
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de diciembre de 2006 
 
Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, 
LX Legislatura, con el ministro del Departamento 
Internacional del Partido Comunista Chino, señor Wang 
Jiarui, llevada a cabo hoy martes en el salón de reuniones de 
la Comisión. 
 
 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Sean ustedes bienvenidos a este Congreso 

mexicano, donde 500 diputados de todas las fracciones parlamentarias y del país entero, son, dentro del 

sistema mexicano, un Poder que a través de los últimos años, en realidad es un poder independiente de los 

otros dos Poderes, el Ejecutivo y el Judicial. 

 

En esta casa de los representantes populares de México, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta 

delegación. En especial, le damos la bienvenida al ministro Wan Yauri, desde luego, al embajador de China 

en México, Ren Yin Yu y a todos y cada uno de ustedes y quienes le acompañan y forman esta delegación. 

Sean ustedes bienvenidos. 

 

Los diputados tienen gran interés de mantener y de fortalecer los lazos de unión con ustedes. Ha habido a 

través del tiempo innumerables posiciones de legisladores que nos precedieron en fortalecer estos lazos de 

cooperación y sobre todo, de entendimiento entre los pueblos chino y mexicano. 

 

Hoy tenemos en el Congreso una recepción a las 12 horas con el Presidente del Congreso en el protocolo y 

ahora aprovecharemos para que los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores pudiésemos tener 

un intercambio de ideas y sobre todo, de poder fijar en un futuro, el grupo de amistad que legisladores 

mexicanos han insistido, a través de un servidor, que sea uno de los objetivos que concretemos el día de hoy 

con ustedes. 

 

Otra de las inquietudes de los legisladores mexicanos es en el ámbito comercial, donde reconocen a China 

como una potencia que ha demostrado al mundo su fuerza, su fortaleza, su adaptabilidad a este mundo 

moderno, en el que han conquistado realmente muchísimos mercados y hay mucho que aprender de todas 

las disposiciones que en su país han establecido para tener un desarrollo mucho muy sostenido, que … en 

beneficio a su gente. 
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Los legisladores mexicanos ven a China como una gran oportunidad de poder crecer en los mercados a una 

velocidad, como lo han hecho ustedes, aprovechando nuestra cercanía a otros mercados, como es el de 

Norteamérica y sin duda, el que desde México hubiese también hacia América Latina un pivote o una fuerza 

que permita a los mexicanos tener beneficios en cada una de nuestras relaciones comerciales, que 

seguramente serán mejores a través del tiempo. 

 

Una oportunidad que México tiene es nuestro Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que bien 

pudiéramos incrementar nuestros intercambios comerciales con otros países, con una alianza con los chinos. 

 

Es obvio que México en el intercambio comercial con China exporta un dólar y el equivalente de las 

importaciones con  China es prácticamente de 43 dólares. La relación es uno a 43,  hay para los mexicanos 

una gran oportunidad de poder enriquecer y fortalecer esta balanza comercial que tenemos con una nación 

tan fuerte comercialmente como la de ustedes. 

 

Muchas de estas ideas, comentarios, son de los legisladores de todos los partidos políticos, pero quisiera 

darle en especial oportunidad a algunos legisladores aquí presentes, que quieran hacer algún comentario, así 

como lo hace cada uno de nosotros cuando expresamos ideas, sobre todo de buscar esta relación de 

incrementarla y de mejorarla. 

 

Se encuentran con nosotros cuatro legisladores, representando a los grupos mayoritariamente en esta 

Cámara de Diputados. A mi derecha se encuentra el diputado José Murat, se encuentra también la secretaria 

de esta Comisión de Relaciones  Exteriores por parte de Acción Nacional, María Eugenia Campos; se 

encuentra también nuestro secretario de esta Comisión, del Partido de la Revolución Democrática, el 

licenciado Cuauhtémoc Sandoval y el diputado Alejandro Landero, también del Partido Acción Nacional. 

 

Por obvias necesidades de tiempo, yo les preguntaría, si alguno de mis compañeros quisiera, de una manera 

pausada, como nos lo ha pedido la traductora, el expresar alguna idea, están en libertad de hacerlo. 
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Si me hacen el favor, le pasan el micrófono al licenciado Cuauhtémoc  Sandoval.  

