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Carta del Presidente. 

Hace 100 años, en el mes de Julio de 1921 se fundó el partido comunista de China (PCCh) 
y en ésta cuarta publicación de nuestra revista hemos hecho una edición especial con 
expertos de alto nivel en relación a éste tema en particular, quienes además de ser 
especialistas en el tema de China y México en sus áreas profesionales, también son 
consejeros y/ó miembros activos de nuestra cámara de comercio.  

En nombre de MEXCHAM agradecemos a nuestros tres invitados expertos que al mismo 
tiempo son consejeros de nuestra cámara de comercio, el profesor XuShiCheng, el Dr. 
Arturo Oropeza y el Dr. Enrique Dussel Peters, quienes brindan apoyo permanente y 
participan de manera constante en nuestras actividades, conferencias y que están 
siempre presentes en nuestras asambleas anuales. 

Especial reconocimiento al Sr. PengYong, Presidente del Centro de Cooperación 
Internacional del Comité Central del Partido Comunista a quien nuestro presidente 
ejecutivo, el Dr. Efrén Calvo Adame, le envía una carta con el motivo de los cien años del 
PCCh. 

Por otro lado, invito nuevamente a la comunidad de expertos en el tema de China y 
México que gusten de colaborar con nosotros por medio de escribirnos un artículo, se 
pongan en contacto con nosotros.   

Les deseo a todos ustedes y a nuestros lectores en general, el mayor de los éxitos. 

                                                                                                                       

Octavio CORONA   
MEXCHAM Bajío.   Presidente 

mexchambajio@gmail.com 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Delegación Mexicana en instalaciones del PCCh, año 2011. 
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Personajes centrales en la fotografía:  
El entonces presidente del centro de cooperación económica del 
PCCh y actual miembro honorario de MEXCHAM, el Sr. HuYanXin; 
Dr. Efrén Calvo, agradeciendo al Sr. HuYanXin por su apoyo 
permanente a la .MEXCHAM.

Foto del recuerdo dentro de las instalaciones del PCCh en 
recibimiento de la delegación mexicana para el tema de 
aceptación de protocolos fitosanitarios entre ambos países, en 
donde MEXCHAM tuvo una participación decisiva dentro de estos 
acuerdos bilaterales. Además de la visita, se estuvo celebrando el 
90 aniversario del PCCh.

Personaje central en la fotografía:  
Gabriel Padilla Maya, entonces vicepresidente de ASERCA, el gran 
orquestador de la estrategia exitosa para aceptación de los 
protocolos fitosanitarios bilaterales, presentando el plan a los 
líderes del PCCh, en el 90 aniversario de su fundación.

Reunión de trabajo entre líderes del PCCh con líderes de la 
delegación mexicana de los sectores agropecuarios y pesqueros, 
con motivo del 90 aniversario del PCCh.

NOTA:   PCCh son las siglas en español del Partido Comunista de China.  
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                                Profesor XuShiCheng, Consejero de MEXCHAM 
                          El profesor XuShiCheng es miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales de China, 
                          investigador titular del Instituto de Estudios Latinoamericanos y miembro del Consejo Directivo 
                          de la MEXCHAM. 
                          xushicheng194259@126.com 

Centenario de la fundación del Partido Comunista de China 

Hace hoy 100 años, se fundó el PCCh, gran acontecimiento en la historia de la evolución 
de la nación china, que marcó el comienzo de una nueva época. Desde entonces, el 
pueblo chino emprendió la luminosa senda de luchar por la independencia nacional y la 
liberación popular, abriendo con ello la grandiosa marcha hacia la prosperidad y la 
fortaleza del país, así como la holgura del pueblo. 

A lo largo de 100 años, junto con el pueblo de las diversas etnias del país, los comunistas 
chinos, avanzando en oleadas sucesivas y bregando con tenacidad, han conquistado sin 
cesar victorias trascendentales en la revolución, la construcción y la reforma. Hoy día, en 
Oriente se yergue alta y firme una China socialista rebosante de vitalidad, y los 1.400 
millones de integrantes del pueblo chino, guiados por la magna bandera del socialismo 
con peculiaridades chinas, marchan pletóricos de confianza hacia la gran revitalización 
de la nación China. 

