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La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia marca un cambio dentro de la política 
interna y exterior de México, pues en la historia de nuestro país se plantea la llegada de la izquierda al 
gobierno. Ante esto, cabe mencionar que esta alternancia conllevó una serie de especulaciones sobre ¿qué 
pasaría con las relaciones con algunos socios al exterior, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, 
entre otros? Esta pregunta da pie al presente artículo, cuyo objetivo es realizar una breve evaluación de la 
relación México-China en el primer año de gobierno de AMLO, principalmente enfocada al acercamiento 
entre ministerios y visitas de comitivas hacia la intensificación y alcances de éstas, a partir del discurso y 
la praxis Por lo tanto, se plantea la siguiente estructura: en una primera parte, los principales desafíos de 
la reciente historia de la relación bilateral y algunos conceptos clave; después, la narrativa de las acciones 
llevadas acabo por ambos gobiernos; y por último, una serie de conclusiones. Cabe puntualizar, que este 
artículo da mayor peso a el contexto mexicano con respecto a la relación, y rescata algunas posturas 
chinas a lo largo del texto. 
 
El posicionamiento de la República Popular China, principalmente dentro de la economía global, ha tenido 
un punto importante dentro de la región de América Latina, en donde se ha convertido en el segundo socio 
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comercial de la región y, a su vez, esto le ha permitido incrementar su capacidad de agencia en la región a 
través de una serie de estrategia geoeconómicas a través de: comercio, cooperación, infraestructura y 
yuanes a través de sus empresas. Sin embargo, el caso más interesante de excepción es México ante las 
particularidades geográficas y la dinámica con Norteamérica. La historia reciente en la relación bilateral 
entre estos dos países ha sido compleja principalmente aspectos que determinan a México, siendo la 
evolución de la política interna y sus repercusiones en la exterior el elemento particular en esta relación.  
Desde una perspectiva tradicional, estas interacciones en las Relaciones Internacionales se revisan desde 
el racionalismo, es decir, a través de la paz o la guerra. No obstante, la relación entre los actores propuestos 
no está limitada a esta estructura, sino a una serie de significaciones e interpretaciones para 
institucionalizarla.  Entonces, este análisis parte de la hipótesis de que el lenguaje, la práctica discursiva y 
las interpretaciones dentro de la relación entre México y China han sido determinantes para que la 
interacción entre ambos actores tenga la particularidad de ser limitada, sumando más desencuentros que 
vínculos que le permitan un avance con un impacto mayor que el que hasta hoy en día tiene. 
 
La diplomacia, ese término que se ha transformado con el paso de los años a partir de la transformación 
del sistema internacional. Definir diplomacia desde una perspectiva tradicional, nos remite su concepción 
como “el manejo de las relaciones entre Estados a través del proceso de negociación” (Nicolson citado en 
Bišofa, 2014, p. 59). Dentro de los paradigmas clásicos de las Relaciones Internacionales, “la diplomacia 
pura se ingenia por hacer creer al adversario y a los espectadores que quiere seducir o convencer, pero no 
coaccionar. El adversario debe tener el sentimiento de su libertad, aunque, en última instancia, ceda a la 
fuerza” (Aron, 1985, p. 95). Bajo estas dos definiciones de diplomacia, en donde se enfatiza la importancia 
de las interacciones entre actores de carácter social para poder lograr un objetivo a través del 
convencimiento, se destaca el papel del discurso como protagonista dentro de este ejercicio. 
 
