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A poco más de dos años de su fundación, en noviembre 
de 2012, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM 
en China, creado con la asociación estratégica y el apo-

yo de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, ha 
desarrollado un dinámico trabajo que le ha permitido conver-
tirse en una plataforma de cooperación internacional, la cual 
promueve el intercambio académico de alto nivel; beneficia la 
movilidad estudiantil; crea redes de colaboración y vinculación 
institucional; y difunde el entendimiento lingüístico y cultural 
a través de programas en las humanidades, las ciencias sociales 
y las artes.

Es por ello que nuestro sexto boletín electrónico En el Ombligo 
de la Luna tiene como tema de portada los dos años del CEM, 
con el fin de dar a conocer al público las actividades que se han 
realizado durante este periodo, los logros alcanzados y los re-
tos que encaramos en este 2015 para consolidar el trabajo del 
Centro.

También reportamos la intensa agenda cultural y académica 
que se registró durante el cierre de 2014.

Presentamos un reporte especial sobre el Coloquio de Estudios 
Chinos y Mexicanos que se realizó en la UNAM, en el que par-
ticipó una delegación académica de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing, encabezada por su rector, el Dr. Peng 
Long, quien conjuntamente con el Dr. José Narro Robles, Rec-
tor de la UNAM y el Embajador de China en México, el Señor 
Qiu Xiaoqi, inauguraron el mencionado evento. 

Del mismo modo, damos cuenta del seminario de las relacio-
nes sino-mexicanas que fue realizado en Beijing, con la cola-
boración entre la Academia de Ciencias Sociales de China, el 
Colegio de México y la UNAM. 

Asimismo, registramos el resultado de la visita de trabajo a Bei-
jing del Secretario de Desarrollo Institucional, el Dr. Francisco 
Trigo y del Director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, 
el Dr. Roberto Castañón, en al cual se afianzaron los vínculos 
de cooperación con la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Beijing y la Academia de Ciencias Sociales de China.

En lo cultural, presentamos el primer concierto de música de 
mariachi que se ofreció en el Conservatorio Central de Músi-
ca de China, así como la presentación de la edición en lengua 
chino mandarín del libro de Patrimonio Cultural, entre otras 
actividades.

Todo esto y más podrán encontrar en esta sexta edición de 
nuestro boletín electrónico.

A nombre de todo el equipo del Centro de Estudios Mexica-
nos, aprovecho la oportunidad para desearles un excelente año 
2015, lleno de proyectos y de satisfacciones tanto personales 
como profesionales. 

Nosotros, en el CEM, refrendamos nuestro compromiso con la 
comunidad universitaria de la UNAM, de México y de China 
para seguir desempeñando esta noble labor de afianzar el en-
tendimiento mutuo, a través de un diálogo multicultural.   

¡Disfruten la lectura y Feliz 2015!

Editorial   卷首语

墨
西哥国立自治大
学 中 国 墨 西 哥
研 究 中 心 成 立

于2012年11月份，迄今
为止已经成立两年多了。
在与北京外国语大学的战
略合作下，北京外国语大
学对中国墨西哥研究中心的建立给予巨大的帮助。通
过两年多来的不断努力，中国墨西哥研究中心成为了
国际之间合作的典范，极大的推进了国际高水平的学
术合作，以及学生之间的交流，为学术机构之间的交
流与合作建立更为便捷的通道。此外，还通过一些人
文、社会科学、艺术等方面的活动传播语言及文化知
识。
为了使公众更加了解我们的活动及工作，了解到我们

已经取得的成就，在第六期“于月亮的肚脐”电子简
报中，我们把中国墨西哥研究中心成立两年来发展情
况作为简报的主题。此外，通过此期简报，也能了解
到我们2015年加强中心建设所面对的挑战，以及我们
面对挑战的工作计划。
在简报当中也会对2014年最后一个季度中我们举办的

多次文化以及学术活动进行报道。
在简报中，我们对在墨西哥国立自治大学召开的中国-

墨西哥研究国际研讨会进行了专门的报道。北京外国
语大学校长彭龙带队的北京外国语大学学术代表团参
加了此次研讨会。北京外国语大学校长彭龙先生、墨
西哥国立自治大学校长何塞•纳罗•罗布莱斯先生以及
中国驻墨西哥合众国大使邱小琪先生出席了此次研讨
会的开幕式。
此外，我们也对在北京举办的，由中国社会科学院、

墨西哥国立自治大学、墨西哥学院等研究机构共同参
与的“面向未来的中墨关系”国际研讨会情况进行了
详细的阐述。
同样，我们也对墨西哥国立自治大学国际发展处对中

国进行访问情况进行了报道。此次弗兰西斯科•特里戈
博士和墨西哥国立自治大学外语教学中心主任罗伯托•
卡斯丹诺•罗莫博士等学者对中国的访问加强了与北京
外国语大学以及中国社会科学院之间的交流与合作。
在文化方面，中国墨西哥研究中心举办了一系列的

活动，例如：墨西哥的Maricachi乐队第一次走进中
国，在中央音乐学院举办了演奏会；图书《关于文化
和法律的历史文化遗产随笔》举办了中文译文发布会
等活动。
在此期简报中，可以看到所有提及的报道以及更多的

简讯。
借此机会，中国墨西哥研究中心全体工作人员祝大

家，万事如意，事业有成，在新的一年中大展宏图！
中国墨西哥研究中心再一次重申我们对我们在中国以

及墨西哥合作院校的承诺：我们会继续尽职尽责的履
行文化纽带职责及发挥文化沟通的作用，进一步加合
作方之间的相互理解与合作。
感谢您的阅读，祝您2015年万事如意！
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Cumple dos años Centro de Estudios Mexicanos 
墨西哥研究中心建成两周年

El pasado 22 de noviembre el Centro de Estudios Mexi-
canos (CEM) cumplió dos años de funcionamiento en 

China.

El CEM nació como un proyecto de colaboración entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU, por sus siglas en 
inglés) como parte de los acuerdos de cooperación educa-
tivos entre los gobiernos de México y la República Popular 
China.

Este Centro se ha constituido como una plataforma universi-
taria cuya misión es el promover y difundir la lengua españo-
la y la cultura mexicana en China; coadyuvar a la vinculación 
y colaboración de la UNAM con las Instituciones de Educa-
ción Superior de este país; apoyar la movilidad estudiantil y 
académica entre programas de licenciatura y posgrado de la 
UNAM e Instituciones chinas de Educación Superior y for-
talecer el proyecto de internacionalización de la UNAM en 
Asia-Pacífico.

El CEM tiene su sede en Beijing, la capital de China, y está 
alojado dentro de las instalaciones de la BFSU, institución re-
conocida como la entidad académica de mayor excelencia en 

墨西哥研究中心的诞生源于墨西哥国立自治大学

以及北京外国语大学（BFSU其英文缩写）之间

的合作协议，也是墨西哥及中华人民共和国政府间教

育合作协议的一部分。

该中心已经形成了一个在中国推广传播西班牙语和

墨西哥文化的平台，协助墨西哥国立自治大学与中国

高校建立联系与合作，同时帮助墨西哥国立自治大学

本科和研究生项目学生与教师同中国各高校之间的交

流，并且促进墨西哥国立自治大学在亚太地区国际化

的进程。

墨西哥研究中心设立于中国的首都北京，位于北京

外国语大学校内。该学府以最优质的外语教学而在学

术界享有盛名，很多西语国家的学生都在这里学习。

该中心的目的就是建立专业团队，通过西班牙语和

汉语为了解多元文化做出贡献并深化不同科技人文领

域的知识。

在这一国际合作框架之下，一百多个不同知识领域

的学术项目得以实现，例如：历史、经济、社会学、

人类学、哲学、法学、政治学、国际关系、天文学、
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la enseñanza de idiomas extranjeros y donde se encuentran 
los principales hispanistas del país asiático. 

La finalidad de este Centro es formar cuadros profesionales 
para contribuir a un mayor entendimiento multicultural y 
profundizar en diversas áreas del conocimiento científico y 
en las humanidades, aprovechando la riqueza de la lengua 
española y el chino mandarín.

De este modo, bajo este modelo de cooperación internacio-
nal se han realizado más de una centena de programas aca-
démicos en diversos campos del conocimiento, tales como: 
Historia, Economía, Sociología, Antropología, Filosofía, De-
recho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Astrono-
mía, Lingüística, Literatura, Música, entre otros. 

En dos años se han realizado 167 actividades académicas y 
culturales las cuales comprenden conciertos, exposiciones 
fotográficas, muestras de cine, seminarios, conferencias, ta-
lleres, cursos, presentaciones de libros, coloquios, mesas re-
dondas, entre otras. 

En este periodo se han beneficiado a casi 16 mil personas, sin 
mencionar la movilidad académica entre estudiantes chinos 
y mexicanos.

Del mismo modo, el CEM ha sido el medio de vinculación 
interinstitucional de la UNAM, lo que se concretado en que 
29 dependencias de esta universidad hayan logrado estable-
cer lazos de cooperación con 78 entidades universitarias, cul-
turales y de investigación de China. 

Cabe destacar que el CEM ha establecido relaciones con insti-
tuciones del más alto nivel de China, tanto gubernamentales 
como de Educación Superior. En este caso se han realizado 
actividades de vinculación con 10 de las  mejores universi-
dades de China, como es el caso de la Universidad de Pekín, 
Tsinghua y la Universidad de Renmin y la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Beijing, sólo por mencionar algunas.

Asimismo, se ha mantenido una estrecha colaboración con 
la la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus 
siglas en inglés), institución ministerial y que cuenta con el 
más alto nivel académico, ya que se encarga de asesorar al 
gobierno chino en las áreas de ciencias sociales y humani-
dades. 

Con el CASS y con el Colegio de México se organizó el Se-
minario “Las relaciones sino – mexicanas hacia el Futuro”, 
en el que se dieron cita cerca de 40 investigadores y expertos 
de ambos países, el cual fue considerado como uno de los 
eventos académicos del más alto perfil realizado entre Mé-
xico y China en los últimos años, cuya segunda edición se 
organizará en la UNAM.

Del mismo modo, producto del trabajo de vinculación del 
CEM, se organizó en Ciudad Universitaria el Coloquio In-
ternacional de Estudios Chinos y Mexicanos. Un Diálogo 

语言学、文学、音乐等等。

在这两年间共有167场文化及学术活动得到了开展，

这些活动包括：音乐会、摄影展、电影展、研讨会、

手工坊、课程、图书展、座谈会，圆桌会等。

这期间大约有1.6万人从中受益，其中还不包括中墨

两国学生之间的学术交流。

同样，墨西哥研究中心已经成为墨西哥国立自治大

学连接内外的桥梁，十分确定的是有将近30个墨西哥

国立自治大学的下属机构已经成功与70所大学、文化

机构以及中国研究院建立了合作纽带。

值得一提的是墨西哥研究中心已与中国最高政府机

构及高等学府建立了联系。正因如此，中心才能与12

所中国高校一起开展许多与学术相关的活动。这些高

校有中心所在的北京外国语大学，北京大学，清华大

学，人民大学以及中央音乐学院等，这里就不复赘述

了。

此外，中心与中国社会科学院（英文缩写CASS）以

及中国现代关系研究院也保持着紧密合作，这些机构

都拥有极高的学术水准，并为中国政府在人文社科领

域出谋划策。

2014年墨西哥学院与中国社科院一道举办了“面向

未来的中墨关系”研讨会，会议期间两国的专家学者

共进行了近40次会面，该会议被认为是近几年来中墨

两国间最高水准的学术活动，而且墨西哥国立自治大

学也将承办第二届研讨会。

同样，在墨西哥研究中心的努力之下“中墨研究国

际座谈会”在大学城成功举办。在“对话永恒的文

化”这一座谈会中共有来自两国的65名专家学者参

与。

需要提及的是北京外国语大学将会是2015年中墨研

究座谈会的主办方。

此外，墨西哥研究中心还参与过中国现代关系研究

院（英文缩写CICIR）的工作，该学院是中国最重要
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Cultural Permanente, en el que participaron 41 académicos 
y especialistas de ambos países.

El CEM también ha trabajado de cerca con los Intitutos de 
Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CI-
CIR, por sus siglas en inglés), uno de los grupos de interna-
cionalistas más importantes del país, afiliado al Ministerio 
de Seguridad del Estado y al Comité Central del Partido Co-
munista Chino, entidad con la que se firmó un covenio de 
cooperación académica.

Especial mención merece el trabajo de cooperación intitu-
cional que el CEM ha realizado con la Embajda de México, 
ya que gracias a este esfuerzo conjunto se ha logrado dar una 
mayor presencia a la cultura y academia mexicana en China.

La labor del CEM no podría ser posible sin la participación 
del equipo de  traductores, estudiantes chinos de español de 
las mejores universidades de China, que en algún momento 
han formado parte de este proyecto educativo. Estos jóvenes 
han tenido la enorme tarea de hacer posible la comunicación 
bidireccional entre el chino mandarín y el español y son el 
motor que permite el óptimo funcionamiento del Centro.

