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1. INTRODUCCION
Desde finales de la década de los setenta, la presencia en el ámbito internacional de la
República Popular China se ha desarrollado notablemente en todos los renglones:
comercio y producto global, inversión extranjera directa, oferta y demanda de bienes y
servicios, proceso de escalamiento tecnológico productivo, etc. Destaca no sólo la
dinámica de los efectos de las reformas introducidas desde finales de los años setenta,
sino su creciente peso en términos absolutos en los aspectos señalados, en los que China
presenta los mayores incrementos internacionales, además de los muy preocupantes
procesos de deterioro ambiental y de las tendencias salariales.
La presencia de China en América Latina, y en particular en México, ha sido
especialmente importante desde la década de los noventas y se ha visto reflejada en una
agenda diplomática relevante, crecientes flujos comerciales e inversiones bilaterales que
se expresan en el establecimiento en una y otra parte de un número cada día mayor de
empresas chinas y latinoamericanas estableciéndose en ambos lados del Pacífico; las
primeras para participar en los mercados de la región, tener acceso a sus materias
primas y sentar bases para exportar a terceros mercados.
El intercambio entre China y América Latina es reciente y no se le ha prestado la
atención que merece, por lo que es necesario hacer un análisis puntual e incluyente
sobre los temas vinculados a éste. Adicionalmente, el caso de China es significativo
teórica y conceptualmente en cuanto al desarrollo económico, la teoría del crecimiento y
del comercio internacional, lo que le asigna la mayor relevancia económica, social y
política.
Hasta hace poco predominaban los estudios históricos, sociológicos y
lingüísticos. En la actualidad se puede encontrar un creciente número de análisis sobre
la relación económica y particularmente la empresarial y comercial. Esta creciente
diversificación también se expresa a nivel institucional en nuestro país, pues si hace
algunas décadas el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México se había
iniciado con valiosos estudios multidisciplinarios sobre Asia –incluyendo estudios
especializados sobre China-, desde la segunda mitad de los noventas distintas
instituciones han incrementado sus esfuerzos en el mismo sentido, particularmente en el
caso de las universidades de Colima y la de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey y diversas facultades y centro de investigación de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No obstante este mayor interés, por el momento tanto la investigación
académica como la impartición de cursos sobre China y la relación bilateral requieren
de coordinación, de mejor estructuración y de mayor conocimiento entre las instancias
participantes en México. Se percibe claramente que en cuanto a los estudios e
investigaciones académicas que se realizan en México no existe una sola institución que
se dedique exclusivamente al tema de China, ni en sentido amplio ni en el de las
relaciones bilaterales. Los esfuerzos que vienen de décadas atrás, en algunos casos
puntuales y en otros grandes esfuerzos individuales de investigadores que han llegado a
tener instituciones bajo su dirección, han permitido resultados concretos en libros y
revistas, habiendo incluso permitido un cierto grado de especialización para que
actuales funcionarios y diplomáticos puedan desempeñarse representando al gobierno
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de México en Asia y en China en particular. La labor del Centro de Estudios de Asia y
África del Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) y del
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM han sido
particularmente valiosas en este contexto.
Sin embargo, y considerando el creciente interés institucional mencionado, estos
esfuerzos académicos se encuentran muy lejos de seguirle el paso a la explosiva
actividad económica, empresarial y comercial entre China y México, particularmente
cuando se trata de la creciente participación de China en todos los ámbitos
internacionales actuales: de la política a las relaciones internacionales, aspectos de
seguridad y militares, así como económicos, energéticos, ecológicos y socioculturales.
Es decir, existe en la actualidad una importante brecha entre las condiciones reales de
China a nivel global y su análisis académico en México.
Por otro lado, también es significativo que a pesar del consenso sobre la
importancia de China en términos internacionales y particularmente con respecto a
México, la capacidad de nuevo financiamiento por parte de las instituciones académicas
ha sido muy limitada, sobre todo en un contexto de reducción de presupuesto en las
instituciones públicas y de una importante competencia entre las instituciones privadas.
