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1. INTRODUCCIÓN 

Con un 9,4% de crecimiento en el 2004, y un 9,1% en 2003, China posee, en la actualidad, la 

economía con el desarrollo más acelerado del mundo. Esto ha suscitado el interés de las  

potencias occidentales. Líderes mundiales como el presidente de Francia, Jacques Chirac, el 

secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ven en el 

Gobierno de Pekín un excelente socio para tener en cuenta en los acuerdos comerciales y 

políticos. The New York Times advierte que la presencia china obliga a retroceder a Estados 

Unidos en el sudeste asiático. Así mismo, The Economist dedica extensas secciones especiales  

a ese país que la ONU rechazaba hasta hace 33 años y The Wall Street Journal califica a su 

economía de "titán" y dice que sus empresarios han salido a conquistar al mundo. En las  

últimas semanas, los diarios argentinos, brasileños, chilenos y cubanos se ocuparon más de 

China que de cualquier otro país de la Tierra1. 

A medida que China va floreciendo como potencia mundial,  ha despertando un interés 

mundial por vincularse con este país para el beneficio mutuo. Incluso en regiones distantes 

como Latinoamérica, se percata la importancia de unirse con este gran país. Colombia no ha 

sido ajena a esta tendencia pues, aunque ahora más que nunca tiene unos estrechos vínculos  

con Estados Unidos, el lograr diversificar sus relaciones político-comerciales es un requisito 

que la globalización implica y Colombia no se puede quedar atrás. 

La globalización, como proceso, ha permitido que países tan lejanos y diferentes como China 

y Colombia se acerquen. Ésta se ha intensificado y se ha internacionalizado porque se han 

establecido renovaciones en los transportes, en la comunicación, y en la industria, y esto ha 

                                                 
1SAMPER PIZANO, Daniel. ¡Que vienen los chinos Periódico! En El Tiempo, Bogotá. (1, Diciembre, 2004); 
Editorial, p. 3. 
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permitido una mayor interrelación entre los países. El tiempo y el espacio, por tanto, se han 

acortado debido a estos avances, y con ellos, la gente ha podido establecer más contacto con 

otras personas de sitios remotos o muy lejanos creando, entonces, redes y generando una 

facilidad para los flujos migratorios a países desarrollados. Con el desarrollo de este proceso, 

las economías nacionales han conseguido integrarse cada vez más con las internacionales, y 

han forjado un tipo de consistencia y sistematicidad en la integración de diferentes regiones  

del mundo. Consecuentemente, se ha instaurado una noción de tiempo y espacio donde el 

primero se convierte en un valor relacionado con la producción. Con la globalización, por 

consiguiente, se comienza a hablar del mundo en su conjunto y, además, se promueve mirar la 

acción del entramado externo para resolver problemas internos. El proceso de la globalización 

se fundamenta, entre otros motivos, en el desarrollo explosivo de los sistemas de transporte, de 

la informática y de las comunicaciones (televisión por cable y satelital, telefonía de 

relativamente bajo costo, Fax, Internet, etc.);en la existencia de grupos económicos  

transnacionales y, en el supuesto  multipolarismo que encarnan las potencia continentales  

dominantes.  

La globalización ha hecho, además, que las fronteras que delimitan el territorio de un país sean 

más permeables que antes debido a la intensificación del flujo de capitales, personas, bienes y 

servicios. Esto ha generado crecientes intereses financieros y económicos que se proyectan 

más allá de las fronteras físicas y que pueden, incluso, adquirir el carácter de estratégicos. Las  

anteriores características han permitido que la región latinoamericana, en especial Chile, sea 

uno de los socios más pertinentes en Suramérica para el grande asiático.  

Actualmente, Chile es el tercer socio político-comercial de China en Latinoamérica, y es uno 

de los países que tiene participación más activa en los organismos de la Cuenca del Pacífico. 

Sin embargo, esto es algo que se ha venido construyendo a través de años de esfuerzo y 
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pretende lograr un mayor afianzamiento de las relaciones con los países asiáticos. No obstante, 

en la región latinoamericana, varios países han dado poca relevancia a las relaciones con estos 

organismos, y mucho menos a nivel bilateral con China como es el caso de Colombia. Un país 

que apenas está cumpliendo 25 años de haber reconocido a la República Popular de China 

como nación y, a su vez, de haber establecido relaciones diplomáticas con ésta, que parecen no 

avanzar. 

Por otro lado, la política exterior de Colombia a lo largo de su historia ha estado 

tradicionalmente enfocada ante todo hacia los EEUU y, aunque ha buscado diversificar sus 

relaciones con otros países, esto no se ha logrado plenamente. Entonces, desde 1949, el único 

contacto que Colombia ha tenido con China es mediante otros países, en especial a través de 

Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia participó en la Guerra de Corea, siendo parte de la 

alianza norteamericana, pues era una labor colaborar con los Estados Unidos para el eficaz 

cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad” 2 .  Con este ejemplo, se 

comprueba la brecha tan abismal que separa a ambas regiones a nivel político, ideológico y 

cultural.  

Hoy en día, es clara la dependencia de Colombia hacia Estados Unidos: sin importar que entre 

Enero y Octubre del 2004 las exportaciones del país llegaron a 186 destinos, cuatro de cada 

diez dólares facturados se centralizaron en el mercado estadounidense. Incluso los diarios del 

país se plantean insistentemente la cuestión: “Si según Proexport, los productos colombianos 

llegan a 186 mercados, ¿por qué la excesiva dependencia del consumidor estadounidense? 

Parte de la respuesta está en la histórica relación bilateral y en la cercanía geográfica, pero 

                                                 
2 HERNÁNDEZ, Carlos E. Colombia y China. De la hostilidad al acercamiento 1949 -1980.  Santa fe de Bogotá: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Academia Diplomática de San Carlos, Mayo, 1997, p. 42. 
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también, como lo ha anotado Martín Gustavo Ibarra, consultor en comercio internacional, en 

que la mayoría del empresariado ha vivido de espaldas al mercado mundial”3. 

Debido a que China se ha convertido en una gran potencia mundial en los últimos años este 

escenario plantea nuevos retos para el país. Colombia se ha embarcado en la negociación de 

un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, con la competencia que se avecina por la 

libre entrada de China a ese país a partir del 2007, tendrá que empezar a mirar el mercado 

chino como una oportunidad para aliarse y volverse más competitivo. Esta tarea implicará un 

fuerte trabajo en varios frentes como el conocimiento de ese mercado, sus ventajas, 

desventajas, oportunidades y amenazas. Para el 2008, el producto interno bruto (PIB) de China 

podría ser mayor al de Alemania y, para el 2050 podría superar al de Estados Unidos. Estos 

cálculos que hacen los  economistas son una muestra de por qué China se está convirtiendo en 

uno de los mercados más atractivos para la exportación de productos y servicios de América 

Latina, donde Colombia tendrá una gran oportunidad4. 

Como referencia y prueba del interés chino en la región, éste es para Chile su tercer socio 

comercial a nivel mundial, tan sólo en 2003 las exportaciones chilenas a China sumaron US$ 

1.865 millones. Por su parte, Chile es el tercer socio comercial de China en América Latina. El 

comercio entre ambos países creció en un promedio del 31% anual entre 1990 y 20035. 

Además, Chile podría convertirse en el primer signatario de un Tratado de Libre Comercio 

desde que la nación asiática ingresó a la OMC hace tres años. A mediados del año 2005 se 

                                                 
3 El Tiempo, “ China: el gigante mundial”. 30 Enero 2005, sec. 3, p. 6. 
4 Foro: ‘China: un nuevo mercado para Colombia’. Octubre 12 del 2004. Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada, Bogotá. 
5 BBC News, consultado en Abril 17 del 2005. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3656000/3656463.stm  
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definirá la viabilidad del tratado según informa la página del Ministerio de Comercio Exterior 

de Chile.  

Con un crecimiento económico superior a todas las proyecciones (6.1% en 2004)  que se 

sustenta en una exitosa apertura comercial y una estabilidad política,  Chile es situado ante los  

ojos de varios de sus vecinos como un modelo a seguir6. 

Inicialmente, este trabajo iba dirigido exclusivamente a estudiar las relaciones  de Chile con 

China y de Colombia con China pero, después de haber realizado una revisión exhaustiva de la 

literatura y del tema, se decidió que proponer el desarrollo de unas afianzadas  relaciones  

bilaterales entre Colombia y China en el corto plazo era poco factible debido a la precariedad 

de las relaciones actuales. De esta manera, la región Asia Pacífico y todos sus organismos 

multilaterales constituyen una herramienta fundamental en el proceso de acercamiento de 

Colombia con el dragón asiático. Y, debido a esto,  Chile ocupa un espacio relevante en el 

trabajo. entonces, es  necesario enfatizar que el eje central de esta investigación es Colombia y 

China, pero que Chile, sus instituciones y los organismos transoceánicos, son los mecanismos  

de contacto y referentes para el acercamiento entre Colombia y China en un proyecto 

propositivo alcanzable en el largo plazo.   

Este trabajo, pretende, entonces, en primera instancia, hacer un estudio y análisis de la política 

exterior chilena tanto a nivel general como específico de la región Asia Pacífico y China, para 

ver, desde una perspectiva más amplia, el por qué de la cercanía de Chile con esta región 

asiática y su status actual. El análisis del exitoso caso chileno se llevará a cabo con el fin de 

que, la segunda parte, que se dedica al estudio y análisis de Colombia con la misma región, se 

tenga una visión más amplia de por qué son tan precarias estas relaciones. Por ende, se 

                                                 
6 Portafolio. “ Un gigante despierta”.  Marzo 28 del 2005, sec internacional, p. 34.  
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contrastan ambos casos, casi polos opuestos en este tema, para poder identificar claramente lo 

que le falta a Colombia, tomando como ejemplo el desempeño de las instituciones 

gubernamentales chilenas, en la aproximación a China y a la Cuenca del Pacífico. Además de 

esto, se estudia lo que ha sido la política exterior de Colombia hacia Asia Pacífico, 

específicamente hacia China, mostrando de qué manera en los últimos años se ha buscado 

fortalecer estas relaciones, con especial énfasis en el actual gobierno. Dado que éstas han sido 

recientes y son aún precarias, se quiere buscar la manera de fortalecerlas por medio del estudio 

de un caso exitoso, como es el chileno. Como se dijo anteriormente, Chile sirve como un 

ejemplo del que se pueden extraer ciertas estrategias a nivel de los dos entes principales en la 

formulación de la política y comercio exterior, como son el Ministerio de Relaciones  

Exteriores, Prochile y DIRECON. 

 

Para obtener una mayor claridad, se dará a continuación el orden del presente estudio. El 

primer capítulo contextualiza la política exterior chilena desde sus inicios como nación hasta 

los gobiernos de Concertación, con el fin de proveer un espectro más amplio y una mejor 

comprensión de porqué actualmente las relaciones con la región Asia Pacífico, 

específicamente con China, son una parte prioritaria en la agenda de política exterior de este 

país. Igualmente, para comprender en qué aspectos específicos la política exterior chilena 

desde sus inicios difirió mucho con la de Colombia, la cual también se contextualiza al final 

del mismo capítulo, haciendo especial énfasis en los gobiernos que estuvieron de turno desde 

1990. 

En este primer capítulo, se hace especial énfasis al modelo neoliberal que Augusto Pinochet 

implementó en la década de los setenta y en Colombia en la década de los noventa, a partir de 

la adopción de una apertura económica. Bajo la dictadura, Chile fue el epicentro de la primera 
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experiencia neoliberal aplicada de forma sistemática. “Ese régimen tiene el “mérito” de haber 

anunciado el desencadenamiento del ciclo neoliberal en la presente fase histórica. El Chile de 

Pinochet aplicó su programa inmediatamente, bajo las formas más duras: desregulación, 

desempleo masivo, represión antisindical,  redistribución de la riqueza en favor de los ricos, 

privatización del sector público... La economía chilena conoció un ritmo de crecimiento 

relativamente rápido bajo el régimen militar, a diferencia de las economías capitalistas de los 

países avanzados sometidos al programa neoliberal.  Ese ritmo ha sido, por lo demás, 

perseguido por los regímenes de la era post-Pinochet, que han aplicado, en esencia, la misma 

orientación económica”7. En Colombia, la apertura de la economía conllevó al cambio de 

normas que por décadas habían prevalecido en su política cambiaria, laboral sobre inversiones  

y sobre la transferencia de tecnología. Gracias a este nuevo esquema laboral y de inversiones, 

las inversiones extranjeras en todos lo sectores de la industria, las finanzas y en la 

infraestructura, crecieron8.  

 
En el segundo capítulo, se aterriza y especifica más el tema de estudio: Asia Pacífico y China. 

