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Un aliado
histórico

a incrementar
intercambio comercial
entre ambos países
Alberto Lebrón
E s p Ec i a l

1973

Luis Echeverría formaliza la relación
diplomática con China.

1980

Oportunidad
privilegiada
China es un socio comercial que
México no debe desaprovechar
por su importancia.

2°

lugar ocupa China dentro de las
economías más grandes del mundo.

20% 13%
de la población
mundial concentra el gigante
asiático.

de la actividad
comercial mexicana concentra
China.

Fuente: Proméxico

El reciente viaje del Canciller mexicano a Beijing, José Antonio Meade, también sentó algunos principios que deben ser considerados de cara al futuro.
El Canciller piensa que China
debe aumentar sus inversiones en
México e incrementar la importación de productos mexicanos.
“Por cada dólar exportado a
China, México importa nueve. Es
una relación del todo asimétrica”,
lamentan desde el Gobierno.
Actualmente, SINOPEC tiene previsto aumentar sus inversiones para que México exporte
a China unos 30 mil barriles de
petróleo al día, lo cual aliviaría el
déficit comercial con el gigante
asiático. Turismo, becas e intercambios tecnológicos son otros
aspectos cuya evolución dependerá igualmente del momento
político.
“Queremos socios chinos y no
sólo proveedores”. Esta es una
vieja reivindicación del empresariado mexicano que ahora sí espera ver materializada.
El Presidente Peña Nieto pronunció un discurso muy similar
cuando visitó China en abril.
“Somos economías que se
pueden complementar muy bien.
Ahora, nuestra labor es establecer
los mecanismos institucionales de
diálogo necesarios para que esta
relación sea fluida”, señaló entonces el Mandatario.
El entendimiento propicia
acuerdos, y estos últimos, más
diálogo; un círculo virtuoso sobre el que los Gobiernos de México y China esperan construir su
nueva relación bilateral.

José López Portillo inicia la relación
comercial con China con la creación
del Fomento del Comercio Internacional y el Consejo Empresarial Mexicano
para Asuntos Internacionales.

2003

Se firma la Relación Estratégica, una
guía para la cooperación multisectorial
entre China y México.

2004

Se establece una Comisión Binacional para convertir a ambos países en
socios comerciales cercanos. Han
realizado cuatro sesiones.

2012

Las importaciones chinas reciben en
México trato arancelario de Nación
Más Favorecida (NMF).

Interesan a China energéticos de Trinidad y Tobago
Puerto España.- De visita en Trinidad y Tobago, el Presidente chino, Xi Jinping, se reunió ayer con su par
Anthony Carmona y con la Premier Kamla Persad-Bissessar (de verde) para discutir proyectos y asuntos
bilaterales. El dirigente dijo que su país está interesado en los recursos energéticos de la isla, rica en gas y
petróleo. El Mandatario viajará esta semana a Costa Rica, México y Estados Unidos.
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Respalda Garzón
ley judicial argentina

Cae célula de Al-Qaeda
con armas químicas

Aplaza Capriles
visita a Perú

Buenos Aires.- El ex juez español Baltasar Garzón, quien estuvo de visita esta semana en Buenos Aires, aseguró estar a favor
de la reforma judicial promulgada por el Gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner.
“Es una necesidad”, dijo el
magistrado, quien comentó no temer a que los jueces sean elegidos
por voto popular, como indica la
nueva ley.

Bagdad.- El Ministerio iraquí de
Defensa anunció ayer que desmanteló una célula de Al-Qaeda que estaba fabricando armas
químicas, como gas sarín y gas
mostaza, en dos instalaciones en
Bagdad. Los miembros del grupo se preparaban para llevar a
cabo ataques en el país y contaban también con una red para contrabandear los gases a países vecinos.

Lima.- El ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles aplazó la gira a Perú que preveía realizar el martes
como parte de una campaña por
la región en busca de apoyo a
una auditoría electoral en Venezuela, anunció ayer Luis Nunes,
delegado en Perú del Instituto
Nacional Demócrata, organización estadounidense que organiza la visita.