 

El diputado Cuauhtémoc Sandoval  Ramírez: Muchas gracias, diputado presidente. Simplemente para 

unir nuestra voz, para congratularnos de la presencia de esta importante delegación del Partido Comunista 

de China a las instalaciones de la Cámara de Diputados. 

 

A algunos de ellos los conocemos desde hace años, con Wang Wa, con el embajador, con …, con … Hemos 

estado por ahí en Beijin y  nos han recibido de manera muy afectuosa y cariñosa.  

 

Me parece que es muy importante la visita de la Delegación, porque muestra que el Partido Comunista de 

China tiene en México amigos en la derecha, en la izquierda, en el centro y eso es importante. Hubo algún 

momento, me parece que en el 2002, en que los presidentes, las presidentas del PRI y del PRD y el 

presidente del PAN, estuvieron el mismo año, 2001, en Beijin en visitas de amistad y de fraternidad. 

 

Y este rasgo es importante, porque ya en el mundo de hoy, ya las relaciones no son entre familias políticas, 

mundiales, sino también son amplias y diversas. 

 

Es importante que el Partido Comunista de China tenga éxitos en la conducción de ese gran país y los está 

teniendo, porque mucho del futuro de la humanidad depende de que ese dragón amarillo chino despierte, 

pero despierte con mucho vigor y empuje en el mundo. 

 

Desde este Poder Legislativo, creo que compartir las opiniones de mis compañeros del PAN y del PRI, en el 

sentido de que haremos todo por fortalecer las relaciones de amistad y su realidad entre los Ejecutivos y 

entre los Legislativos de ambas naciones. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias diputado Sandoval.  Tiene la 

palabra el diputado José Murat. 
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El diputado José Murat: Bueno, me uno a la bienvenida que ha hecho el diputado Buganza en su calidad 

de presidente de la Comisión y miembro destacado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y 

… términos del diputado Cuauhtémoc Sandoval, que también es un destacado miembro del grupo 

parlamentario del PRD, yo soy José Murat, exgobernador del estado de Oaxaca y en alguna ocasión de mi 

vida, fui también parlamentario. 

 

Y como senador de la República, tuve la oportunidad de estar en la República Popular China, cuando 

ustedes estaban en el proceso de la definición ideológica y la definición económica.  Cómo plantearon la 

definición de su militancia ideológica en términos de instalar la sociedad socialista en la República Popular 

China, en base a lo que planteaba en su momento Mao Tse Tung y Chuen Lay y después cómo vino el 

planteamiento económico de la República Popular China. 

 

Una definición que a gentes como yo, a personas como yo, le pareció interesante, porque por un lado, se 

planteaba la definición ideológica y toda la apertura económica. Eso trajo un debate a nivel mundial de los 

ideólogos sobre cómo China planteaba su apertura económica, que lo llevó después a la competitividad que 

hoy tiene y cómo se han mantenido en la apertura económica, en la definición del mercado y mantienen, 

desde el punto de la vida en el Partido Comunista Chino, la ideología de origen. 

 

Por eso siempre es interesante tener encuentros con el embajador de China en México, quienes han estado y 

quienes han sido nuestros amigos y que ahora ya no están en México, pero que siguen siendo nuestros 

amigos. 

 

Reuniones largas que hemos tenido, yo tuve la ocasión de ser presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de 

la República de México y por eso hasta el día de hoy sigue siendo interesante cómo han podido manejar la 

doble expresión, la ideológica y la económica. 
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Finalmente, ustedes vienen de una nación milenaria, con una base cultural extraordinaria y México también 

es un país de expresión milenaria, de los hombres y las mujeres que fundaron la tierra mexicana y que 

tienen su expresión… entonces, hay una serie de definiciones que nos unen como países hermanos, pueblos 

hermanos. 

 

Nos da mucho gusto, pues, que estén en la tierra mexicana y que se mantengan en asenso las relaciones 

entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos y que se desarrolle y se profundice la relación en el Parlamento 

mexicano. Bienvenidos, muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado 

Alejandro Landero, del Partido Acción Nacional. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Muy buenos días. A nombre del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, les queremos dar la bienvenida a esta honorable  Cámara de Diputados. 