Dentro de estas interacciones, el discurso se vuelve un aspecto determinante. Desde una visión 
posmodernista, Torfing (1998) rescata a dos exponentes del posmodernismo, que son Derrida y Foucault, 
para enfatizar que el discurso debe ser analizado desde el contexto-dependiente e histórico, ya que 
reconoce la importancia de la subjetividad al momento de la interpretación de este y la forma en cómo 
este se legitima a través de instituciones. Existen los elementos extralingüísticos, que se pueden identificar 
a una serie de estos a partir de la siguiente premisa: “los individuos dan forma a los discursos y los 
despliegan estratégicamente para la búsqueda de ciertos fines” (Muller, 2008). Es bajo este contexto que 
la diplomacia se vuelve el canal o el transporte de este tipo de estrategias a nivel gubernamental, y el medio 
en el que se institucionalizan. 
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La llegada del siglo XXI marcaría nuevos cambios y factores exógenos y endógenos en la relación. Debido 
a la orientación que cada uno de los actores tuvo a finales del siglo XX, se identifica la fase más crítica y 
fría dentro de la relación sino-mexicana, pues mientras China se insertaba a nivel global como parte de las 
economías emergentes del nuevo siglo, México fortalecería su interdependencia económica de los Estados 
Unidos. Para ahondar en este último término, se retoma a Olga Pellicer, y su referencia a México como una 
potencia media. Desde esta perspectiva, México debe ser diferenciado de las potencias emergentes de 
inicios del siglo XXI, como: Brasil, Rusia, India y China. No obstante, se enfatiza en la participación en los 
foros multilaterales como mecanismo que contrarresta la debilidad en el grado de influencia, la falta de 
diversidad de alianzas e instituciones endebles al momento de ejecutar la política exterior (Pellicer, 2013, 
p. 874). En este contexto, la política exterior mexicana previa a AMLO se centró en impulsar a México como 
un actor con responsabilidad social vía: presencia, cooperación internacional, promoción de México y sus 
intereses en el extranjero (SRE, 2013). El resultado es la evolución de la política exterior mexicana en la 
primera parte de este siglo, en lo que Pellicer (2018) categoriza como la llegada del Partido Acción Nacional 
(PAN) y el “Nuevo PRI”. 
 
La política exterior promovida por el PAN propició que este país centrara su atención hacia dos proyectos 
de índole comercial: el fortalecimiento del TLCAN y el lanzamiento del Tratado de Libre Comercio Unión 
Europea- México (TLCUEM) en 2000. El cambio de élite gobernante en México propició una nueva dinámica 
discursiva que impactaría en su relación con el resto del mundo, ya que como se menciona en líneas atrás, 
a manera discursiva la participación en foros multilaterales justificaba el papel de México como potencia 
media, mientras que, de forma práctica, la realidad era que la clase política y empresarial de México se 
centró a estos dos instrumentos comerciales. Por lo tanto, este pragmatismo llevó a la construcción y 
aceptación de un discurso orientado hacia economía avanzadas. Situación que provocó un enfriamiento y 
un distanciamiento de aquellos países de contexto tercermundista del periodo de la posguerra y de la 
primera parte de la Guerra Fría. Empero, que las administraciones panistas llevaron a la institucionalización 
de la imagen de México como un país con mayor empatía norteamericana que latinoamericana. 
 
No obstante, pese a esta legitimación discursiva de la presencia china en las principales economías de la 
región bajo del ideal del “anti-imperialismo norteamericano”, México permaneció vinculado con 
Washington gracias al contexto político y el viraje de la política exterior mexicana con los gobiernos 
panistas. 
 
El resultado de este contexto generó que la débil comunicación que había entre México y China terminara 
por desgastarse. Por lo tanto, la situación social determinó el texto en el que se construyó la relación 
durante estos dos mandatos (2000-2012), y, a su vez, éste propició una práctica social en la manera en 
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cómo cada uno de los actores se percibía. En la más reciente historia de la relación, se encuentran dos 
momentos críticos en este periodo: 
 

1.En mayo de 2009, dentro del contexto de la emergencia sanitaria producida por la gripe A H1N1, la 
canciller Patricia Espinoza realizó una serie de declaraciones, en donde se recomendó no viajar a China 
ante el trato discriminatorio que habían recibido 50 mexicanos, al ser aislados por el gobierno chino. 
2.El 9 de septiembre de 2011, el presidente Felipe Calderón sostuvo una reunión con Tenzin Gyatso, en 
donde el trato protocolario dejó muchas dudas sobre la postura de México ante la política de “Una sola 
China”. Esto generó algunas declaraciones por parte del gobierno chino en dónde se condenaba la 
acción como una injerencia en asunto de política interna china. 

 
Estas dos prácticas llevaron la relación a un punto muerto, en donde la falta de comunicación y los 
mensajes erróneos determinaron la crítica situación y el nulo protagonismo de México, como segunda 
economía dentro de América Latina y su vinculación con China. No obstante, otras áreas de la relación se 
mantuvieron como aspectos de cooperación educativa y cultural, y el establecimiento de la Comisión 
Binacional Permanente México y China. Esta comisión se estableció el 16 de agosto de 2004 gracias a la 
categorización de México como una relación de “asociación estratégica”. Cabe destacar que estos pasos 
en la relación fueron gracias a la clase empresarial mexicana, que como el resto del mundo quería ser parte 
del fenómeno comercial que representaba China a principios de siglo, por lo que ir a la “conquista del 
mercado chino” propició un flujo comercial contundente entre ambos actores. Al mismo tiempo, cabe 
mencionar que ambos mandatarios mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, realizaron viajes a China en 
2001 y 2008, respectivamente.  
 