De tal forma, hasta 2007 no se perciben condiciones institucionales en las universidades
y centros de investigación señalados para incrementar efectivamente su conocimiento
sobre China y la relación China-México. Una restricción adicional es la poca
disponibilidad de materiales bibliográficos sobre el tema de la relación bilateral,
mismos que generalmente están basados en información de terceros países que resultan
insuficiente ante las particularidades de la relación bilateral y la presencia china en la
región y en México. Y en el caso de las fuentes chinas (al menos el material traducido al
inglés o al español) el problema es su limitada presencia en América Latina, la
restringida existencia de información acerca del tema y la falta de tratamiento a
profundidad del mismo.
Las condiciones anteriores plantean más que nunca la necesidad de cooperación
entre las instituciones públicas, privadas y académicas tanto en México como entre
México y China, ya que cada sector por sí mismo, al menos en el corto y mediano
plazos, no parecieran tener la fortaleza y el financiamiento adecuados para llevar a cabo
una estrategia de investigación de largo plazo.
En ese contexto, el Centro de Estudios China-México fue creado formalmente
bajo la figura de Unidad Mixta de Servicios el 27 de enero de 2006 a través del acuerdo
interno de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM para el funcionamiento,
supervisión y desarrollo de tal unidad, siendo Director de la misma el Dr. Roberto I.
Escalante Semerena, pasando con ello a formar parte del organigrama de la FE, donde
se desarrollan las actividades administrativas y académicas correspondientes. Es
importante hacer notar que el Centro no cuenta aún con fuentes establecidas de
financiamiento por lo que las actividades son realizadas gracias a convenios de
colaboración con distintas instituciones interesadas en el tema y con la infraestructura y
recursos muebles de la misma facultad.
Para promover la cooperación institucional sobre el tema de China y su
investigación bajo un amplio espectro académico, el Cechimex fomenta el debate sobre
políticas y estrategias nacionales y sobre la inserción de México a nivel regional e
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internacional, incorporando a otras dependencias de la propia UNAM, sin excluir a
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, con miras a desarrollar
proyectos de largo plazo.
La UNAM es una institución comprometida con el desarrollo de México y está
presente en todas las esferas políticas, económicas, sociales, científicas, deportivas y
culturales del país. Considerada en el año 2007 entre las mejores 100 universidades del
mundo, la investigación que se realiza en la Máxima Casa de Estudios del País y de
Latinoamérica es reflejo de ese compromiso que tiene la Universidad con su sociedad,
realizando poco más del 50% de la investigación científica en México y con presencia
en los foros mas importantes tanto nacional como internacionalmente.
El CECHIMEX, respaldado por la UNAM, tiene el mismo compromiso de
contribuir a la sociedad a través de diversos servicios, principalmente el de la
investigación, el trabajo académico, la difusión y la vinculación interinstitucional.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Las actividades de investigación realizadas a lo largo del año cumplen con varios
objetivos. En primer lugar apoyar los estudios y análisis en líneas de investigación
referentes a los temas políticos, sociales y económicos de China, así como de la relación
bilateral con México u otros países de América Latina. La academia ha sido
significativa para sensibilizar y acercar a los estudiantes a este tipo de temas, a través de
la incorporación en los planes de estudio y en los temarios en distintas asignaturas. Por
ejemplo desde el semestre 2005-2 el Posgrado de Economía de la UNAM incorporó en
su plan de estudios la materia optativa “Condiciones y retos de la economía de la
República Popular China para México” perteneciente al campo de conocimiento de
Economía Política.
En segundo lugar, y considerando que el CECHIMEX, y la UNAM misma,
parten de una base académica en donde los estudiantes son una parte importante en
cualquier centro de enseñanza, se promueve el desarrollo curricular de los estudiantes a
nivel licenciatura, maestría y doctorado. De igual forma se busca la vinculación de estos
mismos con los sectores privado y público. Los resultados a un año de los objetivos
planteados son, en primera instancia, las asesorías de dos tesis de licenciatura recibidas
y una en curso, una de maestría terminada y tres en curso, así como tres de doctorado
sobre temas específicos de la relación China-México, todas en la Facultad de Economía
de la UNAM.
