propuestas.

La Red ALC-China se enorgullece de su riqueza, heterogeneidad,

profundidad y dinamismo.
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Después de varios años de negociaciones, finalmente el TPP fue

firmado por los ejecutivos de los doce países que lo integran el 4 de

febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. Es claro que estos países

requerirán un período de tiempo para realizar los procedimientos

legales respectivos, a fin de que pueda entrar en vigor el TPP. En el

caso de México el TPP debe ser aprobado por el Senado de la

República. Sorprende que pese a su potencial significativo efecto

económico en los respectivos países, los análisis sobre su impacto aún

sean escasos. De hecho, por el momento no existe un análisis particular

para el caso de México que permita, por ejemplo, estimar los efectos

del TPP en sectores y/o entidades federativas específicas.

El presente documento tiene como fin analizar los potenciales efectos

del TPP en la cadena de valor del calzado en México y presentar

propuestas de políticas en el momento actual del debate sobre el TPP

en nuestro país. Así, el aporte del documento es tanto presentar

objetivos y retos generales del TPP para México y particularmente para

la cadena del calzado en México con base en una revisión

bibliográfica, estadísticas, entrevistas y un puntual análisis.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/ciceg_cechimex_calzado2016.pdf
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La NUEVA RELACIÓN COMERCIAL de América Latina y el

Caribe con China ¿Integración o desintegración regional?

El aporte de este documento de la Red Académica de América Latina y

el Caribe sobre China (Red ALC-China) es el de analizar el efecto que

la nueva relación comercial de ALC con China ha tenido en la propia

integración comercial regional.

Durante décadas, incluso desde el siglo XIX, se ha planteado un

“sueño latinoamericano” de creciente integración —también

comercial— de ALC que permita también un mayor grado de

autonomía y toma de decisiones en la propia región y en el contexto

internacional. El análisis de los respectivos documentos y bloques
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comerciales refleja que China, en efecto, ha trastocado, en los últimos

quince años, en forma significativa, el proceso de integración

comercial, y ha afectado tanto los diferentes procesos de integración

comercial —a diversos niveles—, como a sus principales socios

comerciales, en particular a los miembros de los distintos bloques

comerciales, así como a Estados Unidos y a la Unión Europea que, de

manera histórica, han sido los socios comerciales fundamentales.

Además, cada uno de los análisis de los indicadores comerciales

incluye una serie de propuestas relevantes para el proceso respectivo de

integración comercial y su relación con China.
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El presente documento busca motivar un diálogo entre los

sectores público, privado y académico con el fin de lograr un breve

y sucinto diagnóstico sobre la relación bilateral y enfatizar

estrategias y propuestas de política vis a vis China, ya sea en

México o dirigidas a ambos países para el periodo 2016-2018; es

decir, en el corto plazo. La Cámara de Comercio de México en

China y el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la

Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de

México hemos realizado múltiples esfuerzos para plantear

estrategias en el mediano plazo, aunque en este caso el marco

temporal es explícito para sentar nuevas bases y revitalizar la

relación bilateral.
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This book is a collection of essays on questions that are of great

importance for policy debates and management strategies in emerging

economies:

• What are the driving forces and characteristics of these global

networks?

• What do we know about the increasing diversity and complexity of

these networks?

• What are possible impacts on the geographic distribution of

knowledge?

• Where does China’s ambitious strategy to upgrade its economy

through innovation fit into this new geography of innovation?
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And what lessons, if any, could be drawn for policies in emerging

economies that seek to capture the gains from global network

integration? The book has greatly benefited from extremely

stimulating discussions during my participation at the Cátedra

Extraordinaria México-China in 2015 and during a series of lectures I

gave in March 2015. I owe new insights to faculty and students at

UNAM about China’s role in Latin America, especially in Mexico.
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La relación de China con América Latina y el Caribe (ALC)

durante el último lustro ha experimentado, sin duda alguna, una

dramática profundización, que se refleja en términos de comercio e

inversión, pero también en otros aspectos, tales como las

relaciones políticas, educativas y académicas, así como en las

culturales y en el aprendizaje del chino-mandarín en ALC y del

castellano en China, entre otros aspectos.

Con 25 artículos, el presente volumen analiza la situación actual

entre ALC y China en los ámbitos del comercio, la inversión y

otros aspectos económicos relevantes y reflejan la creciente

profundización del conocimiento sobre China en la región.

Invitamos a los lectores, investigadores e interesados a participar

en las actividades de la Red ALC-China, a que se sumen al

objetivo de acrecentar y fomentar el conocimiento mutuo entre

ALC y China en el corto, mediano y largo plazos. Si bien se han

logrado avances significativos, no existe duda en que los retos aún

son inmensos.
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Hablar hoy de China es hablar sobre un gigante geográfico,

económico, demográfico, político, social y cultural, es hablar sobre

un actor proactivo y decisivo en los mercados financieros del

mundo, en los precios de los recursos naturales y en todos los

aspectos de la economía mundial. Si hace algunas décadas aprender

chino era un lujo, hoy es la manera de acceder a más y mejores

oportunidades de empleo.

Este segundo volumen de nuestro eje temático, fruto del segundo

encuentro de la Red ALC-China, es una clara muestra del interés de

nuestro gremio intelectual por acercar estas dos grandes regiones

del mundo desde la perspectiva de la historia, la sociedad, sus

lenguas y culturas respectivas.

Aunque aún falta mucho por superar la idea de que “la relación

entre China, América Latina y el Caribe se basa en el mutuo

desconocimiento”, nuestro esfuerzo conjunto sin duda contribuirá a

nuestro acercamiento y conocimiento mutuo. Invitamos a todos los

interesados en el tema acercarse a la Red ALC-China en pos de

consolidar aún más el intercambio y la cooperación en beneficio de

nuestras regiones.
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Desde su asunción al poder, el presidente Xi Jinping ha impulsado

una política exterior proactiva con países de América Latina y el

Caribe. En 2015 Xi anunció que su país incrementará el acervo de

inversión en América Latina y el Caribe a 250,000 millones de dólares

en los próximos 10 años.

El fortalecimiento de la relación de China con América Latina y el

Caribe queda plasmado en nuevos mecanismos de cooperación en

sectores como la seguridad, el comercio, las finanzas, las tecnologías,

los recursos energéticos, la industria y la agricultura.

Con mayor profundidad, esta temática se aborda en el presente

volumen que se circunscribe al eje temático “Relaciones políticas e

internacionales” de la Red ALC-China.
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Sobre los Autores 385

Es un hecho incontrovertible que el planeta está sufriendo de manera

cada vez más acelerada cambios radicales en las condiciones de su

reproducción. Sin embargo, incorporar el cambio climático en los

análisis de las ciencias sociales no es todavía un hecho generalizado.

En este marco el éxito económico de China ha sido un ejemplo

clarísimo de la relación directa entre crecimiento, competitividad y un

deterioro del medio ambiente de la misma magnitud, dentro y fuera de

sus fronteras. Más interesante todavía resulta el caso de México, pues

no obstante el desempeño mediocre de su economía en las últimas

décadas, en comparación con China, una importante degradación

ambiental también ha acompañado años de bajas tasas de crecimiento.