Admirados sin lugar a dudas de su ejemplo de adaptación al cambio, de adaptación a la globalización. Yo 

quisiera preguntarles, en este deseo de que nuestros pueblos cada vez estén más cerca, desde su punto de 

vista, cuál es el camino que tenemos que seguir para fortalecer nuestras relaciones en el ámbito económico y 

en el ámbito de la cooperación social y cooperación para el desarrollo humano. 

 

Quisiera que me pudieran conceder algunos comentarios, porque creo que la labor de nosotros como 

legisladores, está precisamente en apuntalar este acercamiento con nuestras dos naciones. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias. Bueno, pues hemos ocupado la 

mitad de esta hora para poder hacer una breve introducción de las ideas de cada uno de los legisladores aquí 

presentes, en el cual se resume y se ratifique la bienvenida que les damos a todos ustedes, la alegría que nos 
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provoca el que nos estén visitando y la esperanza de tener una mejor relación, incrementada en no nada más 

el ámbito comercial, sino en el de la cooperación para nuestros pueblos. 

 

Así que yo le dejo ahora el uso de la voz a ustedes y si usted me indica, cuál quisiera ser la exposición, 

usted toma la palabra o el embajador, para que algunos de los miembros de la delegación hicieran alguna 

puntualización, contestación a esta pregunta que se les ha hecho o hacer algún comentario en general. 

 

De la delegación china el señor : No hace falta media hora. Muchísimas gracias por la 

bienvenida dada por usted y otros miembros presentes hacia nosotros, incluido el señor embajador y el 

personal de la embajada. Comprendemos las palabras calurosas de los diputados.  

 

Ambos países tienen diferente sistema político, no tenemos partidos opositores. Como ustedes pueden 

desarrollar las relaciones con nosotros, solamente con un solo partido, un solo gobierno. Pero para conocer 

México, tenemos que tener intercambios con los partidos políticos principales. 

 

Tenemos vínculos excelentes con todos los partidos importantes de México, pero nunca vamos a interferir 

en sus asuntos internos. 

 

Como existe un partido gobernante y partidos opositores en México, pero todos los partidos mantienen esta 

misma voluntad en desarrollar y consolidar los lazos amistosos con  China. 

 

Lo más importante de las relaciones entre China y México, es que establecimos las relaciones de asociación 

estratégica, con más de 20 países del mundo, China tiene este tipo de relaciones. 

 

México es un país muy importante en América Latina y China es el gran país en Asia; dos países de tan 

larga distancia geográfica y establecimos este tipo de relaciones, tiene un sentido muy positivo para nuestras 

regiones y para el mundo. 
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Creo que lo más importante para desarrollar este tipo de relaciones, que todos los niveles de ambos países, 

como los gobiernos, los parlamentos y los pueblos comprenden mutuamente la amistad y el significado de 

este tipo de relaciones. 

 

Como desarrollar los vínculos económico-comerciales puede traer beneficios reales para ambos pueblos, 

como transportar las mercancías de México a China o de China a México y desarrollar los proyectos entre 

nuestras empresas, puede traer beneficios reales. 

 

Ambos países pueden aumentar la confianza recíproca y los conocimientos mutuos. 

 

Muchos diputados que visitaron China tienen la sensación de que China es muy grande, como tenemos mil 

300 millones de habitantes, si no hubiéramos aplicado la planificación familiar, tendríamos mucha más 

población. Nuestra política es que cada familia puede tener un solo hijo. Aún con esta política sigue 

incrementando nuestra población, por lo máximo tendríamos como mil 600 millones de habitantes. El 

problema de alimentación y de vida de mil 300 millones de habitantes es el problema más considerado por 

nuestro gobierno. No es fácil.  

 

Hemos recorrido un camino lleno de zig-zags y al final encontramos la economía de mercado socialista. 

Combinamos la economía de mercado con el socialismo. Ésta es una creación de nuestro partido. 

 

Tanto China como México son países antiguos, pero la historia de China y la de México son diferentes. 

 

Queríamos desarrollar nuestra propia economía de capitalismo nacional, pero siempre sufrimos las 

limitaciones del feudalismo y las invasiones del imperialismo y de las fuerzas extranjeras. Al final, optamos 

por el camino del socialismo. 