El Partido Comunista de China ( PCCh ) nació en jujio de 1921 como algo natural en el 
curso de la integración del marxismo-leninismo con el movimiento obrero chino. El 
nacimiento del PCCh es el producto necesario del desarrollo de la historia moderna y 
actual de China y de la exploración tenaz que efectuó el pueblo chino en su lucha por la 
salvación y la supervivencia del país. Desde ese momento, la revolución china contó con 
un rumbo correcto de avance; el pueblo chino, con una poderosa fuerza espiritual; y el 
destino de China, con una luminosa perspectiva de desarrollo. 

En estos 100 años, el PCCh ha unido y conducido al pueblo para que, en esta antigua 
tierra que es China, escribiera una magnífica epopeya de la evolución de la humanidad 
que ha estremecido el cielo y la tierra y ha conmovido a los espíritus y los dioses, 
epopeya que se plasma de forma quintaesenciada en el cumplimiento e impulso de los 
tres grandes asuntos de trascendencia histórica. 
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En primer lugar, apoyándose firmemente en el pueblo, el PCCH culminó la revolución de 
nueva democracia y logró la independencia nacional y la liberación del pueblo. Luego de 
28 años de sangrientas luchas, incluidas la Expedición al Norte, la Guerra de la 
Revolución Agraria, la Guerra de Resistencia Antijaponesa y la Guerra de Liberación, 
nuestro Partido y el pueblo repelieron la invasión del imperialismo japonés, derrocaron la 
dominación reaccionaria del Guomindang y fundaron la República Popular China. Con 
esto último, el pueblo se convirtió en dueño del país, de la sociedad y de su propio 
destino, se materializó el gran salto que suponía pasar de una milenaria autocracia feudal 
a una democracia popular, se hizo realidad la alta unidad de China y la cohesión sin 
precedentes del pueblo de sus diversas etnias, se puso definitivamente fin a la historia 
semicolonial y semifeudal de la vieja China y su situación parecida a la de una bandeja de 
arenas sueltas, y se anularon cabalmente los tratados desiguales impuestos a China por 
las potencias, así como todas las prerrogativas de las que disfrutaba el imperialismo en 
nuestro país. En aquel momento, el pueblo se puso de pie y la nación china inició una 
nueva era histórica en su desarrollo y progreso. 

E n s e g u n d o l u g a r , a p o y á n d o s e 
firmemente en el pueblo, el PCCH llevó a 
cabo la revolución socialista y dejó 
establecido el socialismo como sistema 
básico. Hemos logrado de manera 
creativa hacer la transformación de la 
nueva democracia en el socialismo, 
permitiendo entrar en la sociedad 
socialista a este vasto país oriental cuya 
población representa una cuarta parte de 
la mundial, con lo que hemos hecho 
realidad el cambio social más amplio y 
más profundo de la historia de China. 
Hemos establecido un sistema industrial y 
u n s i s t e m a e c o n ó m i c o n a c i o n a l 
i n d e p e n d i e n t e s y r e l a t i v a m e n t e 
completos, acumulando así importantes 
experiencias sobre la construcción 
socialista en un gran país oriental como 
China, donde el nivel de las fuerzas 
productivas sociales era sumamente 
atrasado. 
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En tercer lugar, apoyándose firmemente en el pueblo, el PCCH emprendió una nueva 
gran revolución -la reforma y la apertura- y de esta forma ha creado un socialismo con 
peculiaridades chinas, ha persistido en él y lo ha desarrollado. A partir de la III Sesión 
Plenaria del XI Comité Central del Partido, sobre la base del balance de las experiencias 
adquiridas en la construcción socialista del país y de la toma de las experiencias 
internacionales como referencia, hemos llevado adelante la reforma y la apertura con un 
enorme coraje político, teórico y práctico, y, a través de una ardua exploración, hemos 
logrado configurar la teoría básica, la línea básica, el programa básico y las experiencias 
básicas del Partido en la etapa primaria del socialismo, establecer y perfeccionar el 
régimen de la economía de mercado socialista, perseverar en la apertura omnidireccional 
al exterior e impulsar la modernización socialista hacia el logro de grandes éxitos que 
concitan la atención mundial. Gracias a todo esto, el poderío integral del país y el nivel de 
vida de su pueblo han alcanzado una nueva altura. El PIB de China saltó de 67.910 
millones de yuanes al inicio de la fundación de la Nueva China a 101.59 billones de 
yuanes en 2020, realizando un aumento de casi 200 veces, convirtiendo a China de un 
país pobre y atrasado en la segunda economía del mundo así como el primer país en la 
industria manufacturera, en el comercio de mercancías, en la reserva de divisas y el 
primer destino de Inversión Extranjera Directa (IED). También, China ha establecido el 
sistema de seguridad social más grande del mundo, el seguro médico básico cubre a 
más de 1.300 millones de personas y el seguro básico de vejez, a casi 1.000 millones de 
personas. Por ello, los chinos se sienten cada día más seguros y felices. 