Se estudia y analiza lo que ha sido la exitosa inmersión de Chile en la región del Pacífico a 

partir de casos concretos como, por ejemplo, el APEC. Igualmente, se desarrolla la misma 

metodología con el caso chino pues se hace una pequeña introducción de lo que fue y significó 

la liberalización de la economía de este país, debido a que a partir de esta época es que se 

empiezan a intensificar los acercamientos entre ambas naciones. Al final, se hace un recuento 

de lo que son hoy las relaciones entre ambos países y se trata el tema de la firma de un Tratado 

de Libre Comercio entre ambos países. Lo anterior demuestra la viabilidad de reforzar las  

relaciones bilaterales entre China y los países de la región latinoamericana, como Colombia. 
                                                 
7Revista del Centro de Estudios del Trabajo, consultado en Mayo 13 del 2005. 
http://www.deslinde.org.co/Dsl25/historia_y_lecciones.htm  
8 GARCIA, Pío. Mirar al Asia. Centro Editorial Javeriano CEJA. Bogotá: 1994, p. 82. 
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El tercer capítulo analiza lo que ha sido la inmersión colombiana en los organismos del 

Pacífico y en sus acercamientos con China, basados principalmente en el actual gobierno de 

Álvaro Uribe y en la gira que realizó durante a Abril a la región asiática. Para realizar la 

comparación entre el desarrollo de la política exterior de Colombia tomando como referente 

las instituciones chilenas  antes mencionadas, se comparan con sus homólogas colombianas. A 

partir de esta comparación institucional, se estudiarán las estructuras organizacionales, sus 

lineamientos, y su presencia en Asia Pacífico, entre otros, para lograr establecer a nivel de la 

ejecución  y desarrollo de la política exterior de ambos países, y descubrir qué tiene Chile a 

nivel institucional que Colombia no tenga, que lo hace miembro activo en la región de Asia 

Pacífico y el tercer socio político-comercial de China en Latinoamérica. 

Finalmente, en las conclusiones, se hacen propuestas, críticas y comentarios del mejoramiento 

de las  relaciones de Colombia con China y de una participación más activa en los organismos  

del Pacífico.  
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2. LA POLITICA EXTERIOR CHILENA Y COLOMBIANA 

 

Para poder tener un mejor entendimiento de la actual política exterior chilena y colombiana, es  

necesario dar una mirada al pasado para conocer qué hechos, fueron moldeando la práctica de 

ésta en ambos países. Características como la temprana formación del Estado, a comparación 

de otros países de la región, junto con su anticipada vinculación en el Sistema Internacional, 

han marcado a Chile como un país angular en Suramérica.  

 

2.1. CHILE 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Importancia de la formación del Estado y la inserción en el contexto mundial 

 

La experiencia chilena desde finales del siglo XIX evidencia que a comparación del resto de 

países suramericanos, en Chile se conformó un Estado Nación tempranamente, desde los 

albores de su independencia. “La creación de un aparato estatal con proyección nacional fue 

favorecida en parte por las peculiaridades del desarrollo histórico del país y muy en particular 

por la constitución relativamente temprana de una elite bastante compacta y homogénea que 

desarrolló una proyección nacional” 9 .  En la mayoría de países de América Latina, se 

considera que fueron la Iglesia y los partidos políticos los referentes y catalizadores de la 

                                                 
9 FAZIO VENGOA, Hugo. La globalización en Chile: entre el Estado y la sociedad de Mercado. Colección Sede. 
Bogota: 2004. p. 25. 
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consolidación y autodefinición de sus respectivas sociedades, sin embargo en Chile fue el 

Estado quien jugó este papel centralizador y consolidador. 

 

Fueron las peculiaridades del sistema chileno, las que llevaron a esta temprana consolidación. 

Por ejemplo, la integración económica que se desarrolló a partir de la hacienda,  la cual seguía 

predominando aun después del auge del sector minero, creó una nueva élite enfocada en el 

desarrollo del comercio exterior que erigió en una nueva fuente de riqueza y acumulación.  

Todo esto transcurrió de manera simultánea a la conformación de un aparato estatal de tipo 

colonial, que ya venía gestándose desde finales del siglo XVIII con el surgimiento de 

instituciones nacionales como la “Universidad de San Felipe” en 1758, que contribuían a la 

legitimación del nuevo régimen intervencionista. 

 

La particularidad del caso chileno, fue su grado de participación en el concierto internacional. 

Por un lado, inmediatamente después de haberse establecido como nación independiente de 

España, volteó su mirada hacia Francia, permeándose del movimiento de la Ilustración, el cual 

se llevaba a cabo en Europa durante el siglo XVIII; y por otro, tuvo la facilidad de hacer viajes  

a América y a Europa. “Todo esto se tradujo en facilidades para introducción de un 

pensamiento moderno, que sirvió de referente social y político a miembros de la elite y en un 

debilitamiento del poder de la Iglesia, lo que evitó que la fusión entre modernidad y tradición 

se llevara  acabo dentro del paradigma barroco10 que imperaba anteriormente”11.  

 

                                                 
10 El Barroco se caracterizaba por su resistencia al cambio, el énfasis en el orden y la unidad, el centralismo, la 
simetría, la organicidad y tradición. Mientras que la modernidad se caracterizaba por la movilidad, el cambio, la 
descentralización, la asimetría, la diversidad y lo inorgánico. (Fazio: 2004, p. 30) 
11Ibid., p. 30. 
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La inserción en el exterior realizada por Chile, tuvo una gran significación en lo que concierne 

a la consolidación de un Estado y a un proyecto nacional, dado que no sólo contó con sólidas 

bases institucionales desde un principio y logró fusionar elementos de lo interno y lo externo, 

sino que tuvo la oportunidad de involucrarse con ideologías extranjeras sobre la modernidad y 

logró, en el ámbito comercial, diversificarse geográficamente accediendo a mercados  

diferentes a los de la colonia española. “La inserción externa es el otro factor, que, junto con el 

Estado, siempre ha desempeñado un papel crucial en la definición de la modernización, el 

desarrollo del despliegue de las tendencias globalizantes. Ambos factores – Estado e inserción 

externa – se encuentran interrelacionados.”12 

 

Para poder aprehender la realidad chilena hoy día a nivel de su política exterior, es imperante 

hacer esta aclaración acerca de la formación del Estado y además entender sus diversos 

procesos históricos, los cuales han llevado a que Chile en la actualidad, sea un digno modelo 

de imitación a nivel de sus relaciones externas para el resto de países latinoamericanos.  

 

 

2.1.2. Política exterior durante el régimen militar e implantación del modelo 

neoliberal 

Con la llegada de Augusto Pinochet al poder el 11 de Septiembre de 1973, se produjo un 

cambio fundamental en la sociedad chilena; cambio que ha dejado rastros en la vida de sus 

ciudadanos incluso 16 años después de finalizada.   

 

                                                 
12Ibid., p. 37.  
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El golpe de Estado no sólo acabó con la democracia a nivel interno del país del sur, sino, 

también a nivel externo puesto que el manejo de la política exterior ya no radicaba en manos  

de gente capacitada y preparada en el área, sino que al igual que los demás entes del gobierno, 

la cancillería también era controlada por militares que impregnaron de ideología la diplomacia 

chilena. Con la llegada de éstos al manejo de la política exterior, el país entró en un 

aislamiento externo forzado, ya que la mayoría de los países rechazaron arbitrariamente la 

irrupción de la democracia y la violación de los derechos humanos, cometidos por este 

régimen.  

 

Durante la mitad de la década de los setenta, el gobierno chileno instauró varias 

transformaciones en el modelo económico que había vigente hasta el momento. Lo principal, 

fue la implementación de un modelo neoliberal para lograr insertar la economía chilena dentro 

del sistema económico global. Fue en este momento, que la diplomacia del país se tornó en 

una “diplomacia económica”, llegando incluso a crear organismos adscritos a la cancillería; 

tales como Prochile, destinada a fomentar las exportaciones chilenas y a contribuir a estimular 

y diversificar las exportaciones de productos y servicios chilenos entregando el apoyo 

necesario, para el desarrollo del sector exportador13; también una Dirección General de 

Relaciones Económicas, conocida hoy como la Dirección Administrativa de las Relaciones  

Económicas Internacionales (DIRECON), que se encarga principalmente de firmar acuerdos  

comerciales para mejorar las condiciones de acceso a diversos mercados, fortaleciendo el 

desarrollo exportador14. 

 

                                                 
13  Página oficial Prochile, consultado en Febrero 28 del 2005. 
http://www.prochile.cl/quienes_somos/que_es_prochile.php  
14Página oficial DIRECON, consultada en Febrero 28 del 2005. 
http://www.direcon.cl/direcon.php?sitio=f2921d6458ff0acedfa8b4d83e5d543a  
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El nuevo enfoque económico de la diplomacia chilena trajo relevantes cambios en la política 

exterior a nivel general.  “El aislamiento internacional fue parcialmente contrarrestado a través  

de la relaciones económicas y también mediante el establecimiento de relaciones directas con 

los grupos transnacionales, lo que significó un crecimiento del peso de las burocracias 

económicas en el  diseño de la diplomacia chilena”15.  

 

Debido a que la democracia, nunca fue un valor central ni indispensable del neoliberalismo, 

éste último encontró el ambiente propicio para instaurarse, en el régimen militar de Pinochet. 

 

El neoliberalismo buscó imponerse, tras la Segunda Guerra Mundial cuando se buscaban 

alternativas. ¿El neoliberalismo pretendía ser alternativa a qué? Al agotamiento del periodo de 

mayor crecimiento de la economía mundial. Se habían combinado ahí la más acelerada fase de 

expansión económica de las grandes potencias capitalistas, la expansión de países de la 

periferia capitalista (con muchos de ellos desarrollando su versión de industrialización), con el 

fortalecimiento de las economías de los países del entonces llamado "campo socialista". Esa 

convergencia dio como resultado un crecimiento global de la economía como nunca antes, 

entre los años 40 y los 70 del siglo XX16. 

 

El objetivo fundamental de la política económica, según las orientaciones neoliberales, es  

propiciar el funcionamiento flexible del mercado eliminando todos los obstáculos que se 

levantan a la libre competencia. Apenas es necesario decir que el neoliberalismo ha hecho 

suya la teoría del libre cambio en todas sus versiones y se ha apoyado en unas u otras para 

                                                 
15 FAZIO, Op.cit., p. 9. 
16 ATTAC Chile, consultado en Abril 30 del 2005. http://www.attac.cl/debate/2003/20030630.html  



 17

justificar su concepción del mundo como un gran mercado donde todos compiten en 

condiciones de igualdad entre cada país según sus posibilidades17. 

 

Como política específica, el neoliberalismo surgió en América Latina, en el Chile de Pinochet. 

¿Cuáles fueron las características de éste en Chile? Como condición obligatoria para alcanzar 

un crecimiento económico, la distribución de la renta y la modernización tecnológica, la lucha 

contra la inflación se convirtió en el objetivo primordial de esta política. “La lucha contra la 

inflación era la forma específica de luchar contra la presencia del Estado, al considerar que 

ésta era promovida por éste con la fabricación de moneda para cubrir el déficit, lo que llevaría 

igualmente a la reducción del gasto público y, con estas medidas, a la reducción de 

prestaciones de servicios por parte del Estado, particularmente a las capas más pobres de la 

población, justamente las que estaban en peores condiciones de disputar los reducidos recursos 

en manos de los gobiernos”18. 

 

Este nuevo modelo económico se caracterizó por el surgimiento de dos nuevas dimensiones: la 

mercantilización y la internacionalización. Esta última se afianzó con el auge de las relaciones  

entre empresarios chilenos y actores internacionales. Entre éstos, uno de los aspectos más 

innovadores de la internacionalización, fue la apertura en relaciones con los países del Asia 

Pacífico. “Debido al dinamismo económico de los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, el 

crecimiento de los vínculos comerciales y los flujos de inversión aumentaron más rápido que 

los registrados con otras partes del mundo”19 

 

                                                 
17 Banco de la República de Colombia, consultado en Abril 30 del 2005. 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/9102.htm  
18 ATTAC Chile, consultado en Abril 30 del 2005.  http://www.attac.cl/debate/2003/20030630.html  
19 Ibid. Pág. 16. 
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Sin embargo, por más que la llegada del régimen militar al poder en Chile llevó a un 

aislacionismo forzado a nivel internacional, el desarrollo en materia comercial llevó a que los 

grupos económicos nacionales lograran insertarse en la dinámica del sistema económico 

transnacional.  

 

2.1.3. La política exterior de los gobiernos de concertación 

 

Si la política exterior del anterior régimen se caracterizó por un aislamiento autoimpuesto, el 

nuevo periodo a venir se determinó por la reinstauración de la democracia y la reinserción al 

sistema internacional. Los gobiernos de la Concertación, liderados por Patricio Aylwin (1989-

1993), Eduardo Frei (1993-2000) y Ricardo Lagos (2000-hoy), fueron partícipes de un 

profundo proceso de cambio donde el marco de objetivos ha sido caracterizado por 

“reposicionar al país como actor relevante a nivel internacional y reinsertarse en el escenario 

global desde una perspectiva regional, priorizando el diálogo con América Latina y con sus 

países vecinos”20, pero siempre con un ánimo hacia un multilateralismo y una diversificación 

en las relaciones con diferentes países del globo. 

 

Desde los albores del gobierno de Concertación, seis fueron las metas para lograr dichos  

objetivos: recuperar la presencia internacional mediante una acción realista, inspirada en los  

valores y principios de la democracia y el respeto por los Derechos Humanos; universalizar las  

relaciones internacionales a nivel político, económico, social y cultural; impulsar la 

integración económica y el acuerdo político Latinoamericano; desarrollar una política 

                                                 
20 MILET, Paz Verónica. La política exterior de los gobiernos de la Concertación. En Colombia Internacional. 
Bogotá. No. 56-57.  Publicaciones del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, 
Bogotá, (Septiembre 2002-Junio-2003);  p. 47. 
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económica externa abierta y moderna que cree vínculos con la dinámica internacional; 

fomentar las relaciones de cooperación y entendimiento con los países en desarrollo y reforzar 

los Organismos Multilaterales y la participación de Chile en sus iniciativas. Se podría plantear, 

por tanto, que uno de los procesos más exitosos de transición democrática, fue el caso Chileno. 