Todo lo cual no puede dejar de evaluarse con carácter de urgente en

aras de generar un creciente interés entre los distintos sectores de la

sociedad.

En estas páginas se plasma el interés de autores de distintas latitudes e

instituciones y se abordan los temas de urbanización, energía,

agricultura, inversión y comercio en China y en América Latina.

El interés en los temas ecológicos debe impulsarse con mayor fuerza.

Lo que este volumen trata de hacer con las propuestas analíticas que

incluye.
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El presente documento busca hacer un aporte sobre un grupo de

empresas chinas —o vinculadas con China — en América Latina.
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Brasil, Perú y México— que permitieran profundizar sobre el

conocimiento de las condiciones específicas de establecimiento en

cada país, sus encadenamientos hacia delante y atrás, así como el
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El documento es una invitación a continuar con esta línea de trabajo y

que permite un serio y estructurado diálogo con organismos

empresariales y el sector público interesados en propuestas puntuales

con respecto a China. No podemos más que invitarlos a participar

activamente en la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre

China (RED ALC-China) y en integrarse a la generación de

conocimiento interdisciplinario y desde una perspectiva de largo plazo;

pues consideramos que así lo amerita China y la muy dinámica y

profunda relación que se está gestando entre América Latina y el

Caribe con China.
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El Programa de Becas Ciudad de México-China ha sido, sin lugar a

dudas, una apuesta estratégica y política por parte del Gobierno del

Distrito Federal (GDF) y del Centro de Estudios China-México

(Cechimex), de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) durante 2007-2013.

Durante estos siete años el GDF —primero, bajo el Jefe de Gobierno

Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012) y posteriormente, bajo Miguel

Ángel Mancera (desde 2013)— llevó a cabo un programa único en

América Latina y el Caribe con el objetivo de mejorar la relación con

el segundo socio comercial de México desde 2003.

Con el objetivo de mejorar la competitividad de la Ciudad de México

—y bajo el liderazgo del Instituto de Ciencia y Tecnología (2007-2012)

y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013)— el

Programa se concentró en áreas prioritarias del GDF; inicialmente en

temas económicos, académicos, culturales, de ciencia y tecnología

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroProgramadeBecas2014.pdf
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(CyT) y, posteriormente, en tópicos vinculados a la CyT. Durante

la vigencia del Programa, el GDF firmó el “Acuerdo de

Hermanamiento entre la Ciudad de México de los Estados

Unidos Mexicanos y la Ciudad de Pekín de la República Popular

China” el 19 de octubre de 2009; y realizó un grupo de

significativos eventos, particularmente varios desfiles del

“Festival del Año Nuevo Chino” (2008-2010), un “Foro Ciudad

de México-Pekín” (octubre 2009), así como varios seminarios y

múltiples visitas de delegaciones mexicanas a Pekín y de China a

la Ciudad de México. La intensidad del intercambio entre ambas

ciudades —de aspectos de seguridad, cultura, turismo y del

zoológico de la Ciudad de México, entre otros— refleja las

posibilidades de efectivas y concretas actividades entre dos países

y ciudades. Se realizaron de igual forma más de una docena de

publicaciones vinculadas a la relación México-China y de la

Ciudad de México con China.

Durante el período de vigencia del Programa se diseñaron nuevas

formas de cooperación y de realización de proyectos —con base

en proyectos y propuestas de relevancia para la Ciudad de

México, así como el apoyo de la estancia durante cuatro meses en

Pekín, vía la asesoría de tutores especializados según el proyecto

propuesto— y de propuestas concretas de interés para el GDF.

Estrictos procesos de selección y de evaluación continua

garantizaron la efectiva realización de propuestas de interés para

el GDF y un alto grado de terminación de los proyectos.

Con el explícito objetivo de lograr un efectivo diálogo entre los

sectores público, privado, académico y demás expertos, de las 41

propuestas resultantes del Programa, el 32% de los proyectos

estaban vinculados con la CyT, el 22% con la educación y la

cultura y el 20% con la vida silvestre. De forma interesante, el

29% de los becarios surgieron del sector privado, 44% del sector

público y el 27% del sector académico.

De las propuestas resultantes del Programa se han logrado —como

pocas veces en la relación bilateral y multilateral de países de América

Latina y el Caribe con China— una enorme riqueza de propuestas

concretas con objetivos, presupuestos, contrapartes con nombre,

dirección y respectivas instituciones, para lograr su inmediata

realización. Las propuestas presentan una enorme amplitud, y reflejan

la varianza en la relación con China: de la homologación de materias

en el ámbito educativo e instituciones en Pekín de relevancia cultural

hasta propuestas vinculadas con la difusión de opciones de inversión en

la Ciudad de México, la reproducción de los osos panda, inyección de

plástico, museología y la popularización de la CyT, parques

industriales y del conocimiento, vehículos eléctricos, turismo,

urbanismo, la reutilización de materias primas, empresas rurales, la

difusión y conocimiento de la Ciudad de México en Pekín, así como

tecnologías específicas (de la biotecnología, la nube, y tecnologías en

el ámbito de la salud y las telecomunicaciones) que permiten un

efectivo “diálogo” entre ambas ciudades, entre muchas otras.

La Ciudad de México realizó una inversión y apuesta de largo plazo,

tendrá que hacer efectivas varias de estas propuestas pendientes; otras

ciudades y países en América Latina y el Caribe (ALC), deberán iniciar

con estos programas en el futuro para lograr concretar la relación con

China.

Ojalá y la propia Ciudad de México —y otras ciudades en México y

ALC— continúen con estos esfuerzos de largo plazo y no se dejen

llevar por prioridades cortoplacistas y faltas de una efectiva estrategia

integral con China.

De la experiencia del Cechimex no podemos más que invitarlos a

revisar los resultados del Programa de Becas Ciudad de México-China

2007-2013.
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China’s emergence as an economic power over the last 20 years

has astonished the world, as have the longevity and adaptability of

its political system. Is this a whole new model, or, as Anne

Stevenson-Yang argues in this book, just one of China’s historical

cycles of centralization and fragmentation, expansion and isolation?

China’s ability to centralize its resources enables great leaps

forward. But the unitary state lacks any checks and balances and

creates massive abuses of power and ultimately a return to

isolationism. China now may be on the brink of such a historic turn

inward.

Anne Stevenson-Yang, who has spent 23 years in China, was the

first Cátedra Extraordinaria México-China at the Center for

Chinese-Mexican Studies at the School of Economics of the

National Autonomous University of Mexico in 2013.
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La Ciudad de México y Pekín suscribieron en 2009 un “Acuerdo de

Hermanamiento” en el que se definieron distintas líneas de

cooperación en materia de economía y comercio, educación, cultura,

urbanismo y medio ambiente, entre otros… Desde entonces también se

percibe, por ejemplo, un creciente grupo de instituciones y empresas

chinas que se han establecido en la Ciudad de México, algunas

vinculadas con las telecomunicaciones y la electrónica, así como otras

en el sector terciario (comercio al mayoreo y menudeo, restaurantes,

escuelas lengua, etc.) y de oficinas regionales de empresas

transnacionales chinas.

