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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL SR. ZHANG DEJI ANG, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA ASAMBLEA POP ULAR 

NACIONAL CHINA 

 

Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 

 

 

El Senado de la República y la Asamblea Popular Nacional China refrendaron 

su compromiso de fortalecer los intercambios interparlamentarios y de relanzar 

las relaciones entre los gobiernos y pueblos de ambos países. 

Al recibir la visita del señor Zhang Dejiang, Presidente del Comité Permanente 

de la Asamblea Popular Nacional China, el senador Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente de la Cámara de Senadores, destacó que la nación asiática 

desempeña un papel estratégico en el contexto internacional, destacando que 

China es un ejemplo inédito en términos de desarrollo económico y desarrollo 

tecnológico.  
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El senador Barbosa Huerta sostuvo que la presencia de China en México se ha 

vuelto cotidiana y hoy es el momento de que ambos países incrementen sus 

vínculos a nivel de sociedades, en un escenario mundial que inevitablemente 

pasa por un mayor protagonismo en la región Asia-Pacífico. Agregó, que 

chinos y mexicanos debemos dar los pasos necesarios para conocernos mejor 

y poder enfrentar de manera coordinada y armónica los retos para la 

comunidad internacional del Siglo XXI. 

El Presidente del Senado aseguró, que la presencia del señor Zhang Dejiang 

expresa de manera clara la voluntad de China para fortalecer las relaciones 

entre parlamentarios y representantes populares. 

 

El presidente Zhang Dejiang, explicó que su visita a México tiene el propósito 

de generar mayores intercambios parlamentarios entre la Asamblea Popular 

Nacional China y las cámaras del Congreso mexicano. Asimismo, señaló que 

México es un país muy relevante en el mundo y que las relaciones entre ambos 

países ocupan un lugar muy importante dentro de la política exterior de China. 

Durante su intervención mencionó que es necesario trabajar a favor de una 

dinámica de intercambio de visitas de alto nivel entre China y México, promover 

la implementación de los acuerdos alcanzados entre los mandatarios, y 

también elevar el nivel de cooperación entre órganos legislativos para que el 
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intercambio y la cooperación parlamentaria sea un componente muy importante 

de la Asociación Estratégica Integral. 

El Sr. Zhang Dejiang destacó que México impulsó reformas estructurales que 

permitirán mayor dinamismo a la economía y pujanza de la sociedad mexicana. 

Mencionó que existen cuatro nexos muy sólidos que consolidan la relación 

binacional China y México: mutua confianza en lo político; cooperación de 

mutuo beneficio; intercambio cultura y humano; y colaboración en los foros 

multilaterales. 

El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente del Instituto Belisario 

Domínguez, comentó que en tan sólo 18 meses el Senado de la República 

logró grandes transformaciones en el sector energético del país para permitir 

que haya inversión extranjera. Explicó que parte de los recursos que va a 

invertir China en México serán destinados a la investigación y el desarrollo en 

esta materia y refirió que la reforma al sector de las telecomunicaciones 

permitirá un intercambio tecnológico entre los dos países. 

Por otro lado, se pronunció por equilibrar la balanza comercial, porque México 

importa de China aproximadamente 236 mil millones de dólares, y la nación 

asiática importa 3 mil millones de dólares, en promedio. 

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, senador 

Teófilo Torres Corzo dijo que en 42 años de relaciones diplomáticas ha habido 

aprendizaje mutuo, diálogo y cooperación bilateral en un marco jurídico sólido y 

con una gran amplitud de miras. Asimismo, anunció que el próximo año se 

realizará la tercera reunión del Foro de Diálogo Político entre los Parlamentos 

de México y China, en el que se impulsará una agenda del más alto nivel. 

En esta reunión participaron los senadores José Rosas Aispuro Torres; Lilia 

Guadalupe Merodio Reza; Martha Palafox Gutiérrez; Silvia Guadalupe Garza 

Galván; Rosa Adriana Díaz Lizama; y Manuel Cavazos Lerma.  

 