 



 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Reunión con dirigentes del Partido Comunista Chino 
Martes 19 de diciembre de 2007 
Turno 1, hoja 8, mgg 
 
 

Este camino fue lidereado por el Partido Comunista de China. Por eso nuestro partido es el gobernante. En 

la década de los 50, al inicio de la fundación de nuestro poder, aplicábamos la economía de planificación 

para obligar a todo el pueblo para la recuperación y el desarrollo de nuestra economía. 

 

Hasta la década de los 80 cambió la situación. Introdujimos el mercado en nuestro modelo de desarrollo 

económico. Abrimos la puerta de China hacia todo el mundo. Realizamos reformas en gran medida en las 

empresas estatales y privatizamos muchas empresas estatales. 

 

El desarrollo de este tipo de propiedades, de múltiples formas de propiedades, mejoró la condición de vida 

del pueblo y garantiza la alimentación de mil 300 millones de habitantes. Solamente conociendo la historia 

de China se puede comprender el régimen político y el modelo de desarrollo económico actual de China. 

 

Creo que el mundo  deberá incrementar su conocimiento y comprensión hacia China. En estos años, China 

recorre un camino de desarrollo pacífico. No constituimos amenaza para ningún país. Aunque en el futuro 

China sea un país potencia en el mundo, no iríamos a invadir a otros países; no tenemos la idea del 

hegemonismo. Esperamos que nuestros mil 300 millones de habitantes no sean una carga para el mundo. 

 

Si  China no pudiera resolver el problema de alimentación, ningún país del mundo podría ayudarnos. China 

está dispuesta a desarrollar los lazos amistosos con todos los países del mundo sobre la base de estos 

principios e ideas. Gracias. 

 

Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna 

pregunta, está a su disposición. Adelante, diputado Murat. 
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El diputado José Murat: Éste es un tema muy complicado, pero se abrió el área de preguntas y respuestas. 

La pregunta muy puntual es qué opina sobre el desarrollo atómico de Norcorea. Y sobre este tema, la 

posición que tienen ustedes con respecto al nuevo Secretario General de Naciones Unidas, un sudcoreano. 

 

Al final está clara la posición que ustedes tienen, por lo que hemos leído en la prensa y las posiciones que ha 

tenido su embajador en Naciones Unidas, pero en voz directa de ustedes valdría la pena saber cuál es. Para 

información y adentrarnos en el planteamiento de nuestras relaciones es una definición importante lo que 

está pasando en Naciones Unidas y lo que está aconteciendo sobre este debate sobre el desarrollo atómico a 

nivel mundial, y el que más ha atraído las definiciones y opiniones es el tema de Norcorea, al margen de que 

está también presente el asunto de Irán. 

 

El señor  (Voz de 

intérprete) Tenemos 15 minutos más. Es difícil de contestar su pregunta. Sólo puedo contestarle 

brevemente. Si tiene interés, podríamos utilizar otra ocasión para explicarles. 

 

Actualmente, como se está efectuando la negociación de seis bandas en Beijín, esto es una buena señal. 

 

Como después del ensayo de armas nucleares en Norcorea, esto tiene mucha influencia negativa para la 

negociación de seis bandas. 

 

Como China votó a favor de la resolución mil 718 de la ONU y eso también demuestra la voluntad común 

de toda la comunidad internacional, no permitiremos el desarrollo de este tipo de acciones. 

 

Aunque en China y Norcorea tiene relaciones amistosas tradicionales, implementamos con seriedad esta 

resolución de la ONU como una sanción a Norcorea. 

 

Pero para el problema nuclear de Norcorea, la sanción no es nuestra meta. 
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Se debe utilizar una vía diplomática y las negociaciones, diálogos para resolver este problema. 

 

Para evitar una agravación de esta situación no permitiremos un ensayo ni proliferación de armas nucleares 

de Norcorea. 

 

Por eso se trata de una buena señal la reanudación de la conversación de seis partes. 

 

Hace un año, en la cuarta negociación de seis bandas, se logró un acuerdo y se publicó una declaración del 

presidente. 

 

Estados Unidos se comprometió a una no invasión a Norcorea y a disponer armas nucleares en Norcorea. 

 

Norcorea se comprometió al abandono de armas nucleares. Como fue una declaración muy buena y fue el 

objetivo de la conversación. 

 

Pero poco después Estados Unidos congeló las divisas de Norcorea en su banco de Macao y Norcorea ha 

creído esto no es un gesto amistoso, por so negó volver a la conversación de seis partes. 