En este contexto el Cechimex ha participado a través de múltiples

actividades para lograr una mejoría y profundización en la relación

entre ambos países, y concretamente a través del “Directorio de

empresas chinas e instituciones mexicanas vinculadas con China en la

Ciudad de México 2013”. Ya en 2009 el Cechimex realizó un

Directorio con estas características, aunque desde entonces el universo

de instituciones y empresas ha crecido significativamente.

Índice por secciones

Sección A
Servicios Consulares, Gobierno Federal y Poder Legislativo

• Cámara China para el Comercio Internacional (CCOIC)
• Cámara de Diputados. Grupo de Amistad México-China
• Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT)
• Embajada de la República Popular China en México
• Embajada de la República Popular China en México. Oficina Cultural
• Embajada de la República Popular China en México. Oficina 

Económico- Comercial
• Embajada de México en China
• Ministerio de Comercio de la República Popular China
• Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China
• ProMéxico. Representación de México en China (Pekín)
• ProMéxico. Representación de México en China (Shanghái)
• ProMexico. Unidad de Asia-Pacífico
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Dirección General para 

Asia y Pacífico
• Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico

Sección B
Gobierno del Distrito Federal

• Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México,
• S.A. de C.V.
• Coordinación General de Asuntos Internacionales
• Jefatura de Gobierno
• Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI)
• Secretaría de Cultura
• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
• Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC)
• Secretaría de Educación (SEDU)
• Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)
• Secretaría de Salud (SEDESA)
• Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE)
• Secretaría de Turismo (SECTUR)

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroDirectorio2014.pdf
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Sección C
Agencias de viajes, servicios de traducción y escuelas de chino-mandarín

a) Agencias de viajes
• China Travel México, S.A. de C.V.

b) Servicios de traducción
• Centro de Lenguas Extranjeras y Traducción, S.C.

• Ciento doce (112) Internacional, S.A. de C.V.
• Comunicar, S.A. de C.V.
• Despacho Jurídico y Traducción Chino-Español
• Servicios de traducción “ZhaoZhongwen”
• Tlatolli Ollin

c) Escuelas de chino-mandarín
• Education First
• Harmony School, S.A. de C.V.
• Instituto de Idioma y Cultura China (IICC), S.C.
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE)
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Centro de 

Estudios de LenguasExtranjeras(CELE).ProgramaFundación
UNAM/CELE.InstitutoConfucio

d) Centros e instituciones culturales
• Centro de Intercambio Cultural y Económico entre China y México
Instituto Cultural Chino Huaxia, A.C.

Sección D
Empresas y restaurantes chinos

a) Empresas
• Aliamex, S.A de C.V.
• Brillante Comercio, S.A. de C.V.
• Centro de Costura Yamata, S.A. deC.V.
• China Certificación e Inspección (Group) Co. Ltd.
• China Harbour Engineering Company
• Chun Zin Internacional, S.A. de C.V.
• Comercial Feima, S.A. de C.V.
• Comercializadora Tektino, S.A. de C.V.
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• Cosl México, S.A. de C.V.
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• Kaidi Internacional, S.A. de C.V.
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• Prosperidad Chen, S.A. de C.V.
• Pumps F&Q, S.A. de C.V.
• Shijin México
• Sinokent, S.A. de C.V.
• Sinorich México, S.A. de C.V.
• Sinotech México, S.A. de C.V.
• Suxin International
• Taksun de México, S.A de C.V.
• Unisolución
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• Yumax, S.A de C.V.
• ZTE Corporation de México, S. de R.L. de C.V.
• Restaurantes
• Asian Bay
• Bambú House Santa Fe
• Blossom Del Valle
• Café Estaciones
• Café Kowloon Coyoacán
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• Café Kowloon División del Norte
• Café Laza
• Café Restaurante Long Long
• Café Shanghái
• China Bistro Insurgentes
• China Inn Nápoles
• China King
• China Shing
• Chon Pac
• Ciudad Oro
• Dayi
• Don Chui
• Dong Fang
• El Dragón Restaurante
• Fai Wong
• Feralu
• Fonda Yikon
• Fu Hua
• Fun Lom
• Hao Jing Lou
• Hunan Bosques
• Kam Ling
• King To
• Kung Gang Ben Fat – Café Amistad
• La Gran Muralla
• La Isla del Dragón Del Valle
• Long Du
• Long Yuan
• Nudos
• Oriental Inn
• P.F. Chang’s Pedregal
• Pon Joi
• Rico Food
• Rojo Jade
• Siete (7) Happy
• Sú Yang Santa Fe
• Tai Hong
• Tan Yuan, Gran buffet chino
• Xong
• You Yi Cun

Sección E
Centros de investigación especializados en China

En México
• El Colegio de México, A.C. (COLMEX). Asociación Latinoamericana de 

Estudios de Asia y África (ALADAA)
• El Colegio de México, A.C. (COLMEX). Centro de Estudios de Asia y 

África (CEAA)
• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Programa de 

Estudios Asia Pacifico (PEAP)
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

Centro de Estudios de Asia Pacífico
• Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (ALC-China)
• Universidad de Colima (UCOL). Centro Universitario de Estudios e 

Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP)
• Universidad de Guadalajara (UDG). Departamento de Estudios del 

Pacífico
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de 

Economía. Centro de Estudios China-México (CECHIMEX)
• Universidad Veracruzana. Centro de Estudios China-Veracruz 

(Cechiver)

En China
• Academia China de Ciencias Sociales (CASS). Instituto de Estudios de 

América Latina (ILAS)
• Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) en la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Beijing (Beiwai)

• Centro Latinoamericano y Caribeño en Pekín (LACC)
• Instituto de China de Relaciones Internacionales Contemporáneas 

(CICIR)
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

Oficina Internacional en Shanghái
• Universidad Veracruzana, Centro de Estudios China-Veracruz 

(Cechiver)
• y Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing (CQUST). Centro 

de Estudios de México y América Latina “Sergio Pitol”
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Sección F
Servicios de prensa y comunicaciones chinas en México

• Agencia de Noticias Xinhua
• Diario del Pueblo
• Diario Wenhui de China
• Radio Internacional de China
• Revista China Hoy
• Televisión Central de China (CCTV). Representación en México

Sección G
Organismos empresariales mexicanos y chinos

• Cámara de Comercio de México en China (Guangzhou)
• Cámara de Comercio de México en China (Hong Kong)
• Cámara de Comercio de México en China (Shanghái)
• Cámara de Comercio y Tecnología México-China, A.C.
• Confederación General de Asociaciones Chinas en México 

(CACHIMEX)
• Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología, A.C. Sección Internacional para Asia y Oceanía (COMCE)

China and the New Triangular

relationships in the Americas.

China and the future of US-

Mexico

relations.
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Adrian H./Shaiken, Harley
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Editorial: UNAM FE

CECHIMEX

Páginas: 111
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This book advances the concept of “triangular relationships” by

analyzing benefits and conflicts within US-Mexico-China relations as

Chinas´ influence increases. The contributors examine this

phenomenon from economic, political, and social perspectives. China´s

deepening impact in the Americas suggests that triangular

relationships, such as those examined in this volume, will necessarily

weigh more heavily into other fields of research in the future. This

project is a “triangular relationship” itself in many ways, considering

the effort and support of each of the authors. Not only do we have

experts and analysis from China, Mexico, and the United States

represented herein, but we have been able to count on the support of

three different institutions –the Centro de Estudios China-México

(CECHIMEX) from the School of Economics at the Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), the Center for Latin

American Studies at the University of California in Berkeley, and the

Center for Latin American Studies at the University of Miami.
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América Latina y el Caribe, a pesar de las embajadas chinas en sus

respectivos países, a pesar de sus comunidades chinas, más o menos

extensas, a pesar de sus centros e instituciones académicas dedicados al

estudio de aquel país, aún está lejos de conocer a China, no obstante que ya

es uno de los principales socios comerciales de varios países de la región.