No sólo logró en amplia medida cumplir las metas y objetivos nombrados anteriormente, sino 

que consiguió hacer parte de varios organismos regionales de concertación, como Grupo de 

Río y posteriormente MERCOSUR. Sin embargo, se evidencia que para los años 90, Chile 

redirecciona sus metas, dándole suprema importancia al nivel económico y comercial.  

“Debido a los imperativos del modelo que privilegia la dimensión económica y la importancia 

que este ámbito ha adquirido en las relaciones internacionales de posguerra fría, la política 

internacional de Chile ha conservado la tendencia a una mercantilización de la misma.”21  

 

En una primera fase, la administración de Aylwin se dedicó a reestablecer las relaciones  

diplomáticas con sus países vecinos y especialmente con Estados Unidos. La política exterior 

chilena para esta época se caracterizó por un sentido pluralista, dado que se propagó a una 

dimensión diversa de países, basada en respeto mutuo y la no intervención en los asuntos 

internos. Aylwin mantuvo un programa de gobierno neoliberal, al cual le agregó una serie de 

modificaciones. Entre estas se encuentra la importancia del nivel social, es decir, lograr una 

cierta equidad, donde la sociedad civil se convirtiera en un vector de participación y 

deliberación para el desarrollo político. Aparte de darle importancia al lado social, Aylwin 

conformó un nuevo modelo de desarrollo, basado en el comercio exterior y principalmente en 

la promoción de exportaciones. De esta manera, los acuerdos comerciales y las negociaciones  

                                                 
21 FAZIO, Op.cit., p. 19. 
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internacionales, se convirtieron en uno de los pilares fundamentales del crecimiento 

económico interno.   

 

El segundo gobierno de Concertación, liderado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se puede 

denominar como un gobierno pragmático, puesto que su antecesor Awlyin, le dejó las puertas 

abiertas para continuar con la inserción internacional y el proceso de democratización interno. 

Como se debía garantizar la permanencia de este modelo “la política exterior para los nuevos 

tiempos se puso en marcha buscando profundizar la internacionalización de la economía 

chilena, generando alianzas y acuerdos que aseguraran una adecuada inserción; desarrollando 

relaciones estables y un clima externo favorable a la estabilidad democrática especialmente en 

la región latinoamericana; y participando de manera selectiva en iniciativas tendientes a lograr 

la paz, la extensión de la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y el desarrollo y la 

equidad en el sistema internacional”22. 

 

Siguiendo los lineamientos del gobierno anterior, Frei intensificó los esfuerzos por llevar a 

cabo una política exterior de tipo multilateral. Aunque este gobierno debió haber continuado 

con la implantación de políticas sociales, éstas quedaron relegadas nuevamente por el ámbito 

económico, y especialmente el comercial. Por más que en este período se vivió un arduo 

proceso de “naftalización”, ya que todos los esfuerzos estaban concentrados en el ingreso a 

este bloque económico, éstos no dieron resultado puesto que el llamado “efecto tequila” en la 

economía mexicana y el efecto dominó que este causó en América Latina, hicieron que el 

presidente Clinton retirara la solicitud de “fast track”  del Congreso para que Chile entrara a 

este bloque. Sin embargo, desde Aylwin, la política exterior chilena se había diversificado en 

                                                 
22 MILET, Op.cit., p. 49. 
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el ámbito extraregional, y por eso durante este gobierno, más exactamente en 1994, Chile se 

consolidó como miembro permanente del APEC, generando una total liberalización comercial 

con este bloque asiático.  

 

Los primeros dos gobiernos de la Concertación habían ganado un alto nivel de aceptación y 

popularidad, tanto a nivel interno como externo, dado que lograron impulsar varias de sus 

prerrogativas de una manera muy exitosa. Aunque no se puede dejar de lado las críticas que 

surgieron ante estos presidentes, como la llamada “diplomacia presidencial” donde las giras  

presidenciales eran muy frecuentes y numerosas, viéndose a veces innecesarias y hasta 

excesivas.  

 

Ya para el 2000 en Chile debutó el tercer gobierno de Concertación posdictatorial, vigente 

hasta hoy. El presidente Ricardo Lagos contaba con un país de altas proyecciones en el sentido 

que, se habían concretado varios acuerdos económicos con distintos bloques y países; y 

además la situación de Augusto Pinochet pareciera haberse resuelto.  Los  principales 

lineamientos de la política exterior de este gobierno son: apego al Derecho Internacional y 

solución pacífica de los problemas; Procurar por la paz y seguridad regional; promover y 

consolidar la democracia y los Derechos Humanos; Promover una inserción económica 

externa balanceada y diversificada; priorizar las relaciones con la región, sin embargo mirar 

hacia una proyección extraregional; afianzar relaciones con países que compartan intereses 

económicos y políticos con Chile.  

 

Como aspecto distintivo de este gobierno en comparación con los otros dos, Lagos se 

prometió asumir un rol más protagónico e imperante en la región y en las demás regiones del 
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mundo. También procuró integrar a la sociedad civil en materia de decisiones referentes a la 

política externa. Después de años de conversaciones con los países del sur del continente, no 

logró adscribirse a este bloque. Contrariamente, fue con el país del norte del continente 

americano en 2002 con quien firmó un acuerdo. El gobierno chileno invirtió todos su 

esfuerzos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual terminó por alejarlo más  

de los países del MERCOSUR y dándole un mayor poder de intervención al coloso del norte 

en los asuntos hemisféricos.  

 

El 2002 fue el año donde Chile logró recoger los frutos de sus esfuerzos previos en cuestiones 

exteriores. No sólo firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados unidos, sino que “se puso 

fin a las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación 

con la Unión Europea y un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur” 23. También 

participó activamente en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente entre 2003 y 

2004, realizó una asamblea general de la OEA en Santiago en 2003 y a finales del año 2004 

fue la sede de la cumbre anual de la APEC, organización en la que actualmente está 

invirtiendo sus mayores esfuerzos.  

 

“Chile representa un caso muy claro en que la globalización se hizo pensando en los intereses 

nacionales en la equidad; por eso este país crece y no fue afectado por las crisis 

externas…Chile es el país latinoamericano que se encuentra en mejores condiciones para 

                                                 
23 MILET, Op.cit., p. 60. 
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avanzar hacia una nueva ola de reformas, que se oriente hacia un nuevo modelo de desarrollo, 

que se convierta en un verdadero “faro” para la región”24.   

 

Desde principios de los noventa, estos tres gobiernos de la concertación han tenido que lidiar 

con el gran reto de mejorar la negativa imagen que quedó de Chile después del régimen 

militar, pero sobretodo insertar al país en un mundo globalizado después de dieciséis años de 

aislamiento forzado y diversificar sus relaciones más allá de la región, caso por el cual la 

región Asia Pacífico es hoy día una de las prioridades en los lineamientos de la política 

exterior del país austral. “Chile está abierto al mundo…estamos convencidos de que las  

mejores posibilidades de desarrollo para una economía como la chilena radican precisamente 

en su expansión hacia los mercados externos y a una inserción activa y profunda en el proceso 

de globalización”25. 

 

2.2. COLOMBIA 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

Mientras que en Chile, ya había un proyecto de Estado temprano, Colombia vivía sumergida 

en una serie de crisis sociales, económicas y políticas, marcadas por luchas bipartidistas, que 

retrasaron y postergaron la consolidación de un Estado en Colombia.  

 

                                                 
24 FRENCH-DAVIS, Ricardo. Los negocios que cruzan la cordillera. Clarín 4 de mayo del 2003. En FAZIO 
VENGOA, Hugo. La globalización en Chile: entre el Estado y la sociedad de Mercado. Colección Sede, Bogota: 
2004. p. 224 
25 LAGOS, Ricardo. Chile en un mundo de cambio. En Foreign Affairs en Español. Primavera 2001. 
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El reflejo de la situación interna, imposibilitó que Colombia mostrara su cara al exterior y se 

insertara en el Sistema Internacional, como si lo pudo hacer Chile. Por ejemplo, a comienzos 

del siglo XX, en el país se estaba dando fin a una de las grandes guerras de la historia “la 

guerra de los mil días” (1899-1902). Esta trajo consigo muchos hechos y consecuencias que se 

siguen sintiendo presentes  todavía. El principal efecto fue dramático y traumático para el país. 

“La pérdida en 1903 de Panamá, alentada por Estados Unidos, llevó a la nación a la 

introversión, al tiempo que condujo a que la élite se impusiera una política exterior  

raquítica”26. Lo anterior demuestra que generalmente, hay una tendencia a que la situación 

interna del país obstaculice toda clase de esfuerzos para participar activamente en el exterior, 

cosa que Chile pudo superar tempranamente.  

 

Los principios jurídicos han sido históricamente los principales inspiradores de la política 

exterior en Colombia. La defensa acérrima de los preceptos del derecho internacional ha 

logrado ponerse por encima de los objetivos eminentemente políticos. El enfoque legalista se 

superpone a la lógica política y por ello se insiste constantemente en los principios de 

autodeterminación, no intervención, solución pacífica de conflictos, etc.27 

2.2.2. Colombia en los noventa 

A partir de 1990 con la llegada de Cesar Gaviria al poder, se implementó sistemáticamente en 

Colombia un modelo económico neoliberal mediante la puesta en marcha de una apertura 

económica a nivel internacional. En Colombia, a diferencia de Chile, esta apertura no se 

adoptó de manera drástica y sorpresiva para enfrentar una crisis, como era el caso del régimen 
                                                 
26 TOKATLIAN, Juan Gabriel. La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio:¿ceguera, 
miopía o estrabismo?. En Revista Colombia Internacional Bogotá No. 48,: Enero-Abril. p. 36. 
27 BORDA G, Sandra. Medios de comunicación y política exterior en Colombia. En Revista Colombia 
Internacional Bogotá:  No. 38,: 1997, p. 31. 
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militar, sino que se adoptó de manera gradual lentamente. “Con la apertura económica se 

esperaba inducir a los empresarios a aumentar las importaciones y a capitalizarse, en cambio y 

gracias a las malas condiciones financieras estaban esperando ser reemplazados por la 

competencia internacional”28. 

Durante el gobierno de Ernesto Samper, y debido al proceso que se inició en su contra por 

supuestos vínculos con el narcotráfico, el proceso 8000, el gobierno de Estados Unidos, el 

principal aliado tradicional de Colombia, retira su apoyo al gobierno de Samper. Lo cual 

forzosamente contribuyó a un replanteamiento de las relaciones exteriores de Colombia. De 

esta manera, expertos como Álvaro Escallón Villa, ex embajador de Colombia en China 

durante este gobierno, afirman que fue durante este cuatrienio que mayor acercamiento ha 

habido entre China y Colombia.  

Sin embargo, con la llegada de Andrés Pastrana al poder, la política exterior colombiana, 

volvió a tomar su tradicional camino. Volteó nuevamente la mirada a Estados Unidos, y el 

país dejó de lado los esfuerzos del gobierno anterior por diversificar (de manera forzosa) las  

relaciones exteriores. Pastrana, más bien, prefirió profundizar las ya existentes en vez de 

fortalecer las nulas y prácticamente inexistentes.  

La política exterior del gobierno Pastrana, dio un vuelvo radical debido a la intensificación del 

conflicto interno. Ya no se guía por la búsqueda de nuevos mercados para el comercio, sino 

más bien, en la búsqueda de nuevos cooperadores y aliados que ayudaran al país en la lucha 

contra guerrilla. Con esto, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, vuelven 

a consolidarse luego de cuatro años de ausencia y distanciamiento entre ambos países. Sin 

                                                 
28  ATTAC Chile, consultado en Abril 30 del 2005.  http://www.attac.cl/debate/2003/20030630.html 
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embargo, se limitó más que todo a buscar apoyos que ayudasen al gobierno a crear un plan 

estratégico para la lucha contra el narcotráfico, denominado Plan Colombia, pero no 

necesariamente a diversificar sus relaciones bilaterales o multilaterales con el resto del mundo. 

Por tanto, la política exterior de este cuatrienio se sesgó sólo hacia un tema, y de nuevo 

Colombia se encerró en su esfera interna, sin dejar ninguna oportunidad para la proyección 

externa del país. 

El tránsito del gobierno Pastrana al de Uribe tuvo varias implicaciones en lo que concierne a las 

relaciones exteriores del país. Primero, la coyuntura del nuevo siglo con los ataques del 11 de 

Septiembre y con la nueva guerra contra el terrorismo, vuelca y le da otro sentido a las relaciones 

internacionales y a la política exterior de muchos países. Pastrana lidió con la primera fase de este 

suceso, y como se dijo, siendo uno de sus enfoques prioritarios de gobierno la política exterior, 

logró que internacionalmente se reconociera a las guerrillas colombianas como terroristas. Esto 

entonces le dio paso a Uribe para manejar el conflicto armado con más autoridad y para darle un 

cambio a los lineamientos de la política exterior colombiana. 