Sin duda que tenemos muchos retos para este 2015. El traba-
jo del CEM aún está un un proceso de consolidación, pero es 
gracias a la participación de los académicos de ambos países, 
a las autoridades y sobre todo al público chino, mexicano e 
internacional que este modelo de cooperación académica ha 
concretado varios proyectos en un periodo tan corto. 

Como una plataforma de colaboración internacional nuestra 
tarea principal será incrementar los intercambios y la vin-
culación tanto académica como cultural, con la finalidad de 
aprovechar el gran potencial de las relaciones entre nuestros 
países, contribuyendo a formar cuadros académicos mexica-
nos y chinos especializados en el conocimiento de México y 
China.  

El equipo del CEM renueva su compromiso con la comuni-
dad universitaria de la UNAM, de México y de China para 
seguir desempeñando esta noble labor de afianzar el entend-
miento mutuo através de un diálogo multicultural.   

的国际研究小组之一，隶属于国家安全局和中国共产

党中央委员会。2014年与该机构签署了一个学术合作

的协议。

在文化领域，墨西哥中心已经举办了十几个与两国

艺术表达相关的活动。

需要特别提及的是在这些交流活动中，2013年举办

的“第一届墨西哥国立自治大学与中央音乐学院音乐

节：墨西哥传统音乐”活动中，有8名来自墨西哥国

立自治大学音乐系名族音乐教师和10名来自盖来罗和

维拉克鲁兹的专业乐手参与其中。

2015年初将会在墨西哥举办“第二届墨西哥国立自

治大学与中央音乐学院音乐节：中国传统及现代音

乐”，届时将有20名来自中央音乐学院的教师及音乐

人参加。

在这次精彩的活动中有四位中国作曲家的作品将第

一次被演奏，这些作品将由墨西哥国立自治大学手风

琴演奏者在拉美最负盛名之一的奈兹阿华克约特厅表

演，该厅位于大学城文化联合处。

在 科 学 传 播 方 面 中 心 也 举 办 了 各 种 各 样 的 活

动，2014年北京天文馆的活动可谓独树一帜，活动期

间中墨双方的天文学家都参与其中。“繁星之夜”是

一次有关天文观测的国际活动，中国也是第一次受邀

参加。

还需要特别提及的是墨西哥研究中心与墨西哥驻中

国大使馆的合作，正是由于他们的努力才使得墨西哥

文化及研究得以在中国展现。

可以说如果没有我们的翻译团队，墨西哥研究中心

的工作就无法开展，这些翻译都是来自中国高校西

语系的学生，而且有的高校已经加入了我们的教育项

目。这些年轻人肩负着中文和西语的转换任务，竭尽

所能，他们是推动中心完美运转的发动机。

毫无疑问，2015年我们还需面对许多挑战，墨西哥

研究中心的工作仍然处于攻坚阶段，年初我们将重新

启动墨西哥国立自治大学和北京外国语大学之间签署

的共同协议。

感谢墨西哥国立自治大学和北外领导的支持，感谢

两国的学者，感谢中国、墨西哥及来自世界各地的民

众，虽然这一合作框架在很短的时间里完成了许多计

划，但是更为重要的是我们仍需促进中方机构与墨西

哥国立自治大学之间在教育，研究和文化传播方面的

关系。

作为国际合作的平台，我们的首要任务将是利用两

国关系的巨大潜力增加交换项目，推进学术及文化联

系，为构建中墨学术尤其在中墨认知方面的框架做出

贡献。

墨西哥研究中心将与墨西哥国立自治大学和中国各

En este periodo se han bene-
ficiado a casi 16 mil personas, 
sin mencionar la movilidad 
académica entre estudiantes 
chinos y mexicanos.
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Analizan cooperación entre México y China
Investigadores y expertos ofrecieron un balance de retos y oportunidades

中墨两国合作分析
专家学者们提出了一条在机遇和挑战之间平衡发展的道路

Como parte del Foro de Cooperación Económica de 
Asia-Pacífico (APEC 2014) celebrado en Beijing, la 

Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas 
en inglés), El Colegio de México (Colmex) y la UNAM, 
mediante el Centro de Estudios Mexicanos, organizaron el 
seminario Las Relaciones Sino-Mexicanas hacia el Futuro.

Durante dos días se dieron cita cerca de 40 investigadores y 
expertos de ambos países, y analizaron temas como políti-
ca, enseñanza del idioma y medio ambiente, con el propó-
sito de ofrecer un balance de los retos y las oportunidades 
de la relación bilateral de cara al siglo XXI.

En la inauguración, Wang Weiguang, presidente de la 
CASS, resaltó el buen momento que viven las relaciones 
diplomáticas, en particular en los últimos años, algo inédi-
to en las más de cuatro décadas de lazos bilaterales. Ade-
más, el seminario es resultado de los acuerdos firmados en 
junio de 2013, tanto con el rector de la UNAM como con el 
presidente del Colmex. 

2014年亚太经济组织论坛在北京召开期间，中国

社会科学院以及墨西哥学院，墨西哥国立自治大

学（通过墨西哥国立自治大学—北京外国语大学墨西

哥研究中心）共同在北京举办了“面向未来的中墨关

系”国际研讨会。

中墨两国40多个研究员与专家参加了此次为期两天

的研讨会。他们认为在21世纪，墨中面临的挑战和问

题都是相同的，我们也需要共同去寻求应对方式，推

动两国关系在未来不断前进。因此，他们对政治、语

言教学、自然环境等问题进行了探讨和分析。 

在开幕式上，中国社会科学院院长王伟光进行了致

辞。他强调本次研讨会是在近年来中国和墨西哥战

略合作水平全面提升的背景下召开的。此次研讨会是

2013年6月，与墨西哥国立大学以及墨西哥研究院签

署的框架协议的成果之一。

当代人文科学

CEM Contigo   CEM与你在一起
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Humanismo contemporáneo
Por su parte, Francisco José Trigo Tavera, secretario de De-
sarrollo Institucional de la UNAM, indicó que en la medi-
da en que se conozca la historia y los problemas de coope-
ración binacional, se encontrarán mejores fórmulas para 
resolverlos; para ello, llamó a desarrollar un humanismo 
contemporáneo que permita avanzar en un modelo de in-
vestigación social multidisciplinario.

Un ejemplo de cooperación académica, mencionó, es la 
creación del Centro de Estudios Mexicanos (CEM), entre 
la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Bei-
jing, que cumple dos años de funcionamiento. Asimismo, 
propuso que nuestra casa de estudios sea la sede para la 
celebración de la segunda emisión del seminario.

Jean Francois Prud´homme, coordinador general acadé-
mico del Colmex, dijo que éste cumple 50 años de realizar 
estudios sobre China, pero hace medio siglo nadie imagi-
naba que el país asiático se convertiría en el segundo socio 
comercial de México.

Wu Baiyi, director general del Instituto de América Latina 
de la CASS, comentó que desde que ambas naciones ele-
varon su relación a la de asociación estratégica integral se 
ha dado una nueva etapa de intercambios, entre los que re-
salta un intenso acercamiento en los vínculos académicos. 

El seminario fue auspiciado por el Buró de Cooperación 
Internacional y el Instituto de América Latina, ambos de la 
CASS, institución de nivel ministerial y que cuenta con el 
más alto nivel de enseñanza, pues se encarga de asesorar al 
gobierno chino en las áreas de ciencias sociales y humani-
dades. La CASS está compuesta por 31 institutos de inves-
tigación y más de 50 centros de estudios en 260 campos del 
conocimiento.

La delegación de la UNAM que participó en el seminario 
estuvo integrada por María Leoba Castañeda, directora de 
la Facultad de Derecho; Arturo Oropeza, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas; Silvia Núñez, titular del Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte; Roberto 
Castañón Romo, responsable del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros; Enrique Dussel, del Centro de Estudios 
China-México de la Facultad de Economía; Alicia Girón, 
del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos; Omar 
Daniel Álvarez, del Instituto de Investigaciones Filológicas; 
Jenny Acosta, del Instituto Confucio; Ricardo Cornejo, del 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y Guillermo 
Pulido, del CEM de la UNAM en China.

Al evento fueron convocados representantes de diversas 
universidades chinas, empresarios, académicos, estudian-
tes, medios de comunicación, así como miembros de los 
Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas 
de China (CICIR, por sus siglas en inglés), uno de los gru-

墨西哥国立自治大学机制发展部部长弗兰西斯科•特

里戈•塔维拉指出只有随着两国之间加强互相了解，

才能发现制约共同发展的问题以及找到最好的解决方

案。因此，我们需要推动当代人文科学的发展，人文

科学可以帮助我们对不同的社会形态进行调查研究。

他举了一个学术机构合作的例子--墨西哥国立自治大

学和北京外国语大学共同创建的墨西哥研究中心。迄

今为止，墨西哥研究中心已经正式运行两年了。他建

议墨西哥研究中心可以作为此次研讨会的第二个传播

中心。

Al evento fueron convocados 
representantes de diversas 
universidades chinas, empre-
sarios, académicos, estudian-
tes, medios de comunica-
ción, así como miembros de 
los Institutos de Relaciones 
Internacionales Contempo-
ráneas de China.

墨西哥学院学术总协调人让•弗朗索瓦•普鲁多梅

说，墨西哥学院50年前就开始了对中国的研究，但是

在这长达半个世纪的研究以来，没有人能想到这个亚

洲国家变成了墨西哥第二大贸易伙伴。

中国社会科学院拉丁美洲研究所所长吴白乙评论

说，随着中墨两国进入全面快速发展的战略合作伙伴

关系，各个领域的交流合作进入了一个新的阶段，尤

其是在学术方面的交流空前活跃。

此次国际研讨会是由中国社会科学院国际合作局和

中国社会科学院拉丁美洲研究所承办的。中国社会

科学研究院是受政府大力支持的高水平的教育研究机

构，为中国政府在社会科学和人文科学领域的发展战

略决策提供理论依据及政策咨询。中国社会科学院在

260多个知识领域现设有31个研究院所，50多个研究

中心。

参加此次研讨会的墨西哥国立自治大学代表团的成

员有：墨西哥国立自治大学法学系主任玛丽亚•莱奥

瓦•卡斯塔涅达•里瓦斯；墨西哥国立自治大学法学研
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pos de internacionalistas más importantes del país, afiliado 
al Ministerio de Seguridad del Estado y al Comité Central 
del Partido Comunista Chino.

En el contexto de la reunión, la Coordinación de Humani-
dades de la UNAM firmó un acuerdo con el Buró de Coo-
peración Internacional de la CASS para que investigado-
res de los institutos de ciencias sociales y humanidades de 
ambas entidades realicen estancias de investigación con el 
objetivo de profundizar en los diversos temas de la relación 
México-China. 

Igualmente, la Facultad de Derecho estableció un conve-
nio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la CASS 
para fomentar el conocimiento del derecho chino y mexi-
cano mediante la movilidad académica y estudiantil.

Apuntalan formación
Como resultado de la visita de trabajo a Beijing, Trigo Ta-
vera y Castañón Romo se reunieron con Peng Long, rector 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, y sus 
colaboradores para avanzar en el desarrollo de los proyec-
tos del CEM.

Ambas partes decidieron explorar la instrumentación de 
un programa de posgrado orientado a los estudios sino-
latinoamericanos con el objetivo de formar estudiantes es-
pecializados y facilitar que los académicos hagan estancias 
de investigación. En este proyecto se prevé que los alumnos 
de ambas universidades tomen clases presenciales y a dis-
tancia.

Después de la reunión, los funcionarios de ambas univer-
sidades expresaron su satisfacción por la labor realizada en 
el CEM-China y coincidieron en continuar con el fortale-
cimiento del trabajo de colaboración.

究所安都乐•欧罗佩萨•加西亚研究员；墨西哥国立自

治大学北美研究中心主任西尔维亚•努涅兹；墨西哥

国立自治大学外语教学中心主任罗伯托•卡斯丹诺•罗

莫；墨西哥国立自治大学经济系墨中研究中心主任恩

里克•杜塞尔•皮特斯；墨西哥国立自治大学亚洲研究

中心主任阿莉西亚•希龙；墨西哥国立自治大学文学

研究所研究员奥马尔•阿尔瓦雷斯•萨拉斯；墨西哥国

立自治大学孔子学院院长珍妮•阿科斯塔•特鲁希略；

墨西哥国立自治大学外语教学中心俄语、亚洲语与现

代希腊语室主任里卡多•科尔内霍•阿维拉；墨西哥国

立自治大学--北京外国语大学墨西哥研究中心主任吉

列尔莫•普利多•冈萨雷斯。

参加研讨会的正式代表有来自中国各大高校、各大

研究机构、墨西哥驻华使馆、和墨西哥国立自治大

学、墨西哥学院、中国社会科学院、中国现代国际关

系研究院（隶属国家安全部和中国共产党中央委员

会，是中国国际关系研究最重要的机构之一）等单位

的专家，学者和企业管理人员以及国内新闻媒体等的

各界人士。 

此次国际研讨会是在中国社会科学院国际合作局与

墨西哥国立自治大学签署了双边交流协议的情况之下

举办的。此双边交流协议是为了建立以及加强双方的

研究员在社会科学和人文科学方面关于中墨关系不同

主题的深入研究。

同样，通过加强两国学术机构和学生之间的交流合

作可以促进中国和墨西哥两国之间的法律知识交流。

为了能够达成此目标，墨西哥自治大学法律系也与中

国社会科学院法学研究所签署了合作框架协议。

基础教育成果

墨西哥国立自治大学外语教学中心主任罗伯托•卡斯

丹诺•罗莫，墨西哥国立自治大学机制发展部部长弗

兰西斯科•特里戈•塔维拉与北京外国语大学校长彭龙

进行了会面，这次会面是为了进一步发展与加强他们

在墨西哥研究中心的合作项目。

双方决定计划开设一门面向中国和拉美学生的研究

课程，其目的在于培养专业学生，以及为研究人员的

工作提供帮助。该项目可以为这两个大学的学生提供

面对面以及远距离两种授课方式。

会议结束之后，两所大学的官员们都表达了他们对

中国墨西哥研究中心工作的满意之感。他们认为在以

后的时间里，还要继续加强与深入双方的合作。
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Al ser la primera y segunda economía más grandes del 
mundo, Estados Unidos y China ejercen una consi-

derable influencia en el escenario internacional y compi-
ten por delimitar de sus zonas de dominio en diferentes 
campos como el militar y comercial.