13



MEXCHAM BAJÍO REVISTA NÚMERO 2021-04 JULIO/AGOSTO 2021 

Estos tres grandes asuntos han cambiado de raíz el porvenir y el destino del pueblo chino 
y la nación china, han puesto fin de manera irreversible al miserable destino repleto de 
perturbaciones interiores, invasiones exteriores, pobreza y debilidad que China sufría en 
la época moderna, y han inaugurado de la misma manera la marcha histórica de la nación 
china de desarrollo y robustecimiento constantes y de su avance hacia la gran 
revitalización, todo lo cual ha dado una fisonomía totalmente nueva a una China con una 
civilización de más de cinco mil años de historia, y ha abierto unas perspectivas de una 
brillantez sin precedentes a la gran revitalización de la nación china. 

En 2020, al controlar rápidamente COVID-19, China logró un crecimiento económico y 
ganó la lucha contra la pobreza, lo que significa que casi 800 millones de habitantes 
necesitados salieron de la pobreza absoluta según los estándares vigentes, y se realizó el 
objetivo del alivio de pobreza de la Agenda 2030 de la ONU 10 años antes de lo 
establecido. Según las encuestas independientes realizadas por muchas organizaciones 
de renombre internacional, la tasa de popularidad al PCCh y al Gobierno chino siempre 
supera el 90%, ocupando el primer lugar en el mundo durante muchos años. 

Los hechos se han encargado de demostrar a plenitud que, en el impetuoso proceso de 
desarrollo y progreso de la sociedad china iniciado en la época moderna, la historia y el 
pueblo han optado por el PCCh, el marxismo, el camino socialista y la reforma y la 
apertura. 

 
¡ Viva el Partido Comunista de China ! 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Cena en honor al 90 aniversario del PCCh. 

 

 

Celebración del 95 aniversario del PCCh. 
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De izquierda a derecha:  
Jorge Zárate Lupercio, entonces Presidente de BIMBO Asia;  
Sr. KangXueTong, Director General para América latina del comité 
central del PCCh; Dr. Efrén Calvo Adame; el vicepresidente del 
centro de cooperación económica internacional del comité central 
del PCCh.

Obsequio de una fotografía llamada “Viendo hacia el futuro” 
entregada al Sr. KangXueTong por parte de la fotógrafa y artista 
visual Patricia Calvo. Esta fotografía se encuentra en la oficina del 
comité central de cooperación internacional del Partido 
Comunista de China (PCCh).

Algunos personajes centrales en la fotografía:  
Líderes del PCCh: 
a. Director general para America latina del PCCh 
b. Srita. Luna (Subdirectora general del PCCh); 
Embajadores y esposas en ese entonces de los siguientes países: 
a. Chile, b. Ecuador, c. República Dominicana, d. Cuba. 
Consejeros de MEXCHAM: 
a. Profesor XuShiCheng; b. Dr. Enrique Dussel Peters; 
Víctor Cadena (Vicepresidente de MEXCHAM); 
Pablo Aguayo (Secretario General MEXCHAM); 
Dr. Aníbal Zottele (Presidente regional MEXCHAM Veracruz); 
Dr. Efrén Calvo Adame.