El cambio en el gobierno federal de México, con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
2012, permitió repensar las relaciones de México con el exterior, ya que desde que Enrique Peña Nieto fue 
electo presidente, se inició una serie de giras de reactivación de relaciones con regiones como América 
Latina y Asia. Esto como parte de la esencia del “multilateralismo” y la necesidad de “diversificación” desde 
la perspectiva priista de finales de los noventa. El reposicionamiento de México a través del discurso 
político se justifica con la necesidad de mantener un status a partir del vacío de poder que se había dado 
con las administraciones panistas, y que otros países habían llenado. Al mismo tiempo, durante el mandato 
de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, se había logrado una serie de acuerdos de 
inversión de capital chino en esta entidad, por lo que la vinculación entre el presidente Peña y el gobierno 
chino no era nueva.  
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Este diálogo permitió que en el año 2013 el presidente mexicano visitara China y Hong Kong en el marco 
del Foro de Boao, acción que visualizaba una nueva fase en la relación entre ambos países. Al igual que en 
las administraciones anteriores, la agenda económica se volvió el eje de la relación. Sin embargo, a 
diferencia de éstas, la relación se sentó en un discurso muy distinto, ya que la práctica de éste converge 
elementos intertextualistas y constructivistas que derivan en la legitimación de la relación entre ambos 
países. Ejemplo de esto es la inmediata respuesta por parte de China a través de la visita del presidente Xi 
Jinping a México en junio de 2013. En este caso, el presidente Xi se convertía en el cuarto mandatario chino 
en visitar México después de Yang Shangkun (1990), Jiang Zemin (1997) y Hu Jintao (2005). 
 
Durante esta visita, Xi Jinping dio un discurso dentro del Senado mexicano en donde puntualizó: “Como 
dice el proverbio chino, así como la distancia prueba la fuerza de un caballo, el tiempo demostrara la 
sinceridad de una persona” (Xi, 2014, p. 384).  
 
Pese a esta buena voluntad y la construcción de un diálogo afín entre ambos gobiernos, llegó un nuevo 
punto de quiebre en la relación y lo que parecía un futuro prometedor volvería a una fase de enfriamiento. 
Con la llegada de Peña y las reformas impulsadas por su gobierno, emulaba una nueva oportunidad para 
fomentar una mayor presencia de China en el territorio mexicano y en la relación económica entre ambos. 
Para el caso de la sino-cooperación en México, el año 2014 se marca como parteaguas. Ante las 
controversias generadas tras la cancelación de la licitación ganada por la empresa China Railway 
Construction para la construcción de un tren en México, la penúltima visita del mandatario mexicano con 
motivo de la reunión de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fue 
el escenario para firmar una serie de acuerdos que realmente impulsarán la sino-cooperación en México.  
 
Entre los acuerdos firmados se encuentran: la creación de un fondo chino-mexicano entre la petrolera 
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y tres compañías chinas. El objetivo es captar hasta 5,000 millones 
de dólares, con los cuales financiar proyectos de Pemex como el gasoducto de Los Ramones, de 
Tamaulipas a Nuevo León. Igualmente, China Development Bank con Bancomext y Pemex para colaborar 
en proyectos petroleros. También hay otro entre el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), Pemex y 
la petrolera china CNOOC; para dar un total de 14 acuerdos (Agencias, 2014). 
 
Como se observa en los acuerdos, un punto estratégico para poder darse la cooperación era la situación 
en la que se encontraban los hidrocarburos mexicanos. La apertura de recursos estratégicos ha llamado 
la atención de distintos países, por lo que China no podía ser la excepción en este esquema, ya que 
SINOPEC y CNOOC son de las más grandes multinacionales a nivel mundial. En párrafos anteriores se 
mencionaron las fallidas negociaciones entre el gobierno mexicano y China para la llegada de inversión 
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asiática, no obstante, las negociaciones para intensificar la relación se limitan a la firma del fondo 
energético. Existen otros ejemplos recientes del acercamiento, como lo es la llegada de ICBC y Bank of 
China Limited a México, pero en el caso de ambos no son proyectos que ya se hayan echado a andar.  
Como se expone, la relación vuelve a un punto neutral en donde la agenda económica es la protagonista 
en las interacciones y el discurso político se reduce a un mínimo impacto. Desde la cancelación del tren de 
Querétaro en 2014 hasta previo a 2017, la relación entre ambos países volvió a la interacción a partir de 
foros internacionales, pues durante el año 2015, el Primer Ministro Li Keqiang visitó a los países más 
representativos de la región con excepción de México, con quien meses atrás había tenido la tensión por 
el tema del tren. De igual forma, en septiembre de 2016, la reunión de mandatarios del G20 fue el escenario 
en donde ambos presidentes volvieron a coincidir. Sin embargo, en esta ocasión, como en la más reciente 
reunión de APEC en Lima, Perú, el discurso de Enrique Peña Nieto estuvo limitado y enfocado a su principal 
socio comercial y vecino, Estados Unidos. 
 