En tercer lugar, el Centro contribuye con la sociedad, la academia y la
comunidad universitaria, con un enfoque de integración tripartita entre los sectores
académico, público y privado para el análisis de los temas de China, lo que se ha
traducido en un esfuerzo constante, desde antes de su inauguración formal en mayo de
2006, realizando el Ciclo de Conferencias semestral “Oportunidades y Retos de la
República Popular China para México” con la participación activa de estudiantes de
todos los niveles de educación superior, académicos, prensa, empresarios y público en
general.
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El Ciclo de Conferencias es un escenario muy importante dentro de la academia
y permite presentar distintos trabajos de todos los sectores económicos, políticos y
sociales. La diversidad de sus temas, así como el formato del mismo, permiten incluir a
todo tipo de actores de distintas posiciones teóricas, ideologías, políticas, etc. Sin lugar
a dudas es una ventana para la divulgación y difusión de algunas investigaciones que se
han venido realizando sobre China y de la relación China-México.
Seis eventos han sido relevantes bajo el tema de la cooperación tripartita de
CECHIMEX:
1. Antes de la fundación formal del CECHIMEX se realizó un esfuerzo individual
del actual coordinador del Centro de Estudios que permitió la publicación del
número 335 del mes de julio-agosto de 2005 de la revista Economía Informa.
Este número con el título: “China y México: ¿hacia una relación económica
estable o conflictiva?”, logró coordinar a expertos sinólogos, al mismo tiempo
que se concretó un primer acercamiento para posibles colaboraciones, en el corto
y mediano plazos, en materia de publicaciones y en el ámbito académico.
2. A un año de su formación, el CECHIMEX ha participado en distintos foros,
seminarios y cursos. Su presencia ha sido destacada en el debate con los
distintos actores económicos, políticos y sociales. Las actividades del
CECHIMEX delimitadas por sus objetivos le obligan a presentar estudios,
análisis y propuestas sobre la relación socioeconómica China-México desde
múltiples enfoques y áreas de conocimiento. En marzo de 2006 el CECHIMEX
participó en el “Foro Oportunidades en la relación económica y comercial entre
China y México y su contexto latinoamericano”, organizado por la Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Secretaria de
Relaciones Exteriores y el Senado de la República a través de la Comisión AsiaPacífico. El evento contó con la participación de alrededor de 350 personas en
las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este foro tuvo un
impacto importante en los sectores público, privado y académico. Los avances y
alcances de este primer Foro permitieron ubicar a la UNAM, a través del
CECHIMEX, como una institución que puede llevar las voces de la academia a
los temas de debate relacionados con China. Los resultados fueron positivos,
destacando la publicación de las memorias del evento. La participación del
CECHIMEX en este tipo de publicaciones permite acercar a la academia al el
sector público, abriendo vínculos institucionales importantes.
3. Una de las actividades que dio presencia al CECHIMEX fue la inauguración
misma del Centro de Estudios el 3 de mayo de 2006, presentándolo oficialmente
ante los sectores público, privado y académico. En el acto formal realizado en la
Torre II de Humanidades se dieron a conocer los motivos que originaron la
creación del Centro de Estudios, así como la visión y los objetivos del mismo. El
coordinador del Centro, el Dr. Enrique Dussel Peters, hizo una invitación a todos
los investigadores y expertos en el tema de China para sumar esfuerzos con el
objetivo de divulgar y difundir investigaciones sobre elepaís asiático. La
academia, los sectores privado y público, tanto como la comunidad universitaria,
han dado la bienvenida al CECHIMEX, reconociéndolo como un espacio de
proyección y difusión de investigaciones.
4. Los días 21 y 22 de noviembre de 2006 se realizó el primer seminario
auspiciado por el CECHIMEX, titulado: “Principales resultados del análisis
académico sobre la relación China-México", conjuntando esfuerzos entre la
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Facultad de Economía, el Posgrado de Economía de la UNAM, la Facultad de
Arquitectura, la Fundación Friedrich Ebert y el ITESM campus Estado de
México. Este primer seminario logró reunir a 31 expertos en el tema de China de
12 Instituciones académicas de todo el país. Este seminario tuvo como sedes la
Unidad de Seminarios Ignacio Chávez en la UNAM y el Tecnológico de
Monterrey campus Estado de México. Durante dos días se presentaron poco
más de 25 temas y/o líneas de investigación en 5 mesas de trabajo diferentes. La
respuesta fue inmejorable, más de 350 personas del sector público, privado,
académico y estudiantil, asistieron al seminario durante los dos días de trabajo.