Personajes centrales en la fotografía:  
Director general para América latina del PCCh; 
En ese entonces embajador de Ecuador y actual Viceministro de 
relaciones exteriores de Ecuador, José María Borja. 
Víctor Cadena. Efrén Calvo Adame.
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                Dr. Enrique Dussel Peters1, Consejero de la MEXCHAM 
                     Profesor y coordinador del centro de estudios China-México de la UNAM, Coordinador de la Red 
               Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) y consejero de MEXCHAM 
                www.MEXCHAM.org / www.MexchamBajio.com /  www.dusselpeters.com 

A 100 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA 

La génesis y los orígenes del Partido Comunista de China (PCC) han sido analizados con 
detalle por diversos autores en las últimas décadas (Fairbank 1992; McGregor 2010; 
Zhang 2007) y se remontan al inicio del pensamiento de Carlos Marx en la segunda mitad 
del siglo XIX, a diversos autores soviéticos a inicios del siglo XX y con importantes 
influencias anarquistas en sus inicios. Múltiples grupos de estudio retomaron estas 
diversas corrientes del pensamiento marxista en la Universidad de Pekín, Tianjin, Ji´nan, 
Wuhan, Chansha, Guanzhou y en Shanghái, con diversas publicaciones y actividades. El 
liderazgo de Chen Duxiu y Li Dazhao, el Movimiento del Cuatro de Mayo y el apoyo 
soviético vía Grigori Voitinsky fueron fundamentales para la fundación del PCC en julio de 
1921 y su primer congreso en Shanghái y Jiaxing. En sus inicios -con entre 50 y 60 
miembros- Mao Zedong participó como uno de los dos delegados de la provincia de 
Hunan y fue hasta su muerte en septiembre de 1976, el líder histórico del PCC. 
Desde una perspectiva de largo plazo, buscando destacar la relevancia de los 100 años 
del PCC en 2021, un par de aspectos resultan relevantes. 

Por un lado, la estabilidad y el pragmatismo del PCC. Si bien durante los 100 años el PCC 
vivió cambios bruscos y debates internos significativos -destacando particularmente los 
períodos posteriores a la muerte de Mao y el arribo de Deng Xiaoping y sus propuestas 
de “reformas y apertura”, así como durante la “revolución cultural” (1966-1976)-, en 2021 
el PCC no sólo es el mayor partido político del mundo (con casi 92 millones de 
miembros), sino que también ha logrado un profundo proceso de modernización de su 
propia estructura (Anguiano 2015) e ideología en la tercera década del siglo XXI. Después 
de un período de consolidación del PCC y hasta la muerte de Mao en 1976 -inmersos en 
debates ideológicos, pero particularmente en cruentas campañas militares conjuntas y 
en contra de Chiang Kaishek y el partido nacionalista, así como la guerra sino-japonesa 
(1937-1941), la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil que llevó a la proclamación de la 
República Popular China el 1.10.1049 bajo el PCC-, en una segunda etapa iniciada por 
Deng Xiaoping desde finales de los 1970s y hasta la segunda década del siglo XXI, el PCC 
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permitió un sorprendente proceso de apertura y desarrollo económico con base en el 
aprendizaje, la educación y la innovación endógena. Estos principios no parecieran 
haber cambiado significativamente hasta 2021.   1

Es por otro lado fundamental comprender que la República Popular China no sólo se 
define constitucionalmente como un estado socialista -bajo los conceptos del 
“centralismo democrático” (artículo 3 de la Constitución de la República Popular China) y 
de una “economía socialista de mercado” (artículo 15)-, sino que bajo el liderazgo 
histórico y futuro único del Partido Comunista de China (Preámbulo y artículo 1) y con 
un impacto decisivo en toda la estructura y toma de decisiones del sector público en 
China: de la Asamblea Popular Nacional a otras estructuras internas del PCC (como su 
Secretario General, Buró Político, Comité Central y la Comisión Militar Central, entre 
otras). Es decir, el PCC es la institución principal responsable del desarrollo político, 
ideológico y socioeconómico de China. Esto no es comprendido en muchas ocasiones 
fuera de China y en América Latina y el Caribe (ALC).  
Por último, y después de las eras de Mao y Deng, al menos desde 2013 se percibe una 
tercera fase política en China, con el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(BRI, por sus siglas en inglés), un proceso de “globalización con características chinas” 
(Dussel Peters 2020) y en aras de convertirse en la principal potencia económica global. 
El concepto de “circulación dual” -con énfasis doméstico e internacional- refleja el 
creciente posicionamiento socioeconómico internacional, siempre bajo el liderazgo del 
PCC. Los tres libros publicados por el momento por el Presidente Xi Jinping por Ediciones 
en Lenguas Extranjeras reflejan esta nueva era de China: con base en su desarrollo 
socioeconómico doméstico, y bajo el liderazgo del PCC, el fortalecimiento de las 
instituciones globales con características chinas. 
Existen innumerables aspectos que pudieran destacarse desde una perspectiva 
latinoamericana sobre el desarrollo de China en los últimos 100 años y en las últimas 
décadas, al menos tres aspectos llaman la atención en 2021. 
Por un lado, una impresionante mejoría del nivel y la calidad de vida de la población 
china hasta 2021, y con expectativas de continuar este proceso en 2035 y 2050: 
instituciones chinas y multilaterales reconocen ampliamente este desarrollo real de la 
población. Espectacular, paralelamente, ha sido la práctica abolición de la pobreza 