“Frente a los posicionamientos que ha habido del presidente electo Trump, lo cierto es que estamos en la 
etapa de privilegiar el diálogo como una ruta para construir una nueva agenda de la relación bilateral… Para 
México su relación central es con Estados Unidos, dado el nivel de comercio e integración que ya tenemos” 
(Peña Nieto, 2016). 
 
Como se observa, el “nuevo PRI” no tuvo grandes avances en la relación con China. El resultado de estos 
altibajos fue la falta de directriz y diversificación de canales de vinculación con China, es decir, que actores 
paradiplomáticos tuvieran mayor protagonismo que la propia Cancillería al momento de crear enlaces con 
este país, como lo han sido el Senado, la Cámara de Diputados y gobiernos locales. 
 
Este aspecto y la llegada de AMLO sentaron las bases de este nuevo momento dentro de la relación 
bilateral, pues la alternancia hacia un nuevo partido político desencadenó una nueva especulación sobre 
una cercanía más visible entre izquierdas. Esto principalmente por la visita que hizo el Embajador Qiu 
Xiaoqi el 2 de agosto de 2018, semanas después del triunfo de AMLO, para la construcción de una agenda 
conjunta. 
 
Si bien el nuevo gobierno de la llamada “cuarta transformación”, comenzó a realizar una serie de cambios 
en la manera de llevar a cabo la política exterior de México y su posicionamiento en foros internacionales, 
en donde encontramos acciones como la presencia de Nicolas Maduro en la toma de protesta de AMLO 
como presidente, la no asistencia del Jefe de Estado a eventos internacionales y reuniones bilaterales, y la 
dualidad en la postura con respecto a Estados Unidos, en donde a veces se hace una estricta aplicación 
de los doctrinas y los pilares de la política exterior mexicana y en otras ocasiones, se doblega al momento 
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de negociar.  Estas acciones reflejan un cambio, pero al mismo tiempo turbulencias al momento de crear 
una directriz ante los cambios internos sobre cómo y quiénes toman decisiones y/o las ejecutan.  
 
En lo que va de este primer año, la vinculación con China se ha centrado en tres temas clave: agricultura, 
comercio e innovación, esto se refleja en las visitas realizadas por miembros del gabinete federal a China: 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en mayo 2019, Secretario de Relaciones Exteriores en julio 
2019, Secretario de Turismo en septiembre 2019 y Secretaria de Economía en noviembre 2019. Al mismo 
tiempo, se han realizado algunos grupos de trabajo o eventos de promoción de cooperación entre los dos 
países, por mencionar la Tercer Foro de Rectores México-China en noviembre 2019, el Día de China en 
enero 2020, entre otras reuniones de miembros del gabinete con la embajada china. Esto no quiere decir 
que las actividades para estatales estén limitadas, ya que desde el poder legislativo y los gobiernos locales 
se continúan recibiendo y mandando delegaciones en distintas temáticas, que recaen en las mencionadas 
anteriormente. Sin embargo, dentro de toda esta actividad, la que más especulación generó fue la visita 
del Canciller Marcelo Ebrad a Beijing, en donde sostuvo algunas reuniones de trabajo con su homólogo 
Wang Yi. Si bien, no hay cambios significativos sobre la presencia china en México, a nivel discusivo y el 
actuar del gobierno de AMLO muestra un acercamiento importante y la priorización de la relación, ya que 
en el caso de la visita de julio se dio en el marco de la reunión del G20 en Japón, situación que a nivel 
diplomático no fue bien vista por el anfitrión por el mensaje indirecto que se dio. 
 
Algunas conclusiones pueden ir encaminadas de la siguiente manera. Primero, a nivel discursivo, la actual 
relación se reaviva en la manera en cómo el cambio gubernamental ha permitido al gobierno chino 
legitimar el discurso en el que la relación fue catalogada como “asociación estratégica” en 2013. Situación 
que perdió brío ante los acontecimientos con el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, de manera tangible 
no hay grandes cambios en la relación, pues los temas que se ponen sobre la mesa son los mismos que 
se han planteado a lo largo de este siglo. 
 