En la región de Norteamérica, México podría jugar un 
papel decisivo, además de que es un país con presencia en 
los principales foros internacionales como el G20, APEC, 
entre otros. Ello, sumado al hecho de que Estados Unidos 
es su principal socio comercial mientras que China es su 
segundo, permite articular relaciones trilaterales de bene-
ficio común. 

En este contexto, ¿qué estrategia debería seguir México en 
su acercamiento hacia los dos gigantes?

Para responder a esta interrogante presentamos los aná-
lisis de la Dra. Silvia Núñez García y del Dr. José Luis 
Valdés Ugalde, ambos son académicos del Centro de In-
vestigaciones sobre América del Norte (CISAN), quienes 
en sus respectivas conferencias impartidas en Beijing, 
ofrecieron un panorama sobre la nueva geopolítica entre 

El panorama geopolítico entre México, Estados Unidos y China

墨西哥、美国和中国间的地缘政治概论

美
国和中国分别作为世界第一、第二的大经济

体，都在国际舞台上扮演着举足轻重的角色。

互相竞争、划分自己在军事上和商业上的势力范围。

墨西哥不但在北美地区拥有非常重要的地位，而且

在国际舞台上也扮演了非常重要角色。参与国际上非

常重要的会谈，例如：二十国峰会、亚太经济合作组

织论坛等。目前，美国是墨西哥的第一大贸易伙伴。

与此同时，中国已经成为了墨西哥的第二大贸易伙

伴。由此可见，中美墨三国可以为了共同的利益连接

起三边关系。

在此大背景下，墨西哥以后应当采取何种策略与这

两个大国发展双边关系呢？

为了解答这个问题，我们来看一下西尔维娅·努涅

兹·加西亚博士和何塞·路易斯·瓦尔戴斯·阿高德

博士的分析研究。他们是墨西哥国立自治大学北美研

究中心研究员。在他们在北京参与的会议当中，他们

提出了一个关于墨西哥、美国以及中国之间新的地缘
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México, Estados Unidos y China, los retos y las oportuni-
dades de cara al Siglo XXI.

La Dra. Silvia Núñez García es directora del CISAN, en 
donde ha fungido como investigadora de tiempo comple-
to desde hace 25 años. Es doctorante en Sociología por 
la misma universidad. La UNAM le otorgó el Reconoci-
miento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria como 
mujer universitaria.

Por su parte, el Dr. Valdés Ugalde actualmente realiza 
una estancia de investigación y docencia en el Instituto 
Latinoamericano de la Universidad Freie de Berlín, Ale-
mania. Es miembro regular de la Academia Mexicana de 
Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res, Nivel 2. Realizó su doctorado en Relaciones Interna-
cionales en la London School of Economics and Political 
Science y anteriormente también se desempeñó como di-
rector del CISAN.

El Soft Power Mexicano en la relación trilateral
En opinión de la Dra. Silvia Núñez, la diplomacia públi-
ca mexicana, como instrumento del poder suave, puede 
afianzar los vínculos con China e incluso generar siner-
gias trilaterales con Estados Unidos. 

A continuación reproducimos un fragmento de su ponen-
cia titulada La política Exterior de México: ¿El soft power 
como alternativa para transitar del sueño americano a la 
complementariedad con China, la cual fue presentada en 
el Seminario sobre la relación sino-mexicana celebrada en 
noviembre en el CASS. 

A 20 años de la puesta en marcha del TLCAN es menester 
que nuestra política exterior haya aprendido la lección de 
que nuestra integración con América del Norte adoleció 
de una visión estratégica sobre la región, desprovista de 
políticas públicas acordadas por los tres gobiernos. Esta 
“integración” fue y ha venido siendo encabezada por el 
sector privado en busca de negocio, razón que gravita 
en la falta de asideros con un proyecto de promoción del 
desarrollo, sin duda ahora impostergable para recuperar 
el tejido social que es determinante para el porvenir de 
México.

Sobre estas bases, es imperativo que nuestros vínculos 
con China partan del planteamiento de una visión inte-
gral compartida, que contemple atributos como la creati-
vidad, la innovación, el riesgo, la flexibilidad y metas de 
corto, mediano y largo plazo.

México y China convergen actualmente en tanto que son 
el resultado de dos revoluciones sociales, cuyos objetivos 
de inclusión y transformación social presentan actual-
mente rezagos importantes. Es en este ámbito, centrado 
en el factor humano, en  donde podemos encontrar un 

政治的概论以及面向21世纪以来三国面对的挑战和机

遇。

西尔维娅•努涅兹•加西亚博士是墨西哥国立自治大

学北美研究中心的主任，25年来在一直在北美研究中

心从事于研究工作。她在墨西哥国立自治大学取得了

社会学博士学位。墨西哥国立自治大学由于其作为女

性教师做出的杰出贡献，为她授予了红十字胡安娜·

伊奈斯修女奖项。

何塞·路易斯·瓦尔戴斯·阿高德博士目前正在德

国柏林自由大学担任客座教授。是墨西哥科学院成员

之一，是国家的二级研究员。在伦敦政经学院获得国

际关系博士学位。此前也曾担任过墨西哥国立自治大

学北美研究中心主任。

三边关系中墨西哥的软实力

西尔维娅•努涅兹•加西亚博士认为，公共外交手段

应该作为软实力的外交工具用来巩固加强于中国的合

作关系，以及发挥其在同美中两国三边关系中的协同

促进作用。

下面，我们来看一段她写在《墨西哥对外政策的替

代选择是从美洲梦转向与中国的互补》的报告中的

话，这篇报告发表于11月份在中国科学院召开的“面

向未来的中墨关系”国际研讨会上。

“北美自由贸易协定已经生效整20年了。因此，我

们的外交政策必须从我们和北美的“一体化”的过中

学到一些经验和教训。这个“一体化”的过程缺少一

些战略性的视角以及在协定当中缺少三个合作政府一

致的公共政策。这个“一体化”过程是由私营部门寻

找贸易机会。非常缺少一个促进发展的全局性的长远

计划。现在毫无疑问，为了墨西哥的未来，必须刻不

Dra. Silvia Núñez García  Dr. José Luis Valdés Ugalde
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amplio horizonte de cooperación, cimentado en valores 
comunes como la solidaridad, la importancia de la familia 
y  la grandeza de nuestras respectivas naciones.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano publica-
do este año, México se ubica en la posición 71, mientras 
que China en la 91. La esperanza de vida en el primero al-
canza los 77.5 años, cuando en el segundo baja a 75.3, pu-
diendo advertir que el gasto del PIB en salud es del 6.16% 
en México y en China del 5.16%

Sin omitir que China y los Estados Unidos juegan un pa-
pel preeminente en la escena internacional, (...) es impor-
tante advertir que persiste una enorme brecha entre los 
dos en lo que concierne al bienestar de la población, pues 
Estados Unidos ocupa la quinta posición a nivel mundial 
en dicho índice, con 12.9 años de escolaridad promedio, 
en contraste con 7.5 para China y 8.4 para México.

Sobresale el hecho positivo de que estos tres países con-
vergen en la necesidad de apuntalar a la educación supe-
rior y al desarrollo científico-tecnológico como uno de los 
ejes de su política exterior e instrumento para disminuir 
los niveles de desigualdad. Hoy en día, los Estados Unidos 
han sido el principal beneficiario de esta nueva tendencia, 
ya que para 2012 China encabezaba la lista del mayor nú-
mero de estudiantes extranjeros en ese país con 210, 452  
a diferencia de poco menos de 14,000 mexicanos.

Por otra parte, México está marcado por la vecindad geo-
gráfica con los Estados Unidos, compartiendo una reali-
dad contundente plasmada por el número de personas de 
origen mexicano que optaron por el “sueño americano”, 
hasta sumar en la actualidad cerca de 34 millones de su  
población total (11%), de los cuales 11.4 millones nacie-
ron en México. La lección de lo que esto ha significado 
aún está en proceso de ser asimilada por las sociedades de 
ambas naciones, lo que conlleva a desencuentros cíclicos 
que caracterizan nuestra relación bilateral.

容缓的修复这种决定性的社会组织结构。

在此基础上，我们必须使我们同中国的合作从一个

全面共享的视角开始，包括创造力、创新精神、共同

面对风险，灵活性，共同的短期、中期、长期目标等

性质。

目前，墨西哥和中国比较汇总后的结果是两国都为

社会革命的产物。社会革命的目标是为了展示出当时

突出的社会矛盾。在此范围内，人文因素为最核心的

问题。对此问题基于两国共同的价值观，如：团结、

重视家庭、广阔的疆域等，两国可以横向展开最大范

围的合作。

根据今年公布的人类发展指数，墨西哥位居第71

名，中国排名第91。墨西哥的预期寿命达到77.5岁，

但是到中国就降至75.3岁，由此我们可以注意到墨

西哥医疗支出占国内生产总值的6.16%，中国则为

5.16%.

不要忘记，中国和美国在国际舞台上扮演举足轻重

的角色，（......）需要注意的是中美两国之间在人均

福利上非常不平衡。对于该指数，美国全球排名第

五，平均学校教育年数为12.9年，与其相比中国和墨

西哥分别为7.5年和 8.4年。

但是这也突出了积极的一面，说明这三个国家高度

重视高等教育以及科学技术的发展。并把其作为外交

政策的核心之一，用来缩小不同国家之间的不平衡差

异。现今，美国一直是这种新趋势的最大受益者。但

是，对2012这一年来说，在中国的外国留学生达到了

210,452人次，其中墨西哥留学生不少于14.000人。

中国成为了世界上拥有最多外国学生的国家。

另一方面来说，墨西哥与美国是非常明显的邻国关

系。用一个更形象化的实例来说就是选择“美国梦”

的墨西哥人的数量。美国墨西哥血统的人达到三千四

百万，占总人口的11%，其中约一千一百四十万人出

生在墨西哥。这意味着这美国和墨西哥的社会有不断

同化的趋势，这就是导致中墨两国的双边关系特征周

期性的不协调的原因之一。

此外，向美国移民的问题也是中墨两国共同关注的

问题之一。根据2010年的人口普查，在美国合法居住

的中国人已经达到了四百万。76%年满18周岁以上移

民都不是在美国出生的，墨西哥25岁以上的移民只有

10%取得了学士学位，而中国人取得学士学位的比例

达到了25%。

我们假设一下，如果中墨两国政府不断加深对两国

México y China convergen 
actualmente en tanto que 
son el resultado de dos 
revoluciones sociales, cuyos 
objetivos de inclusión y 
transformación social 
presentan actualmente 
rezagos importantes.
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Así, la migración hacia los Estados Unidos es también 
otro de los elementos de convergencia entre China y Mé-
xico, registrándose más de 4 millones de chinos viviendo 
en aquél país, según el censo de 2010.
El 76% de los mayores de 18 años nacieron fuera de los 
Estados Unidos y, a diferencia de los inmigrantes mexica-
nos mayores de 25 años quienes registran sólo el 10% con 
nivel de estudios de licenciatura, los chinos llegan al 25%.

Si tomamos en cuenta que los gobiernos mexicano y chi-
no prestan atención a la vinculación con sus respectivas 
diásporas, se podrían explorar ejercicios conjuntos para 
fortalecer el conocimiento mutuo, además de generar 
nuevos canales de diálogo con la sociedad norteamerica-
na. 

Para concluir, sólo una nota crítica para advertir que lue-
go de casi 43 años de relación bilateral México-China, 
nuestro intercambio educativo y cultural no ha adquirido 
el nivel ni la visibilidad que nuestros pueblos merecen. (..) 
Continuemos entonces construyendo puentes, más allá 
de identificar barreras. En un mundo donde habitamos 
una revolución tecnológica, ni las ideas, ni las lenguas, ni 
las historias, o la distancia física son ya un impedimento 
para que chinos y mexicanos trasciendan de la simpatía 
hacia una relación que armonice aspiraciones y objetivos 
orientados a un mejor futuro.

Definir el papel de México
Del 22 al 26 de septiembre, Dr. José Luis Valdés Ugalde 
ofreció una serie de conferencias, en Beijing, sobre las re-
laciones geopolíticas entre México, Estados Unidos, Chi-
na y su impacto en Latinoamérica. 

