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El día 26 de abril se llevó a cabo una Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico con el Hon. Sr. Qizhala, integrante de la Asamblea Popular Nacional de 
la República Popular China; integrante de la Comisión Permanente del Partido del Tíbet; y 
Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista Chino de Lhasa, capital del Tíbet. 

El encuentro estuvo presidido por el Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión 
Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas del Senado de la República, e 
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Asimismo, participaron el 
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico; el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico; y, el Secretario Técnico de la Comisión, Licenciado Carlos Alberto 
González Ordoñez. 

Por parte de la Delegación de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, 
estuvieron presentes el Hon. Sr. Qizhala, Miembro de la Asamblea Popular Nacional China y 
Miembro de la Comisión Permanente del Partido del Tíbet; el Sr. Lin Ji, Encargado de Negocios, 
A. I. de la Embajada de la República Popular de China en México; el Hon. Sr. Duojicaiwang, 
Miembro de la Asamblea Popular del Tíbet; el Hon. Sr. Jiang Bai, Miembro de la Asamblea 
Popular del Tíbet; la Hon. Sra. Gesangzhuoga, Miembro de la Asamblea Popular Nacional China; 
el Sr. Xiong Wei, Subdirector General de Asuntos Exteriores del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional China; el Sr. He Pingzhi, Vicesecretario General del Gobierno 
Municipal de Lhasa y Asesor de la Comisión de Asuntos Exteriores, Étnicos y Religiosos del 
Tíbet; el Sr. Zheng Changwei, Director General de Asuntos Exteriores del Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional China; la Sra. Ningbo, Directora General de Seguridad Externa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; la Sra. Gesangdeji, Directora de la Comisión 
de Asuntos Exteriores, Étnicos y Religiosos del Tíbet; la Sra. Wang Yuyu, de la Dirección General 
de Asuntos Exteriores de Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China; la Sra. 
Wu Fan, de la Dirección General de Asuntos Exteriores de Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional China; y, la Sra. Liu Xin, Subdirectora General de Prensa del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular Nacional China. 

Al inicio el Senador Manuel Cavazos Lerma, agradeció la presencia del 
Hon. Sr. Qizhala, Diputado de la Décima Asamblea Popular Nacional de 
la República Popular China y de la Asamblea Popular de la Región 
Autónoma del Tíbet; así como de los parlamentarios que le acompañaron. 
Apuntó que es la primera vez que el Senado mexicano recibe a una 
delegación parlamentaria proveniente del Tíbet, por lo que expresó la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico está convencida de que 
las relaciones político-diplomáticas con China son estratégicas para 
nuestra política exterior. Destacó que a pesar de la distancia hay una 
teoría que dice venimos del mismo origen, debido a la gran afinidad de nuestra relación que data 
de hace más de 400 años; y apuntó que un dato curioso señala que las monedas que se 
utilizaban en China en ese entonces, eran de origen mexicano. Recalcó que, además de estas 
afinidades históricas, las relaciones bilaterales promueven el desarrollo económico, fomentan la 
cooperación y la solidaridad internacional. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 
 

 

 
 

   Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques                  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    https://twitter.com/CGBSenado            3 
 

Asimismo, recordó en 2010 se acordó establecer el Foro Parlamentario entre la Asamblea 
Popular China y el Congreso mexicano, espacio que busca desde una perspectiva legislativa la 
cooperación mutua, encauzar los intereses compartidos y resolver las diferencias que surjan en 
el camino. 

Además, asentó que entre el Presidente de la República Popular China Xi Jinping, y de México, 
Lic. Enrique Peña Nieto, las relaciones se han fortalecido durante este tiempo con múltiples 
encuentros, pasando de la afinidad a la amistad y al afecto recíproco entre ambos mandatarios. 
Señaló que para abonar esta relación, recientemente, la Comisión aprobó los nombramientos de 
los ciudadanos Carlos Ignacio Giralt Cabrales como Cónsul General de México en Guangzhou; 
y de Damián Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong en la República 
Popular China. Ambos son jóvenes pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano y de probada 
capacidad, a quienes se les ha solicitado fortalecer más esta relación, indicó. 

En cuanto a la región autónoma del Tíbet dijo, nos unen lazos antiguos y profundos; y destacando 
la admiración que tiene México por su cultura. Asimismo, celebró la transformación política, 
económica, y social, que están llevando a cabo y sobre la cual México podría aprender a 
solucionar sus problemas desde otro punto de vista. 