Por lo tanto, continúan varios temas siendo el lastre en la relación. El primero es el desconocimiento entre 
ambos socios, pues la no innovación en la agenda bilateral y el incremento en la relación comercial en 
2019 reflejan la continuidad en la limitación de la oferta exportable mexicana a China y la inversión hacia 
este país, en donde son pocos los casos de éxito representando solo el 0.017% en dicho país. Otro aspecto 
que refuerza esta primera conclusión son lo efectos del cambio dentro de la política comercial mexicana, 
en donde la visión de “México Global” perdió fuerza ante la reestructuración de la marca-país y las agencias 
de promoción comercial y turística frente a la 4T. Esto ha producido el empoderamiento de agentes 
externos en la relación como las cámaras de comercio y, en particular, del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), organización que hoy lidera la vinculación y la 
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participación de delegaciones mexicanas a China. Sin embargo, empero, no hay innovación desde la 
postura mexicana en la relación, y se emula la postura y el eco de otros países de la región en dónde se ve 
a China como un país dotador de desarrollo desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta y/o desde la idea china 
del “Destino Común”. El acercamiento es visible, pero no hay una estrategia y esto es claro ante la 
diversificación de actores gubernamentales en distintos niveles y privados, que buscan acercarse a la 
leyenda económica que es China ante la falta de respuesta sobre la pregunta cómo. El actual contexto de 
la pandemia del coronavirus, más allá de las afecciones económicas que provoca, se visualiza este exceso 
de canales de comunicación sin directriz, ya que a finales de enero el ex Embajador mexicano en China, 
Jorge Guajardo, utilizó twitter para criticar al gobierno chino y sus acciones sobre el trato a extranjeros en 
esta nueva emergencia sanitaria. Si bien Guajardo no está activo dentro de las representaciones 
mexicanas, sus declaraciones son delicadas. No obstante, con respecto a este tema la Cancillería y la 
representación mexicana en dicho país se han limitado a actuar conforme lo dispuesto. Sin embargo, el 
desconocimiento en el que está intrincada la relación no es solo del lado mexicano, ya que también hay 
fallas del otro lado. Una de estas fallas se visualizó con las declaraciones del actual embajador chino, Zhu 
Qingqiao, llegado a México en mayo pasado; quien durante el evento del “Día de China” dio una serie de 
declaraciones sobrepasadas sobre el futuro de la relación bilateral, ya que se confirmaba la inversión china 
en el proyecto de “Dos Bocas”, una obra que en el entendido del pueblo mexicano es construido con 
recursos federales. Esta declaración tuvo que ser desmentida por parte de la embajada. 
 
En la praxis, las inversiones chinas en México todavía siguen siendo poca con respecto a la que existe en 
países estratégicos en la región de América Latina, ya que su monto en el histórico de 2005- 2019 es de 
$2.84 MDD (The Heritage Foundation, 2019). Al mismo, los campeones estatales chinos continúan 
dormidos en territorio mexicano. En este caso, la infraestructura es el tema clave para la relación, ya que 
de lograrse una inversión de este tipo en el país, se confirmaría un verdadero acercamiento entre ambos 
países e incluso una nueva era del posicionamiento chino en la región ante las implicaciones 
geoconómicas y geopolíticas de un hecho así. Sin embargo, hay hechos que limitan a relación, en primer 
lugar la renegociación del TMEC y algunas de sus cláusulas, que no permiten la firma de un acuerdo de 
libre comercio con China; y también, el posicionamiento de otros capitales asiáticos en el país, 
principalmente el japonés, en el contexto del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico  o 
TPP-11 y la importancia del sector automotriz en la economía y competitividad mexicana. Por otro lado, 
cabe resaltar que un aspecto que debe llamar la atención es el cierre de los vuelos directos entre México y 
China, pues eran una ventaja regional al turismo; situación que se ha vuelto compleja ante los cambios 
internos con respecto a infraestructura aeroportuaria, demanda y talento humano capacitado para atender 
turistas chinos y latinoamericanos, dejando de lado las rutas de Aeroméxico, Hainan Airlines y China 
Southern Airlines.  



 9 

 
En conclusión, el discurso permite reconocer una intensificación en la relación. Sin embargo, la praxis sigue 
siendo limitada. No obstante, la visión del actual gobierno mexicano, puede ser un área de oportunidad 
para el posicionamiento chino, pero no necesariamente en dirección contraria. 
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