侨民的联系与合作的关注，两国的侨民之间可以展开

多种活动来加强互相了解，此外还能通过美国的社会

建立起新的对话方式。 

最后，希望大家可以批判性的注意到，尽管墨西哥

和中国从开展双边关系以来已经43年左右了，但是我

们之间的教育和文化交流并没有达到相应的高度，也

没有在两国人民之间取得相应的知名度。(......) 让我

们再建造桥梁跨越阻碍。我们共同生活在一个没有思

想、语言、历史、距离的阻隔的科技革命的世界中，

中国人和墨西哥人能够超越阻碍建立起个拥有同样目

标的和谐关系，让我们两国共同面向一个美好的未

来。”

明确墨西哥的角色

从9月22日至9月26日，何塞•路易斯•瓦尔戴斯•阿

高德博士在北京举办了一系列关于墨西哥、美国和中

国间的地缘政治以及关于中国在拉美的影响的讲座。

在墨西哥国立自治大学-北京外国语大学墨西哥研究

中心对其进行的采访中，瓦尔戴斯•阿高德博士阐述

了墨西哥对外政策在与中国双边外交关系中所面对的

问题和挑战。下面我们就来看一部分他们的对话。

如何实现墨西哥、中国、以及美国之间的三边关系？

目前，对一个正在崛起的大国来说，正是一个发展

地缘政治的关键时刻。例如，中国从几年前进入世界

贸易组织起，经济贸易就开始大幅度的发展。

与此同时，伴随着美国经济的衰退。在墨西哥进行



Boletín del Centro de Estudios Mexicanos Agosto-Diciembre 201414

EN EL OMBLIGO DE LA LUNA
于月亮的肚脐

En entrevista para Prensa CEM, el investigador habló de 
los retos que encara la política exterior mexicana en esta 
relación bilateral. A continuación les presentamos parte 
de dicha conversación.

¿Cómo podría darse una relación triangular entre México, 
Estados Unidos y China? 
Es un momento geopolíticamente clave para un actor 
emergente como China, que está teniendo una expansión 
considerable en el desarrollo económico y comercial des-
de hace varios años, desde que entró a la Organización 
Mundial de Comercio. 

Esto, acompañado con el declive económico de Estados 
Unidos, que a su vez le impide ser funcional con respecto 
al financiamiento que México necesitaría para desarrollar 
infraestructura, o nuevos recursos, a partir de la refor-
ma energética y de la reforma fiscal, estaría abriendo el 
mercado petrolero a actores extranjeros. China necesita 
reservas y estaría buscando a México como un proveedor 
estratégico de recursos energéticos. 

México estaría estableciendo una relación estratégica con 
China que le permitiría, si México juega bien sus cartas, 
diversificar su relación con el exterior, tanto a nivel políti-
co como a nivel comercial. 

Ahí están las bases para probar o no la hipótesis de que 
los Estados Unidos no ven con desagrado que un actor 
como China empiece a penetrar los mercados en América 
Latina en los cuales, de hecho, ya tiene presencia desde 
hace tiempo. 

Habría que ver cuál es la visión estratégica del gobierno 
mexicano para aprovechar esa opción de diversificación 
que la nueva relación con China le está presentando.

¿Qué efectos ha tenido esta ambivalencia de México entre 
formar parte de Norteamérica y Latinoamérica al mismo 
tiempo?
México quedó atrapado en el mercado norteamericano 
por razones económicas y de dependencia de mercados, 
particularmente el estadounidense, donde mandamos en-
tre el 80 y el 82% de nuestras exportaciones. Sin embargo, 
México pudo haber jugado la carta que Brasil juega. Juega 
como un actor sudamericano con Rusia y con China y 
con el MERCOSUR. 

México se encerró en el TLCAN sin necesidad de haberlo 
hecho, porque nadie se lo pidió. Esto tiene que ver con 
una falta de visión y de capacidad de diversificar nuestras 
relaciones comerciales.

También, por otro lado, está el interés estadounidense de 
pensar en México como puente. El Plan Puebla Panamá 
estaba pensado como una zona desarrollo que podría co-

了能源改革、税制改革以及向其他国家开放石油市场

等政策之后，美国要阻止中国成为为墨西哥提供发展

基础设施建设或新资源的融资关系之一。中国需要自

然资源，所以它寻求墨西哥变成为其提供资源的战略

供应商。

墨西哥与中国正在尽其所能建立一种战略合作伙伴

关系。如果墨西哥打好自己手中的牌，就可以在贸易

和政治方面建立起多元化的外交关系。

这是证实而不是假设美国不满意中国作为一个重要

的角色在贸易和政治方面开始渗透到拉美的市场当

中。事实上，这种不满已经持续了很长时间了。

我们一定要关注是，哪些方面是墨西哥政府的为了

更好的利用这个发展与中国关系的多元化的选择的战

略视角。

墨西哥同时作为北美洲的一部分和拉丁美洲的一部

分面临的影响有哪些？

墨西哥作为北美市场中的一员是因为经济方面对北

美市场依赖的一些原因，尤其是对美国市场。美国是

墨西哥的第一大出口国，墨西哥80%至82%的产品都

出口到美国。但是，墨西哥已经在和巴西一样玩着同

样的牌。也就是说，与此同时墨西哥作为拉丁美洲的

一员也和俄罗斯、中国以及南方共同市场进行贸易等

方面的往来。

事实上，墨西哥没有必要把自己限定在北美自由贸

易协定之内，因为任何国家和个人都没有进行要求。

把自己限定在其中，是我们一个缺乏对多元化贸易关

系的远见和控制能力的体现。

同样，从另外一个方面来说，美国对于墨西哥能成

为双方的桥梁非常感兴趣。“普埃布拉-巴拿马”计

划作为一个中美洲区域的发展计划，曾被考虑可以作

为一个能够链接北美自由贸易区以及中美洲市场直到

哥伦比亚的发展计划。但是这个计划由于缺少美国的

主动参与，而没有能够执行起来。

墨西哥未能进入中美洲市场在很大程度上也是由于

我们自身的不安全问题。这影响了投资者的信任。所

以从政治的角度上来讲，他们选择了那些经济水平不

如墨西哥的国家。

 

接下来墨西哥就需要向国际舞台上的新的角色进行

学习如何扮演一个重要角色，如欧盟、中国等，以及

怎么突破限制施，展多元化的对外方针。这是墨西哥

需要思考的方面。
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nectar al TLCAN con el mercado centroamericano y lle-
gar hasta Colombia para establecer pautas de desarrollo 
a los centroamericanos, pero eso no funcionó. Ello tiene 
que ver con la falta de voluntad de Estados Unidos.

México no ha podido penetrar en los mercados cen-
troamericanos en buena medida también porque tene-
mos un problema de inseguridad, lo que ha afectado el 
clima y la confianza de los inversores, tratando con es-
tados que están fallando más que el mexicano, desde el 
punto de vista político.

Vamos a ver ahora cómo nuevos actores internacionales 
como la Unión Europea y China pueden jugar un rol im-
portante y superar estas limitaciones y lograr un desem-
peño más expansivo de las políticas exteriores y comer-
ciales que México tiene pensadas.

Hablando de la diversificación de las relaciones exteriores, 
parece que México ha comenzado a hacerlo con la Alianza 
del Pacífico. ¿Cómo evalúa el reacomodo de México en la 
región Asía Pacífico?

Hay mucha gente que critica el TPP, pero yo sigo pensado 
que es una buena idea en la que México podría, junto con 
Perú y Chile, participar en forma bastante exitosa para es-
tablecer un puente de relaciones comerciales con Asia y, 
particularmente con China. Yo creo que en ello coinciden 
tanto Estados Unidos como China, con sus reservas por la 
flota estadounidense que se planea en la región, y México. 

México se está moviendo hacia el lejano Oriente a través 
del Pacífico y esto podría permitirnos tener una mayor 
expansión con países como los tigres asiáticos, Indonesia 
y Corea del Sur y otros que podrían darle mayor dina-
mismo a nuestra capacidad de exportación y a nuestra 
relación comercial y darle un carácter distinto a nuestra 
relación con Estados Unidos y Canadá en el TLCAN. 

No sabemos todavía hacia dónde va el TLCAN, porque 
la relación con Estados Unidos es un hecho que no va a 
cambiar, ya está dada, como la migración y las relaciones 
inerciales fronterizas, pero México sí necesita el TPP para 
ir hacia Asia y negociar en forma directa y formal, en sus 
relaciones con China, pactos comerciales específicos de 
exportación que ya existen, pero que podrían fortalecerse 
desde las Américas.

(El Acuerdo de Asociación Transpacífico [TPP por sus si-
glas en inglés] es una plataforma para una potencial inte-
gración económica en la región del Asia-Pacífico. México 
está en negociaciones para ingresar al acuerdo). 

似乎就是从墨西哥加入亚太经合组织开始，我们就

更多的开始说到多元化的外交关系。那么如何评价墨

西哥对亚太地区的政策调整？ 

很多人批评“跨太平洋战略经济合作伙伴关系协

定”。但是我仍然认为这是一个非常好的想法。在此

项协定中，由于墨西哥、秘鲁、以及智利的共同协

作，三国成功的与亚洲国家建立贸易关系，尤其是与

中国。我认为由于美国在亚太地区舰队储备计划，所

以对整个亚太地区以及墨西哥来说中国和美国是同等

重要的。

墨西哥正通过太平洋拉近同远东地区的关系。不断

加深同亚洲大国、印度尼西亚、韩国以及其他国家的

关系。与此同时，不断带动墨西哥出口贸易的发展以

及对外贸易管理。此外，还能给墨西哥在北美贸易协

定中与美国和加拿大的关系带来新的突破

我们目前还不知道北美自由贸易协定最后能发展到

何种程度，因为墨西哥同美国的关系是长期以来已经

形成的不会再进行变化的。例如：移民、长久以来的

边境关系等。但是墨西哥的确需要“跨太平洋战略经

济合作伙伴关系协定”。通过此项协定墨西哥可以加

深同亚洲的关系，直接同亚洲进行正式的贸易往来。

在墨西哥与中国的关系中，关于出口方面的特殊协定

已经存在了，但是通过墨西哥可以进一步加强中国与

美国在这方面的合作。

（“跨太平洋战略经济合作伙伴关系协定”（英文

缩写为TPP）为亚太地区潜在的境界一体化的发展

提供了一个平台。墨西哥已经成为协定的成员国之

一）.
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La Embajada de México y el Centro de Estudios Mexi-
canos de la UNAM en China presentaron en Beijing 

la traducción al mandarín del libro “Patrimonio Cultural 
Ensayos de Cultura y Derecho”, escrito por el Dr. Jorge 
Antonio Sánchez Cordero, académico del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM.

En la apertura del evento, el agregado cultural de la em-
bajada mexicana, Pedro Eliud, indicó que la traducción 
de esta obra es un ejemplo de la cooperación entre México 
y China, ya que la cultura es parte de la agenda estratégica 
de ambos países.

El diplomático recordó que en 2012 China y México 
suscribieron el convenio en materia de protección, pre-
servación, devolución y restitución de bienes culturales 
que entró en vigor en junio pasado y en este sentido, el 
libro del Dr. Sánchez Cordero permitirá lograr un mejor 
entendimiento sobre los conceptos legales de patrimonio 
cultural.  

Presentan libro sobre patrimonio cultural en chino mandarín  
本关于文化遗产方面的图书中文译本发布会

墨西哥大使馆、墨西哥国立自治大学--北京外国

语大学墨西哥研究中心共同在北京举办了墨西

哥何塞·安东尼·桑切斯·科尔德罗博士的中文译文

图书--《关于文化和法律的历史文化遗产随笔》发布

会。

活动一开始，墨西哥驻华大使馆文化参赞佩德罗·就

发表讲话，他指出此作品的翻译是中国和墨西哥两国

合作的一个范例。文化上的交流也是两国战略合作的

一个重要方面。 

这位外交官回忆道，在2012年中墨两国政府签署《

关于保护、保存、返还和追索文化财产及防止盗窃、

盗掘和非法进出境文化财产的协定》，此协定在去年

六月份生效。因此，何塞·安东尼·桑切斯·科尔德

罗博士的这本图书可以使两国公众更好的了解文化遗

产的一些法律概念。

墨西哥国立自治大学--北京外国语大学墨西哥研究中

心主任吉列尔莫•普利多•冈萨雷斯先生也发表了讲
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Por su parte, el director de Centro de Estudios Mexica-
nos, el Dr. Guillermo Pulido, confió en que esta obra será 
bien recibida por los expertos chinos y sugirió que tam-
bién deberían traducirse al español estudios sobre China 
de patrimonio cultural para fomentar el diálogo acadé-
mico.

En su intervención, Sánchez Cordero, quien cursó su 
doctorado en la Universidad de Derecho, Economía y 
Ciencias Sociales de París, Francia, además de ser miem-
bro honorario Real Academia de Legislación y Jurispru-
dencia española, consideró que su libro abre un nuevo 
capítulo en la interlocución de dos países que tienen un 
patrimonio cultural de una gran riqueza. 