ción no menos importante que
al mercado, a la libre competencia, a la apertura de fronteras, a
la disciplina fiscal y a las privatizaciones, al derecho a la crítica, a
los derechos humanos, a la cultura, a las actividades literarias
y artísticas. Los números monográficos de la revista del CEP dedicadas a Karl Popper, a Friedrich Hayek, a Isaiah Berlin y a
muchos otros pensadores de la
libertad son ejemplares. Por todo ello el Centro de Estudios Públicos ha alcanzado en estos años
un enorme prestigio que desborda las fronteras de Chile. Por
su auditorio han pasado figuras
eminentes (y no solo liberales, sino social demócratas y socialistas) en todos los campos del saber.
Ahora bien, ¿por qué alguien que puede lucir unas credenciales tan envidiables al frente de una institución que en buena parte es hechura suya ha sido
defenestrado de manera tan inopinada e injusta? Al parecer, los
patrocinadores del CEP habrían
descubierto que Arturo Fontaine
es demasiado independiente para su gusto y que se toma libertades ideológicas que no convienen a su idea particular de lo que
debe ser la centro derecha, es decir, una derecha sin centro que la
estorbe. Lo habrían advertido en
el hecho de que Arturo aceptó
formar parte del Directorio del
Museo de la Memoria que creó
el Gobierno de Michelle Bachelet, y, sobre todo, en sus opiniones sobre el tema de la política
universitaria, asunto que, como
es sabido, ha dado origen a intensos disturbios y manifestaciones de estudiantes contra el Gobierno de Piñera y es objeto de
una polémica que lleva ya bastante tiempo en Chile (comenzó en los tiempos de la Concertación).
Antes de escribir este artículo he leído las dos conferencias
y las entrevistas que ha dado Arturo Fontaine sobre este asunto
y creo poder resumir con objetividad su pensamiento. Él piensa que la Universidad es una institución que no sólo prepara profesionales sino forma ciudadanos
y personas y que por lo tanto requiere un régimen especial, y
que no debería ser materia de lucro, porque, cuando lo es -cita al
respecto abundantes estadísticas
de Estados Unidos y de Brasil,
dos países donde las universidades privadas con ánimo de lucro
son lícitas-, incumple su función y suele preparar profesionales deficientes. No está contra las
universidades privadas, ni mucho menos, a condición de que
no distribuyan beneficios entre
sus accionistas sino los reinviertan enteramente en la propia institución, como hacen Harvard o
Princeton.
Pero la crítica que hace Fontaine a la situación universitaria chilena es la siguiente: que,
en un país donde las leyes prohíben explícitamente que haya
universidades privadas con ánimo de lucro, muchas institucio-

nes hayan encontrado la manera
de burlar la ley haciendo pingües
negocios en este dominio. ¿Cómo? Muy sencillamente: alquilando terrenos o vendiéndolos a
la Universidad o construyendo
los campus universitarios a través de empresas que hacen las
veces de testaferros de los mismos propietarios. Las sumas que
Fontaine señala que se habrían
ganado en los últimos años mediante esta burla de la legalidad
(la de la “universidad fabril” la
llama) son astronómicas.
Se puede estar de acuerdo o
en desacuerdo con esta postura
de Arturo Fontaine -muchos liberales lo están y muchos otros
no lo están-, pero nadie que cree
que el respeto de la legalidad es
un principio básico de la civilización podría discrepar con él
cuando exige que en Chile se
cumpla la prohibición legal de
hacer negocios con la Universidad. O que, en todo caso, se cambie la ley y se autoricen las universidades privadas con fines de
lucro. Pero, en ese caso, estas empresas deberán funcionar como
las otras, sin las prerrogativas de
que gozan ahora todas las universidades (exoneración de impuestos y subsidios estatales, por
ejemplo).
Lo que parece estar en juego en la defenestración de Arturo Fontaine es más complejo que una simple discrepancia:
el temor de una parte mayoritaria de los patrocinadores del CEP
de que, en las próximas elecciones, gane de nuevo Michelle Bachelet y que la Concertación que
suba con ella al poder sea mucho
más radical de lo que lo fue en
su anterior gobierno, como deja suponer cierto extremismo retórico de sus últimos pronunciamientos. Desde luego que si Chile retrocede hacia alguna forma
de chavismo, sería una catástrofe no sólo para los chilenos sino para toda América Latina. Pero nada puede perjudicar más a
la derecha, en esta circunstancia, que oponer a esta radicalización de la izquierda un extremismo paralelo, atrincherándose
en la intolerancia de las verdades
únicas y dogmáticas y purgando de sus filas a todos quienes
osan discrepar. Nada daría más
razón a quienes sostienen, desde el bando opuesto, que la derecha es egoísta, intolerante y autoritaria, que su adhesión a los
valores democráticos es superficial y de coyuntura, que detrás
de la propiedad privada, el mercado libre y la democracia burguesa, hay siempre un Pinochet.
Chile parecía haber dejado atrás
esa visión pequeñita y mezquina
que, por desgracia, todavía alienta en la derecha iliberal de América Latina.
Héctor Soto, uno de los más
lúcidos analistas chilenos, escribió en su columna de La Tercera
con motivo de este asunto, que
el gran mérito de Arturo Fontaine fue “su aporte en términos de
modernizar y civilizar a la derecha”. No la modernizó ni civilizó
lo bastante, por desgracia.

El País

Fuente: Centro de Estudios China-México
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Piedra de Toque
MARIO VARGAS LLOSA

¿La hora de las trincheras?
La súbita destitución de Arturo Fontaine como
director del Centro de Estudios Públicos
(CEP) ha causado un pequeño terremoto
en Chile, a juzgar por la veintena de artículos
sobre el tema que han llegado a mis manos.

