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CONVERSATORIO: UNA NUEVA ERA PARA LAS RELACIONES ENTRE CHINA, 
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, 70 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 
18 DE SEPTIEMBRE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 18 de Septiembre el Senado albergó el Conversatorio “Una nueva era para las 
Relaciones entre China, México y América Latina, 70 aniversario de la Fundación de 
la República Popular China”. 

Asistió el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Ricardo Monreal 
Avila; la Presidenta de la Comisión de Asia-Pacífico-África, Cora Cecilia Pinedo y el 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Senadores y Diplomáticos coincidieron en que las dos naciones pasan por momentos 
históricos que permitirán relanzar la relación bilateral y convertirla en una que sea 
estratégica para beneficio de ambos pueblos. 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
comentó que China está en camino a convertirse en la primera potencia política, 
económica y militar a nivel mundial, de ahí que México debe construir una relación 
productiva y en armonía con esa nación. 

Resaltó la importancia de lo que pasa en China en áreas como la tecnología de la 
información, biotecnológica, robótica, innovación, producción de alimentos y la 
agroindustria sostenible. 

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, expresó que a 70 años de la fundación de la 
República Popular China, las condiciones están dadas para el relanzamiento de la 
relación bilateral. 

Consideró necesaria una interlocución política fluida para detonar las inversiones 
recíprocas, incrementar el turismo, establecer un comercio bilateral equilibrado y 
forjar alianzas políticas estratégicas.  

Después de exponer el impacto que tuvo la Revolución China en el planeta, el 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, aseguró 
que en la actualidad se abre un nuevo capítulo en la relación bilateral, dada la posición 
de esa nación en el mundo contemporáneo y el inicio de una nueva etapa en la 
historia de México. 

En su turno, el Excmo. Sr. Zhu Qiangqiao, Embajador de China en México, comentó 
que ambos países son importantes mercados emergentes y comparten las mismas 
tareas y objetivos de desarrollo, de ahí que se debe reforzar una cooperación 
profunda y el aprendizaje recíproco. 

Julián Ventura Valero, Subsecretario de Relaciones Exteriores, afirmó que la relación 
con China es una prioridad para el gobierno de México, finalizó. 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_d29u0ub8/70_Aniversario_de_la_Fundacion_de_l
a_Republica_Popular_China._Una_nueva_era_para_las_relaciones_entre_China%2c_Mexic_y_America_Lati
na 
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