“El intercambio de conocimiento científico en el ámbito 
de las ciencias sociales se me hace fundamental y creo que 
con esta obra iniciamos este intercambio de impresiones 
con una sociedad muy receptiva y muy sensible a la pro-
tección de su patrimonio cultural. En el ámbito cultural, 
China y México tienen muchas cosas que decirse”, señaló 
el académico mexicano.    

El Dr. Sánchez Cordero ha sido mediador y conciliador 
de la UNESCO para la devolución de los bienes culturales 
a sus países de origen o su restitución en caso de apropia-
ción ilícita.

Como estudioso es autor de numerosos ensayos en el 
área de derecho mercantil y derecho a la cultura, así como 
de diversos artículos publicados en revistas nacionales y 
extranjeras.

话，他确信这部作品将会受到中国专家学者们的好

评。同时他倡议到：“我们也应该将中国文化遗产研

究翻译成西班牙语来促进学术交流。”

桑切斯·科尔德罗博士也在会上进行了发言，桑切

斯博士毕业于法国高等社会科学研究院。此外，他还

是西班牙皇家立法及司法学院的荣誉会员。他认为这

部作品开创了中墨两个同样拥有丰富历史文化遗产的

国家之间交流与对话的新篇章。

“不同国家地区之间社会科学知识的互相交换对我

来说是非常重要的，在现在这个非常开放以及异常敏

感社会里，我认为这部作品是一个出版物之间交流的

开始。在文化方面，墨西哥和中国都有许多东西可以

讲述”，桑切斯博士补充说道。

此外，桑切斯·科尔德罗博士还是联合国教育、科

学及文化组织关于返还和追索非法文化财产方面的协

调员。同样，他也是一名研究文化、贸易等方面法律
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Para analizar y comprender los elementos que comparten 
México y China desde un enfoque de las ciencias socia-

les y las humanidades, así como para conocer las posibilida-
des de colaboración académica entre ambas naciones, en la 
UNAM se realizó, en octubre, el Coloquio Internacional de 
Estudios Chinos y Mexicanos. Un Diálogo Cultural Perma-
nente.

Durante tres días, expertos de varias instituciones de edu-
cación superior como El Colegio de México, el Instituto 
Confucio, la Universidad de Estudios Extranjeros de Bei-
jing, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Academia 
de Ciencias Sociales de China y la University of Northern 
British Columbia de Canadá, entre otras, abordaron temas 
relacionados con poesía, literatura, sistemas jurídicos, rela-
ciones internacionales, filosofía, historia, economía, ciencias 
sociales, urbanismo y medicina tradicional.

En la inauguración del evento, realizado en el Auditorio Jor-
ge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, el rector de 
la UNAM, José Narro Robles, afirmó que México y China 
comparten una enorme cantidad de elementos que “nos dan 

Con información de Leticia Olvera publicada en Gaceta UNAM.
墨西哥国立自治大学学报消息，记者拉蒂西亚·奥尔贝拉

为了分析和学习中墨两国共同关注的社会科学和

人文科学方面的一些焦点问题，以及为了考察

两国在学术方面合作的可能性。墨西哥国立大学在十

月份举办了一场名为“文明的对话”中国-墨西哥研

究国际研讨会。

在为期三天的研讨会期间，许多高等教育学院以及

研究院的专家们，例如：墨西哥学院、孔子学院、北

京外国语大学、秘鲁天主教大学、中国科学院、北不

列颠哥伦比亚大学及其他学校，交换了他们关于诗

歌、文学、法律体系、国际关系、语言文学、历史、

经济、社会科学、城市规划以及传统医学等方面的意

见。

在开幕仪式上，墨西哥国立大学校长何塞•纳罗•罗

布莱斯先生指出中国和墨西哥拥有很多相同的方面。

他说：“我们都同样对我们的历史感到骄傲”。因

此，人文科学和社会科学是这次国际研讨会的主题。

他说：“这次国际研讨会是一个非常好的的形式，让

我们来互相了解，互相学习我们之间共通的地方。这

样可以把我们两国之间有共同性的地方联系起来，找

Realizan Coloquio de estudios chino-mexicanos en la UNAM
中国-墨西哥研究国际研讨会在墨西哥国立自治大学召开
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identidad, nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra histo-
ria y nos representan”.
En ese sentido, manifestó su beneplácito porque las huma-

nidades y las ciencias sociales fueran el eje rector del colo-
quio. Esta, dijo, “es una muy buena forma de conocernos, de 
comprender los elementos en común, de identificar aque-
llos asuntos que nos articulan y nos ligan, y de reconocer 
las enormes posibilidades que tenemos en nuestras institu-
ciones”.

Diálogo ancestral
Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de 

Estudios Asiáticos (SUEA), consideró que desde hace varios 
siglos el diálogo entre ambas naciones ha sido profundo y 
fructífero, y en la actualidad son innumerables las líneas de 
investigación en diversas entidades de la UNAM que se de-
dican al estudio de las culturas asiáticas y de su historia.

“Hoy en día, con la creación del Centro de Estudios Mexica-
nos, hospedado en la UEEB, y el SUEA, la Universidad Na-
cional da muestra de su liderazgo en el aprendizaje de esta 
región del continente asiático. A la vez, este coloquio es una 
forma de mostrar que ambas instituciones piensan que hay 
un enorme potencial en la relación de ambos países”, resaltó.

Sesiones
Aurelia Vargas Valencia, coordinadora del coloquio, explicó 

que el programa comprendió 21 sesiones de trabajo en las 
que participaron 41 académicos y especialistas. “Son mesas 
en las que se ha procurado el encuentro de especialistas chi-
nos y mexicanos sobre temas comunes”.

“Iniciamos y cerramos con aspectos humanísticos por ser 
el sello fundacional de esta actividad, sin demérito de temas 
que interesan a las ciencias sociales y naturales”, precisó.

En su oportunidad, Peng Long, rector de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Beijing, destacó que es de vital im-
portancia acercarse a las naciones de Latinoamérica desde 
cualquier ángulo y, por supuesto, desde el académico. 

“Estar en la UNAM y participar en este foro es una oportu-
nidad inigualable porque la cooperación entre instituciones 
siempre ha tenido un impacto positivo en la formación de 
recursos humanos y la investigación”, comentó.

En la delegación china también asistió el Dr. Liu Jan, de-
cano de la Facultad de Filología Española y Portuguesa de 
la UEEB y uno de los hispanistas más destacados de China.
 
Historia y tradiciones
Qiu Xiaoqi, embajador de la República Popular China en 

México, dijo que los estudios chinos y mexicanos deben cen-

出我们可以合作的巨大的可能性。”

亚洲研究中心的主任阿莉西亚•希龙女士认为，中

墨两国几个世纪以来的对话，是非常深入和有成效

的。目前，墨西哥国立自治大学中的很多不同的机

构都在许许多多不同的方向上研究亚洲的文化和历

史。

她总结道：“现今随着在北京外国语大学建立墨西

哥研究中心。墨西哥国立自治大学显示出其对亚洲

大陆研究的领先地位。与此同时，这次国际研讨会

是一个非常好的方式来展示中墨两国之间合作的巨

大可能性。

议程

奥瑞莉雅•瓦格斯•瓦伦西亚女士是此次国际研讨会

的负责人，她宣布本次国际研讨会共有21场发言，

有42位学者专家参加。她说：“此次国际研讨会

为中国和墨西哥的专家们提供讨论与交换意见的机

会”。

此外，她还高度评价了这次国际研讨会：“贯穿本

次研讨会的主题是人文科学，当然我们也没有忽略

一些其他我们感兴趣的主题，比如社会科学和自然

科学。”

北京外国语大学校长彭龙先生强调，对中国来说，

从多方面拉近同拉丁美洲国家的关系非常重要，尤

其是在学术方面。

中国代表团中，北京外国语大学西班牙语葡萄牙语

系主任，中国最有名的西班牙语言文学学者之一，
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刘健博士评论到：“参加此次在墨西哥国立大学举办

的国际研讨会，我认为是一次绝无仅有的机会。因为

无论是人力资源的利用方面还是在学术研究方面，学

术机构间的交流与合作永远都是积极的。”

历史和传统

中国驻墨西哥合众国大使邱小琪先生认为我们应该

加强中国和墨西哥间的研究学习。首先，在两国的历

史和传统文化方面，为了解决目前人类需要共同面对

的不同挑战，我们不仅要利用先进发展起来的知识和

力量，而且还要把我们在两国历史长河当中积累下来

的丰富经验和知识利用起来。

人文科学院院长埃斯特拉•莫拉莱斯•肯布斯女士，

墨西哥国立自治大学机制发展部部长弗兰西斯科•特

里戈•塔维拉先生，墨西哥研究中西主任吉耶尔末•普

利多先生，以及语言文学学院院长阿尔贝托•比达尔•

迪亚斯先生都出席了此次国际研讨会。

墨西哥研究中西的参与

在墨西哥国立自治大学—北京外国语大学墨西哥研

究中心的帮助下，墨西哥国立自治大学的一些学者对

中国进行了访问，由此计划召开此次国际研讨会。 

在北京和上海访问期间，墨西哥学者们组织了一系

列的讲座并和中国的学者们召开了很多会议。因此，

为了鼓励和激发两国之间专家学者们的学术交流，奥

瑞莉雅•瓦格斯•瓦伦西亚博士和孔子学院提出了举办

这次国际研讨会的想法。

为了举办一次高水平的国际研讨会，组织者付出了

大量的工作及努力来搜集整理墨西哥国立自治大学以

及中国高校的想法和需求。墨西哥研究中心作为墨西

哥国立大学驻中国的办事机构，负责中国代表团赴

墨西哥事宜，是一条连接墨西哥学者和中国学者的纽

带。

目前正在筹备第二次国际研讨会，此次国际研讨会

将会在中国召开。

trarse, en primer lugar, en la historia y las tradiciones cultu-
rales de ambos países, pues para resolver los distintos retos 
que enfrenta la humanidad actualmente, se debe aprovechar 
no sólo la sabiduría y la fuerza que se desarrolla hoy en día, 
sino también la que se ha acumulado a lo largo de la historia 
humana.

Al coloquio también asistieron Estela Morales Campos, 
coordinadora de Humanidades; Francisco José Trigo Tave-
ra, secretario de Desarrollo Institucional; Guillermo Pulido, 
director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en 
Beijing, y Alberto Vital Díaz, director del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas.

Participación del CEM
La planeación de este Coloquio derivó de la visita que han 

realizado a China varios académicos de la UNAM, con el 
apoyo del Centro de Estudios Mexicanos. 

Tras su estancia en Beijing y Shanghai para ofrecer una 
serie de conferencias y sostener reuniones con académicos 
chinos, la Dra. Aurelia Vargas Valencia en conjunto con el 
Instituto de Sinología, propusieron la idea de celebrar este 
Coloquio con el fin de incentivar el intercambio académico 
entre expertos de ambos países. 

Fue así como iniciaron los trabajos para sumar esfuerzos 
institucionales de varias intancias de la UNAM y de educa-
ción superior de China, con el fin de convocar a los espe-
cialistas del más alto nivel académico para participar en el 
Coloquio.

El Centro de Estudios Mexicanos, en su calidad de sede de 
la UNAM en China, se encargó de asistir a la delegación chi-
na que viajó a México, a la vez que sirvió como enlace insi-
tucional de los académicos mexicanos con sus contrapartes 
chinas. 

Se tiene planeado realizar la segunda edición de este Colo-
quio, cuya sede será en China.

A la vez, este coloquio es una 
forma de mostrar que am-

bas instituciones piensan que 
hay un enorme potencial en la 
relación de ambos países.
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1. ¿Cómo debe decirse Museo del Palacio o Ciudad Prohibida?
El término Ciudad Prohibida proviene del extranjero, ya que 
los chinos se refieren a este recinto como Gugong, que signi-
fica Palacio Imperial o Gran Palacio. Desde 1925 el nombre 
oficial es Museo del Palacio, sin embargo entre la comunidad 
internacional se popularizó como Ciudad Prohibida por el 
hecho de que en este lugar sólo podía residir el emperador 
y su corte. 

El emperador era considerado el hijo del cielo, por lo que 
dada su divinidad, la gente ordinaria no podía adentrarse al 
Palacio. Aquellos que osarán hacerlo, si lograban burlar la 
seguridad imperial, eran condenados a muerte. Nadie podía 
entrar ni salir del Palacio sin permiso.