 

Con en el actual gobierno, como se verá más adelante, la política exterior está basada en los 

conceptos de Defensa y Seguridad Democrática. Ésta “es una política de Estado de largo plazo, 

que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del 

poder que depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del 

Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida 

administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del 

Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por 

excelencia de toda la sociedad.”29  

                                                 
29 Plan Colombia, consultado en Abril 15 del 2005.  http://www.plancolombia.gov.co 
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En Colombia, sigue existiendo en el país una clara fragmentación en la forma de hacer política 

exterior, relacionada según Drekonja, con un apego irrestricto a la juridicidad internacional y 

específicamente al derecho internacional.  Por otra parte, Colombia ha tenido en las últimas  

dos décadas y en la mayoría de los temas internacionales políticas exteriores de gobierno y no 

de Estado a pesar del monopolio bipartidista en el diseño y la ejecución del comportamiento 

internacional del país. Para finalizar, Colombia ha adolecido de una política externa 

medianamente consistente, cooperativa o confrontativa o condescendiente frente a Estados 

Unidos. Este hecho tiende a producir una perdida de elemental realismo en la política 

internacional del país. Aunque en el país la distancia existente entre la percepción interna de 

un mandato en términos de política internacional y su comportamientos externo concreto es  

notable. 

Al ver el desarrollo de las prácticas internacionales de ambas naciones, se manifiesta 

claramente las razones por las cuales los dos países han tomado diferentes rumbos en lo que 

concierne a sus relaciones externas. Por un lado, Chile ha contado con una formación de 

Estado temprana a comparación de Colombia, y sus relaciones económicas con el exterior, han 

sobrepasado cualquier barrera interna que se pudiera convertir en un obstáculo. Colombia, en 

cambio, se ha dejado absorber constantemente por su coyuntura interna en todos los momentos 

históricos, cosa que no ha facilitado un fluido desarrollo de sus relaciones con el resto del 

mundo. El radical apego a Estados Unidos, no ha permitido que el país evolucione para 

encontrar nuevas esferas políticas y comerciales a donde dirigir sus esfuerzos.  
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3. SIGLO XXI: LA ERA DEL PACÍFICO 

Organismos transoceánicos, China y la participación de Chile en éstos 

 

“La historia ha ordenado que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, cuando las naciones que 

forman la comunidad del Pacífico reemplacen el eje euro-americano como centro de la 

política mundial y de la preeminencia económica”                                 

Jiro Tokuyama 

 

Como se mencionó en la introducción, hacer alusión a los organismos multilaterales que 

agrupan a la región Asia Pacífico con Latinoamérica, es de suprema relevancia para poder 

cumplir con el objetivo fundamental del trabajo; el afianzamiento de las relaciones de 

Colombia con China, y a su vez con esta región asiática. Esta introducción y recuento que se 

hace de  los organismos transoceánicos y de China, son de suprema relevancia para el 

desarrollo de este trabajo, pues a partir de un adecuado conocimiento de éstos, será mayor la 

comprensión y entendimiento del lector en el objetivo final del trabajo. 

 

De la misma manera, como se quiere conocer las relaciones de Chile tanto con estos 

organismos como con China, a medida que se vayan desarrollando sus características  

principales, se irá contextualizando brevemente el rol de Chile ante cada uno de éstos. No 

obstante, al organismo que más relevancia se le da es al APEC junto al caso sino-chileno, el 

cual también es de mucha importancia para desarrollar esta investigación. Chile dentro de la 

región Pacífica, servirá más adelante para que Colombia tome como ejemplo muchas de las  

estrategias que Chile ha desarrollado,  además para que por medio de un recuento de la 
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trayectoria histórica de Chile en Asia Pacífico, se pueda determinar que este éxito en esas 

relaciones se ha logrado hoy, porque viene desde años atrás; época en la que Colombia ni 

siquiera había reconocido a la RPC como nación. 

 

Desde el tercer cuarto del siglo XX, la cuenca del Pacífico ha ido adquiriendo cada vez más  

importancia hasta llegar a que algunos vaticinaran la llegada del siglo XXI como “la era del 

Pacífico”. La importancia de esta  región se debe a que es un espacio geográfico que cubre 

más de la mitad del globo y representa el concepto de un borde terrestre litoral encerrando al 

Océano de mayor extensión y profundidad que existe. Este borde litoral, a su vez es la puerta 

de entrada y salida a la más grande superficie terrestre continental del mundo. Son estas 

características las que le otorgan un peso decisivo en la economía mundial ya que en esta 

enorme superficie, se concentra sobre el 50% de la población total del mundo, constituyendo 

un gigantesco mercado consumidor y productor. Así, en más de los 40 países ribereños que se 

ubican en su cuenca, se reúnen aproximadamente el 47% del producto mundial bruto y se 

concentran alrededor del 37% de las exportaciones totales que se intercambian en el planeta30. 

 

Dentro de este espacio geográfico, se conglomeran 36 naciones de todo tipo. La superpotencia 

de Estados Unidos, una emergente como China, varias potencias industrializadas, como Japón, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda y varios países en desarrollo como los de Latinoamérica y 

otros de Asia.  También, debido a la presencia de México, Rusia, Indonesia y Australia, entre 

otros, la Cuenca es rica en petróleo y cuenta con excepcionales reservas minerales: los  

principales productores mundiales de zinc, cobre y plata se ubican en esta ribera. La variedad 

cultural y étnica de los países que hacen parte de este litoral es muy relevante, pues no sólo se 
                                                 
30Universidad Gabriela Mistral, consultado en Marzo 31 del 2005.  
http://www.ugm.cl/pacifico/monograf/ecuador.htm  
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presenta a nivel internacional, sino intranacional. De esta manera, el Pacífico es el componente 

natural que las articula y las integra. Por eso, Tokuyama, presagia que el siglo actual será la era 

del Pacífico puesto que en esta zona geográfica se encuentra todo lo anteriormente nombrado. 

 

Como país ubicado en la Cuenca del Pacífico y debido a su lejanía geográfica de Estados 

Unidos y Europa, Chile, desde sus inicios como nación, halló en este océano una de sus 

mayores fuentes de riqueza natural y medio de transporte principal: “Utilizando el Océano 

Pacífico como ruta, las distancias que median entre Chile y las ciudades correspondientes  a la 

vertiente asiática de la cuenca, son muy similares o incluso menores  a las distancias que 

median entre Chile y Europa a través del Océano Atlántico”31.  

 

Durante los últimos años de la década de 1970, se inició en Chile la práctica de una política 

exterior encaminada al acercamiento con la Cuenca, que se consolidó en la década de los 80. 

Para 1989, Chile logró establecer relaciones diplomáticas con la totalidad de los países de esta 

región. Todo este vínculo comenzó desde mediados del siglo XX. A través de las décadas, 

Chile se ha vinculado con organismos regionales de cooperación; ha sido invitado a participar 

como observador en la Conferencia del Pacífico Sur (CPS) en 1952 y en el Foro del Pacífico y 

su agencia pesquera. También como miembros del Consejo de Arte del Pacífico  y, desde 

1978, se estableció una creciente cooperación con el Consejo de Cooperación Económica 

(PBEC) entidad de carácter privado. Ya para 1983 Chile fue sede de la  XVI Reunión Anual y 

posteriormente accedió como 8° Miembro de su Consejo Internacional32. 

 

                                                 
31 SALAZAR SPARKS, Juan. Chile y la comunidad del Pacifico. Editorial Universitaria, Santiago:1985. p. 58. 
32 Ibid., p. 60 
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Antes de plasmar el caso específico de Chile en esta región, es preciso dar a conocer los  

organismos existentes que se tomarán como base en este trabajo. El siguiente aparte, hará una 

breve alusión a cada uno de estos cuatro organismos: el PBEC (Pacific Basin Economic 

Council) de carácter empresarial; el PECC (Pacific Economic Cooperation Council) de 

naturaleza mixta, oficial y privada; y FOCALAE (Foro de Cooperación América Latina – Asia 

del Este); y el APEC (Asia – Pacific Economic Cooperation Council).  

 

3.1. Organismos transoceánicos del sistema de cooperación del Pacífico 

 

Dentro del sistema de cooperación del Pacífico existen cuatro organismos transoceánicos de 

gran relevancia para Chile y la región suramericana en general: el PBEC, el PECC, 

FOCALAE y APEC. Estas agrupaciones empezaron a aparecer a finales de los años sesenta, 

con el fin de acordar las tarifas, las medidas arancelarias, los mecanismos cambiarios  

sustentadores del intercambio comercial y las inversiones33.   

El siguiente cuadro muestra el desempeño de las principales economías en los últimos años, 

según el crecimiento del PIB. Ver Tabla # 1. 

En 1967, por iniciativa del gobierno japonés, nació el Consejo Económico de la Cuenca del 

Pacífico (PBEC). Actualmente, lo integran veinte economías 34 y sus principales objetivos se 

enfocan prioritariamente a preservar el ambiente favorable de comercio y las inversiones en el 

ámbito de la Cuenca. Se aboga por legislaciones a favor de la apertura de las economías, la 

garantía de los derechos de propiedad intelectual,  y por dar a las inversiones productivas el 

                                                 
33 GARCÍA, Pío. Colombia en el sistema de cooperación del Pacífico. Documento. 2004. p. 1. 
34 Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Ecuador, EEUU, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia y Taiwán.  
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acceso a la información y la búsqueda de mayores beneficios sociales de la actividad 

económica en toda la región35.  

 

Otras muestras de las relaciones entre Chile y el Pacífico se manifiestan en que en 1989 en 

Chile se creó el capítulo nacional PBEC-Chile durante la vigésima segunda reunión del 

organismo efectuada en Taipei en mayo de 1989. Además, desde inicios de la década de los  

ochenta, el empresariado chileno ha promovido y desarrollado una participación activa y 

dinámica frente al PBEC. Incluso en 1983 organizó en Santiago la Asamblea Internacional 

Anual de este foro.  

 

El Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, PECC, se creó en Canberra Australia en 

1980. En éste, debido al interés que los gobiernos de Japón y Australia, se manifestó la 

creación de un organismo de naturaleza tripartita (público, privado y académico). 

Actualmente, está compuesto por 23 miembros plenos, los mismos veinte del PBEC más 

Brunei, Vietnam y el Foro del Pacífico Insular; y dos miembros asociados: Mongolia y los 

territorios franceses del Pacífico. Actualmente, PECC es el único organismo no gubernamental 

que participa como observador en APEC36.  

Desde la primera Conferencia General del PECC, Chile mostró interés por participar en él. Es  

así como tomando en cuenta la estructura de PECC, Chile crea en 1982 un "Comité de 

Cooperación en el Pacífico" formado por representantes del sector gubernamental, académico 

y empresarial. Además, desde que se fundó el organismo, Chile ha concurrido a sus Reuniones  

                                                 
35 PBEC página oficial, consultado en Marzo 30 del 2005. www.pbec.org  
36PECC Página oficial, consultado en Marzo 31 del 2005.  www.pecc.org  
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Generales 37. Para 1982, el país astral crea CHILPEC (Comité Chileno de Cooperación en el 

Pacifico), encargado de aconsejar y asesorar a la Cancillería frente a los sistemas de 

cooperación del Pacífico. Pero no fue sino hasta 1991 que Chile se convierte en miembro 

pleno y activo del PECC. Desde 1995, el CHILPEC quedó radicado en la Fundación Chilena 

del Pacífico, entidad que hoy coordina y centraliza la participación chilena en el PECC. La 

asociación chilena a este foro es de vital importancia, ya que las economías miembros  

representan prácticamente el 50% de nuestros mercados de exportación y aproximadamente el 

45% de las importaciones. Del mismo modo, dichas economías son la fuente más importantes 

de inversión extranjera38. 

El Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este, surgió en Santiago de Chile en el 

2001 a partir de una reunión ministerial, celebrada entre los representantes de Chile y 

Singapur en 1998. En ese entonces, los ministros propusieron un mecanismo de diálogo entre 

la región latinoamericana y Asia del Este, y Singapur quedó encargado del puesto de 

coordinador en la región asiática, y Chile en la región suramericana. El Foro tiene por objeto 

fortalecer y expandir las bases  que permitan desarrollar el conocimiento, las relaciones y la 

cooperación entre ambas regiones y abarcará los ámbitos político, cultural y económico-

comercial. Contempla la participación de los sectores gubernamental, privado y académico39. 

 

                                                 
37Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, consultado en Marzo 30 del 2005. 
www.minrel.cl/pages/politicos/apacifico/Apec%20Pbec%20Pecc.html#pbec  
38 Ibíd., consultado en Marzo 30 del 2005 
39 Ibid., consultado en Marzo 30 del 2005 
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Actualmente está conformada por 32 Estados40 de ambas regiones, y surgió como respuesta a 

los desafíos que debían afrontar con la llegada del siglo XXI, tales como la agudización del 

proceso de globalización, la tecnología y la integración entre regiones; fenómenos para los 

cuales no existía un canal directo entre dos importantes bloques de países como los ubicados 

al este de Asia y en América Latina. 

 

Sin embargo, en la actualidad el APEC se ha convertido en el principal escenario multilateral 

de la región y debido a su dinamismo ha eclipsado a los otros organismos41.  

 

3.1.1. APEC 

 

En 1989, también en Canberra, se creó el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o 

APEC, inicialmente formado por doce naciones 42 , como resultado de los esfuerzos 

australianos y japoneses por impedir el quiebre de la región Asia-Pacífico en dos grupos o 

bloques económicos: Norteamérica, liderada por Estados Unidos, y Asia Oriental, impulsado 

por Japón y las economías más avanzadas del noreste de Asia43. Este foro, es el primero 

dedicado especialmente a fomentar el crecimiento económico, la cooperación, el intercambio y 

la inversión en la región Asia-Pacífico.  