 La biografía de Vogel (2011) es particularmente enriquecedora sobre el énfasis en educación, ciencia y 1

tecnología y educación por parte de Deng Xiaoping desde el inicio de sus reformas en 1978 (Vogel 2011:377ss.).

17



MEXCHAM BAJÍO REVISTA NÚMERO 2021-04 JULIO/AGOSTO 2021 

absoluta en China en 2020: si al inicio del período de las reformas y apertura la mayoría 
de la población china se encontraba debajo de la línea de pobreza absoluta, desde 
entonces más de 800 millones de habitantes -paralelo al aumento del consumo y nivel de 
vida- han logrado superar esta barrera. Se trata sin lugar a dudas de un desarrollo 
positivo para la humanidad y digno de considerarse en ALC, por ejemplo, donde grandes 
segmentos de la población todavía sufren de la pobreza y pobreza extrema, 
acrecentados por la pandemia del COVID-19. 
Segundo. Énfasis en procesos endógenos de innovación y de escalamiento tecnológico 
generalizados. Estos procesos se vislumbran en la actualidad en la creciente capacidad 
de las empresas chinas de ofrecer -por ejemplo a través de inversión extranjera directa y 
proyectos de infraestructura- tecnologías crecientemente sofisticadas en ALC como la 
5G, metros, trenes, aeropuertos, diferentes fuentes de energía y de transporte, así como 
medios de comunicación. Estos procesos de escalamiento también se reflejan en su 
comercio exterior y específicamente en sus exportaciones: las exportaciones chinas no 
sólo han crecido en forma espectacular en las últimas décadas -para convertirse en el 
principal exportador mundial-, sino que particularmente en su contenido: si hasta 1995 
menos del 25% de las exportaciones chinas totales eran de contenido tecnológico medio 
y alto, en 2020 fue el 51.77%, es decir, más de la mitad de las exportaciones chinas se 
concentran en cadenas globales de valor como autopartes, automotriz, electrónica y 
telecomunicaciones. Estos procesos también han generado nuevas competencias y 
tensiones con las potencias tecnológicas establecidas y particularmente con Estados 
Unidos (bajo el lema de la “competencia entre grandes potencias” desde 2017). 
Tercero. En esta tercera fase bajo el liderazgo del PCC y del Presidente Xi Jinping la 
cooperación internacional ha jugado un papel crucial en la “globalización con 
características chinas” y en aras de mejorar la calidad de vida de la población vía la 
interconectividad y proyectos de infraestructura, también con base en la propia 
experiencia china en las últimas décadas. China, desde esta perspectiva, no sólo ha 
buscado transformar las instituciones multilaterales existentes, sino que generar otras 
paralelas a través del BRI y específicamente el Banco Asiático de Inversiones e 
Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), instituciones como los Institutos Confucio 
y las docenas de propuestas vertidas en el Foro CELAC-China para el caso específico de 
ALC. La rápida respuesta de China ante la solicitud de los gobiernos de ALC en el ámbito 
de la pandemia del COVID-19 -ofreciendo masivos insumos para la salud- fue significativa 
e incomparable con cualquier otro país.  
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Las reflexiones anteriores invitan a considerar con detalle el desarrollo socioeonómico, 
histórico e institucional de China y el crítico papel que ha jugado el PCC desde hace 100 
años y particularmente desde 1949; estos procesos no han estado exentos de debates y 
contradicciones en múltiples ámbitos internos e internacionales y lo seguirán haciendo 
en el futuro, particularmente ante la mayor presencia global de China. Instituciones 
públicas, privadas y académicas, entre otras, deberemos redoblar esfuerzos para mejorar 
la comprensión mutua en el corto, mediano y largo plazo. 
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Cena con líderes del PCCh y Delegación Mexicana  
organizada por ASERCA/MEXCHAM 
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Cena dentro de las instalaciones del Partido Comunista de China (PCCh) organizada por ASERCA/MEXCHAM 