Actualmente, el Palacio Imperial se identifica como Ciudad 
Prohibida principalmente por motivos turísticos. Tiene una 
extensión de 720 mil metros cuadrados y se encuentra ubica-

为什么叫故宫博物院或者紫禁城呢？
“紫禁城”这个名字在外国人中比较流行，事实上中
国人把这个地方称为“故宫”，意思是“过去的皇
宫”或者“雄伟宫殿”。1925年，被正式定名为故
宫博物院，但是在国际上它却以紫禁城的名字家喻户
晓。为什么叫紫禁城呢？那是因为只有皇帝和他的宫
廷才能住在这里。
皇帝被认为是“天子”，即天帝的儿子，以此赋予皇
帝神圣性，因此普通老百姓是不能进入皇宫的。如果
有人试图进入皇宫，扰乱了皇家的安宁，他将被判处
死刑。而且没有人可以不经允许随意进出皇宫。
如今，皇宫被叫做紫禁城更多的是出于促进旅游业发
展的目的。紫禁城占地面积72万平方米，位于中国首
都——北京的城市中心。四周由宽52米的人工护城
河和10米高3公里长的城墙环绕。城内共有9999间房
间，这是因为在古代皇家的思想观念中只有天帝，也

Cinco preguntas para conocer más sobre uno de los mayores atractivos turísticos de China

五个问题帮你更好的了解中国最吸引人的旅游景点之故宫。 

El Museo del Palacio o la Ciudad Prohibida
故宫博物院

Desde la cima   山颠俯瞰  
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do en el centro de Beijing, la capital de China. Está rodeado 
por un lago artificial de 52 metros de ancho y una muralla de 
10 metros de altura y 3 kilómetros de longitud. Tiene 9 mil 
999 habitaciones, ya que en la creencia imperial sólo el señor 
del cielo, divinidad espiritual, podía tener 10 mil. Tardaron 
14 años en construirlo y fue finalizado en 1420, durante la 
Dinastía Ming, en el reinado del Emperador Yongle. En los 
trabajos de construcción participaron más de un millón de 
personas. El Palacio Imperial es considerado el más grande 
del mundo y el mejor conservado.
 
2. Originalmente ¿quién ocupaban el Palacio Imperial?
El Palacio Imperial fue la sede de 24 emperadores de China 
que abarcaron la Dinastía Ming, la cual comprendió el pe-
riodo de 1368 a 1644 de nuestra era, y la Dinastía Qing que 
abarcó del año 1644 al 1911.

Las personas que formaban parte de la corte imperial prácti-
camente renunciaban a su vida en el exterior.

Los sirvientes varones eran conocidos como eunucos y eran 
castrados desde la adolescencia para servir al emperador. De 
este modo se garantizaba su lealtad.    

3. ¿Cuál fue la importancia de la Ciudad Prohibida?
La Ciudad Prohibida fue el centro del poder de China duran-
te 500 años. Además de ser el hogar del emperador, también 
era el sitio donde se tomaban las decisiones sobre el imperio 
y los asuntos del Estado.

Además de ser el centro político, era el centro religioso y ce-
remonial, dada la divinidad que envolvía a la figura del em-
perador. 

En la sección sur del Palacio, el emperador realizaba sus ac-
tividades relacionadas con los asuntos de Estado y de gobier-
no. La sección norte era el hogar del emperador y su familia. 
Al centro se ubica una plaza donde se erige la Gran Sala de 
la Armonía Suprema, la sede y símbolo del poder imperial. 
Cabe destacar que el dragón es el símbolo imperial. Nadie en 
China podía utilizar esta figura. Es por ello que en el Palacio 
abundan los ornamentos con dragones.

4. ¿Cuándo se desocupó y por qué motivos?
En 1912 el emperador Puyi abdicó al trono, dando paso a la 
creación de la República de China. De este modo terminó el 
periodo de la China imperial. El Palacio Imperial abrió sus 
puertas al público y se le permitió al último emperador se-
guir habitando sólo en la parte interior, pero ya sin ningún 
privilegio, mientras que el resto del complejo se le dio usos 
para el servicio público. 

En 1924, Puyi fue desalojado del Palacio y en 1925 el gobier-
no abre por completo las puertas de la Ciudad Prohibida para 
crear el Museo del Palacio.
En 1933, durante la invasión japonesa, las reliquias y tesoros 
del Palacio son llevados a un lugar seguro para evitar los sa-

就是一种精神之神，才能拥有“万”间。紫禁城建于
明朝永乐年间，于1420年竣工，历时14年，耗费上
百万人力。故宫是当今世界上最大、保存最完好的宫
殿群。
 
谁曾经住在故宫里？
故宫是中国明（1368-1644）、清（1644-1911）两
朝24位帝王的皇宫。
事实上，住在皇宫里的人与外界隔绝。
宫中的男性侍者被称为太监，为在宫中服侍，他们从
少年时期就被阉割，来保证他们对皇帝的忠诚。

紫禁城的重要性何在？
紫禁城作为中国历史上的权力中心长达500年之久。
除了是帝王的居所外，紫禁城也是皇帝处理国家政
事、发布重大决定的地方。
由于帝王被赋予神圣性，紫禁城不仅是国家的政治中
心，同时也是宗教和庆典中心。
紫禁城的南部是皇帝处理国家大事的地方，北部则是
皇帝与其家人的居住地。伫立在紫禁城中部的太和殿
是帝王权力的象征。在此应当说明，龙是中国皇帝的
象征，除皇帝外其他人均不可使用此图案。因此在紫
禁城中我们可以看到很多龙的图案纹饰。

从何时起紫禁城里不再住皇帝？为什么？
1912年，末代皇帝溥仪退位，中华民国成立，中国封
建帝制从此结束，皇宫向公众敞开大门。这时仍然允
许末代皇帝居住在内宫，但他已没有任何特权可言。
皇宫的其余部分都向公众开放。
1924年，溥仪被逐出宫，1925年政府成立故宫博物
院，故宫全部开放。
1933年，在日本侵略期间，故宫内珍贵藏品和历代遗
物被转移到安全地方，以防被侵略者洗劫一空。
二战结束时，一部分藏品得以回到故宫，但是其余的
在国民党主席蒋介石的命令下被运往台湾。时至今
日，仍有很大一部分藏品和家具保留在台北故宫博物
院里。 
1949年，中国共产党赢得了解放战争的胜利，在毛泽
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queos por parte de los enemigos. 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, una parte de la 
colección imperial regresó al Palacio, mientras que otra se 
envió a Taiwán por órdenes de Chiang Kai- shek, líder del 
Kuomitang, durante la guerra civil que sostuvo con los co-
munistas. Hasta la fecha gran parte de los objetos y mobilia-
rio del Palacio Imperial se encuentran en el Museo del Pala-
cio en Taipei, Taiwán.

En 1949 el Partido Comunista gana la guerra civil y declara 
la fundación de la República Popular China, bajo el liderazgo 
de Mao. 

Durante la Revolución Cultural, impulsada por Mao con el 
objetivo de purificar la ideología comunista de las influen-
cias del pasado y terminar con los revisionistas, se causó una 
destrucción de innumerables reliquias y edificios históricos. 
La Ciudad Prohibida fue uno de los recintos que no sufrió 
ningún daño gracias a que el primer ministro, Zhou Enlai, 
envío a un batallón del ejército para resguardarla.

En 1965 se abrieron de nuevo las puertas de la Ciudad Pro-
hibida para todo público y en 1985 la UNESCO la declaró 
como Patrimonio de la Humanidad. 

Hoy en día es uno de los principales atractivos turísticos de 
China. Se calcula que en promedio 70 mil personas acuden 
al museo diariamente durante verano y 20 mil durante el in-
vierno. El museo registró 15,3 millones de visitantes en 2012 
y llegó a recibir a 182 mil personas en el día de más actividad. 
Incluso las autoridades han contemplado reducir el número 
de visitantes para conservar el recinto, ya que la afluencia so-
brepasa su capacidad. 

5. ¿Cómo se debe decir Pekín o Beijing?
A continuación se incluye un fragmento que explica cómo 
referirse a la capital de China.  El estudio es de José G. Mo-
reno del Alba y está contenido en su libro Minucias del Len-
guaje  

 “La primera es la grafía tradicional en español; la segunda 
comenzó a emplearse en las últimas décadas del siglo XX. En 
inglés se escribía, hasta hace relativamente poco, Peking; hoy 
parece usarse sólo la grafía Beijing. La forma Peking (en in-
glés) y Pekín (en español) se justificaba porque correspondía 
al antiguo método de transcripción del sistema postal chino. 
Reflejaba la pronunciación arcaica de la sílaba ping (king). 
En China hoy se emplea sólo la forma Beijing, que corres-
ponde al sistema de transcripción oficial llamado hanyu pin-
gyin y el gobierno de ese país ha manifestado su deseo de que 
se respete, en todas las lenguas, esa escritura”. 

La forma correcta, de acuerdo al gobierno de China, es decir 
Beijing. 

东主席的领导下宣布成立中华人民共和国。
之后，毛泽东为维护中国共产党意识形态的纯洁性和
防止党内修正主义复辟，发起了文化大革命。在革命
期间，不计其数的历史遗迹和珍贵文物遭到破坏。在
中国第一任总理周恩来的保护下，紫禁城成为为数不
多的未受破坏的历史古迹之一。
1965年，紫禁城重新向公众开放。1985年，纳入联
合国教科文组织的人类文化遗产名录。
今天，故宫已成为中国最主要的景点之一。参观
人数夏季每日可达平均7万人，冬季每日平均2万
人。2012年共有1530万游客前来参观，最多日接待
量达到18.2万人。因此，领导人已考虑限制故宫的参
观人数，因为游客已经超过了故宫的接待量。

“Pekín”还是“Beijing”？
接下来，我们来说明一下如何称呼中国的首都。这是
一份何塞·G·莫莱诺的相关研究，收录在他的《语
言的那些事儿》中。
“‘Pekín’是西班牙语中的传统写法；‘Beijing’
这个写法是从20世纪末才开始使用的。英语之前的
写法是‘Peking’；今天似乎只是用‘Beijing’
。‘Peking’（英语） 和‘Pekín’（西班牙语）这
两种写法都是与老的中国邮政系统的译法相对应的（
北京从前叫北平）。这两种写法反映出原来的音节‘
平’ping（以前写成king）。现在中国仅使用按照中
文拼读系统——汉语拼音改写的‘北京’Beijing这一
名字，并且在任何语言中都采用这种写法。这一举措
被认为是中国希望得到尊重的表现。”
根据中国政府要求，正确的拼写方式是“Beijing”。
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Con una participación de 8 mil personas, rebasando las 
expectativas de los organizadores, el Planetario de Bei-

jing fue la primera sede en iniciar formalmente el evento 
astronómico la Noche de las Estrellas 2014, el cual cual se 
realizó de forma simultánea en 58 sedes en México, ubica-
das en 31 estados, y seis sedes de Colombia.

Desde las 8:00 horas del sábado 29 de noviembre, las per-
sonas se formaron en las taquillas del Planetario para ob-
tener uno de los mil boletos gratuitos que se ofrecieron en 
la convocatoria. En menos de una hora se agotaron, pese a 
que aún había cientos de personas formadas para obtener 
una entrada.

Con el fin de dar el mayor acceso posible al público chino, 
los organizadores decidieron ampliar el horario de talleres 
para niños, así como dar más funciones en las salas de pro-
yecciones y programar más conferencias.

El director del ejecutivo Planetario, Zhang Ziping, informó 
que durante la jornada astronómica, que inició a las 14:00 
horas y concluyó las 18:00, se registraron 8 mil 19 perso-
nas con boleto, de las cuales, más de 300 fueron niños que 
participaron en los talleres, sin contar los que atendieron 
otras actividades.
Durante la inauguración, el director del Planetario, Zhu 
Jin, indicó que la Noche de las Estrellas es un evento astro-

Asisten 8 mil personas a la Noche de las Estrellas en China
约8千人参加了繁星之夜大型天文活动

8
千人来参加此次繁星之夜大型天文活动，大大的

超出了组织者们的预想。北京天文馆是2014年繁

星之夜大型天文活动正式揭开帷幕的所在地。此外，

繁星之夜活动还将在分布于墨西哥31个省份的58个地

区以及哥伦比亚的7个地区分别举行。

11月29日周六从8点起，人们就来到北京天文馆售票

处领取举办方提供的上千张免费入场券。不到一个小

时，所有的入场券都已经发放完毕，但是仍然有很多

人为了获得入场劵在排队等候。

为了使更多的中国公众能够参与活动，组织者决定为

孩子们延长天文工坊的活动时间，在放映厅播放更多

的节目，以及组织更多的讲座。

北京天文馆的执行长官张子平说，在下午两点到晚上

六点举办此项活动期间，有8019人凭票入场参观。此

外，没票参与其他活动的人不算在内，还有300多名

没有票的小朋友也参加了天文工坊活动。

在开幕式期间，北京天文馆馆长朱进指出了自2009

年以来繁星之夜活动就是墨西哥一项非常重要的天文

活动。今年中国和哥伦比亚将会第一次作为国际观测

点参与此次活动。

Con X y Ñ   
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nómico muy importante en México, el cual se realiza desde 
2009 y que por primera vez China participa como una de 
las sedes internacionales, además de Colombia que lo hace 
por segunda ocasión.

Zhu agradeció al Centro de Estudios Mexicanos de la 
UNAM y a Radio Internacional de China por trabajar en 
conjunto para hacer posible esta fiesta astronómica para el 
público del país asiático.

Explorar el universo
Por su parte, el director del CEM de la UNAM, Guillermo 
Pulido, señalo que la Noche de las Estrellas tiene el objetivo 
de difundir el conocimiento científico entre el publico en 
general y, sobre todo, entre los niños, ya que es una forma 
de motivarles para que exploren su mundo y conozcan lo 
fascinante que es nuestro universo.

Dijo que China participa en la edición de este año gracias 
a la invitación del Comité Nacional de las Noche de las Es-
trellas de México. 