De igual forma recordó que en noviembre de 2015, el Excmo. Embajador de la República Popular 
China en México, Sr. Xiaoqi Qiu, escribió un artículo sobre los “50 años de éxito del nuevo Tíbet”. 
En el mismo hace alusión a los avances en la sociedad, la política, y la economía; los cuales son 
un referente para el caso mexicano. Resaltó los avances en cuestiones agroindustriales, 
ganadería, química, farmacéutica y la red de telecomunicación que actualmente ostentan. 
Finalizó comentando que a la región más alta del Tíbet, se le conoce como “El Techo del Mundo”, 
por lo que aspiramos tener una relación de excelencia con China y con el Techo del Mundo, 
señaló. 

Acto seguido, concedió el uso de la palabra al Hon. Sr. Qizhala, quien 
agradeció la hospitalidad de la que han sido objeto por parte del Gobierno, 
las instituciones académicas y ahora del Senado de la República. Al tiempo 
que señaló que habían podido apreciar la historia de México y su milenaria 
cultura, por lo que resultaba un honor sostener este encuentro. Por otra parte 
explicó que pese a la distancia, los contactos y amistad así como la relación 
entre ambas naciones se ha fortalecido; muestra de ello son los cinco 
encuentros sostenidos por los Presidentes de ambos países. Destacó que 
México es un socio estratégico, con quien China ha sumado esfuerzos e 
impulsado el intercambio político, y diplomático al más alto nivel. 

De igual forma, explicó que actualmente el Gobierno chino está impulsando reformas de gran 
apertura y creando una ruta para el desarrollo, y pese a la tendencia de contracción económica 
mundial, China logró un crecimiento del 11.3%, destacando que hasta ahora los pronósticos son 
favorables para seguir progresando. 
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Asimismo comentó que el Gobierno de China está trabajando en el Décimo Tercer Plan 
Quinquenal con miras al 2020, de tal suerte que el Tíbet ha recibido la atención debida de parte 
del Gobierno y la población china en general. En este sentido, es de hacerse notar que gracias 
al duodécimo plan quinquenal en el Tíbet se logró un crecimiento de 11.6%. Estas cifras sitúan 
al Tíbet por encima de las demás provincias de China por 23 años continuos. En tan solo 60 años 
desde la fundación de la República Popular China, hemos realizado cambios continuos que nos 
han favorecido, apuntó. 

Compartió que el sistema de plan quinquenal ha permitido realizar acuerdos y plantear políticas 
públicas desde el Gobierno Central para un mejor futuro, resaltando que el pueblo del Tíbet goza 
de libertad social y religiosa. En este sentido, comentó que existen unos 1700 templos de 
budismo tibetano y otras mezquitas; al mismo tiempo destacó que los 46 mil Monjes y Monjas 
que viven en su interior, reciben por parte del Gobierno todos los servicios de salud. 

De igual forma destacó que el Tíbet cuenta con 470 mil Km2 de reservas naturales, donde en un 
tercio de su superficie está prohibida la explotación. Informó que en la actualidad se cuenta con 
grandes proyectos y el Gobierno Central ha destinado los recursos suficientes para la 
recuperación y restauración de los monumentos y edificios históricos del Tíbet, y que son 
Patrimonio de la Humanidad de acuerdo a certificación que les ha otorgado la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Finalmente recalcó 
que la región de Lhasa está siendo apuntalada para pertenecer a este Patrimonio de la 
Humanidad. 

Asimismo, planteó que valoran que el Gobierno Central y el Tíbet mantienen una relación estable; 
comentó que hoy en día tienen 550 mil pobres y están trabajando para que salgan de este estado, 
lo cual esperan se logre con el apoyo de su Gobierno y del Gobierno Local. Finalmente, agradeció 
la atención brindada e invitó a los Senadores a visitar el Tíbet y continuar el diálogo de forma 
respetuosa, franca y abierta. 

Continuando con los trabajos, el Senador Cavazos Lerma, otorgó el uso de 
la voz al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, quien agradeció la visita y felicitó a los 
integrantes de la Delegación china por los logros alcanzados hasta el 
momento en el Tíbet. Asimismo, señaló que estaban al tanto de la 
Conferencia Magistral que dictó en la Universidad Nacional Autónoma de 
México ante un nutrido grupo de jóvenes, quienes acudieron con el fin de 
conocer su historia e intercambiar puntos de vista para explicar a detalle su 
relación política actual con el Gobierno de China. 

Del mismo modo comentó que en las últimas décadas la infraestructura y red de carreteras ha 
conectado al Tíbet desde Lhasa con otras regiones de China. Además de que el 1° de julio de 
2006, inició operaciones el ferrocarril de forma directa desde Shangai hasta el Lhasa con otros 
puntos intermedios de gran importancia para su desarrollo interno. Al tiempo que mencionó que 
la inversión aeroportuaria es de vanguardia y que tienen proyectos de conectar el Tíbet con otras 
partes de Asia y Europa. 
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En este sentido, les solicitó amablemente a la delegación china, comentaran cómo habían 
logrado esa inversión tan grande y formidable, y cuáles obstáculos habían sorteado para 
conectar el Techo del Mundo con otras partes de China, y la colaboración del Gobierno de China 
para tal proyecto. 