Personajes centrales en la fotografía:  
Entonces líder del sector porcino; 
Dr. Efrén Calvo Adame; 
Gabriel Padilla Maya, entonces vicepresidente de ASERCA;  
Ken Smith, entonces director general de asuntos internacionales 
de SAGARPA. 

Brindis de honor 
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                       Dr. Arturo Oropeza,  Consejero de MEXCHAM                
                       Doctor en Derecho e Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Vicepresidente del 
                      Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) y consejero de MEXCHAM 
                 www.MEXCHAM.org / www.MexchamBajio.com      

Cien años de la fundación del Partido Comunista Chino.  
Una mirada internacional.  

El 23 de julio de 1921 se celebró en Shanghái el Congreso Nacional del Partido Comunista 
chino, donde se proclamó su fundación; definiéndose posteriormente el 1 de julio como 
día de su nacimiento. En este largo siglo de historia, de una membresía fundadora de 50 
militantes, la organización cuenta actualmente con más de 90 millones de afiliados y ha 
ejercido el poder en China de manera continua por mas de siete décadas.  

Su surgimiento en la primera mitad del siglo XX no fue un acontecimiento político terso; 
por el contrario, después de más de dos milenios de historia imperial llena de triunfos 
políticos, económicos y sociales en la región de Asia el Este, desde la tercera década del 
siglo XIX, China tuvo que enfrentar los embates de un expansionismo occidental que 
desde 1839 a través de la Primera Guerra del Opio, intentó tomar ventaja del enorme 
mercado y riqueza económica de China.  

A partir de esa fecha, una a una se sucedieron un sinnúmero de expediciones punitivas 
en el territorio y mercado chino, dando lugar a la etapa de intervención conocida como el 
siglo de los tratados.  

La derrota de 1842 con Gran Bretaña dio lugar a la firma del Tratado de Nanjing. La de 
1858 ocasionó el Tratado de Tianjin, etc. El siglo de los tratados que inició en 1842, 
termina hasta 1943 cuando en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y 
Gran Bretaña renunciaron formalmente al derecho de extraterritorialidad que se había 
desprendido con la firma de los tratados anteriores.  

Este siglo de los tratados que generó el primer encuentro de civilizaciones entre China 
con Occidente se dividió en tres etapas. La primera que duró hasta 1870, se caracterizó 
por el dominio del “imperialismo del libre comercio”, de un sinnúmero de naciones 
europeas lideradas por la Gran Bretaña. La segunda fase que va de 1870 a 1905, se 
distinguió en cuanto a que la división de las naciones hegemónicas (Rusia, Francia, 
Alemania, Japón, USA y Gran Bretaña, entre otras) ocasionó la invasión militar del 
territorio Chino en diversos momentos. La tercera, que culmina en la cuarta década del 
siglo XX, se caracteriza por ser un marco de referencia en un momento trascendental en 
la historia de China, que fue el fin de las dinastías imperiales, las cuales dieron comienzo 
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en 221 a. C. con el Emperador QinShiHuang y concluyeron en 1912 con la abolición del 
gobierno imperial y la caída del Emperador Xuantong.  

El entorno global que acompañó a la caída del imperio chino tampoco fue fácil. Dos años 
más tarde del fin del Imperio estallaba en los campos europeos la Primera Guerra Mundial 
que dejó un saldo de entre 20 y 30 millones de muertos. Cuatro años más tarde se 
presentó en el mundo la gripe española con un saldo de 40 millones de muertos.  