Agregó que esta actividad es una oportunidad para decirles 
a los niños que miren al cielo con otros ojos y que descu-
bran las estrellas, los astros, las galaxias, y la innumerable 
cantidad de cuerpos celestes, “porque el universo es infini-
to como infinita es la imaginación”.

“La curiosidad es el motor que impulsa el conocimiento 
científico. Los niños curiosos de hoy, pueden ser los cien-
tíficos de mañana, de ahí la importancia de este evento”, 
comentó.

Las conferencias, que contaron con traducción consecutiva 
chino-español-chino por parte del equipo del CEM, fueron 
impartidas por Qi Rui, Investigador asistente del Instituto 
de Ciencia y Tecnología de Beijing, quien habló de las as-
tronomía china; mientras que Vicente Hernández, doctor 
en Astronomía por la UNAM, habló sobre el mundo mi-
croscópico de los cristales, a propósito del Año Internacio-
nal de la Cristalografía, el tema científico escogido para La 
Noche de las Estrellas de este año.

Por su parte, Nahiely Flores, doctora en Astrofísica por la 
UNAM y coordinadora del evento en Beijing, habló sobre 
la Astronomía en el México Prehispánico.

La participación del público
En otra sesión, el público tuvo la oportunidad de pregun-
tarle a los tres científicos todas sus inquietudes sobre la 
astronomía, y destacó que la mayoría de las preguntas se 
concentraron en saber acerca de los mayas y su observa-
ción astronómica.

Los talleres fueron ofrecidos en diferentes categorías para 

此外，朱进馆长对墨西哥国立大学--北京外国语学院

墨西哥研究中心以及中国国际广播电台对这次为亚洲

公众举办的天文活动的通力合作表达了诚挚的感谢。

对宇宙的探索

同样在开幕式期间，墨西哥国立自治大学--北京外国

语大学墨西哥研究中心主任吉列尔莫•普利多•冈萨雷

斯先生指出繁星之夜活动的目的就是向公众尤其是向

儿童普及科学知识，促使他们探索世界，发现宇宙的

La curiosidad es el motor 
que impulsa el conocimiento 
científico. Los niños curiosos 
de hoy, pueden ser los 
científicos de mañana.

迷人之处。中国今年参与繁星之夜活动是受到墨西哥

繁星之夜委员会的邀请。

此外，他还补充到此次活动是一个告诉孩子们发现

星星、天体、星系、小行星、星座等数不清天体的机

会。因为世界是没有尽头的，就像想象是没有尽头的

一样。

他评论说：“好奇心是推动我们去了解天文知识的

发动机，今天充满好奇心的孩子，就是明天的科学
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家，这也正是这次活动的重要性所在。”

此次活动共举办了三场讲座，均为中西双语，由墨

西哥研究中心人员负责翻译。第一场讲座，主讲人

齐锐教授，带我们探索中国传统星座。接下来第二场

讲座，文森特.埃尔南德斯，墨西哥国立自治大天文

学博士，给我们讲述了显微镜下的晶体世界。今年是

国际晶体学年，今年活动的主题就是“晶体背后的宇

宙”。

最后，本次活动北京的负责人，墨西哥国立大学天

文学博士纳什莉.福洛雷斯，给我们讲解了前殖民时

期的墨西哥天文学。

观众参与其中

讲座的最后一个环节，观众有机会向三位科学家提

出他们对天文学的疑问。大多数的问题都是关于玛雅

人如何观测天空的。

天文工坊为4至15岁不同阶段的儿童提供了不同的活

动，包括教小孩子们画他们心目中的宇宙，制作3D

土星环模型，以及制作甜点黑洞。

由于天气原因，取消了使用望远镜的观测活动，变

成了在天文馆4D剧场播放关于天文学知识的电影。

墨西哥天文学家文森特.埃尔南德斯说能参加这次在

中国举办的繁星之夜活动非常高兴，这是一个可以向

公众普及科学知识的机会。

他认为墨西哥应该向中国学习，为提高科学技术水

平投入更多的资源。

纳什莉.福洛雷斯博士指出墨西哥和中国之间的天文

学交流是最近才开始的。比如最近三年间，两国之间

的科学家开始了博士后交换学习项目。

中国观众对这三位科学家的高水平回答感到非常的

满意。

最后，墨西哥研究中心主任对北京天文馆的支持和

帮助表示感谢。感谢在北京天文馆的帮助下，成功的

完成了此次让中国和墨西哥公众都骄傲的活动。此次

活动也展示了墨西哥研究中心和北京天文馆参与员工

的通力合作和努力工作的精神面貌。

同样，他也表达了对80多位志愿者辛勤工作的感

谢。感谢由于他们的工作和帮助才能在中国成功举办

繁星之夜大型天文活动。

niños de entre 4 y 15 años, en los cuales se les enseñó a 
dibujar su propio universo, crear un modelo del planeta 
Saturno en tercera dimensión y elaborar un hoyo negro de 
dulce.

Debido al clima nublado no fue posible observar el cielo 
con telescopios como se había ofrecido, por lo que la acti-
vidad se cambió por la proyección de animaciones en las 
salas Imax y 4D del Planetario.

El astrónomo mexicano Vicente Hernández dijo que esta-
ba emocionado por participar en la primera edición de la 
Noche de las Estrellas en China ya que era una oportuni-
dad para acercar el conocimiento científico al público.

Consideró que México debería seguir el modelo del gigan-
te asiático y dotar de más recursos al desarrollo científico 
para lograr mayores avances en ciencia y tecnología, como 
lo tienen en China.

Por su parte, Nahiely Flores indicó que la colaboración as-
tronómica entre México y China es reciente, y citó como 
ejemplo que en los últimos tres años científicos de ambos 
países han realizado estancias postdoctorales en los dos 
países.

Se mostró satisfecha con la respuesta del público chino, ya 
que rebasó las expectativas.

Finalmente, el director del CEM agradeció el apoyo del 
Planetario de Beijing para llevar a cabo esta actividad que 
enorgullece a chinos y mexicanos y calificó de espléndi-
da la colaboración entre las instituciones participantes y el 
trabajo colectivo.

Del mismo modo, expresó su gratitud hacia los 80 volunta-
rios que realizaron un esmerado trabajo para garantizar el 
éxito de la Noche de las Estrellas en China.
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Lente CEM    CEM 摄影镜头

Autoridades de la UNAM, de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing y del CEM-China acordaron nuevos 
proyectos de colaboración académica para 2015.

El Dr. José Luis Valdés Ugalde en su presentación en los 
Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas 
de China (CICIR, por sus siglas en inglés), órgano espe-
cializado en investigaciones sobre asuntos internacionales, 
afiliado al Ministerio de Seguridad del Estado y al Comité 
Central del Partido Comunista Chino.

Los participantes del Seminario las Relaciones Sino-Mexi-
canas hacia el Futuro, realizado en Beijing en colaboración 
entre la Academia China de Ciencias Sociales, el Colegio 
de México y la UNAM.

El equipo del CEM-China con la delegación de funcionarios y académicos de la UNAM que visitaron Beijing para par-
ticipar en diversas actividades académicas.

El Rector, José Narro Robles, conversa con alumnas de la 
Universidad de Peking, quienes se encuentran realizando 
un posgrado en la UNAM.    
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Presentan Made In China, una muestra de artista gráfico 
mexicano

El artista chiapaneco Nacho Chincoya presentó su expo-
sición Made in China en la galería de arte contemporá-

neo Arcaute, la cual consta de una serie de pinturas en óleo, 
realizadas exclusivamente para esta exhibición durante su 
estancia en Beijing, la capital de China.

En la inauguración, Chincoya expresó su agradecimiento 
la galería Arcaute y al Centro de Estudios Mexicanos de la 
UNAM por hacer posible mostrar su trabajo.

Originalmente, Chincoya vino a Beijing, junto con otros 
ocho artistas mexicanos, para realizar una residencia de 
más de dos meses con el proyecto Nao Now. Al término de 

“中国制造”，墨西哥艺术家个人作品展

来自墨西哥恰帕斯州的艺术家纳乔•钦科利亚在

arte contemporáneo Arcaute画廊举办了

名为“中国制造”的个人作品展览。展出了他在北京

（中国的首都）期间特意为在北京举办的展览会创作

的一系列油画作品。

在开幕式上，钦科利亚向Arcaute画廊和墨西哥国立

自治大学—北京外国语大学墨西哥研究中心表达他诚

挚的谢意，感谢他们对他的画展能够顺利举行提供的

帮助。

最初，钦科利亚和其他8位墨西哥艺术家一起来到

北京举办为期两个月的中墨文化交流项目--“Nao 

Now”。此项目结束之后，他收到了Arcaute画廊负

Arte y cultura   艺术与文化
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ésta recibió una invitación por parte del dueño de la gale-
ría, Antonio Arcaute, para que expusiera su trabajo.

Las pinturas están inspiradas en las vivencias que el artis-
ta experimentó en China. Un ejemplo es el león imperial 
que Chincoya pintó en la pared central de la galería, cuyo 
cuerpo está atravesado por agujas que representan la acu-
puntura. 

Chincoya explicó que durante su estancia en Beijing le im-
pactaron las esculturas de los templos, además de que a él 
siempre le ha interesado en la medicina china, por ello con-
jugó estos elementos. 

En sus obras, Nacho incorpora caracteres chinos y mensa-
jes simbólicos como el cuadro donde un zorro, que repre-
senta a China, mira una hamburguesa y duda en comerla, 
ya que ésta alude al capitalismo. En opinión del artista, la 
pintura muestra cómo China se encuentra en un momento 
decisivo y cauteloso en su avance en el desarrollo econó-
mico.  

Como artista le interesa el impresionismo abstracto, el cual 

责人安东尼•阿尔科迪的邀请在画廊展出他的作品。 

这些画作的灵感来自于钦科利亚在中国居住期间的

体验和感受。 比如，钦科利亚画在画廊中心那边墙上

的狮子，狮子的身体被代表了针灸的针穿透了。

钦科利亚为我们讲解到，北京的停留期间，寺庙中

的雕刻给他留下了深刻的印象。而且他深深的沉迷于

中国传统医学，所以他在创作的时候，把这两种元素

结合了起来。  

在他的作品中，纳乔可以把汉字和象征性的信息充

分的结合起来。以他的一幅画为例：在画中，一只狐

狸（这只狐狸代表中国）看向了一个大汉堡，正在犹

豫是否要吃掉它，汉堡则是在暗喻资本主义。在艺术

家看来，这幅画表现中国目前正处于一个经济高速发

展的决定性的敏感时期。

艺术家对基于日本书法的印象派艺术非常感兴趣，

因此中国汉字的美深深的使他着迷。

    “由于我不懂得中文，所以汉字对于我来说是一个

个的鲜活的形态，而不是字母。这些字母已经并融到

我绘画作品中”，他补充道。

安东尼•阿尔科迪解释说道，自2004年在蒙特雷认识

了纳乔•钦科利亚之后，一直非常欣赏他的作品。同
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时我也一直在关注着他绘画技巧的发展及变化。我认

为这在墨西哥青年艺术家中是一个非常好的趋势。

“为了此次展览，纳乔做了大量的工作和努力。为

了展示他的作品，20多天来他不分昼夜的工作。” 

墨西哥国立自治大学—北京外国语大学墨西哥研究

中心文化与公共事务负责人，巴勃罗•门多萨指出此

次展览是墨西哥国立自治大学为了支持在中国的墨西

哥艺术家，和其他研究机构共同举办的一系列文化活

动之一。

纳乔•钦科利亚曾经在恰帕斯州立自治大学艺术设计

学院学习雕塑艺术，获得过恰帕斯州州立文化艺术基

金以及全国文化艺术基金奖学金。此外，除了在墨西

哥和中国，他还在美国、西班牙、日本举办过个人展

览以及参加过集体展览。

se basa en la caligrafía japonesa, y en este contexto los ca-
racteres chinos tienen una estética que le seduce. 
“Debido a que no entiendo el idioma, para mí los caracte-
res son formas, no letras, las cuales se integran al diálogo 
con mi trabajo pictórico”, señaló. 

Por su parte, Antonio Arcaute explicó que le gusta el traba-
jo del artista desde que lo conoció en Monterrey, en 2004, 
y además ha visto cómo ha evolucionado su técnica, por lo 
que considera que es una promesa entre los artistas jóvenes 
mexicanos. 

“Nacho trabajó muchísimo para esta exposición, durante 
día y noche, por más de 20 días para presentar sus piezas”, 
índico Arcaute.

“Debido a que no entiendo 
el idioma, para mí los 
caracteres son formas, 
no letras, las cuales se 
integran al diálogo con 
mi trabajo pictórico”.

El Coordinador de Difusión Cultural de Centro de Estu-
dios Mexicanos, Pablo Mendoza, indicó que esta exposi-
ción forma parte de las serie actividades culturales que la 
UNAM desarrolla en colaboración con otras instituciones 
para apoyar a los artistas mexicanos en China. 

