
 

 

Relatoría sobre la presentación del libro  
“Xi Na en el Siglo del Dragón: lo que todos deben saber sobre China” 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) llevó a cabo, el miércoles 

20 de septiembre de 2022, la presentación del libro titulado “Xi Na en el Siglo del Dragón: 

lo que todos deben saber sobre China”, del ex-embajador de Chile en China, Jorge 

Heine. Este evento se dio de manera virtual por Zoom y contó con la participación de 

Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, quien dio unas palabras de introducción. 

Además, la presentación la moderó por José Luis Bernal, ex-embajador de México en 

China, quien actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Estudio y 

Reflexión sobre China del COMEXI.  

 

Introducción 

El Dr. Alcocer inició la presentación enfatizando que el libro no es sobre la historia de 

China. Por el contrario, el libro se centra en explicar la manera en la que China, gracias 

a su ascenso económico, está cambiando la historia del mundo. Asimismo, habló de 

manera general sobre el contenido del libro y la importancia que su lectura tiene para 

América Latina, ya que funciona como herramienta para comprender el milagro chino y 

las implicaciones que tiene para la región.  

José Luis Bernal comentó que el COMEXI ha iniciado una nueva etapa de investigación 

con el objetivo de brindar más información sobre China a la región de América Latina. 

Reconoció que el libro de Jorge Heine es un apoyo para cumplir con esta misión y 

aseguró que tras su lectura se entiende de mejor manera la razón e importancia de poner 

atención a China. Bernal recordó que el resto del mundo ha sido testigo del cambio 

trascendental de China hacía un país mayormente urbano, lo cual despierta un gran 

interés por analizar dicho fenómeno y el gran proceso que lo llevó a ser la fábrica del 

mundo. Para ello, destacó que China en términos de paridad de compra, es la economía 

más grande y contribuye con más del 30% al crecimiento económico mundial.  



 

Bernal se expresó de manera positiva al decir que del crecimiento de China se derivan 

lecciones de políticas públicas de las que América Latina podría tener aprendizaje para 

su propio beneficio. Enlistó las principales preguntas que surgen y se responden en el 

libro: ¿A dónde se dirige y qué quiere China? ¿Cómo está logrando China construir su 

proyecto? ¿Qué deberíamos hacer los países de América Latina para responder a los 

desafíos que se nos presentan hoy en día?  

La realidad de China 

Jorge Heine, autor del libro, destacó que en su momento comentó que hay una 

perspectiva errónea que la mayoría del mundo tiene de China. Aún cuando se posiciona 

como una potencia mundial, la realidad es que el país está sufriendo por una 

ralentización económica a causa de todo lo que ha conllevado la pandemia de COVID-

19. Heine reconoció que estas dificultades en un futuro se sumarán a la historia de éxito 

de China. Como ejemplo de ello, argumentó que China ha logrado sacar gran parte de 

su población de la pobreza. De igual manera, con el fin de complementar su argumento, 

comentó que en su libro lo detalla explícitamente e hizo una rápida invitación a su lectura 

y análisis.  

Heine señaló que su intención al escribir el libro fue responder a la pregunta fundamental: 

¿qué quiere China? para lo cual describió ciertos patrones de comportamiento de China. 

Señaló que hoy en día, China es la mayor potencia exportadora y manufacturera del 

mundo con una gran capacidad de innovación. Como respaldo de ello, Heine comentó 

que China está permanentemente buscando nuevos métodos para mejorar los procesos. 

Por ejemplo, Shenzhen antes era una ciudad rural y hoy en día es sede de las principales 

empresas de telecomunicaciones del mundo. Explicó que este resultado está vinculado 

a decisiones de buenas prácticas de políticas públicas. Explicó que la justificación que 

se usa para identificar el éxito del modelo de China usualmente es la mano de obra 

barata, sin embargo, destacó que este razonamiento es erróneo porque no todos los 

países que comparten esta característica tienen la capacidad para ser potencia mundial. 

Heine explicó los detalles del caso de éxito de Shenzhen en donde se estableció una 

Zona Económica Especial (ZEE) con la que inició una nueva etapa del desarrollo 

industrial de China. 



 

 

Visión de futuro 

Con el fin de ejemplificar la gran capacidad de China, Heine mencionó que, en 1993, el 

encargado del Partido Comunista en Shenzhen optó por prohibir el registro de más 

empresas industriales de carácter tradicional. Es decir se inició una política que sólo 

permitía la creación de empresas en las áreas de tecnología de punta. Aún hoy en día, 

esta medida se considera compleja, sin embargo, fue una decisión clave para el 

crecimiento de China.  

Heine indicó que aproximadamente en ese periodo Shenzhen crecía un 22% anual y la 

inversión en investigación y desarrollo llegó a 4% del producto del municipio, casi el doble 

de lo que el país invertía en ese sector. Es por ello que Shenzhen es un gran ejemplo de 

visión de futuro basada en la innovación. China hoy en día está a la vanguardia, porque 

tiene una visión de mejora y busca optimizar los recursos con los que cuenta. 

El autor destacó que hay cinco principios básicos de orientación que ayudan a descifrar 

el éxito de China: innovación, investigación, experimentación en políticas públicas, 

meritocracia y competencia. 

 

La relación entre China y México 

José Luis Bernal comentó que la relación entre México y China es muy particular. Señalo 

que si se considera el gran potencial de China resulta extraña la inexistencia de un TLC 

con México. Sin embargo, Bernal explicó que hay que considerar que México se 

caracteriza por ser un país muy industrializado y en lugar de complementarse con China 

suele presentarse como una como una competencia. Es decir, ambos países son 

manufactureros y, por ahora, no ha habido una optimización en su vínculo  

En contraste, Chile se ve en la necesidad de exportar materia prima y de importar 

productos terminados. Es esa la razón de que Chile complementa su economía con la 

capacidad de producción de China. Esto explica la firma de un TLC entre ambos países 

en 2006. 



 

Por último, Heine se sumó y expresó su acuerdo con Bernal mencionando que ante esta 

situación se identifica que México tiene la oportunidad de involucrarse con China en 

temas de cadena de valor a nivel industrial. Aseguró que se puede impulsar el 

crecimiento de México y añadir valor a su capacidad de producción. 

 

Reflexión final 

Bernal puntualizó que de la experiencia de China debemos identificar lecciones de 

políticas públicas en materia de desarrollo. Para América Latina esto implica analizar los 

procesos, descubrir cómo se dan estas experiencias, evaluar sus resultados y 

seleccionar cuales pueden aplicar. Asimismo, Bernal recalcó la importancia de 

comprender que el ascenso de China se dio gracias a que fue un proyecto nacional 

definido con etapas claras de planeación, presupuesto, evaluación y retroalimentación.  

Por último, se hizo el llamado a examinar de forma integral las implicaciones que el 

ascenso de China tiene en el ámbito internacional y de manera particular para América 

Latina. Comentó que el libro es muy enriquecedor, agradeció la participación del autor 

en el evento e hizo una invitación a la audiencia a leer el libro.  