El fin de las dinastías imperiales, después de más de dos milenios de asombrar a los 
diferentes mundos de su época, se presenta en China y en el mundo dentro de una 
época donde las certezas políticas se derrumbaban, los modelos económicos se 
agotaban y poco a poco comenzaban a surgir nuevos paradigmas para un tiempo nuevo 
que finalmente conocería el reposo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945.  

En medio de todo este torbellino, China vivía por su lado una doble crisis; la de 
reencontrar el camino perdido que se había precipitado ante la llegada de las 
hegemonías occidentales; al mismo tiempo que un desconcierto exterior ante el 
recambio de las ideologías económicas y políticas que se sucedía en un mundo global 
que no permitía las exclusiones.  

Tiempos turbulentos le tocó encarar al pueblo chino en ese siglo histórico de grandes 
transformaciones.  

El camino hacia el futuro no fue fácil. Rebeliones internas como la Taiping, Nian, Boxers y 
Musulmana, entre otras, fueron los conflictos sociales que acompañaron a las invasiones 
y a la caída del imperio.  

La instauración de modelos reformistas se sucedieron dentro de un tiempo político 
convulso, entre otros, ZhangZhidong encabeza una lucha de nuevas propuestas políticas; 
en 1908 se proponen modelos de gobierno constitucional; en 1912, el 1 de enero, Sun Yat-
sen asume como Presidente provisional de la República China en Nanjing; en 1913 asume 
poderes dictatoriales; en 1916 los Señores de la Guerra se apoderan de la escena; el 4 de 
mayo de 1919 se da el importante movimiento político del cual el Presidente Mao llegó a 
decir que al estudiar la historia del Partido Comunista Chino (PCCh), era preciso 
investigar los datos relativos a la Revolución de 1911 y al Movimiento de 4 de Mayo.  

No cabe duda que la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) representa un 
lindero trascendente dentro de la historia política de China y sus antecedentes están 
marcados por hechos políticos que han dejado profunda huella para el pueblo chino.  
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Al celebrar a la distancia un siglo de su nacimiento, la mejor manera de hacerlo es 
recordando las palabras del poeta chino LuXun, quien escribía en 1902 junto con 
millones de patriotas chinos:  

“Mi corazón es alcanzado por la flecha del Dios del amor.  
Una gran tormenta sacude a mi tierra en tinieblas.  
Deposito mis esperanzas en las frías estrellas, pero estas no me entienden.  
Ofrezco la sangre de mi corazón a la patria amada.” 
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Consejeros de MEXCHAM 
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Personajes centrales en la fotografía, de izquierda a derecha:  
Dr. Arturo Oropeza (Consejero de MEXCHAM);  
Profesor XuShiCheng (Consejero de MEXCHAM);  
José Luis Bernal Rodríguez (Embajador de México en China & Presidente honorario de MEXCHAM) 
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                           M.E.E. Octavio Corona Puente,  Presidente regional MEXCHAM Bajío 
                           Maestro en Ingeniería Eléctrica por la universidad de Tsinghua, emprendedor y consultor con  25+  
                       años de experiencia en negocios con China, consejero fundador de MEXCHAM.  
                        www.MEXCHAM.org / www.MexchamBajio.com 

Comentarios respecto al 14vo. Plan quinquenal de China 2021-2025. 

El plan quinquenal en China es la guía central de la economía que tiene por  objetivos 
alcanzar crecimiento económico a mediano y largo plazo. Desde la creación del primer 
plan quinquenal, en 1953, se han creado un total de 14 planes quinquenales, éste último 
aprobado recientemente es para el 2021-2025, en donde se delibera el objetivo de 
desarrollo económico y social a largo plazo que se ha de alcanzar para el 2035. Es por 
esto que éste documento es una fuente de información necesaria que nos brinda una 
ventana para el entendimiento de la ruta  que adoptará China para su consolidación 
económica. 

También es necesario mencionar que éste 14vo. Plan quinquenal (2021-2025) destaca por 
ser el primero que se redacta en un contexto de recuperación y salida de la crisis tras la 
COVID-19, pues China se ha convertido en la única gran economía que se ha recuperado 
del impacto de la pandemia. 