Expertos del tema de China dialogaron abiertamente y expusieron temas de
debate importante para la agenda política y económica nacional. De este
encuentro se logró la edición de las memorias que están por publicarse.
5. Conjuntamente con la Embajada de la República Popular China y la Facultad de
Arquitectura, el CECHIMEX realizó varios eventos vinculados a la obra del
internacionalmente reconocido calígrafo y poeta Xing Xiaosheng en febrero de
2007, tales como la exposición fotográfica “Arquitectura China Tradicional y
Contemporánea” presentada en el vestíbulo del Edificio B de la Facultad de
Economía, así como conferencias del visitante en las facultades de Arquitectura
y Economía.
6. Conjuntamente con el Programa de Posgrado en Economía, el Instituto de
Investigaciones Económicas y el Campo de Conocimiento de Economía Política
del Programa de Posgrado en Economía se invitó al Dr. David Kotz de la
Universidad de Massachusetts/Amherst del 22 al 25 de mayo de 2007. Durante
este período el Dr. Kotz impartió cuatro conferencias y se contó con la asistencia
de alrededor de 50 personas.

3. RECURSOS PARA LA INVESTIGACION
El CECHIMEX, teniendo como piedra angular la investigación, tiene la necesidad de
contar con un acervo bibliográfico, hemerográfico y estadístico disponible para la
comunidad académica, la iniciativa privada y el sector público. Este acervo se encuentra
en construcción.
Además, la compilación de documentos básicos para cursos y clases ha sido una
constante, el Centro ha sugerido a la Biblioteca de Posgrado de la Facultad de Economía
diversos títulos que enriquecerán su acervo sobre China.

4. VINCULACION
Durante este primer año de actividades, el CECHIMEX ha dedicado buena parte de su
tiempo a su fortalecimiento institucional, tanto internamente en la propia FE, como en el
contexto general de la UNAM, así como con otras instituciones en México, China e
internacionalmente. Destacan entre estas actividades: la creación de un portal en internet
(http://www.economia.unam.mx/cechimex/), el establecimiento de vínculos con varias
docenas de instituciones privadas, públicas y académicas tanto en China como en
México y el constante contacto con medios nacionales e internacionales de prensa y
difusión.
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Con el objeto de ejercer acciones desde el enfoque tripartita mencionado, el
CECHIMEX estableció un convenio de intercambio de información con la Agencia
Oficial de Noticias Chinas Xinhua en México.
En agosto de 2007 se firmó un Convenio con el Instituto de Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Distrito Federal en el que el Centro se compromete a
diseñar e implementar el “Programa de Becas Ciudad de México-China” para mejorar la
competitividad de la Ciudad de México y convertirse en un centro de conocimiento y de
logística con respecto a China. Los becarios seleccionados y sus proyectos permitirán
crear y reforzar vínculos formales e informales de la Ciudad de México con China.
También se está por firmar una serie de lineamientos de cooperación con el
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) para su apoyo en la impartición del chino mandarín con programas ad
hoc para distintos proyectos.
Con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)
el CECHIMEX colabora en la selección y capacitación de los becarios enviados a China
por distintos estados de la República Mexicana mediante el Programa “Formación de
Negocios China-México”, con el objeto de capacitar a profesionistas mexicanos para
desarrollar proyectos reales de comercialización entre México y China, así como
estudios sectoriales, investigaciones de mercado y planes de exportación de productos
prioritarios para las entidades federativas, identificando oportunidades comerciales y de
inversión, así como diseñando las estrategias para convertir las oportunidades
detectadas en realidades.