Nacho Chincoya estudió Artes Plásticas en Escuela de Arte 
y Diseño de la Universidad Autónoma de Chiapas y ha 
sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Chiapas y del FONCA. Además de México y China ha 
participado en numerosas exposiciones individuales y co-
lectivas en Estados Unidos, España y Japón.
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En el marco de los festejos por el 204 aniversario de la in-
dependencia de México, el mariachi San José 2000 de 

Parral Chihuahua ofreció un concierto en el Conservatorio 
Central de Música de China en Beijing, la capital del país.

Gracias a la cooperación institucional del Conservatorio, así 
como de la Embajada de México, el Gobierno de Chihuahua 
y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM fue posible 
que por primera vez en la historia los acordes del mariachi 
mexicano se escucharan en el auditorio de la escuela de mú-
sica más importante de China.

Los músicos abrieron con el concierto con El Son de la Ne-
gra, y después ligaron un popurrí de las canciones más típicas 
de mariachi de diferentes regiones de México, incluso inter-
pretaron temas de Juan Gabriel, del Grupo Cañaveral entre 
otros. 

Profesores y alumnos del Conservatorio, público chino en 
general así como la comunidad mexicana residente en Bei-
jing disfrutaron por una hora de la actuación del mariachi 
San José 2000 de Parral Chihuahua, integrado por 10 músi-
cos.

El director y trompetista de la agrupación, Saúl Pérez Muñoz, 
expresó que para él era un orgullo traer la música mexicana 

为了庆祝墨西哥独立204周年，著名的Mariachi

音乐演奏团体,来自墨西哥奇瓦瓦州帕拉尔的圣

何塞2000乐队。在中国首都北京的中央音乐学院举办

了一次精彩的音乐会。

在中央音乐学院、墨西哥大使馆、墨西哥奇瓦瓦州政

府以及墨西哥自治大学--北京外国语大学墨西哥研究

中心的通力合作之下，墨西哥Mariachi乐队才能在中

国最重要的音乐学府之一的中央音乐学院为广大师生

和音乐爱好者们带来了一场精彩的演出。这是有史以

来，墨西哥Mariachi乐队首次在中国进行演出。 

一首名为《黑日》的歌曲拉开了音乐会的帷幕， 接下

来演奏了一组来自墨西哥不同地区的有代表性的街头

乐队曲目，还翻唱胡安·盖布里埃尔, Cañaveral乐队

以及其他乐队的一些歌曲。

由十位音乐家组成的来自墨西哥奇瓦瓦州帕拉尔的圣

何塞2000乐队为中央音乐学院的广大师生、中国的观

众们以及在北京的墨西哥观众带来了一个小时的精彩

绝伦的表演。

乐队的负责人及小号手萨乌尔·佩雷斯·努涅兹先

生说把墨西哥音乐带到中国对他说是莫大的荣幸和骄

傲。此次，他们在中央音乐学院的举办的音乐会开创

Vive Conservatorio de China su primer concierto de Mariachi  
墨西哥Mariachi 乐队走进中央音乐学院 
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a China y ser los primeros en tocar en el Conservatorio y 
confió en que no esta no sea la última vez.
“El mariachi es el folclor y la esencia de México en el mundo, 
es parte de nuestras costumbres y nuestras tradiciones y es el 
sabor de México”, consideró Saúl Pérez.

La música de mariachi fue declarada en 2011 como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Por su parte Svetlana Rico, guitarrista y cantante, además de 
ser la única mujer en la agrupación, expresó que para ella 
estar en China era un sueño realizado.

“No lo esperábamos porque venimos de Parral, una ciudad 
de Chihuahua muy pequeña. Jamás nos imaginamos que ha-
biendo otros mariachis en el estado, nos eligieran a nosotros”, 
comentó.

“Cuando hacemos lo que nos apasiona recibimos la recom-
pensa y una oportunidad que nos abre puertas a nivel inter-
nacional, aunque todavía no la creemos”, expresó Svetlana.

在中国表演的先河。他坚信这只是个开始，以后将会

有更多的机会在中国进行表演。

    Mariachi乐队形式是墨西哥的传统民间风俗和文化

精髓，是我们风俗传统的一部分，它代表了一种了墨

西哥风情。

Mariachi音乐在2011被联合国教科文组织列为世界

非物质文化遗产之一。

斯维特兰娜•特里克女士是此乐队的吉他手和主唱，

她是乐队中唯一的一位女性，她说此次在中国的演出

实现了她长久以来的梦想。

“此前我们不敢设想这次能来中国进行演出，因为

在墨西哥非常多著名的Mariachi乐队，而我们则是一

支来自于墨西哥奇瓦瓦州的一个小城--帕拉尔市的乐

队。

“尽管至今我们仍不敢相信，但是我们已经在中国进

行了表演。此次表演可以帮助我们走向国际舞台并给

我们提供丰厚的回报”， 斯维特兰娜说道。 

中国驻墨西哥前任大使，曾刚先生表示他非常高兴可

以在中国看到Mariachi乐队表演。

    他说：“墨西哥是一个美丽热情的国度，墨西哥对

中国人民非常友好。Mariachi音乐在中国乃至全世界

都非常著名。我们对向中国人民表达墨西哥美丽和热

情的Mariachi乐以及传统舞蹈表示热烈的欢迎。”

    墨西哥奇瓦瓦州帕拉尔的圣何塞2000乐队成立于

2000年，是为了加强和保护墨西哥传统文化和民间艺

术。乐队成员有：乐队的负责人及小号手萨乌尔•佩

雷斯•努涅兹先生；小号手维克多•马努艾尔•佩雷斯•

努涅兹先生；小提琴手弗朗西斯科•路易斯•特雷迪诺

先生，里卡多•肯布斯先生，和赫苏斯•温贝托•阿维

拉先生；大吉他手马科斯•索托先生；比韦拉琴手凯

撒•托雷斯先生；以及墨西哥吉他手爱德华多•劳拉先

生和斯维特兰娜•特里克女士。

El mariachi es el folclor 
y la esencia de México 

en el mundo, es parte de 
nuestras costumbres y nuestras 
tradiciones y es el sabor de 
México.

El ex embajador de China en México, Zeng Gang, se mostró 
muy complacido por la presencia del mariachi en su país. 

“México es un país lindo y querido y muy querido por el pue-
blo chino. El mariachi es también una música muy famosa en 
China, también en el mundo. Nosotros damos la bienvenida 
para que más grupos de mariachi y más danzas folclóricas de 
México vengan China para presentar su belleza y su hermo-
sura y su alegría al pueblo chino”, refirió el diplomático. 

El Mariachi San José 2000 de Parral Chihuahua, se formó en 
enero del año 2000 con el objetivo de fortalecer el folklore y 
la cultura mexicana. Sus integrantes son Saúl Pérez Muñoz, 
director y trompetista, Víctor Manuel Pérez Muñoz, trom-
petista, Francisco Luis Tolentino, Ricardo Campos, Jesús 
Humberto Ávila y Salvador Sánchez como violinistas, Mar-
cos Soto en el guitarrón, César Torres en la vihuela, Eduardo 
Lara y Svetlana Rico en la guitarra.
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El público chino, los mexicanos radicados en China así 
como los residentes de otros países tuvieron la opor-

tunidad de apreciar la exposición “Día de Muertos: Patri-
monio Cultural de la Humanidad”, la cual se presentó en la 
Galería Arcaute Arte Contemporáneo ubicada en Beijing, 
la capital del país.

La exposición que conmemora la festividad mexicana 
fue organizada por el Centro de Estudios Mexicanos de la 
UNAM y la Embajada de México. Se presentó el tradicio-
nal altar de muertos, el cual se dedicó al poeta y escritor 
mexicano José Emilio Pacheco, quien falleció a principios 
de este año. 

Adelaida (Lei Na) fue la encargada de traducir el poema 
No me preguntes cómo pasa el tiempo, de José Emilio Pa-
checo, el cual se desplegó en la pared de la galería, tanto en 
español como en chino. 

También se exhibieron fotografías sobre las costumbres y 
tradiciones del Día de Muertos en el estado de Michoacán, 
tomadas por la Doctora en Astrofísica por la UNAM, Na-
hiely Flores. 

中国观众、在中国居住的墨西哥及其他国家的观

众都有机会一起欣赏在中国首都北京Arcaute 

Arte Contemporáneo画廊举办的“墨西哥亡灵节—

人类文化遗产”文化活动。

此次为了纪念墨西哥传统节日的文化活动是由墨西哥

大使馆和墨西哥国立自治大学—北京外国语大学墨西

哥研究中心共同组织的。此次活动，给观众们展示了

墨西哥亡灵节中用于祭祖的传统供桌。同时，也是为

了纪念今年年初去世的墨西哥诗人及作家何塞·埃米

利奥·帕切科。 

活动中，雷娜女士为到访的观众们用中西双语翻译

了展示在画廊墙壁上何塞•埃米利奥•帕切科的诗歌作

品--《不要问我时间如何逝去》

此外，此次活动也展出了墨西哥国立自治大学天文学

家娜叶莉•弗洛雷斯摄于墨西哥米却肯州的亡灵节的摄

影作品。

墨西哥国立自治大学--北京外国语大学墨西哥研究中

心文化事务负责人巴勃罗·门多萨给大家解释道，亡

灵节中用于祭祖的传统供桌对于印第安人来说是必不

可少的。2003年，墨西哥亡灵节被联合国教科文组织

纳入了人类口头和非物质遗产名单。 

Presentan exposición “Día de Muertos: Patrimonio Cultural 
de la Humanidad”

“墨西哥亡灵节—人类文化遗产”文化活动报道
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El altar de muertos es uno de los elementos fundamenta-
les en las fiestas indígenas de México. La celebración fue 
declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad en el año 2003, explicó Pablo 
Mendoza, Coordinador de Difusión Cultural del CEM.

En la fiesta del Día de Muertos, abundó, las comunidades 
indígenas conmemoran el retorno transitorio a la tierra de 
los familiares y seres queridos fallecidos. 

Refirió que las familias esparcen pétalos de flores de cem-
pasúchitl y colocan velas a lo largo del camino que va desde 
la casa al cementerio; asimismo, se preparan los platillos 
favoritos de los difuntos y se colocan alrededor de un altar 
familiar.

Mendoza indicó que la celebración mexicana tiene mucho 
parecido a la festividad de los muertos en China, la cual se 
conoce como Qingming Jie, en la que las personas van a los 
cementerios a limpiar las tumbas de sus difuntos, colocan 
comida, bebida, flores, y como parte del ritual, se quema 
papel de china el cual representa dinero. 

“A diferencia del Qingming Jie, el Día de Muertos en Mé-
xico es una noche de convivio y de fiesta, ya que la muerte 
para nuestros antepasados no necesariamente representa 
un fin, sino la sublimación del espíritu en otros mundos”, 
señaló Mendoza.  

Finalmente, el responsable de Cultura del CEM agrade-
ció a la Señora Mariana Luiselli y a la embajada mexicana 
por su apoyo para la realización de la exhibición, así como 
al dueño de la Galería Arcaute Arte Contemporáneo, José 
Luís Arcaute y al equipo del CEM.

在亡灵节那天，印第安人会举行仪式纪念逝去的亲人

和朋友。他们呼唤这些已经逝去的先人，希望他们从

另一个世界回短暂的到自己身边，保佑自己。

这一天，人们会在先人的坟墓到自己家的路上铺满鲜

花和蜡烛，并在家中摆上祭台，供奉上先人生前喜爱

的食品。

门多萨先生指出墨西哥的亡灵节和中国人们所熟知的

纪念祖先的节日--清明节有许多共同的特征。清明节那

天，人们打扫先人的墓碑，供奉上食物、饮品、鲜花

等祭品。此外，为逝去的亲人烧纸钱也是节日中非常

重要的一部分。

“与清明节迥然不同的是，墨西哥的亡灵节充满了欢

乐的气氛。因为对墨西哥人的祖先来说，死亡并不是

生命的终点。灵魂会升华去往另一个幸福世界，享受

新生命的开始。” 门多萨先生补充道。

最后，墨西哥研究中心文化事务负责人门多萨先生

对玛丽亚娜女士以及墨西哥驻中国大使馆对此次活动

支持表达了诚挚的感谢。此外，他对Arcaute Arte 

Contemporáneo画廊负责人何塞•路易斯•阿尔科迪

以及墨西哥研究中心所有成员为此次活动提供的帮助

和付出的辛勤工作表达了由衷的感谢。

La celebración mexicana 
tiene mucho parecido a la 

festividad de los muertos en 
China, la cual se conoce como 
Qingming Jie.
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Nuevas adquisiciones
馆藏新书

GIRÓN, Alicia, coordinadora, Del “vivir bien” al 
“buen vivir” entre la economía feminista, la filantro-
pía y la migración: hacia la búsqueda de alternati-
vas, colección de libros de la Revista Problemas del 
Desarrollo,Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Económicas, México, 
2014.

Biblioteca CEM   中心图书馆

ÁVILA FOUCAT, V. Sophie, coordinadora (2014), 
Pobreza y sustentabilidad Capitales en comunidades 
rurales, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Económicas, México, 
2014

SÁNCHEZ CORDERO, Jorge A.,“Patrimonio Cultu-
ral” Ensayos de Cultura y Derecho, traducción y Revi-
sión: Chang Shiru, 文物出版社 Cultural Relics Press, 
China, 2014.
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