Cuatro puntos clave dentro del 14vo. Plan quinquenal 2021-2025. 

1. Crecimiento económico sostenible 
Debido a la situación actual de inestabilidad global causada por la pandemia y otros 
factores relacionados, el crecimiento económico sostenible en China “se ajustará a las 
circunstancias y al crecimiento de la economía”. Sin embargo, esto no impide que exista 
y se procure un crecimiento en la productividad durante los cinco años que va a 
implementarse el plan. 

2. “Circulación dual” 
Es un patrón de desarrollo que ha sido adoptado como la nueva medida estratégica de 
China en el marco económico. En otras palabras, es tener una apertura de mercado en 
donde exista una simbiosis entre el mercado doméstico chino y el mercado internacional 
para llevar a cabo un desarrollo económico sostenible mas sólido.  Qué significa esto? 
Básicamente dos cosas: 1. Aumento de producción y consumo domésticos como pilar 
principal, para lo cual es necesario desarrollo de tecnología; mejorar sus procesos 
productivos y cadenas de suministro; 2. Impulso mutuo entre el mercado nacional y el 
internacional incrementando el comercio internacional. 
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3. Medio Ambiente 
Lograr la neutralidad del carbono para el 2060. Para ello, LiKeQiang anunció que “se 
promoverá el uso limpio y eficiente del carbon” y al mismo tiempo se impulsarán el 
desarrollo de fuentes de energías renovables  y limpias, de tal manera que se logre 
asegurar una transición suave y estable para lograr el objetivo en el 2060. 

4. Desarrollo tecnológico 
Se impulsará un desarrollo tecnológico en todos los sectores que requieran de 
modernización e innovación industrial, digitalizando su economía al máximo, de tal 
manera que el tema de la digitalización tiene un mayor impulso en este plan quinquenal 
con respecto al anterior. 

Oportunidades para empresas mexicanas en China. 
Primeramente, es necesario recordar que para tener éxito en China es importante tener 
visión a largo plazo, así es la política en china y así hay que pensar para poder triunfar en 
ese mercado. Dicho lo anterior, básicamente veo tres oportunidades principales para 
empresas mexicanas dentro del esquema de este plan quinquenal, sin estar limitadas a: 1. 
Empresas que puedan aportar un valor agregado tecnológico  donde las empresas 
locales no puedan suministrarse del mercado doméstico para diferentes sectores 
industriales, principalmente cadena de suministro, desarrollo de energías renovables, 
desarrollo rural, bienestar social. 2. Empresas que, además de producir alimentos, 
incluyan un esquema de comercio internacional que haga simbiosis con el mercado 
interno chino, es decir, que hagan uso correcto del concepto de “circulación dual”; para 
ello van a necesitar de crear sinergias y trabajar en equipo entre diferentes tipos de 
empresas, generando alianzas, como por ejemplo, una empresa que produzca/exporte 
alimentos, una empresa que conozca cómo hacer negocios no solamente con china sino 
que conozca también su mercado interno y puedan desarrollarse ahí y una empresa que 
pueda aportar el desarrollo e implementación de tecnología para estar a la par y ser 
competitivo con empresas chinas locales. Esto representa un gran reto para la cultura de 
negocios mexicana. 3. Empresas mexicanas que estén innovando productos de consumo 
que no existan o que tengan poco conocimiento en el mercado chino.  
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Mensaje del Presidente de China XiJinPing a los líderes de los 
partidos políticos del mundo, donde participó la MEXCHAM con su 

líder, el Dr. Efrén Calvo Adame 
 

 

Invitación por parte del PCCh al evento de 
c e l e b ra c i ó n d e p a r t i d o s p o l í t i c o s y 
organizaciones amigas, la MEXCHAM fue la 
única instancia mexicana invitada a participar 
en este evento a través de su presidente 
g loba l e l Dr. E f rén C a lvo Adame, y 
virtualmente estuvimos varios presidentes 
regionales de la MEXCHAM en el evento. De 
esta forma damos inicio al centenario del 
PCCh. Seguiremos informando de todas las 
actividades que estaremos realizando en 
honor al partido comunista de China (PCCh). 
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El Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dió el mejor mensaje viendo hacia el futuro.