Durante su primer año el CECHIMEX empezó a trabajar por su reconocimiento
en otros ámbitos, dentro y fuera de la UNAM. En este sentido se tuvieron avances con
la Rectoría de la UNAM, la CEPAL, el ITESM, la Cámara de Senadores y la Fundación
Friedrich Ebert. Además, el Centro logró establecer relaciones de cooperación con la
Comisión Asia Pacífico del Senado de la República e inició pláticas con la Embajada de
Chile en México con el fin de planear un evento académico que permita compartir las
experiencias en su relación con China y discutir temas como el Tratado de Libre
Comercio entre Chile y China, sus impactos, resultados y posibles aportaciones relativas
a la posibilidad de que México y China firmen también un tratado de esta índole.
El CECHIMEX también trató de vincularse en el medio académico con otras
instituciones tanto chinas como mexicanas con miras al intercambio y al conocimiento
bilateral mediante estancias de investigación de estudiantes y académicos chinos en
México y mexicanos en China; respecto a lo cual logró un ligero avance, sin resultados
concretos todavía, al propiciar acercamientos y pláticas con el Prof. Yiu-Kwan Fan de la
Hong Kong Baptist University, los profesores Yu Xintian, Niu Haibin y Wu Chunsi del
Shanghai Institute for International Studies y Song Xiaoping del Institute of Latin
American Studies de la Chinese Academy of Social Sciences.
Uno de los objetivos centrales del CECHIMEX es constituirse como un punto de
encuentro que permita sumar los esfuerzos institucionales e individuales existentes tanto
en la propia UNAM como en otras instituciones académicas, y otras de carácter privado
y público en México. En este sentido se propuso propiciar los acercamientos
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institucionales y académicos a través de la colaboración de expertos en el tema de China
para la realización de foros, cursos y seminarios.
Este objetivo se logró consolidar en la realización de ciclos semestrales de
conferencias, foros, seminarios y cursos, como aquél impartido a los becarios de la
AMSDE titulado "Formación de Negocios China-México", que ha permitido el
acercamiento entre actores de los más diversos sectores involucrados con el tema de
China o el de China-México,
Para ampliar sus vínculos e insertarse de forma relevante en el mundo mexicano
de la sinología y de las relaciones bilaterales China–México, el CECHIMEX ha buscado
crear una red sobre los temas señalados de investigadores, funcionarios, empresas y
asociaciones empresariales que mantengan constante comunicación y cooperación con
el Centro. Actualmente el CECHIMEX ya colabora con una lista importante de
personajes de diversos sectores vinculados al tema que fungen como miembros
fundadores y que han cooperado de diversas maneras en las tareas de la Institución. La
realización de un directorio ha sido una de las metas más puntuales en este sentido
respecto a la cual se lograron importantes avances, aunque aún falta una buena parte
para completarlo.
Por último, los miembros del CECHIMEX han participado en muy diversas
tareas de difusión de los resultados de sus investigaciones, tanto en seminarios
nacionales e internacionales como por la vía publicaciones y medios nacionales e
internacionales de comunicación.

5. EVALUACION
El balance del primer año del CECHIMEX en cuanto al fomento a la investigación y al
intercambio académico es positivo puesto que se realizaron con éxito acciones
interinstitucionales para la presentación de los resultados de las investigaciones en curso
sobre diversos temas relacionados con China. Así mismo se incentivó a estudiantes
universitarios para realizar tesis en temas relacionados con China para enriquecer el
quehacer de investigación del Centro.
En lo que sigue, el Cechimex deberá poner énfasis en el fortalecimiento de sus
recursos materiales y su personal, así como incrementar sus esfuerzos para vincular las
diversas líneas de investigación de los colaboradores del Centro y poder presentar los
resultados que de ello emanen en eventos distintos al ciclo semestral de conferencias,
tales como publicaciones periódicas y participación en distintos eventos y foros.
Así mismo, la tarea de fomentar lazos de cooperación entre instituciones tuvo un
buen inicio. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes; por lo que el
CECHIMEX debe hacer hincapié en este tema para realizar tareas de mayor
envergadura, particularmente con las instituciones públicas y en la propia UNAM en el
terreno de la relación bilateral.
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