Conscientes de la incomprensión mutua, sobre la cual se cimientan nuestras

relaciones actuales, los países latinoamericanos y caribeños están

emprendiendo acciones para acercarse a China en todos los ámbitos. Los

institutos Confucio, que en los últimos años proliferaron en nuestra región,

ofrecen a los jóvenes latinoamericanos la oportunidad de aprender chino, las

becas del gobierno chino impulsan a cada vez más estudiantes latinos a

estudiar en China e instituciones académicas latinoamericanas abren

programas de enseñanza e investigación sobre diversos aspectos de China.

La RED ALC-China es un esfuerzo sin precedentes en acercar estas dos

importantes regiones del mundo, generando información en los ámbitos,

político, económico y cultural con el propósito de formular políticas de

estado que se reflejen en el bienestar de nuestros pueblos. Invitamos

cordialmente a todos los interesados en el tema de China y su relación con

América latina y Caribe a participar activamente en las actividades de la

RED ALC-China.
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A raíz del crecimiento económico de China su poder nacional se

hace presente en la escena internacional a través de una activa

política exterior. En este sentido, las colaboraciones de este libro

manifiestan que hoy China provoca preocupación en Estados Unidos

puesto que Pekín se ha convertido en polo de decisión en la nueva

política internacional y ahora su presencia se encuentra en la zona de

influencia tradicional de Washington. Las estrechas relaciones que

China tiene con la mayoría de los países latinoamericanos ha echado

abajo la máxima estadounidense que privó durante el siglo XX

“*América para los americanos*”.

Invitamos mucho a los lectores e interesados en el tema de China y

su relación con América Latina y el Caribe a participar activamente

en la RED ALC-China y en sus futuras actividades, reconociendo que

se requerirá de un lento, respetuoso, paciente y profundo proceso de

intercambio de resultados de las respectivas investigaciones en ALC,

China y otros países.

Relaciones Políticas e

Internacionales en América

Latina y el Caribe – China

Autor: Martínez Cortes, José
Ignacio (Coord.)

Idioma: ESPAÑOL

Año: 2013

Editorial: UDUAL, UNAM

Páginas: 538

ISBN: 978-607-8066-06-3

https://www.redalc-china.org/redalcchina_2013_politica.pdf


135 136

Índice
Introducción 9
José Ignacio Martínez Cortés

Sección 1. La relación de China con América Latina

China: restauración y capitalismo. Impactos en América del Sur 27
Sergio Cesarín

China y su relación con América Latina. Una aproximación desde el 47
poder blando
Diana Andrea Gómez

Condiciones y nuevos retos políticos entre América Latina y China 65
como detonantes de un nuevo orden multipolar
Curie Elizabeth Fierro García

América Latina, el Caribe y China, “una relación estructural 81
geoeconómica posible”. Análisis y perspectivas

Roberto D. García

China y el giro estratégico de EU a Asia-Pacífico. América Latina: 97
¿a dónde va?
Carlos García Tobón

Las relaciones entre China y Latinoamérica en la década de los 2010 121
Clemente Hernández Rodríguez

China: seguro socio estratégico de América Latina y el Caribe 139
Shicheng Xu

En América Latina, ¿hay estrategia sobre China o solo cuentos chinos? 155
Gina Caballero

Sección 2. Relaciones bilaterales

Convergencias y divergencias sino-mexicanas: hacia una nueva 175
agenda bilateral
Juan González García y Francisco Javier Haro Navejas

La asociación estratégica entre Brasil y China 195
Henrique Altemani de Oliveira

Negocios chinos. Brasil-China: tres dimensiones de una asociación 227
estratégica
José Augusto Guilhon Albuquerque

Frente a China, los chilenos como los nuevos fenicios de América 243
Latina. Sobre el voluntarismo de la política exterior de Chile en la

diversificación de sus relaciones internacionales con China
Morgan Muffat-Jeandet

Colombia y su inserción en Asia-Pacífico. El papel de la academia y su 255
contribución al diseño de política exterior
Claudia Dangond Gibsone

Una mirada desde lejos: cómo ve Colombia a China 273
Ariel C. Armony

China y Uruguay: oportunidades y retos para vencer asimetrías 301
Ignacio Bartesaghi y Susana Mangana

La política exterior de la nueva China y avances en las relaciones 335
Costa Rica-China y el TLC
Thaís M. Córdoba Ramírez y Stefanía Paladini

Lucha por el reconocimiento diplomático entre China y Taiwán: 363
las paradojas de Costa Rica y Nicaragua (2006-2008)
Mario Esteban Rodríguez

Cuba-China: una relación política estratégica en ascenso 387
Omar Pereira Hernández

Sección 3. Factores políticos en las relaciones de China con 
América Latina y el Caribe

La política de integración económica en el Este de Asia 413
Roberto Hernández Hernández

Realidades y contradicciones sobre la necesidad de una reforma 435
militar en China
Genaro Beristáin Aguilar

Más que solo salarios bajos: el derecho chino como herramienta para 451
el desarrollo económico
María Beatriz Juárez Aguilar

Crimen organizado chino en América Latina 473
R. Evan Ellis

La labor legislativa conduce el crecimiento y las relaciones exteriores 491
de China
Ricardo Román Chang Gamboa



137 138

La vigencia de las comunidades chinas en las nuevas relaciones 509
económicas y políticas bilaterales: el proyecto del Barrio Chino de
La Habana en los 90 del siglo XX.
Yrmina Gloria Eng Menéndez

Sobre los autores 529

En el proceso de conformación de China como potencia, el mapa del

mundo ha venido transformándose aceleradamente para poner al

servicio de su expansión económica los recursos de vastas regiones del

planeta, en una tendencia que cuestiona la senda de la industrialización

de la zona de América Latina y el Caribe. La exploración de este

fenómeno es el eje de este volumen, centra-do en el tema de la

tendencia a la especialización latinoamericana en la extracción de

recursos naturales, obedeciendo a la demanda y a las inversiones

directas chinas para la explotación del suelo, el agua, los hidrocarburos,

los minerales, etc. En estas páginas, el sector energético y el sector

hídrico dominan los análisis, aún cuando el sector agrícola y el

comercio también son abordados desde distintos ángulos. Todas las

aportaciones convergen en la necesidad de profundizar en el

conocimiento de este fenómeno de vuelta a la producción primaria,

confrontando las posiciones que lo describen ya como palanca de

crecimiento o subrayando la pérdida del impulso industrializador en el

subcontinente latinoamericano. En todo caso, estamos presenciando el
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inicio de la conformación de una nueva geopolítica anclada en los re-

cursos naturales que sustenten el crecimiento económico de los que

los poseen o de los que los demandan. Difícilmente de ambos.