En sus respuestas, el Hon. Sr. Qizhala, explicó que han logrado un gran 
desarrollo técnico e industrial, aprovechando al máximo todos los recursos 
y adaptándolos a las necesidades del terreno, modificando y creando 
nueva maquinaria que les permita seguir creciendo respetando el medio 
ambiente y la biodiversidad de la zona, haciendo proyectos amigables con 
el entorno. Manifestó que estas propuestas tienen una participación 
académica, técnica y de experiencia, y su combinación ha resultado 
exitosa en la construcción del aeropuerto, la conexión del ferrocarril, una 

planta de energía solar y la red carretera con la que cuentan hoy en día. Dentro de estos 
proyectos, también reconocen los obstáculos que hacen que se eleven los costos, destacando 
que dicha inversión ha valido la pena porque ha permitido un crecimiento continuo. 

En su turno, el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de 
la Comisión de Fomento Económico, apuntó que este encuentro es una 
oportunidad para ir abonando en la relación de México con China, 
permitiendo un diálogo legislativo vigorizado y fortaleciendo la relación 
bilateral entre ambas naciones. Para ello rememoró que en el año 2013, 
una Delegación Senatorial integrada por los Senadores Teófilo Torres 
Corzo, Daniel Ávila Ruiz, Manuel Cavazos Lerma y él, estuvieron en Lhasa 
y pudieron admirar la riqueza cultural que tienen así como su vasto territorio. 

Por otra parte, señaló que las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, son 
para tener un crecimiento sostenido y con ellas abatir la pobreza que aqueja a nuestro país y 
eventualmente conseguir los índices de crecimiento igual que los de su país. 

Asimismo, apuntó que esperaba la próxima reunión que sostendrían sería en el Tíbet, y ahí 
podrían seguir aprendiendo de su cultura, del cuidado al medio ambiente y de su forma de ver la 
vida. Comentó que saben que están produciendo una cerveza denominada Lhasa que la están 
exportando a los Estados Unidos de América, y señaló que ahí México les lleva ventaja, debido 
a que algunas cervezas mexicanas compiten y se venden a nivel internacional. En sus 
conclusiones dijo que como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 
continuarán apoyando y dialogando con el Gobierno para estrechar aún más los lazos de amistad 
con China y particularmente con el Tíbet. 

Para dar respuesta a los comentarios del Senador Orihuela Bárcenas, el Hon. Sr. Jiang Bai 
apuntó que cuando ellos inician un proyecto, se hacen los estudios correspondientes del lugar y 
de acuerdo a las necesidades propias se vislumbran las adecuaciones necesarias, respetando 
al medio ambiente como principio. También comentó que las empresas constructoras que no 
toman en cuenta las variables que se pueden suscitar sufren sanciones, y además, la obra se 
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supervisa en su etapa inicial, en su fase media y al finalizar antes de ser recibida por la autoridad 
correspondiente. 

Por su parte, el Diputado Qizhala señaló que estaba de acuerdo con la propuesta del Senador 
Orihuela, de celebrar un encuentro el año que viene en Lhasa, además de que es una clara 
muestra del respeto y los lazos que unen a ambos países, lo cual genera nuevas expectativas 
de futuro. 

Finalmente, el Senador Manuel Cavazos Lerma, agradeció la oportunidad de dialogar e 
intercambiar puntos de vista. Asimismo, comentó que de las catorce reformas impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, siete tienen que ver con el ámbito socio-económico y son en 
materia: 1) laboral, lo cual flexibiliza el mercado de trabajo; 2) educativa, para tener una 
educación de calidad; 3) hacendaria, que tiene que ver con sistemas de ingresos, gasto y deuda; 
4) financiera; 5) competitividad económica que tiene que ver con la asignación de recursos; 6) 
telecomunicaciones; y 7) energética, que estaba que abre la oportunidad de inversión en esta 
materia. Estas reformas abren la posibilidad de inversión y de cooperación entre ambos países, 
puntualizó. 

En cuanto a otros aspectos de las reformas, argumentó que éstas tienen que ver con el sistema 
de justicia; transparencia y rendición de cuentas; el sistema nacional anticorrupción y la disciplina 
financiera de los Estados y los Municipios. Finalizó destacando que con esta agenda se reunirán 
en Lhasa próximamente. Sin otro punto a tratar, agradeció el diálogo sostenido y el intercambio 
de puntos de vista presentado en esta reunión, dándola por concluida. 
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