Esteban Saldaña

BEIJING.- El desarrollo pleno
de las relaciones bilaterales entre
México y China es la gran asignatura pendiente que ambos países
tienen en este siglo 21.
“La relación con México está entrando en una fase muy positiva tras pasar por momentos bastante difíciles”, declaró a
REFORMA el director-investigador del think-tank gubernamental
Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Wu Guoping.
“Nunca antes los Presidentes
de China y México se habían encontrado dos veces en tan poco
tiempo”, añadió.
La gira del Presidente Xi Jinping a México llega tan sólo dos
meses después de que su homólogo Enrique Peña Nieto visitara
China como invitado especial al
Foro Boao.
El gigante asiático tampoco
olvida que México fue uno de los
primeros países del bloque capitalista en reconocer su existencia,
hace 41 años.
Sin embargo, la relación bilateral no estaba pasando últimamente por sus mejores momentos. Los Gobiernos panistas de
Vicente Fox y Felipe Calderón interrumpieron la hegemonía histórica del PRI, partido al que China siempre había considerado su
aliado natural.
Todo esto explica que la
elección de Peña Nieto haya sido públicamente aplaudida por
Beijing, más todavía cuando
Calderón decidió recibir al Dalai
Lama en 2011.
“Este buen clima político deberá propiciar que China y México resuelvan algunas diferencias
tanto políticas como comerciales”,
comentó en conversación telefónica Xie Wenze, analista internacional del CASS.
Xie sugirió que México reconozca a China como una economía de libre mercado.
“Los empresarios también tenemos muy buenas expectativas”,
aseguró Efrén Calvo, presidente
de la Cámara Comercial mexicana en China (MEXCHAM).
México todavía tiene enormes dificultades para exportar
carne de cerdo a China, país donde tampoco puede comercializar
el Tequila Agave 100%.
Sin embargo, México sí está importando productos chinos
como la tilapia, un pescado por
el que paga 100 millones de dólares cada año.
“Sólo pedimos reciprocidad”,
concluyó este experimentado
empresario mexicano en Beijing,
quien además aseguró que ambos
gobiernos serán capaces de trasladar sus excelentes relaciones al
ámbito económico.
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Desde 1973 todos los
Presidentes mexicanos han
realizado visitas de Estado
a China.
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muchos nos ha apenado
esa mala noticia, más que
por Arturo, por el CEP y
por Chile.
Arturo Fontaine es un hombre de varios talentos, poeta, novelista, filósofo, profesor, versado
también en economía y en derecho, y uno de esos cuatro gatos liberales que desde hace muchos años nos reunimos periódicamente en España y América
Latina para promover la cultura
de la libertad, digamos que con
logros más bien reducidos. Hasta ahora, el más exitoso de esos
cuatro gatos parecía ser él, precisamente gracias al CEP, que dirige desde hace treinta y un años.
Sin exagerar un ápice, este think
tank es una de las instituciones
que más ha contribuido a la formidable transformación política,
social y económica de Chile del
país subdesarrollado que era en
la democracia moderna y próspera que es ahora y que araña ya
las características de una nación
del primer mundo.
El Centro de Estudios Públicos lo fundaron un puñado de
empresarios empeñados en modernizar el pensamiento político de su país y de fomentar estudios e investigaciones rigurosos
de la problemática chilena en todos los ámbitos desde una perspectiva independiente. Arturo
Fontaine hizo del CEP algo todavía más ambicioso: una institución de alta cultura en la que
la doctrina liberal inspiraba los
análisis, propuestas y sondeos de

los especialistas más calificados
al mismo tiempo que se promovían debates y encuentros entre
intelectuales y comentaristas de
todas las tendencias, sin complejos de superioridad (ni inferioridad). Entre sus innumerables
aciertos, figura el haber creado el
sistema de encuestas de opinión
pública más objetivo y confiable de Chile, a juicio de todos los
sectores políticos.
En las actividades que patrocinó y en sus publicaciones el
CEP ha combatido aquella aberración que hace del liberalismo
nada más que una receta económica centrada en el mercado, y
ha demostrado que la filosofía de
la libertad es una sola, en los ámbitos económico, político, social,
cultural e individual, y que la libertad, sin la tolerancia y la convivencia, es letra muerta. Todos
quienes han tenido el privilegio
de leer estos años la notable revista del CEP “Estudios Públicos”
han podido comprobar que estos
principios informaban las colaboraciones y que en esa publicación había siempre un diálogo vivo, controversias sobre todos los
temas de elevado nivel intelectual y un respeto sistemático con
los adversarios, un afán de deslindar la verdad aunque ello implicara corregir las propias convicciones.
El CEP siempre se resistió a
considerar, como muchos irresponsables, que el progreso social es fundamentalmente una
empresa económica, y dio aten-
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