Hay que enfatizar el esfuerzo editorial sin precedentes realizado por

la RED ALC-China para que ambas regiones compartan un horizonte

analítico en los ámbitos político, económico y cultural que

desemboque en la formulación de políticas de Estado, en aras del

bienestar de nuestros pueblos. Así, invitamos cordialmente a todos los

interesados en la relación entre China y América Latina y el Caribe a

participar activamente en los eventos de la RED ALC-China.
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Este libro permite, por primera ocasión, documentar un proceso de

intercambio directo, respetuoso y concreto entre las ciudades de

México y Pekín. Desde su hermanamiento en octubre de 2009 y la

realización del “Primer Foro de la Ciudad de México-Pekín: hacia una

relación de largo plazo”, el 25 de mayo de 2010, ambas ciudades han

realizado diversas acciones para mejorar el nivel de intercambio y

entendimiento en múltiples ámbitos.

El Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México se

congratula de participar y apoyar activamente desde sus gestiones

iniciales estos procesos, conjuntamente con el Gobierno del Distrito

Federal (GDF) y otras instituciones.

2012
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Desde la mirada del Cechimex estos procesos son fundamentales en la

construcción de puentes, diálogos y procesos de aprendizaje con China,

y van más allá de ineficientes y poco constructivos debates que se han

presentado desde hace más de una década en torno a “amenazas y

oportunidades”. Adicionalmente, y sorprendentemente para algunos,

han sido en la primera parte del siglo XXI las entidades federativas y

ciudades —y no el gobierno federal— las que han liderado la relación

con la República Popular China: Michoacán, el Estado de México,

Colima, Sinaloa, Chiapas y la Ciudad de México, entre otras, han

emprendido múltiples iniciativas en esta dirección y el Cechimex ha

tenido el honor de acompañar y participar en el diseño de este

dinámico proceso.

Las condiciones y enormes retos que ha generado la urbanización en el

capitalismo desde el siglo XVI, así como las formas específicas de la

relación campo-ciudad, nuevos patrones productivos y de consumo, así

como de acceso a nuevas fuentes de materia y energía, entre otras,

hacen de por sí relevantes las experiencias de estas dos ciudades

globales en la primera década del siglo XXI. Ambas parten de procesos

nacionales y socioeconómicos diferentes: mientras que China apenas

inició un profundo y masivo proceso de urbanización —con

expectativas de urbanizar a cientos de millones de habitantes en poco

más de dos décadas—, México inició su proceso de urbanización en la

primera parte del siglo XX. Estas diferencias temporales permiten un

rico intercambio y diálogo entre ambos países y ciudades.
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A seis años de que el Gobierno del Distrito Federal a través del

Instituto de Ciencia y Tecnología de la misma entidad (ICyT) y el

Centro de Estudios China México (Cechimex) de la Facultad de

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México hicieran

pública la primera convocatoria del Programa de Becas Ciudad de

México-China, ponemos a disposición del público el segundo reporte

sobre las propuestas de cooperación resultantes.

El ICyT, ha sido la instancia convencida de que el acercamiento entre

las culturas debe partir del conocimiento mutuo y avanzar en una

relación de ganar-ganar. Siguiendo esta directriz, ha participado

aportando los fondos para que éste acercamiento técnico-científico se

traduzca en mecanismos de cooperación bilateral con un beneficio

particular de la Ciudad de México y sus habitantes.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroProgramadeBecas20122.pdf
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El enfoque en el que se funda el Programa de Becas es el de superar el

paradigma tradicional, y en buena medida erróneo, sobre la concepción

de China. Con las propuestas logradas, se establece que hay un enorme

potencial de aprendizaje entre esa nación y nuestro país, y que sólo el

camino de la cooperación puede potenciar la relación bilateral a nivel

nacional y entre la ciudad de México y Pekín. En ese sentido, el trabajo

realizado por los becarios de las generaciones 2010 y 2011 aporta

propuestas específicas sobre temas relevantes para la ciudad y el país,

además de que contribuye a un acercamiento concreto con China por la

vía de conocer sus logros.

Los autores de las propuestas son especialistas de áreas como

ingeniería, economía, relaciones internacionales, educación, medicina

veterinaria y enseñanza de lenguas extranjeras; del sector empresarial

como el diseño industrial y del sector público, de las Secretarías de

Cultura y de Medio Ambiente.

El Programa de Becas se ha desarrollado de manera ininterrumpida a

lo largo de 6 años, cumpliendo sistemáticamente con el compromiso de

generar alternativas para ser integradas en las políticas públicas, en la

inversión pública y privada, en los centros de investigación y docencia

del área urbana o en el área de la conservación y preservación de la

vida silvestre. Particularmente en este último rubro, el Programa ha

tenido impactos específicos en la Programa de Becas Ciudad de

México - China: propuestas de cooperación 2010-2011 relación de

cooperación entre China y México, sobresaliendo muy especialmente

la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Pekín, el

Centro Bifengxia para la Conservación e Investigación del Panda

Gigante en China y el Zoológico de Chapultepec, logrado a través del

mismo Programa.

Además del acuerdo ya mencionado, catorce propuestas integran esta

obra, todas ellas fueron inspiradas en casos de éxito en Pekín y fueron

elaboradas pensando su impacto en muy variados sectores tales como:

a) Educación y cultura, b) Desarrollo rural, c) Ciencia y tecnología, e)

Desarrollo económico y telecomunicaciones, f) Ciudad del

conocimiento, parques industriales y planeación urbana, g)

Conservación y vida silvestre en cautiverio.

Hemos podido constatar que esta experiencia ha resultado en una

mayor especialización de los becarios participantes, constituyendo un

impulso para el desarrollo del grupo de sinólogos que está en

formación en nuestro país.

El Cechimex ha trabajado intensamente con las distintas generaciones

de becarios, con la seguridad de estar contribuyendo de manera

indiscutible en la consolidación de un proyecto único en su especie y

con la disposición para colaborar de manera permanente con acciones

concretas a la solución de los temas pendientes en la agenda del

desarrollo en la ciudad y en nuestro país.

Dejamos al lector quince propuestas para que conozca de cerca los

resultados del programa.
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El 14 de febrero de 2012 la República Popular China y los Estados

Unidos Mexicanos conmemoran los 40 años del establecimiento de

relaciones diplomáticas en un espíritu de “respeto mutuo de su

soberanía, independencia e integridad territorial, la no agresión, y la no

intervención en sus asuntos internos o externos”. El comunicado

conjunto de entonces, sin lugar a dudas, constituyó un hito en la

relación entre ambas naciones. Si bien otros dos países

latinoamericanos habían avanzando ya en el reconocimiento

diplomático de China, la profunda relación y agenda de trabajo entre

China y México y la genuina cercanía política entre los funcionarios

del más alto nivel permitieron realizar múltiples actividades conjuntas.

Destacan, entre otras, el remarcable programa en el que fueron

recibidos de manera permanente varias generaciones de estudiantes

chinos entre 1974 y 1982, en el que se formaron los que años después

serían importantes personalidades chinas del mundo diplomático

especialista en América Latina. De la misma manera se dio curso a un

diálogo ininterrumpido dentro del marco de los países no alineados que

se coronó con acuerdos de alto nivel en temas internacionales y de

América Latina, como el reconocimiento de una zona libre de armas

nucleares, entre muchos otros temas.