 

                                                 
40 Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Brunei, Camboya, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba. 
Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, México, Myanmar, Nueva Zelanda, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Vietnam.  
41 FAZIO, Op.cit., p. 33 
42 Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Filipinas, 
Australia y Nueva Zelanda.  
43 GUTIÉRREZ B, Hernán. APEC 2004: “ viejas” y nuevas dinámicas de apertura económica transpacífica.  En 
Revista de Estudios Internacionales. Santiago: No. 144, Enero-Marzo 2004. Universidad de Chile,. p. 31. 
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Actualmente son 21 países44 que conforman el APEC, que se conocen como “economías 

miembros”, que alcanzan más del 40% de la población mundial (2.600 millones de personas), 

aproximadamente el 60% del PIB mundial (US$ 19, 254 billones) y representan más del 50% 

del comercio internacional. También representa a la región económicamente más dinámica, 

puesto que en los últimos diez años ha generado cerca del 70% del crecimiento económico 

global45.  

 

Una las ventajas del APEC, es que cualquier país que tenga costa en el Pacífico puede ingresar 

al foro, sin importar su tamaño y grado de apertura económica ni tampoco su grado de 

desarrollo social, económico y político. Actualmente, el APEC se define como un proceso que 

avanza sobre la base de las convergencias y los consensos que contribuyen a profundizar la 

liberalización y la facilitación del comercio y de las inversiones a nivel de la economía 

regional y también mundial46.  

 

Sin embargo, durante la década de los noventa el APEC tuvo una orientación netamente 

económica, y fue apenas en la cumbre de 1999 que se trató el tema de Timor Oriental (un 

conflicto socio-político); y finalmente en el encuentro del 2001 en Shanghai, pocos días 

después de los atentados del 11 de Septiembre, el APEC abrió sus puertas a temas como el 

terrorismo y la seguridad, y la manera en que éstos repercutían en el comercio mundial.  

 

3.1.1.1.Las Metas de Bogor y el concepto de “Regionalismo Abierto” 

 

                                                 
44 En 1991, ingresaron las tres Chinas de ese entonces (China, China-Hong Kong y China-Taipei); en 1992 lo 
hicieron México y Papua-Nueva Guinea; en 1994 Chile y en 1998 Rusia, Perú y Vietnam. 
45 APEC página oficial, consultado en Marzo 31 del 2005. http://www.apec.org/apec/about_apec.html  
46 GUTIÉRREZ, Op.cit., p. 33. 
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En la cumbre llevada a cabo en 1994 en Bogor Indonesia, se pactaron varias metas y acuerdos 

que hoy día constituyen el eje central de las metas del APEC; los objetivos del foro se conocen 

como “las metas de Bogor”, y esperan conformar un espacio económico abierto en la región 

(conocido como “Regionalismo Abierto”), enmarcado dentro de los principios y leyes de la 

OMC. Principalmente, éstas establecen la construcción de un espacio de libre comercio 

regional en Asia-Pacífico para los países desarrollado en el 2010 y para los que están en vía de 

desarrollo para el 2020.  

 

El regionalismo abierto del APEC se define como “un regionalismo que pone énfasis 

simultáneamente en un enfoque regional sobre la liberalización y en el respeto por el principio 

de la no discriminación 47” y el cual se ha implementado a través de la práctica de un 

unilateralismo concertado48.  

 

Igualmente, a partir de esta reunión, se pactaron los tres principios básicos del APEC;  

 

• Mantener el crecimiento y el desarrollo de la región para contribuir al mejoramiento de 

los niveles de vida de la población, y en forma general, al crecimiento de la economía 

mundial 

• Procurar el fortalecimiento de un sistema multilateral de comercio abierto, e impedir 

las barreras que puedan erigirse en torno a los bloques regionales 

                                                 
47 Ibíd. p. 34. 
48  El unilateralismo concertado reconoce que la liberalización no discriminatoria voluntaria remite a la 
liberalización unilateral pero reconoce también que el apoyo mutuo, la creación de confianza y presión de los 
pares brindada por la concertación regional pueden efectuar una contribución importante para sustentar el 
compromiso de liberalización a nivel de la economía mundial. 
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• Propiciar la cooperación amplia en todo los aspectos económicos y estimular la 

interdependencia constructiva a través del estímulo al flujo de bienes, servicios, capital 

y tecnología49. 

 

3.1.1.2.Chile en el APEC 

Uno de los pilares de la política exterior impulsada por el Gobierno de Chile es el 

"Regionalismo Abierto", que apunta a la necesidad de desarrollar una relación con todos las 

áreas geográficas del mundo, desde una perspectiva regional – latinoamericana. En este 

sentido, el interés de Chile por estrechar lazos con los países que forman la región de Asia 

Pacífico se inserta en el marco de su política general por integrarse al mundo, tanto desde el 

punto de vista de la discusión de temas de interés universal como en lo concerniente a los 

contactos políticos bilaterales y los flujos comerciales 50 . A partir de este supuesto, la 

intensificación de las relaciones de Chile con Asia-Pacífico se ha convertido en una “política 

de Estado”; sobretodo al asumir uno de los roles principales, como país  latinoamericano 

ribereño del Océano Pacífico.  

El vínculo entre Chile y la región Asia-Pacífico, parte del interés y de la convicción, del 

establecimiento de un conocimiento mutuo entre Chile y los países de esta región, ya que 

conllevaría a la formación de una fructífera relación, que facilitaría la formulación de 

objetivos a largo plazo. Además por medio del aprendizaje y entendimiento de la cultura de 

esta región se puede crear una visión de la situación mundial de manera más global. 

                                                 
49 GARCÍA, Op.cit., p. 5. 
50  Dirección Asia-Pací fico: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile consultado en Marzo 31 del 2005. 
www.minrel.cl/pages/politicos/apacifico/Apec%20Pbec%20Pecc.html 
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Durante 1993, ya finalizado el período de régimen militar, Chile participa como invitado a 

participar en los grupos de trabajo en el APEC durante doce meses. Y ya para Noviembre de 

1994, durante la Reunión Ministerial de Yakarta (Indonesia), Chile entra a hacer parte del 

APEC como miembro pleno.  

Otro factor que impulsó la vinculación de Chile al APEC, se asocia al “creciente comercio” 

que Chile desempeñaba con los otros miembros del grupo, y que durante la década de los  

noventa, significó aproximadamente el 50% de intercambio con el mundo. También el hecho 

que los principales inversionistas extranjeros de Chile (Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Japón) estuvieran vinculados al APEC, se convirtió un elemento decisivo a la hora de 

suscribirse a éste.  

El Gobierno de Chile ha establecido representaciones diplomáticas residentes en once países 

de la zona: Australia, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, República 

de Corea, República Popular China, Singapur y Tailandia, desde los cuales existe un sistema 

de concurrencias que cubre la casi totalidad de los países de Asia y Oceanía. Además, ha 

abierto Consulados Generales en Hong Kong, Shanghai y Sydney.51  

Desde que el país austral ingresó al APEC en 1994, ha tenido una participación activa que ha 

demostrado los esfuerzos por acercarse cada día más a la región Pacífica. Como muestra, se 

puede tomar la realización de numerosas visitas de importantes funcionarios de países de la 

región, a Chile y de Chile a los países de la región52.  

                                                 
51 Ibíd. consultado en Marzo 31 del 2005 
52 Entre ellas, se cuentan los Jefes de Gobierno de China, Japón, Malasia, Singapur, República de Corea, Nueva 
Zelanda y Tailandia. Por su parte, el Presidente de la República de Chile ha desarrollado una constante política de 
presencia en el área, realizando visitas oficiales a Australia, República de Corea, Filipinas, Indonesia, Japón, 
Malasia, República Popular China y Singapur. 
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Desde el punto de vista comercial, la presencia de Chile en los mercados asiáticos ha marcado 

un crecimiento constante en la última década, con la excepción del año 1998, donde hubo una 

disminución general de las compras desde los países asiáticos. Esta situación comenzó a 

revertirse a partir de mediados de 1999 y el crecimiento de los flujos comerciales ha llevado a 

que en el balance del comercio exterior chileno, los intercambios con Asia representen un 

tercio del total, lo que es al mismo tiempo un avance significativo en los volúmenes de 

comercio hacia la región asiática y Oceanía y un éxito de política comercial. Ello porque de 

acuerdo a los  resultados obtenidos en los últimos años, el comercio de Chile con Asia y 

Oceanía representa una cantidad muy similar a la registrada con Europa y con América, esto 

es, un crecimiento comercial equilibrado53. Ver Tabla # 2. 

Durante el año de 2004, Chile fue el país encargado de presidir el foro del APEC, realizando 

en el mes de Noviembre la cumbre mundial de este organismo, donde asistieron los Líderes de 

las 21 economías que representan más del 47 por ciento del comercio mundial, entre los que se 

destacan Estados Unidos, Rusia, China, Canadá y Japón, asisten a esta magna reunión, 

dedicada exclusivamente al comercio y la seguridad internacional54. 

 

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer para potenciar las  relaciones con los países de 

Asia-Pacífico; economistas chilenos proponen cinco pasos para lograr un mayor acercamiento 

comercial con entre la región y el país latinoamericano. Promover la imagen económica del 

país, Mejorar las redes de transporte, Disminuir la brecha cultural,  aprovechar la participación 

                                                 
53 Dirección Asia-Pacífico: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile consultado en Marzo 31 del 2005. 
www.minrel.cl/pages/politicos/apacifico/Apec%20Pbec%20Pecc 
54 Diario Prensa Latina, consultado en Marzo 31 del 2005. 
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B5A177741-5B92 
408C9891C6D41A93F2DC%7D&language=ES, 
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chilena en foros multilaterales y finalmente, aumentar el uso de las tecnologías de la 

información55. 

 

Actualmente, APEC es la primera área geográfica de destino de las exportaciones chilena, 

representando aproximadamente el 54% de las ventas al exterior. De los 15 principales 

mercados en el mundo que adquirieron un 87% de los productos que se crean en esta tierra, 

siete son economías miembros de APEC56. Lo cual demuestra no sólo la relevancia que tiene 

este foro en el Sistema Internacional, si no a nivel nacional, para Chile el afianzamiento de las  

relaciones con los países de la Cuenca es un asunto de prioridad máxima. 

 

Desde su ingreso en 1994, APEC ha constituido para Chile una inagotable fuente de 

información, experiencias, actividad económica e innovación tecnológica. Son vitales estos 

aportes para un país que está evaluando hacia dónde deben estar enfocados sus esfuerzos 

mientras transita por una etapa de la historia marcada por fluctuaciones en la demanda y los 

precios de sus principales productos de exportación, como así también influenciada por el 

comportamiento económico y financiero de sus tradicionales mercados. El desarrollo que 

Chile viene experimentando, su posición geográfica privilegiada en la Cuenca del Pacífico y la 

consistente política económica y comercial que ha seguido en la región, lo sitúan en un 

excelente nivel para transformarse en un apoyo eficiente al esfuerzo productivo en el Cono Sur 

de América, en sus relaciones y proyecciones hacia sus socios en la región y, recíprocamente, 

                                                 
55 WILHELMY VON W, Manfred. Los empresarios chilenos frente a la región Asia-Pacífico.  En Revista de 
Estudios Internacionales. Santiago: No. 144, Enero-Marzo 2004. Universidad de Chile. p.103. 
56Diario El Mostrador, consultado en Marzo 31 del 2005. 
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia.asp?id_noticia=148381  
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para facilitar la presencia de esa zona en el subcontinente, a través de inversiones y 

comercio57. 

 

3.2. CHINA 

 

Habiendo hecho un recorrido por los organismos multilaterales del Pacífico, y habiendo 

explicado la utilidad de éstos como herramientas de acercamiento a nivel bilateral con los  

países de esa región, es preciso introducir el caso chino, el cual en relación con Colombia, es  

el eje principal del presente trabajo. Sin embargo, a continuación se hará un breve recuento de 

lo que ha sido la China post-maoísta y desde la reforma económica, y su aproximación con la 

región de América Latina, enfocada prioritariamente en el caso chileno. El próximo segmento, 

cumple una función de inmersión en el tema chino para conocer a este gigante, al igual que 

para observar  la manera de beneficiarse de él, tal como lo está haciendo Chile con la posible 

firma de un TLC con éste. 

 

3.2.1. China después de la reforma económica 

 

Las relaciones diplomáticas  y comerciales con la República Popular de China en la actualidad 

asumen una creciente importancia para el mundo, especialmente para América Latina. Desde 

principios de los ochenta, y más intensificado en la década de los noventa hasta la actual 

fecha, China se ha ido consolidando como uno de los países más importantes en el globo. 

Parte de esto no sólo se remite al hecho de que es un mercado de 1.300 millones de 

                                                 
57 Ibíd., consultado en Marzo 31 del 2005 
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consumidores, sino que desde hace 27 años aproximadamente, este país ha sufrido un proceso 

de apertura y reforma económica que aceleradamente lo ha movilizado, modernizado y lo ha 

convertido en uno de los mercados más prominentes entre las grandes potencias. Su rápido 

crecimiento económico, hace que hoy día sea una de las economías más grandes del mundo, 

exactamente la sexta. Mueve el crecimiento planetario y toda convulsión en ella tiene un 

impacto inmediato sobre el conjunto de la economía y las políticas mundiales58. 

 

Sin embargo, llegar a consolidar dichas relaciones ha sido un trabajo bastante laborioso y 

arduo, pues la política exterior China hace apenas 25 años, era el reflejo nítido de su autarquía 

económica, su autoritarismo político y de los destrozos heredados de las frenéticas campañas 

de Mao Tsedong, que habían dejado una estela de ruinas económicas, culturales, y decenas de 

millones de muertos. La política exterior maoísta se había caracterizado por una retórica 

belicosa dirigida contra las URSS (su viejo aliado socialista) los Estados Unidos, Japón, y 

aquellos territorios que reclamaba como parte de la China continental, en especial Taiwán. 

