
Unamos esfuerzos por la cooperación
China México
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Hoyse celebrael 42 aniversario del establecimiento de relaciones diplo
máticas entre China y México El

mismo día de hace 42 años con vina visión
estratégica de futuro y una excepcional sa
biduría política los líderes de nuestros dos
países anunciaron la decisión de establecer
relaciones diplomáticas entre ambos paí
ses decisión que permitió a las dos grandes
naciones ubicadas en ambas riberas del
Océano Pacífico estrecharse fuertemente
la mano abriendo una nueva era de los in
tercambios entre los dos países Con el pa
so del tiempo la relación sino mexicana al
igual que el tequila añejo emana un aroma
muy peculiar

Durante los 42 años China y México se
han convertido en íntimos países herma
nos Los líderes de ambos países siempre
han manejado la relación binacional desde
una altura estratégica y han tomado en todo
momento la amistad como el hilo conductor
de los lazos bilaterales Ambos países han
establecido importantes mecanismos de
diálogo y cooperación que incluyen la Aso
ciación Estratégica laAsociación Estratégi
ca Integral la Comisión Binacional Perma
nente el Diálogo Estratégico y el Foro Par
lamentario Gracias á la eficiente conduc
ción política de ambas partes se han firma
do más de 70 convenios de cooperación en
distintos ámbitos entre China y México lo
que ha enriquecido mucho sus relaciones

A lo largo de 42 años China y México se
han convertido en importantes socios de
cooperación el uno para el otro En 1972
año en que los dos países oficializaron sus
relaciones diplomáticas el valor del comer
cio bilateral fue inferior a los 13 millones de
dólares mientras que en 2013 esta cifra as
cendió a los 39 mil 200 millones es decir 3
mil veces mayor que la registrada en 1972
Asimismo las inversiones mutuas que eran
nulas han crecido notoriamente Hasta el
cierre de 2013 cerca de 60 empresas chinas
han invertido más de 400 millones de dó
lares en México Mientras tanto las inver
siones mexicanas en elpaís asiático también
van en aumento constante Ciertos produc
tos mexicanos tales como la cerveza Coro
na el pan Bimbo las tortillas de maíz Ma
seca y equipos electrónicos y de comunica
ción son cada díamás conocidos y acogidos

por los consumidores chinos
En el mismo periodo los intercambios

culturales entre los dos países son cada vez
más intensos Tanto China como México
son civilizaciones antiguas La larga histo
ria y la espléndida cultura de cada una de

las dos naciones gozan de gran prestigio en
la otra parte Desde el establecimiento de
lazos oficiales nuestros dos pueblos tienen
el creciente interés por acercarse y cono
cerse mejor China y México han formado
de manera recíproca a varios cientos de es
tudiantes quienes se han convertido en
mensajeros de la amistad Actualmente
México cuenta con cinco Institutos Confu
cio siendo el país latinoamericano con el
mayor número de este tipo de institucio
nes Cabe destacar que a partir de los años
70 del siglo pasado varias películas y tele
novelas mexicanas entre ellas Corazón Sal
vaje Yesenia y Bianca Vidal han cautivado
a la audiencia china El desempeño del di
rector técnico Bora Milutinovic residente
en México y de la entrenadora china de cla
vados MaJin y sus respectivas contribucio
nes a la causa deportiva de China y México
han sido un tema muy hablado entre las po
blaciones de ambos países

En los 42 años la confianza mutua estra
tégica entre China y México viene fortale
ciéndose de forma continua Nuestros dos
países se han respetado mutuamente se
han tratado el uno al otro en igualdad de
condiciones y han mantenido una estrecha
comunicación y coordinación ofreciéndose
mutuamente sincero y eficiente apoyo y co
laboración Desde la década de los 70 del si
glo pasado China y México han unido es

fuerzos para defender los intereses de los
países del tercer mundo En la actualidad
ambas partes actúan de manera coordinada
y colaboran en la ONU el G20 y otros or
ganismos o mecanismos internacionales
para hacer frente a distintos retos globales
de ahí que los consensos y la confianza mu
tua entre ambos países hayan venido am
pliándose y profundizándose