En este marco, el presente documento busca lograr una profunda

reflexión interdisciplinaria, crítica y constructiva sobre estos últimos

cuarenta años de la relación bilateral, con una perspectiva propositiva y

hacia el futuro. Con este objetivo se convocó a un grupo significativo

de funcionarios, académicos, políticos, empresarios y expertos –

probablemente uno de los más amplios en la historia de dichos cuarenta

años de relación entre ambos países- para mejorar y profundizar el

diálogo con base en un análisis compartido que resulte en un

conocimiento más profundo y en mejores propuestas para una nueva

etapa en la relación entre las dos naciones. Consideramos que la

participación de casi cincuenta ponentes –unos mexicanos, otros

chinos- con una diversidad de enfoques, proveniente de una enorme

heterogeneidad disciplinara y de prácticas profesionales, será un

verdadero aporte a un rico y necesario debate que dé un contenido

sustantivamente superior a esta relación de tantos años. El conjunto de

tales reflexiones las presentamos en este libro que se divide en 9

secciones que reflejan en buena medida la compleja diversidad de la

relación entre China y México: la visión de los embajadores mexicanos

en China, aspectos económicos y comerciales, aspectos culturales, el

aprendizaje del mandarín, temas de minería, agricultura y medio

ambiente, temas políticos binacionales, el creciente papel de las

entidades federativas, la experiencia de las empresas y la larga historia

compartida entre ambas naciones.

Por otro lado, el documento refleja que China y México deben hacer un

mayor esfuerzo para su mutuo conocimiento y sobrellevar importantes

mitos que perjudican el buen entendimiento entre sus gobiernos. La

larga e histórica relación en ámbitos como la cultura, la política y la

academia, debieran fortalecerse con otras acciones que involucren a

empresarios, legisladores y medios de comunicación, entre otros. Esta

perspectiva pondría en su justa dimensión la relación entre dos países

como México y China. Por el momento y desgraciadamente, estos

aspectos no hacen justicia a la multifacética vinculación que se

remonta claramente al siglo XVI y no es sólo de las últimas cuatro

décadas.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroChinaMexico40anhos.pdf
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Desde finales de 2006, y a unos meses de haber iniciado actividades

el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, (ICyTDF),

conjuntamente con el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX)

de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de

México, se presento la primera convocatoria del Programa de Becas

Ciudad de México-China.

El objetivo del Programa no ha cambiado desde su inicio: lograr una

cooperación concreta y puntual entre la Ciudad de México y China,

mas allá de un largo e infructuoso debate en torno a “oportunidades y

amenazas” entre China y México. Este dialogo debiera mejorar la

competitividad de la Ciudad de México en las áreas que sus diversas

2010

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroProgramabecasMxChina.pdf
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dependencias han resaltado como estratégicas, incluyendo agua,

energía, ecología y medio ambiente, desarrollo económico, ciencia y

tecnología, cultura y turismo, así como transporte, urbanización y

vivienda y protección, entre muchas otras. La Ciudad de México, como

una ciudad global importante, encara desde esta perspectiva relaciones

directas con China y particularmente con la Ciudad de Beijing.

El Programa de Becas Ciudad de México-China también es

significativo en el marco del Acuerdo de Hermanamiento entre la

Ciudad de México y la Ciudad de México de noviembre de 2009. Las

propuestas aquí vertidas permiten un dialogo concreto en rubros de

interés para ambas ciudades y se espera que ambas ciudades definan

prioridades en el corto, mediano y largo plazo para un dialogo y

acciones concretas. El Programa, desde esta perspectiva, se convierte

en una herramienta útil entre ambas ciudades y que podrá concentrarse

en áreas según los intereses que se definan en las respectivas reuniones.

De tal forma, la cooperación entre los sectores académico, publico y

privado será critica para este dialogo y el hermanamiento de alto nivel.

Por ultimo, conviene destacar que los diversos esfuerzos realizados por

el Gobierno del Distrito Federal en los últimos anos si pueden ayudar a

sobrellevar las limitaciones en la relación con China. Este mismo

Programa de Becas y el señalado hermanamiento con la ciudad de

Beijing, los esfuerzos para atraer turismo chino y las propuestas en

torno a ciencia y tecnología, así como diversos esfuerzos educativos y

culturales —destacando el desfile del Ano Nuevo Chino— han

permitido un importante crecimiento y profundidad entre la Ciudad de

México con China y Beijing.

En este espíritu el Programa de la Ciudad de México con China

continuara contribuyendo con la cooperación de la Ciudad de México

en el largo plazo.
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El Seminario Internacional Hacia un diálogo entre China y México.

Dos y Tres décadas de transformaciones y cambios estructurales

socioeconómicos, efectuado a finales de 2009, fue organizado en

respuesta al cúmulo de procesos económicos y sociales que vive la

economía de la República Popular China y que ofrecen materia

suficiente para discutir sobre posibles vías de desarrollo para otros

países como México.

Así, el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta

en este libro un conjunto de documentos elaborados por especialistas

de ambos países, que contribuyen a la reflexión colectiva sobre los

paralelismos, las divergencias y los caminos a explorar para alcanzar el

desarrollo.

A cuatro años de nuestro primer seminario internacional con el tema

"sino-mexicano",1 México ha visto profundizarse las tendencias de

polarización en las condiciones de vida de su población, con más de la

mitad en la pobreza –según los cálculos oficiales más conservadores–,

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroHaciaunDialogo.pdf


al mismo tiempo que un mexicano es el hombre más rico del mundo;

somos la economía de América Latina con más exportaciones, pero

también con el mayor monto de importaciones por el paulatino pero

constante desmantelamiento de la planta productiva del país. China,

por su parte, sigue siendo “la fábrica del mundo”, con una tendencia

creciente a recibir inversiones productivas del exterior y a intensificar

cada día más la dosis de capital en sus procesos productivos, aunque al

mismo tiempo, como una de las economías con mayor desigualdad

entre su población, habiendo sido la economía más igualitaria del

planeta décadas atrás. Dos países que tienen condiciones semejantes a

resolver en rubros medulares después de dos y tres décadas de

profundas reformas, y que tendrían interés en buscar los caminos del

intercambio y la cooperación para alcanzar la solución a problemáticas

comunes de economías consideradas “emergentes”. Con estos

objetivos, los documentos de la presente obra responden a tales retos en

forma diversa y desde la heterogeneidad de temas y autores.

Este volumen está organizado en siete temas de análisis sobre China y

México: a) condiciones y perspectivas, b) políticas internacionales e

inserción global, c) medio ambiente y agricultura, d) cambios sociales

y pobreza, e) política educativa y de ciencia y tecnología, f) estructura

productiva y comercial y g) relaciones México-China.