Con esto, se podría plantear que la política exterior de la República Popular de China desde la 

mitad del siglo XX fue una de encierro y exclusión, de completa protección de lo interno hacia 

lo externo. A partir de este mismo planteamiento se puede deducir el por qué de la distancia 

evidente entre este país y la región Latinoamericana a través de la historia. 

No fue hasta la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978, que China inició un período de 

búsqueda diplomática paralela a la transformación económica sin precedentes que dio como 

resultado una política exterior de bajo perfil que empezó a resquebrajarse con el inicio del 

siglo XXI. Con esto, la República Popular de China ha vivido un proceso de desarrollo a nivel 

                                                 
58Revista “ Desde El Salvador”, consultado en Marzo 16 del 2005. 
http://www.desdeelsalvador.com.sv/poder2.html 
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interno con consecuencias en el exterior, logrando consolidar paulatinamente una política 

exterior con mayor “cubrimiento” y diversidad. En la actualidad, “Beijing se ha convertido en 

un actor de primera línea en el ámbito planetario. En el momento en que se inicia la 

consolidación de un nuevo gobierno encabezado por el presidente Hu Jintao, resultado de la 

primera transición pacífica desde 1949, China tiene una presencia en todas las regiones del 

globo, ha firmado acuerdos bilaterales con un amplio número de naciones, pertenece a 

innumerables organismos multilaterales-incluyendo a la Organización Mundial de 

Comercio”59. Por esto, China es hoy un actor fundamental en el escenario internacional y es 

indudable que ha construido en unos cuantos años una diplomacia globalizada, e inteligente, 

que sirve a sus intereses y ha transformado las prioridades geopolíticas y económicas del 

mundo entero. 

La nueva diplomacia China está sustentada en algunos pilares que se trasladan desde su 

remota historia, y en otros enraizados en el presente y que, a la vez, se adelantan a su tiempo. 

China es tal vez la única nación de la historia producto de una continuidad histórica y cultural 

que se remonta a más de cuatro milenios: una acumulación cultural que no fue interrumpida ni 

siquiera durante los 30 años en los que Mao impuso el Marxismo como la nueva ideología que 

debía dirigir al gigante asiático. El propio Mao, para no hablar de Zhou Enlai, la cara externa 

de la República Popular China, eran estudiosos asiduos de la historia antigua de su país.60 Esta 

herencia es evidente hoy en la elaboración de una cuidadosa diplomacia dirigida a los cuatro 

puntos cardinales: la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la 

autodeterminación y la solución pacífica de las controversias. Es decir:   

• Insistir en los principios de independencia y autodeterminación.  

                                                 
59 QUERUBÍN LONDOÑO, Rodrigo.  El sorprendente despertar de China. Bogota. Editorial Carrera 7ª. Ltda., 2004, p. 22. 
60 Ibid., p. 30. 
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• Establecer y promover relaciones amistosas y cooperativas con sus países vecinos al 

igual que con otros países del globo sin intervenir en sus asuntos internos 

• Fortalecer la unidad y la cooperación con países en vía de desarrollo 

• Poner en práctica la iniciativa de apertura al mundo61  

La base económica de la diplomacia actual de China es una economía que ha experimentado 

un crecimiento impresionante y sin precedentes. En los últimos 25 años, el comercio exterior 

se ha expandido en 15% anual y cada semana entran al país en promedio más de mil millones  

de dólares de inversión extranjera directa. China es ahora la sexta potencia económica del 

mundo con un PIB de 1.4 trillones de dólares.”62 Este auge económico está acompañado de un 

concepto claro de nación y de un poderío basado en la conciencia de su propia identidad y de 

su fuerza.  

La diplomacia china es la continuación de la política doméstica por otros medios. Busca 

apuntalar desde el exterior el programa de “crecimiento económico por cualquier vía” (sin 

alterar la estabilidad social) diseñado por Deng Xiaoping. Persigue no sólo la defensa de los  

intereses económicos del país, sino también de sus metas geopolíticas para garantizar la 

consolidación de China como una potencia diplomática en el escenario internacional. “Desde 

Deng Xiaoping, China procura vincularse crecientemente con el exterior en busca de mercados  

de exportación, de abastecimientos de alimentos, insumos industriales, bienes de capital y 

                                                 
61 Página oficial del Gobierno de la República Popular China, consultado el 20 de Marzo del 2005. 
http://www.fmprc.gov.cn,  
62 GARCÍA PARRA, Pío Quinto. Mirar al Asia. Bogotá. Colección Investigaciones y Memorias. Centro 
Editorial Javeriano.  p. 70 
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tecnología, así como de capitales de inversión y servicios que contribuyan a su proceso de 

desarrollo.”63 

Uno de los círculos de prioridades geopolíticas de la diplomacia china son los países que la 

rodean y sus vecinos en el pacífico, y frente a ellos ha aplicado también una política exterior 

activa y pragmática. Aunque un factor determinante, a lo que claramente podría conocerse 

como una “mirada tardía” de Latinoamérica hacia el país asiático, haya sido el contexto 

político de la Guerra Fría, el interés real que surge en América Latina por China es un hecho 

que se presentó iniciando la década de los setenta, debido a varios eventos:  

• Fenómenos migratorios de China a Latinoamérica 

• La creciente aceptación del Movimiento de Los No-Alineados, combinada con la 

política de distensión y de coexistencia pacífica aceptada y promovida por las 

potencias, contribuyó a la posibilidad de una búsqueda de diversificación en las  

relaciones internacionales de las naciones latinoamericanas. 

• El desenvolvimiento de la situación económica mundial,  especialmente para los países 

del Tercer Mundo condujo, por un lado, a la necesidad de ampliar los mercados, y por 

el otro, en el caso de Latinoamérica, a buscar la ampliación de su autonomía frente a la 

creciente dependencia respecto a Estados Unidos y Europa Occidental. 

• El surgimiento de intereses compartidos en el terreno político y económico entre 

diversas contra-partes a ambos lados del Pacífico, condujo a acciones y gestiones en 

busca de un acercamiento64. 

                                                 
63 WILHELMY, Manfred. China y América Latina. En Estudios Internacionales, Santiago: Revista No. 133 
(Enero-Marzo 2001) Publicada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, p. 4 
64 ROTHLISBERGER, Dora. Las Relaciones Internacionales De Colombia Con Los Principales Países Asiáticos 
De La Cuenca Del Pacífico. Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, 1989. p. 7. 
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El caso de Latinoamérica en la actualidad, donde países como Argentina Brasil y Chile han 

transitado del temor a verse desplazados del comercio internacional por el pujante crecimiento 

de las exportaciones chinas, los ha llevado a aprovechar la insaciable demanda del gigante 

asiático de petróleo(es el segundo importador del mundo) y de materias primas como el 

carbón, el mineral de hierro, alúmina o cobre. Igualmente, estas naciones se han beneficiado 

del surgimiento repentino de una clase media de más de 100 millones de consumidores y de la 

reducción de la producción agrícola china, resultado del más acelerado y numerosos 

movimiento rural-urbano de la historia de la humanidad, y de la contracción de la superficie 

cultivable que ha cedido terreno a ciudades, carreteras y plantas industriales. Sudamérica 

exporta a China granos (especialmente soya), legumbres, fruta, pescado y otros productos. El 

resultado de este intercambio ha sido hasta ahora, un superávit para algunos países 

Latinoamericanos, además de inversiones  crecientes en aquellas industrias que interesan a 

Beijing. 

La diplomacia globalizada de China, debe mucho a la claridad de sus metas y prioridades, 

pero sus cimientos van más allá y descansan en ideas novedosas que han apuntalado cada una 

de sus medidas. Por ejemplo, en los grupos de asesoría entre representantes de agencias y 

ministerios que limitan el poder de individuos o grupos de interés en la toma de decisiones y 

en análisis políticos que provienen de dentro y fuera del gobierno: especialistas chinos y 

extranjeros y consultores en asuntos específicos como control de armamentos, que conforman 

grupos de estudio, escriben reportes, análisis políticos y recomendaciones.65 Todos ellos viajan 

frecuentemente al extranjero e interactúan con expertos en sus áreas de estudio, ponen al día a 

los funcionarios chinos  de las corrientes internacionales y les presentan abanicos diversos y 

                                                 
65 Ibid., p. 85 
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amplios de opciones políticas. Otro factor, sorprendente a la luz de la reducida libertad de 

expresión en el país, es la discusión de asuntos internacionales en la prensa y otros medios de 

comunicación: las mesas de discusión de asuntos internacionales son ahora un fenómeno 

común en China y más de un sitio oficial de Internet ofrece información a los muchos usuarios  

interesados en el papel de su país en el mundo. Es casi ocioso agregar que los diplomáticos  

globalizados de la China actual están mucho más calificados que sus antecesores inmediatos: 

todos han pasado largos períodos en el extranjero, hablan otros idiomas y muchos han sido 

educados en universidades norteamericanas o europeas.  

3.2.1.1.El acercamiento entre China y Chile 

Las relaciones sino-chilenas, desde la fundación de la República Popular China, han estado 

marcadas por períodos de gran acercamiento e identificación política y económica, como 

también enfriamiento, pero donde “el pragmatismo ha superado diferentes obstáculos”66. Los 

nuevos escenarios ofrecidos por el fin de la Guerra Fría generaron un nuevo espacio renovado 

para el acercamiento de estos países; la intensificación del proceso de globalización, sumado 

al la profundización de la internacionalización y un mundo multipolar, generan unas  

condiciones óptimas para un nuevo impulso a las relaciones bilaterales entre China y Chile.  

Desde 1970 Chile, (siendo el primer país en Sudamérica y el segundo en Latinoamérica) 

establece relaciones diplomáticas con China, reconociendo como fundamento el principio de 

“una sola China”, entendiendo por ella a la República Popular China. Aunque se pueden 

remontar a la década de los cincuenta unas incipientes relaciones entre ambos países, 

marcadas por ocasionales visitas por parte de mandatarios como Salvador Allende y hasta 
                                                 
66 SHIXUE, Jiang. Relaciones Bilaterales Chino-Chilenas al Umbral del Nuevo Siglo.  En Estudios 
Internacionales. Santiago.  Revista No. 133 (Enero-Marzo 2001) Publicada por el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile,  p. 12 
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figuras como Pablo Neruda y donde se estableció una Asociación de Cultura Chilena-China, 

sólo después de los ochenta es que verdaderamente se nota un acercamiento entre estos países. 

Dado que un punto de apoyo de la política diplomática de China es fortalecer la unidad y la 

cooperación con los países en vía de desarrollo, la cooperación Sur-Sur forma parte del 

progreso en las relaciones bilaterales de éstos. Es decir, “China desea realizar cooperaciones  

amplias, profundas y multiformes con los países del Sur en la economía, las ciencias y 

tecnología, la educación y la cultura sobre la base de los principios de igualdad y beneficio 

recíproco, de efectos materiales y desarrollo común”67. Ambos países, aunque muy diferentes 

en cuestiones culturales, institucionales y territoriales se complementan en el sentido en que 

ambas naciones han generado una necesidad de intercambio recíproca. Es decir, así como 

China se ha desplegado ágilmente, Chile, aunque sea un país pequeño, ha registrado unos 

notables logros en el desarrollo económico, posicionándolo como uno de los países más 

importantes en América Latina. Lo anterior implica que muchos académicos chinos vean a 

Chile como “un dragón en América Latina, porque su PIB ha experimentado un crecimiento 

anual promedio de 6,2% entre 1991 y 1999, cifra mucho más alta que la registrada por el resto 

de países latinos.”68 Además, Chile no sólo representa una escala de números para el grande 

asiático, sino que provee justamente las necesidades chinas. El acelerado crecimiento de China 

crea una creciente demanda de recursos naturales, tales como el cobre, y al incrementar el 

estándar de vida chino, se generan diferentes demandas como el vino y las frutas, productos 

que caracterizan a Chile.  

Entonces, desde la década de los ochenta se presencia ese acercamiento inevitable entre ambas  

regiones, donde el intercambio de visitas y contactos de alto rango de los dirigentes cada vez 

                                                 
67 Ibid., p. 13 
68SHIXUE, Op. Cit., p. 14 
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ha sido mayor, sentado una sólida base en las relaciones bilaterales. Una de las características  

más interesantes de estas relaciones es que cada país se ha interesado por conocer al otro, 

desarrollando así mecanismos de consultas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de 

cada uno, aumentando por tanto el intercambio cultural entre China y Chile. Este factor es de 

suma importancia, pues la necesidad de ir disminuyendo esa barrera de “diferencias” la genera 

ese mismo ánimo de unión o acercamiento.  Cada día esta barrera se va convirtiendo en una 

invisible y el objetivo es poder convertirla en una obsoleta;  se puede ver, por ejemplo, que en 

los ochenta “en el área de ciencia y tecnología se firmó un Acuerdo de Cooperación 

Intergubernamental en las Ciencias y Tecnología y se estableció el mecanismo de comisión 

mixta bilateral de ciencia y tecnología. Igualmente se han ejecutado decenas de proyectos de 

cooperación en agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, obras hidráulicas, sismología y 

salubridad” 69 . Las relaciones económicas, a medida que este conocimiento cultural ha 

aumentado, han incrementado igualmente.  