 

China como es el vecino más cercano de la península coreana, ninguna agravación de la situación es buena 

para nosotros, no esperamos una relación tensa en esta península. 

 

Como China es un país responsable, continuamos haciendo trabajo con Norcorea y con Estados Unidos 

incesantemente. 

 

Porque la solución de este problema depende de las partes correlacionadas, que son Estados Unidos y 

Norcorea.  Sólo podemos hacer trabajo con ellos, no podemos hacer decisión por ellos. 
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Como China hizo el trabajo con Estados Unidos y Norcorea, primero en Beijín, en nuestras tres partes y 

después, se realizó la reanudación de la negociación. 

 

Ahora, todavía no sé el resultado de la conversación de seis partes porque ahora estoy en México.  Sí, creo 

que este es un problema muy complicado. 

 

Tal como reza un dicho chino, un día no es suficiente para congelar el hilo que mide un metro, se debe 

hacer gradualmente. 

 

Esperamos que México conozca esta situación y promover la solución de este problema por vía diplomática. 

 

Sobre su segunda pregunta, como el secretario general de la ONU, que es el excanciller de Surcorea. 

 

Como su toma de cargo fue una decisión unánime de 15 países de la ONU, es una decisión de toda la 

comunidad internacional. 

 

Y México también puede comprender que China como un país asiático tenemos razón para sentirnos 

complacidos, tener un secretario general de la ONU que es asiático. 

 

Tengo relaciones personales, muy amistosas con el secretario general de la ONU, en varias ocasiones 

tuvimos conversaciones y también estamos dispuestos a resolver el problema de Norcorea, conjuntamente. 

 

Él tiene ricas experiencias diplomáticas, es una persona moderada y prudente.  Noté su discurso de toma de 

cargo, va a realizar gran reforma en la ONU. 
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Apoyamos su trabajo y hacemos votos por un pleno éxito en su puesto de trabajo. Debido al tiempo 

limitado, sólo puedo contestarle de esta manera. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Gracias. Hay una última pregunta, de la diputada 

Larregui. 

 

La diputada Erika Larregui Nagel:  Buenos días, bienvenidos. Soy del Partido Verde Ecologista. Les 

quiero dar una bienvenida a México a usted y a toda su delegación, señor embajador.  

 

Tenemos muy poco tiempo, pero una pregunta rápida y concisa: ¿qué opina del calentamiento global? 

 

El diputado : … las relaciones con Cuba …  

 

El señor: No son preguntas pequeñas…  El calentamiento global. Se trata de un desastre para la humanidad. 

Como todos los países del mundo, deben ser responsables y disminuir la emisión de su gas de invernadero. 

 

Todos los países del mundo, sean grandes o pequeños, se han desarrollado o en vías de desarrollo, deben 

implementar el Protocolo de Kyoto…  Como … es más preocupado por este problema.  

 

Como … tiene un nivel muy bajo del nivel del mar. Cuando visite su país, su presidente dijo: Con el 

calentamiento global se desaparecerá su país. Un mes antes del tsunami, estaba de visita en … Y un mes 

después se inundó la …  Cuando estaba de visita, nadó en el mar, que es muy bello, está lleno de coral y … 

 

Si el tsunami hubiera sucedido un mes antes, no hubiera tenido la oportunidad de verles acá. 

 

China y Cuba tienen relaciones muy amistosas. Tenemos la similitud en la ideología y somos países muy 

amistosos. En varias ocasiones tuve la oportunidad de entrevistarme con  Fidel Castro. Ahora él está en 
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recuperación y mantiene su prestigio en el pueblo cubano. Y hacemos votos por el mejoramiento de vida del 

pueblo cubano. 

 

Y también hacemos votos por la mejoría de relaciones entre Cuba y México. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón:  Y ya para terminar, además de obviamente 

acompañarlos hasta el salón protocolo, vamos, a nombre de todos los miembros de esta Comisión de 

Relaciones Exteriores, darles un pequeño presente al señor Wang Jiarui, el jefe de la delegación. Y otro, al 

embajador de China en México, el señor …  

 

Y si nos permiten sacarnos la fotografía aquí —vamos a quitar las sillas—, para tenerla de recuerdo. 

 

oooOooo 

 

 

 