En este esfuerzo editorial convergen distintas contribuciones

institucionales que expresan el creciente interés en los aspectos de la

relación entre China y México por sus implicaciones diplomáticas, de

comercio, económicas, sociales y culturales. En especial, la Fundación

Friedrich Ebert, la Cámara de Senadores, el Instituto de China de

Relaciones Contemporáneas Internacionales y la Academia China de

Ciencias Sociales se involucraron de manera plena con su apoyo,

convencidos del valor de un encuentro binacional para el mejor

conocimiento mutuo y para el aprendizaje resultado de las experiencias

de ambos después de sus respectivas reformas, hace 20 y 30 años;

nuestro agradecimiento para ellas con la seguridad de que su

colaboración y nuestro esfuerzo van en la dirección correcta.
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El presente documento es resultado de proyecto “Las empresas chinas

en la Ciudad de México” desarrollado conjuntamente por el Instituto de

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal y el Centro de

Estudios China México de la Facultad de Economía de la Universidad

Nacional Autónoma de México.

Como parte de una serie de actividades conjuntas desde hace varios

años por parte de ambas instituciones para mejorar y promover el

conocimiento entre la Ciudad de México y China, el directorio tiene el

objetivo de presentar un número importante de las instituciones

públicas y privadas, así como empresas, centros de investigación y

otras instituciones vinculadas con la relación entre la Ciudad de

México y China.

En su versión actual el Directorio cuenta con 77 contactos divididos en

5 secciones: Sección A “Servicios consulares, gobierno federal y Poder

Legislativo”, Sección B “Gobierno del Distrito Federal”, Sección C

“Agencias de viajes, servicios de traducción y escuelas de mandarín,

restaurantes”, Sección D “Centros de investigación especializados en

China” y, Sección D “Servicios de Prensa y comunicación”. Cada uno

de estos apartados cuenta con información para contactar a los

respectivos organismos, tanto la dirección postal como electrónica y

teléfonos, entre otra.

La población china residente en México –y de acuerdo con el XII

Censo General de Población y Vivienda elaborado en el año 2000 por

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática- fue de

apenas 1,970 personas; otras fuentes chinas en México refieren

actualmente sin embargo a más de 6,000 personas tan sólo en el

Distrito Federal. Si bien por el momento las estadísticas sobre la

comunidad china empresarial establecida en el Distrito Federal

todavía es limitada, durante 1999-2009 el 45% de la inversión china se

estableció en esta ciudad.

Para el Directorio se llevó a cabo una encuesta a empresas chinas en la

Ciudad de México que partió, inicialmente, de más de 250 empresas

chinas que en algún momento se registraron en las diferentes

instituciones federales y locales mexicanas; se logró obtener

información de 43 empresas que representan poco más de 500

empleos: el 95.3% de las empresas tiene como principal actividad el

sector servicios, particularmente en restaurantes (25.6% del total

encuestado), compra-venta de artículos para el aseo del hogar y

personal (21.9%) e importación de productos de bisutería (9%). Llama

también la atención de que se trata en general de empresas jóvenes –el

58% de las empresas inició actividades después del 2000- y que más

del 75% de las empresas se encuentran en cuatro delegaciones del

Distrito Federal: Cuauhtémoc (34.9% de las 5 empresas encuestadas),

Gustavo A. Madero (11.6%), Azcapotzalco (11.6%) y Miguel Hidalgo

(9.3%).

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroDirectorioDFGDFCECHIMEX2009.pdf
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¿Qué sabemos actualmente sobre China y sobre la relación entre

China y México? Si bien es indiscutible la creciente relevancia de ese

país asiático en todos los ámbitos internacionales y nacionales –de la

política, cultura, historia y economía, entre muchos otros aspectos- el

conocimiento reciente acumulado es todavía endeble: los esfuerzos de

conocimiento bien estructurados y de largo plazo sobre China en

México son todavía muy limitados y constituyen una de las serias

barreras para regularizar y normalizar la actual tensa relación

binacional.

El Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México, la

Fundación Friedrich Ebert y La Jornada Ediciones presentan este libro

2007

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroCHINAYMEXICOImplicacionesdeunanuevarelacion.pdf


173 174

único en México. Su objeto es dar cuenta de las principales

investigaciones llevadas a cabo en el medio académico mexicano sobre

China y la relación China-México. El libro reúne 25 trabajos de más

de 10 instituciones académicas nacionales con diversos enfoques y

énfasis disciplinarios de los diferentes autores: historiadores,

politólogos, arquitectos, sociólogos, economistas, contadores y

administradores de empresas, así como especialistas en lenguas,

relaciones internacionales y desarrollo regional, industrial y de

comercio.

Con este espíritu multidisciplinario y en busca de propuestas de

investigación y de política para mejorar la relación con China, este

volumen es una invitación al sector académico, pero también al público

y al privado, a redoblar los esfuerzos y a profundizar y mejorar la

investigación y el conocimiento sobre ambas naciones y su relación.

INDICE

Prólogos
Svenja Blanke 1
Roberto Escalante Semerena 13
Roberto Rueda Ochoa 15

Presentación
Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín 19

Sección 1: La agenda bilateral: Efectos en México, China y globales

Relaciones México-China en su perspectiva histórica 25
Eugenio Anguiano Roch

Los chinos a lo largo de la historia de México 51
Xu Shicheng

China, la tercera inflexión: del crecimiento acelerado al desarrollo 69
sostenible
Jorge Eduardo Navarrete

La República Popular China, sus vecinos y México 89
Cecilio Garza Limón

Falsa ilusión: China, el contrapeso de Estados Unidos en el 105
hemisferio occidental
Rafael Fernández de Castro y Laura Rubio Díaz Leal

Las relaciones de México y China en el marco de la APEC 119
Omar Martínez Legorrreta

La relación China-México: cinco debates y mitos 129
Enrique Dussel Peters

China-México: un encuentro inesperado 153
Arturo Oropeza García

La industria automotriz China: posibilidades de competir 191
con la industria automotriz en México
Lourdes Álvarez Medina

La industria de los televisores y la competencia México-China 209
por el mercado estadounidense
Jorge Carrillo e Ismael Plascencia



175 176

Condiciones de la industria del vestido al competir con China 233
en el mercado de Estados Unidos
Isabel Rueda Peiro

Los espacios agrícolas mexicanos del comercio con China 245
Pablo Pérez Akaki

Perspectivas y retos en la relación México-China 267
Mercedes Muñoz

Sección 2: Conocimiento y debates sobre China en México

La familia en China desde 1949 293
Flora Botton

Cambios recientes en la agricultura y demanda de 309
alimentos en China
Yolanda Trápaga Delfín

La región económica del sureste de la Gran China: agente 331
de reunificación CUM catalizador de la desintegración
del estado unitario chino
Juan José Palacios Lara

China: las nuevas políticas para el sector rural 371
María Teresa Rodríguez y Rodríguez

La agricultura de China 391
Roberto Hernández Hernández

La economía china y su sustentabilidad: un análisis desde 417
la perspectiva del consumo
Liu Xue Dong

Sección 3: Temas y debates particulares

Competencias y complementariedad en el triángulo estratégico 429
transpacífico: impactos sobre América del Norte y América Latina
Alejandro Álvarez Bejar

Las Olimpíadas como ordenadores urbanos. Los casos de 449
México 1968 y Beijing 2008
Mauricio Trápaga Delfín

El dominio de las emociones: percepciones mexicanas 455
sobre China
Francisco Javier Haro Navejas

La enseñanza del chino en México 471
Jenny Acosta

Sección 4: Hacia una agenda futura de investigación
Hacia una agenda para la investigación sobre China en México 487
Romer Cornejo

Líneas futuras de investigación 501
Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín

Sobre los Autores 507



177 178

Inversión Extranjera Directa en

México: Desempeño y potencial.

