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Sueño Chino

 Cuando Cristóbal Colón, descubrió el "Nuevo Mundo", los chinos ya
habían llegado a América 69 años antes que los europeos; en la
antigüedad, China inventó la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta,
pero fueron superados por otras naciones en los últimos 500 años, en
todo.

 El Sueño Chino, su fin es el REJUVENCER, su meta es consolidar la
prosperidad y generar las condiciones sociales para encaminar a más
DESARROLLO en el país. El Sueño Chino su objetivo es lograr un
impulso económico equitativo, de oportunidades y superar las
diferencias sociales.



Sueño Chino

 Visión de todas las familias chinas de aspirar a una mejor vida
 Nueva carta de presentación
 Replanteamiento
 Políticos y manufactura
 Emprendimiento colectivo
 Progreso y prosperidad



No quedarnos dormidos

 Reestructuración de la nación
 Educación
 Jóvenes
 Generación de Políticos
 Diplomáticos
 Región sur-sureste
 Ventanas: QQ y WeChat



Todo vuelve a la institucionalidad

 Promoción sin gobierno
 Atractivo, duradero y vigente
 Retorno de estudiantes
 100 años la misma dosis
 2013 tres millones
 Educación juega un papel importante.



Dificultades y desafíos

 Ingreso y crecimiento, entre ricos y pobres, entre la ciudad y el campo
 Transición democrática
 Polos de desarrollo y diversidad religiosa
 Agendas bilaterales y leyes reciprocas
 Proyecto Mesoamericano
 Hoy China con su Sueño Chino es el centro de movilidad financiera,

donde América Latina y el Caribe, contribuyen al consumismo y a la
proveeduría de los mismos chinos



Volver al equilibrio

 En la demanda doméstica de China, América Latina y el Caribe, puede
ser un contribuyente estratégico, más allá de minería, soya, materias
primas e hidrocarburos.

 China no solo vende, también compra.
 Las enseñanzas occidentales y asiáticas muestran que se debe planear

y tener proyectos estrategicos.
 Resaltar que la logística es importante por la conectividad para reducir

distancias y costos



Volver al equilibrio

 Reconstruir las relaciones políticas con los chinos
 Espacios de convergencia internacional: México y Venezuela
 La clave está en la planeación estratégica de largo plazo
 Disminución presencial del 30% de chinos en México y ALC:CACHIMEX
 Caso de una enseñanza mexicana

 Una filosofía basada en la perspectiva para el futuro, para el desarrollo
sostenido, sin corrupción y con justicia social.



Influencia geopolítica

 ALC faltos de incentivos
 Industriales: desarrollo y la prosperidad
 Igualdad, los gobernantes y los gobernados
 Licitaciones en proyectos de infraestructura y movilidad
 Canal bioceánico en Nicaragua
 En México no solo están viendo el aspecto ferroviario, sino también de

terminales portuarias, complejos financieros, telecomunicaciones,
energías limpias y manufactura relacionada a petróleo.



El Mensaje

 Sigamos despiertos, pero cuando vayamos a dormir, no dejemos de
soñar. Ya que los asiáticos cuando despiertan viven el Sueño Chino, tú
quieres soñar junto con ellos, que esperas….

Xie xie
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