Tras 42 años de desarrollo las relaciones
entre China y México se hallan ahora en un
nuevo punto de partida El año pasado los
presidentes XiJinpingyEnrique Peña Nieto
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intercambiaron visitas y sus imágenes o fo
tografías fueron ampliamente difundidas
por la prensa Los dos mandatarios han
mostrado el fuerte interés de ambos países
por potenciar su cooperación Los lazos bi
laterales registraron un avance histórico al
ser redefinidos como una Asociación Estra
tégica Integral Como resultado la coopera
ciónbinacional en terrenos como elpolítico
el comercial y el cultural ha cosechado múl
tiples éxitos Todo ello ha hecho que las re
laciones sino mexicanas hayan sido uno de
los focos de atención mundial

El 2013 fue un año que merece ser regis
trado enlos anales de los intercambios entre
China y México mientras 2014 será un año
lleno de expectativas En momentos en que
celebramos el 42 aniversario de relaciones
diplomáticas debemos unir nuestros es

fuerzos para cumplir nuevas misiones que
nos encomienda la historia

Primero debemos tomarle bien el pulso a
nuestra época Aunque China y México tie
nen historias realidades nacionales y cultu
ras diferentes sus relaciones siempre man
tienen un gran vigor debido a que la com
prensión mutua y la confianza recíproca en
tre arribas partes vienen consolidándose y
que los dos países siempre han llevado a ca
bo su cooperación mutuamente beneficiosa
con el objetivo de lograr un desarrollo con
junto Hoy día tanto China como México to
man el desarrollo de las relaciones bilatera
les como una de las prioridades de su polí
tica exterior Los líderes y diversos sectores
sociales de ambos países han dedicado en
tusiasmoy esfuerzo a fomentar esas relacio
nes Un dicho chino reza El tiempo no se
detiene por nosotros Tenemos que trabajar
aprovechando la actual coyuntura favorable
para lograr mayores avances de las relacio
nes bilaterales como pidió el presidente chi

no Xijinping
Segundo debemos trabajar para ampliar

sin cesar la cooperación práctica entre Chi
na y México El presidente Peña Nieto afir
mó en una ocasión Hay una gran vetapara
explotar entre México y China Siendo im
portantes países emergentes Chinay Méxi
co cuentan con grandes potenciales de de
sarrollo Sobre todo ambos países se en
cuentran en una etapa crucial para profun
dizar sus respectivas reformas lo que gene
rará nuevas oportunidades de cooperación
Hemos de realizar grandes esfuerzos para
explotar y aprovechar las ventajas de que los
dos países se complementen entre sí tanto
en laubicación geográfica como en diversas
industrias a fin de que la cooperación prác
tica entre China y México sea un ejemplo a
seguir por los demás países emergentes

Tercero debemos afianzar los sentimien
tos afectuosos entre nuestros dos pueblos
Debemos aprovechar bien el gran valor que
suponen nuestras riquezas culturales para
acrecentar los intercambios y la coopera
ción en sectores como el cultural el educa
tivo y el turístico entre otros a fin de refor
zar la amistad entre los dos pueblos median
te los intercambios culturales y de personal
y generar más beneficios tangibles para am
bas partes

La celebración del 42 aniversario de rela
ciones diplomáticas entre China y México
coincide con el año del caballo según el ca
lendario lunar chino En la cultura china el
caballo es el símbolo de los esfuerzos impe
tuosos y el espíritu emprendedor e innova
dor Confío en que en el futuro las relaciones
amistosas y la cooperación de beneficio mu
tuo entre China y México se desarrollarán
aceleradamente como un caballo galopante
para alcanzar nuevos horizontes

Embajadorde China enMéxíco

RELACIÓN Qiu Xioaqu embajador de China en México dice que la confianza se ha fortalecido
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