Una perspectiva Macro, Meso,

Micro y territorial

Autor: Dussel Peters, Enrique

(Coord.)

Galindo Paliza, Luis Miguel/ 

Loria, Eduardo/ Mortimore,

Michael

Idioma: ESPAÑOL

Año: 2007

Editorial: Siglo XXI Editores S.A. 

de  C.V./UNAM

Páginas: 359

ISBN: 9-789703250721

Con más de 77 000 empresas transnacionales y 62 millones de

empleos la inversión extranjera directa (IED) juega un papel

formidable en las actuales economías a nivel global y en América

Latina. Sin lugar a dudas puede convertirse en un importante motor de

crecimiento de las economías locales y nacionales. Resulta sin

embargo sorprendente los pocos análisis y resultados concretos que

existen a nivel internacional, en América Latina y particularmente en

México sobre el tema.

El documento busca entonces ir más allá de un debate altamente

ideologizado –tanto a favor o en contra de la IED y su atracción, en la

mayoría de los casos con poco sustento- y hacer un aporte efectivo en

cuanto a las condiciones y el potencial de la IED en México. ¿Puede y

ha contribuido la IED al desarrollo de México y es posible mejorar sus

efectos?, ¿qué fundamentos teóricos existen para comprender el

desempeño de la IED? y, en el debate actual, ¿qué políticas pueden

desarrollarse para mejorar la integración de la IED con la

socioeconomía mexicana?

Como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía y

el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el documento

logró reunir a cuatro expertos y un amplio grupo de asistentes para

analizar los efectos de la IED desde una perspectiva sistémica, es decir,

a nivel macro, meso, microeconómico y territorial. Se abordan los

impactos de la IED en las economías receptoras en términos de

crecimiento, inversión, empleo y su calidad, comercio internacional,

productividad, desarrollo tecnológico y la capacidad de absorción de

las empresas y territorios receptores, así como los potenciales procesos

de aprendizaje que los flujos de IED pudieran generar. El documento

examina con particular detalle la IED según su origen –el caso de

Japón- y por entidad federativa, incluyendo el caso de Jalisco. Se

presentan más de 45 propuestas de políticas concretas en los

respectivos capítulos.

Si bien los temas tratados en algunos casos y capítulos implican cierto

nivel técnico, en general la intención es permitir un mayor

conocimiento sobre las condiciones y efectos de la IED e invitar a un

proceso de reflexión con mayores argumentos y experiencias.

https://www.dusselpeters.com/80.pdf
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Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe

(CEPAL), para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y para

la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la

República es de gran importancia establecer un diálogo entre las

diferentes contrapartes chinas, mexicanas y latinoamericanas para

analizar y hacer propuestas concretas que permitan fortalecer la

relación económica y comercial entre China y México –en su contexto

latinoamericano– con la participación de empresas, funcionarios y

académicos.

El documento aquí presentado es un aporte en esta dirección y

requerirá de un diálogo constante y de largo plazo por parte de los

sectores involucrados. Las instituciones participantes continuarán

trabajando en este sentido para fortalecer el diálogo latinoamericano y

bilateral con la República Popular China.

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/libroOportunidadesChinaMexico2007.pdf
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El documento se divide en dos secciones. La primera reúne siete

artículos sobre las condiciones generales de las relaciones de China con

países de América Latina y México en particular. Los primeros tres –de

Osvaldo Rosales, Yin Xingmin y Robert Devlin con Zheng Kai– ponen

énfasis en las características socioeconómicas regionales y señalan que

si bien para China sigue siendo un mercado modesto para América

Latina–aunque ha desplazado a Japón–, en el último quinquenio ha

adquirido un dinamismo que ha convertido a China en uno de los

principales socios comerciales de la región y en un mercado de enorme

potencial.

Los restantes cuatro artículos de la primera sección examinan con

mayor detalle las relaciones de China con México. Estos documentos –

elaborados por Ángel Villalobos, Ricardo Haneine, Ralph Watkins y

Enrique Dussel Peters– abordan desde diversos ángulos la relación

bilateral histórica y los contactos políticos, de alto nivel, con énfasis en

la relación económica y comercial y la participación de ambos países

en el mercado estadounidense.

La segunda sección presenta posiciones del sector privado sobre la

relación binacional y análisis de las cadenas hilo-textil-confección y

electrónica con 12 contribuciones divididas en tres partes.

En conclusión, los autores coinciden en la necesidad de tomar

decisiones de corto, mediano y largo plazos. América Latina y

particularmente México se encuentran ante un reto mayúsculo debido a

que la República Popular China no sólo compite en sus mercados

domésticos y en terceros, sino porque hasta ahora las relaciones

bilaterales han sido muy limitadas. La experiencia china cuestiona la

estrategia de estabilidad macroeconómica y orientación exportadora

seguida por México y América Latina en las últimas décadas y acentúa

la necesidad de una estrategia general y puntual de desarrollo,

incluyendo una hacia China, por supuesto. Creemos que los análisis y

propuestas del presente documento son un paso en esta dirección.
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La actual versión anual del Monitor de la Infraestructura china en
América Latina y el Caribe 2022 —en lo que sigue el Monitor— se
circunscribe en una complejísima situación global. Los palpables
efectos del calentamiento global en todos los continentes, la
recuperación incierta de la pandemia del COVID-19 y subsecuentes
rupturas en la cadena de suministro global, así como altas tasas de
inflación, aunadas a la invasión de Rusia en Ucrania y a las
tensiones militares entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán,
lo cual afecta también los precios de energéticos y alimentos,
conforman un incierto entorno socioeconómico global al que se
enfrenta América Latina y el Caribe (ALC) al menos durante 2022-
2023.

El Monitor se concentra en ofrecer información actualizada hasta
2021 sobre los proyectos de infraestructura de China en ALC en dos
apartados, en aras de permitir una ágil lectura del documento para
invitar a profundizar aspectos señalados con base en el banco de
datos ofrecido.2 Las dos secciones del documento examinan
aspectos relevantes para comprender los proyectos de infraestructura
de China en ALC (primer apartado) y, con mayor detenimiento, los
resultados de los proyectos de infraestructura de China hasta 2021.
La base de datos del Monitor continúa mejorando y profundizando
su calidad gracias al apoyo de los miembros de la Red ALC-China.
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Los flujos de capital —al igual que muchas otras variables

socioeconómicas en 2021— se han visto afectadas por un
generalizado proceso de incertidumbre en el marco del proceso de
recuperación de la pandemia del COVID-19 y de diversos otros
factores, como se examinará más abajo. En este contexto, y por
sexto año consecutivo, el Monitor de la OFDI china en América
Latina y el Caribe 2022, se concentra en la salida de inversión
extranjera directa de China (u OFDI, por sus siglas en inglés) y
continúa mejorando el registro y las estadísticas de la OFDI china
en ALC a través de los miembros interesados y especializados de la
propia Red ALC-China; este proceso también permite profundizar
y detectar aspectos a debate sobre la OFDI china tanto en China
como en América Latina y el Caribe (ALC).
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