Resumen

Nos encontramos ante una realidad en la que la interacción de individuos, no sólo es
importante, sino inevitable, por lo tanto, las relaciones entre países se han fortalecido
con la finalidad de lograr beneficios mutuos. A través de los años, China ha emergido
como una potencia mundial que ha buscado interacción con la comunidad internacional,
y por lo tanto con México. Esto se ha logrado a través de la negociación de acuerdos
comerciales, intercambios culturales, de cooperación técnica y científica, así como de
cooperación turística, por medio de la asignación de México como destino turístico
aprobado por China, para así permitir la visita de sus ciudadanos a nuestro país.
En China, como en otros países, el turismo ha cobrado mayor importancia al ser
un componente significativo del estilo de vida debido al gran impacto social y
económico que produce, al grado de ser considerado como la industria más grande en el
mundo. A lo largo de este estudio se busca demostrar que el turismo favorece el
intercambio cultural, la economía y la cooperación entre México y China por medio del
Convenio de Cooperación Turística que firmaron ambos países, a partir de la Comisión
Binacional México-China 2004, y que puede resultar benéfico para México; ya que los
dos países cuentan con ventajas comparativas, además de recursos generadores de
turismo.
Para lograr lo anterior, primero se presenta un recuento de la historia del turismo
en el mundo, así como una descripción de sus componentes y del impacto que genera en
el ámbito económico, social, cultural y ambiental en cualquier país. En seguida se
identifica la evolución del turismo en México y China, así como la trascendencia de éste
en ambos para finalmente hacer una descripción de las relaciones que han establecido.
Además, se indican algunas de las ventajas comparativas que México tiene con respecto
a China y se hace énfasis en el desenvolvimiento de la Comisión Binacional MéxicoChina como preámbulo a la firma del convenio turístico entre ambos países.
Es así como se llega a analizar el beneficio que el convenio turístico otorga a
ambos países tales como la inversión extranjera directa para ambos casos, la generación
de empleos, el enriquecimiento cultural, el aprecio por el medio ambiente, así como la
reactivación de la economía entre los dos países. México está comprometido a
preparase, cada vez más, con la infraestructura y la capacitación necesaria para brindar
un mejor servicio no sólo a turistas chinos, sino de todo el mundo. Además, proyectará
la confianza que China le ha otorgado; por lo tanto, nuestro país será un importante
puente entre América Latina y Asia que fortalecerá y fomentará la creación de nuevas
relaciones con los demás países. Así mismo, México será el ejemplo al demostrar que la
industria del turismo es de gran importancia, por lo que se debe tomar ventaja de la
riqueza con la cuenta América Latina.