En la actualidad, ya habiendo pasado 35 años en el establecimiento de relaciones diplomáticas  

entre la República Popular China y Chile, lo que se está buscando con gran entusiasmo es el 

establecimiento de relaciones bilaterales  más directas. Aunque desde la mitad del siglo XX se 

presencia una unidad entre ambos países, es probable que la mayor parte de las relaciones se 

hayan dado de manera más indirecta, es decir mediante organismos multilaterales, como el 

APEC. Sin embargo, el ingreso de China a la OMC significó la fundación de una nueva era en 

las relaciones chino-chilenas. Chile es el primer país latinoamericano que ha llegado con 

China a un acuerdo bilateral sobre el ingreso de éste a la OMC. ¿Qué implica que China haya 

ingresado a la Organización Mundial de Comercio?  Implica el desenvolvimiento de su 

                                                 
69 Ibid., p. 21 
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reforma y su apertura, la vinculación de su economía con la mundial,  la atracción de inversión 

extranjera, la expansión de sus exportaciones y el fortalecimiento de su cooperación con países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Anexamente, ¿qué significa esto para Chile? Significa 

ofrecerle al grande asiático un mercado de recursos naturales además de un mercado de 

manufacturas de nueva generación. Igualmente, la oportunidad de Chile de invertir en el 

desarrollo del oeste de China. “Según el informe de la Inversión del Mundo, 2000, de 

UNCTAD, Chile tiene dos de las diez mayores transnacionales latinoamericanas: Enersis y 

Gener que ocupan el sexto y octavo puesto respectivamente en la lista. Ambas tienen 

suficientes razones para considerar la posibilidad de invertir en China, y la inversión en el 

exterior por parte de empresas chilenas forma parte de la internacionalización de la economía 

chilena. Conforme a las estadísticas del Banco Central de Chile, la inversión de empresas 

chilenas en el exterior llegó a 3.750 millones de dólares en 1998, y según la Cámara de 

Comercio de Santiago, la inversión de Chile en el exterior totalizó 21.900 millones de dólares  

a finales de 1998.”70  

Ya sea que Chile invierta en China o complementariamente, lo crucial es el fortalecimiento de 

las relaciones bilaterales. La entrada de un nuevo siglo ha generado un escenario propicio para 

que China y Chile logren un acercamiento aún más sólido a nivel bilateral, dado que con 

anterioridad sus relaciones han sido marcadas por un ámbito multilateral, por ejemplo 

mediante el APEC. Por lo anterior, el siglo XXI ha traído nuevas oportunidades, y con esto, se 

está considerando por parte de ambos países la implementación de un Tratado de Libre 

Comercio, mediante el cual la RPC y Chile podrían sacar provechosos resultados. Entonces, el 

18 de Noviembre del 2004, el presidente chileno Lagos y Hu Jintao, actual presidente de la 
                                                 
70 EIU: Country Profile: Chile, 1999-2000, p. 36, citado por: SHIXUE, Jiang. Relaciones Bilaterales Chino-
Chilenas al Umbral del Nuevo Siglo. En Estudios Internacionales. Santiago. Revista No. 133 (Enero-Marzo 
2001) Publicada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.  p. 29 
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RPC, anunciaron el inicio a las negociaciones tendientes a lograr un Tratado de Libre 

Comercio comprensivo. Según recientes estudios de Prochile, un TLC representaría, o mejor, 

representará un fuerte incentivo para la expansión del monto exportado por Chile a esta 

dinámica economía asiática, monto que hasta el tercer trimestre de este año alcanza los 1.800 

millones de dólares, estimulando también una mayor variedad de las exportaciones chilenas a 

China, gracias a la eliminación de los altos aranceles junto a los escalonamientos tarifarios 

vigentes. El arancel enfrentado por los productos chilenos que ingresan al mercado chino es de 

11,8%, superior al arancel promedio general que es en la actualidad de 10,4%. Sin embargo, 

desde el punto de vista sectorial, esta situación varía sustancialmente. Dentro del sector 

agrícola, por ejemplo, los aranceles alcanzan en promedio un 25%. De igual manera, dentro 

del sector industrial, el cual incluye los alimentos y bebidas, el arancel promedio pagado por 

las exportaciones chilenas en el mercado chino alcanza un 28%.71 

El TLC, además de liberalizar el comercio bilateral,  contribuirá a transparentar los mercados y 

permitirá acordar mecanismos más eficaces que faciliten corregir las distorsiones que puedan 

existir en el comercio bilateral, generando una certidumbre para los negocios. Dejará 

concretado a su vez un marco jurídico que establezca las normas en cuanto a disciplinas  

comerciales, por ejemplo, “las normas antidumping, las garantías para poder enfrentar un 

eventual incremento sustantivo de las importaciones, medidas compensatorias para neutralizar 

el impacto de los subsidios domésticos, y la suscripción de protocolos sanitarios y 

fitosanitarios.”72 Este último acuerdo es crucial pues lleva a la apertura de un mercado de 

exportación chilena de frutas y productos como manzanas, kiwis, ciruelas, uvas, y pollo. Un 

Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, el cual aumentaría significativamente los  
                                                 
71 Informe de las conclusiones del estudio conjunto de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
China, consultado el 14 de Abril del 2005. www.prochile.cl,   
72 Ibid., consultado el 14 de Abril del 2005 
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volúmenes de exportación, sería una vía establecer rutas más directas y producir una 

disminución  en los costos de transporte de carga, lo cual implicaría un incremento en la 

competitividad de los productos chilenos en el mercado chino.  

 

¿Por qué cobra tanta importancia el gigante asiático para Chile? China es un socio comercial 

de envergadura estratégica para el mundo, y con esto para Chile. En los primeros nueve meses  

del 2004, el intercambio comercial bilateral alcanzó la histórica cifra de 3.409 millones de 

dólares, la cual supera el acumulado del año anterior. Con esto, China queda en tercer lugar en 

la lista de socios comerciales de Chile, después de Argentina y Estados Unidos. El fuerte 

incremento en el comercio entre Chile y China es el resultado de una de las evoluciones más  

dinámicas en las exportaciones en importaciones, generando un aumento dramático en los  

intercambios entre 1994 y 2004, como se pude ver en el Gráfico 1. 

 

No sólo el dinamismo que se ha evidenciado entre ambos países es de suma importancia; el 

simple hecho que China consuma el 50% de la producción mundial de carbón, el 40% de 

cemento, el 32% de cobre, el 27% de acero, el 25% del aluminio y el 7% de la producción de 

petróleo, hace de China un país estratégico para todo el mundo. Ya reforzándose las relaciones  

bilaterales entre ambos países, se generaría una significativa ampliación de la variedad de 

productos exportados hacia ese país asiático, particularmente en productos provenientes de los 

sectores agrícola, forestal, frutos del mar, agroindustria (alimentos) y productos químicos 

inorgánicos. “Un TLC con China representaría un gran estímulo al crecimiento de los 

embarques de las manufacturas basadas en recursos naturales, en particular en los sectores 

forestal y pesca. Las exportaciones chilenas de productos forestales y de manufacturas de la 

madera, en efecto, se verán beneficiadas igualmente, en particular en la fase industrial del 
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sector. El incremento estimado de las exportaciones chilenas de productos de la pesca 

extractiva también se concentraría en la fase industrial de la producción. En este sector, 

además, un TLC contribuiría a aprovechar las complementariedades que existen con China 

basada en su protección a la protección de agua dulce debido a sus condiciones naturales y en 

la competitividad creciente de Chile en la acuicultura de agua salada (peces y frutos del 

mar).” 73  El estudio realizado por Prochile, demuestra de manera específica las grandes 

ventajas que asume el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Chile y la RPC, visto a 

través de un Tratado de Libre Comercio. Hay que agregar el beneficio que deriva de un TLC 

al contrarrestar el hecho que los productos que Chile actualmente exporta a China, enfrentarán 

las preferencias arancelarias que China concederá a los principales competidores de Chile en 

un importante conjunto de productos, en el marco de los acuerdos comerciales que está 

negociando o cuyas negociaciones iniciarán en un futuro cercano. En especial, hay que 

destacar los acuerdos comerciales preferenciales con los países de la ASEAN (minería, 

forestal, químicos y pesca), las que concluirán este año, la ampliación de las preferencias a las  

economías de Asia Central, y las negociaciones que entablará con Nueva Zelanda (maderas, 

frutas – manzanas-) y, presumiblemente, con Australia (vinos, frutas, carnes y madera)., como 

se puede ver en el análisis del Cuadro I. 

 

El ejemplo del TLC y su posible futura consolidación, sirve como punto de referencia para 

entender que Chile y la RPC cada día se hacen socios más imprescindibles. Ya se ha 

mencionado, con obvias razones, el por qué para Chile es substancial contar con China como 

aliado político y comercial. La materialización de un Tratado de Libre Comercio generaría 

resultados óptimos en los sectores de transporte marítimo, transporte aéreo, como en la 

                                                 
73 Ibid. consultado el 14 de Abril del 2005 
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construcción y el sector privado, como en la posibilidad de inversión china en Chile.  “Para 

Latinoamérica, región que recibe 36% del total de la inversión extranjera china, este hecho es 

de suma relevancia dado que las altas tasas de crecimiento que ha mostrado China han 

causado un importante aumento en la demanda por insumos para alimentar a su economía y 

mantener estas altas tasas de crecimiento. Por este motivo, son especialmente relevantes las  

inversiones chinas destinadas a asegurar el suministro de recursos naturales estratégicos, como 

también reducir los costos de transacción al generar contratos directos entre proveedores 

eliminando así el arbitraje de terceros.”74 Ejemplo de esto ha sido la firma de importantes 

acuerdos, a lo largo de América Latina, entre empresas chinas, en su mayoría estatales, con 

empresas latinoamericanas, principalmente 

empresas de acero, cobre, petroquímicas y agrícolas, como también prometedores inversiones 

en obras de infraestructura que buscan garantizar no solo la disponibilidad de los recursos sino 

los medios adecuados para transportarlos.  

 

Es así como se entiende que para China el sector latinoamericano es imprescindible. China 

busca fomentar relaciones multilaterales, a través de todo el mundo, y con esto, América 

Latina cada vez se va mostrando como un futuro y presente socio comercial y de inversión 

imprescindible. Esto sumado al ideal de cooperación Sur-Sur y hacia los países en vía de 

desarrollo. Chile justamente se ha mostrado como un país responsable y confiable tanto para 

negociar como para invertir en él, dado a que es visto por China como un “dragón en América 

Latina”, además que desde 1991, empezó a tomar una medida denominada como 

“unremunerated reserve requirement o tasa de encaje para controlar el ingreso de capital 

golondrina. Considerada como Tobin Tax por muchos académicos chinos, esta medida es muy 

                                                 
74 Ibid, consultado el 14 de Abril del 2005 
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llamativa e imparte ciertas lecciones.”75 Cada día la globalización económica va enalteciendo 

su importancia, razón por la cual el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia 

económico-comercial es prioridad número uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 SHIXUE, Op.cit., p. 24. 
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4. COLOMBIA, ASIA PACÍFICO Y CHINA 

LA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN EL PACÍFICO: Una tarea inconclusa 

 

Para un país como Colombia, que ha relegado a un plano irrelevante las relaciones con China, 

es muy difícil pretender que de un día para otro éstas se afiancen, debido a que las bases son 

precarias y casi inexistentes se debe desarrollar una estrategia eficiente de inserción en el 

Pacífico y en todos sus organismos. Una de las hipótesis de la presente investigación es que, 

por medio del acercamiento logrado en organismos multilaterales, se podría lograr un primer 

paso en el afianzamiento de las relaciones bilaterales de ambos países. 

 

4.1. Colombia en el S istema de Cooperación del Pacífico  

 

Colombia no sólo le ha sido “indiferente” a China sino, en general, a toda la región de Asia 

Pacífico y ha desaprovechado la posibilidad de involucrarse en organismos que hubieran 

servido para estrechar estos vínculos. Para comprender esto con más profundidad, se hará un 

recuento de lo que ha sido la participación de Colombia en estos organismos, y se analizará la 

conveniencia de cada uno. 

 

Hoy en día, Colombia hace parte de tres de los cuatro organismos transoceánicos del Pacífico 

(a excepción del APEC). Después de una preparación de varios años, en 1994 Colombia 

finalmente logró ser aceptada para ingresar en el PBEC y el PECC. Se dice que esto requirió 

de una larga preparación, puesto que una de las condiciones que el país debía cumplir para ser 

aceptado era la existencia de una entidad nacional que “promoviera los asuntos relacionados  
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con el Pacífico” fue sino hasta 1987 mediante el Decreto 1410 y como resultado del trabajo 

conjunto del empresariado nacional y el gobierno, que se creó un capítulo nacional del PBEC 

y el Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico (COLPECC).  

 

Las acciones que condujeron a la creación de COLPECC se desencadenaron en 1984 en el 

seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que asesoró a los países del Pacífico 

suramericano en la constitución de bases nacionales del PECC. Los años transcurridos desde 

ese momento hasta  1995 suman las dos  décadas de pretensiones colombianas  de inserción en 

la cuenca pacífica, cuyos resultados todavía se encuentran distantes de las expectativas 

originales. Factores de diverso orden han impedido un pleno acceso colombiano al Pacífico. 

Quizás el mayor de todos es la falta de claridad de las altas esferas gubernamentales sobre el 

papel estratégico de Asia en el sistema mundial contemporáneo. Esta desviación se puso de 

manifiesto aun antes de empezar el siglo XXI cuando los gobiernos colombianos optaron por 

un apego irrestricto a la estrategia internacional de Estados Unidos como medio para aplacar la 

crisis social y política interna. En consecuencia, después de dos décadas de discurso y 

anuncios de inserción en el Pacífico, el intercambio transoceánico sigue estancado en los  

mismos niveles de los años 80. Sin embargo, el tema del Pacífico ha ganado audiencia: ha 

motivado publicaciones y ha formado especialistas, constituyendo todo ello un valioso 

patrimonio en el esfuerzo nacional de ampliar y diversificar los vínculos externos76.  

 

Desde su vinculación al PBEC y al PECC y durante toda la década de los noventa, el gobierno 

colombiano trabajó conjuntamente con el sector empresarial privado y siempre mandó a sus 

cumbres y foros representantes de cualquier sector, para incentivar una participación más 
                                                 
76 GARCÍA, Pío. Colombia en el sistema de cooperación del Pacífico. Documento 2004. p. 1 y 2. 
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activa de Colombia en esta región. Hoy en día, la Cámara de Comercio de Bogotá está 

encargada de dirigir y promover el capítulo del PBEC en Colombia. La participación de 

Colombia en este organismo a nivel internacional, se ha basado en los temas siguientes: 

barreras administrativas, medio ambiente, transparencia, productos alimenticios, servicios, 

tecnología e inversión extranjera directa.  

 

Desde 1995 hasta el 2001, Colombia participó en todos los foros que realizó el PECC de 

manera activa involucrando no sólo a los sectores gubernamental y empresarial, sino también 

al académico. Incluso, llegó a realizar algunos de estos en el país: en Septiembre de 1996 se 

realizaron en Cartagena y, por primera vez en Latinoamérica, las reuniones del Grupo 

Coordinador y del Comité Permanente del PECC. A estas reuniones asistieron más de cien 

representantes de los tres sectores de las economías miembros del organismo. Igualmente, se 

realizó en Cali un taller sobre la “Comercialización de Tecnología en las economías del Asia 

Pacífico: retos para el siglo XXI” con la finalidad de asimilar las experiencias de los países 

asiáticos del Pacífico y algunos del Pacífico Americano en las técnicas de gerencia moderna 

aplicadas a los centros de productividad y a la comercialización de tecnologías77.  

 

A partir de estos acercamientos y de una activa participación del sector académico en ambos  

organismos, a finales del siglo XX, con el envío de representantes de algunas de las más  

prestigiosas universidades del país a estas reuniones, se abrieron cursos, foros y centro de 

investigación sobre Asia Pacífico en algunas de estas instituciones educativas.  

 

                                                 
77 Ibíd. p. 3. 



 59

Sin embargo, en la XV reunión general de PECC celebrada en Brunei en 2003, Colombia fue 

la gran ausente, pues no mandó ningún delegado. Esto condujo al estancamiento de la activa 

participación de esta nación en este organismo y, para agravar más la situación, Colombia 

desde el año 2000 dejó de pagar la membresía a esta organización y se convirtió en uno de los  

“grandes morosos” en este organismo. De esto se siguió con un decaimiento radical del rol de 

Colombia en el Consejo de Cooperación Económico del Pacífico78.  

 

Como se dijo en el capítulo anterior, Colombia no sólo fue uno de los fundadores del 

FOCALAE en 2001, sino que cumplió un relevante rol al ser uno de los países del continente 

que más entusiasmo demostró en la implementación de las iniciativas de cooperación.  Incluso 

durante tres años, 2001 a 2004, fue el Coordinador del lado latinoamericano, cuya función 

consiste en mantener la comunicación permanente con los responsables del Foro en cada país. 

Sin embargo, el año pasado Brasil asumió la coordinación latinoamericana y Colombia pasó a 

presidir con Singapur el grupo de trabajo sobre política, cultura y educación79. 

 

4.1.1. Colombia en APEC y posible vinculación 

 

Las “Metas de Bogor” que se establecieron al interior de este organismo, el difícil plan de 

lograr la total liberalización del comercio y la inversión en la región en los países en vía de 

desarrollo para el año 2020 llevaron a los líderes de APEC a aceptar la difícil misión que sería 

la consolidación de este proceso con la llegada de nuevos países miembros. Como 

                                                 
78Este aporte anual se conoce como “ la contribución para el sostenimiento de la secretaría general”, y la cuota 
colombiana es de aproximadamente US$9.000 anuales. Este pago se suspendió en el año 2000, por razones de 
impedimento legal presentadas por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para remediar el obstáculo, la 
Cancillería promovió la aprobación de la Ley 827 de julio de 2003, que faculta al Gobierno nacional para pagar la 
cuota de afiliación al PECC. (GARCÍA) 
79 GARCÍA, Op.cit., p. 6. 
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consecuencia, estos líderes en 1997 tomaron la decisión de detener la expansión del grupo 

durante un lapso de diez años.  

 

En la Cumbre de Manila de 1996, se decidió una primera moratoria: los ministros estuvieron 

de acuerdo que en la Cumbre de Vancouver de Noviembre de 1997 se adoptaría una serie de 

criterios actualizados y detallados para evaluar las solicitudes de ingreso. Los criterios que se 

adoptarían y los nuevos miembros serían anunciados  en Kuala Lumpur (Malasia) en 1998. La 

admisión de estos nuevos miembros debía producirse en Auckland (Nueva Zelanda), en 1999. 

No obstante lo anterior, en la Cumbre de 1997, inesperadamente los líderes optaron por 

aceptar a Perú, Rusia y Vietnam como nuevos miembros y extender a diez años el plazo para 

estudiar sus nuevas membresías80, Colombia perdió la oportunidad de ingresar. 

 

Es importante tener en cuenta que para el 2007, se permitirá el ingreso a nuevos miembros, y 

el país aplicante, en este caso Colombia, debe contar de manera unánime con el voto de 

aceptación de su ingreso por los 21 países miembros de este organismo. Esto evidencia que se 

debería aprovechar estos dos años que quedan para reactivar su participación en los otros tres 

organismos y mantenerla vigente. Igualmente, Colombia debe tratar de beneficiarse al máximo 

de la cooperación que por medio de estos organismos puedan brindarle las economías más  

desarrolladas. 

 

Un año después del ingreso de Colombia en PBEC y PECC, el país solicitó su ingreso al 

APEC. No obstante, su reciente ingreso a estos organismos no permitió una valoración 

favorable del caso colombiano, y no se logró consenso sobre esta membresía. De todas 

                                                 
80 Ibíd. p. 5 



 61

maneras, en este organismo transoceánico, se permiten invitados y asistentes a los Foros de 

países que no sean miembros. Este es el caso de Colombia, que desde 1995 y hasta finales de 

siglo, asistió como invitado a foros del APEC, en el que se tratan temas de suma importancia 

para el desarrollo nacional, como cooperación energética regional, promoción comercial y 

telecomunicaciones e información.   

 

Colombia ha venido solicitando su ingreso al APEC desde hace varios años. En 1995 hizo su 

primera solicitud formal y en 1997 reiteró la solicitud de acceso, pero ese año se declaró la 

moratoria de ingreso. Frente a todas estas circunstancias, Colombia solicitó carácter de 

Observador dentro del Grupo de Trabajo de Promoción Comercial,  grupo encargado de 

discutir, diseñar e implementar la agenda comercial conjunta  de los miembros del APEC, 

organismo que el 17 de mayo de 2000 concedió a Colombia  esta figura81.  

 

Sin duda, tanto las empresas del sector privado y sobretodo el sector académico se han 

concientizado de la importancia que tiene la región Asia Pacífico, no sólo a nivel económico y 

comercial sino a nivel político y cultural. Actualmente, universidades como el Externado y la 

Sergio Arboleda han creado departamentos especializados únicamente en el estudio de las  

relaciones políticas, comerciales y culturales con esa región.   

 

En este momento, Colombia tiene un vínculo comercial irrelevante con el Pacífico asiático: 

alrededor del 6% del intercambio de bienes con el mundo. Se ha venido dando una tendencia 

curiosa en ese intercambio transpacífico: mientras baja el comercio con Japón, por muchos 

años el mayor socio en Asia, aumentan en forma incesante las importaciones de China, hasta 
                                                 
81Página Oficial Proexport Colombia, consultada en Abril 18 del 2005. 
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin  
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superar los US$800 millones, aunque lastimosamente los envíos colombianos a ese país  

apenas se acercan a los US$100 millones. Taiwán, Corea y Hong Kong son destinos que se 

sostienen para las exportaciones colombianas, aunque con todos ellos persiste el desbalance: 

en promedio, US$80 millones de dólares en ventas por US$180 millones en adquisiciones. Un 

comercio menos regular y de menor grado se da con Singapur, Malasia, Tailandia y 

Australia82.  

 

Con la gira comercial que realizó el gobierno junto a Proexport en China y Japón, durante el 

mes de Abril de este año, queda demostrado que el sector empresarial sigue con gran atención 

los cambios en la región. Es muy diciente al respecto que su centro de interés se haya 

desplazado ahora hacia China por la inmensa oferta industrial de ese país así como por el 

potencial importador de bienes primarios, manufacturados y servicios. Sin embargo, es  

inocultable la falta de coordinación y conjugación de esfuerzos intergremiales e 

interinstitucionales. Las acciones son dispersas y los agentes buscan salidas de manera 

puramente intuitiva por carecer de indicaciones oficiales estratégicas. Así por ejemplo, desde 

1998 se inició un ciclo de retiro diplomático con el cierre de embajadas y oficinas 

colombianas 83, y el sector privado no ha encontrado las medidas alternativas a la ausencia de 

funcionarios pagos que faciliten los intentos de penetrar esos mercados o cimentar los 

intercambios económicos y sociales84.   

 

El triunfante desarrollo económico de Asia del Este y las varias posibilidades existentes de 

cooperación entre esta región y Latinoamérica, presentan un gran reto y desafío para 

                                                 
82 GARCIA, Op.cit.,  p. 10. 
83 En 1998 fueron cerradas las embajadas en Tailandia y Nueva Zelanda; en el año 2002, las embajadas en 
Australia e Indonesia, el consulado en Singapur y la oficina comercial de Tokio. 
84 GARCIA, Op.cit.,  p. 8 
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Colombia. Colombia pasó de ser un país generador de importantes movilizaciones y esfuerzos 

hacia la inserción en la Cuenca, a ser, hoy día, un país menguado a causa de las políticas 

gubernamentales. Los lineamientos de la política exterior, demasiado ceñidas a las de Estados 

Unidos, es la principal causa en contra de un interés asertivo por Asia y el Pacífico. De la 

misma manera, también ha influenciado la notable ignorancia que existe en el país frente a la 

actual y futura importancia que tiene la región asiática en todos los asuntos globales ha 

influido en su dificultad para ingresar. 

 

4.2. LAS RELACIONES SINO-COLOMBIANAS 

COLOMBIA: El gran colero de Suramérica en su relación comercial con China 

4.2.1. Antecedentes Relaciones Colombia – China 

Los nexos transpacíficos de Colombia tienen un pasado reciente que contrasta con la larga 

relación sostenida por otros países americanos con Asia, especialmente con China. La poca 

profundidad en el contacto histórico entre ambos países se remonta al siglo XIX cuando hubo 

una alta migración china en América Latina. Lo curioso fue que esta migración se dio en la 

mayoría de países en la costa pacífica y Colombia fue el único país que no recibió una 

cantidad generosa de chinos.  

Por esta razón, sumada a una serie de factores como diferencias culturales, económicas y 

políticas además de la influencia de Estados Unidos hacia Colombia, es que las relaciones  

entre China y Colombia han sido bastante indirectas. La política exterior de Colombia a lo 

largo de su historia, ha estado tradicionalmente enfocada ante todo hacia Estados Unidos, 
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intermediarios, aunque ha buscado diversificar sus relaciones con otros países, esto no se ha 

logrado plenamente. Desde 1949, el único contacto que Colombia ha tenido con China es a 

través, en especial a través de EE.UU. Colombia, como se dijo anteriormente, participó en la 

Guerra de Corea, siendo parte de la alianza norteamericana, pues era una “labor colaborar con 

los Estados Unidos para el eficaz cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad”85.  

Las siguientes décadas se caracterizan por un distanciamiento muy evidente tanto por la 

situación interna de China como por la situación colombiana. Colombia, guiada por los 

intereses de Estados Unidos, sólo estableció relaciones con Taiwán reconociendo a este país 

como la verdadera China. Sin embargo, en 1971 la RPC rescató su lugar en las Naciones  

Unidas en el momento en que tomó posesión de su mandato el presidente Julio Cesar Turbay 

Ayala, Chile había conquistado, en gran parte, sus derechos dentro de la comunidad 

internacional y empezó a jugar un influyente y autorizado papel en esta esfera. Además, se 

ubicó, como la nación de mayor jerarquía política y prominente proyección económica del 

tercer mundo. Las condiciones para poder establecer relaciones con China, consistían en 

romper paralelamente con Taiwán, desconocerla como Estado y, en efecto contrario, 

reconocer a la República Popular China como Estado y nación única y excluyente del pueblo 

chino86, lo cual era bastante complejo para Colombia puesto que desde finales de los años 40 

el país tenía nexos diplomáticos y comerciales con Taiwán. 

En la campaña presidencial de Turbay, el candidato le prometió al electorado que durante su 

mandato formalizaría las relaciones con China. No fue sino hasta 1980 (18 meses después de 

                                                 
85 HERNÁNDEZ, Carlos E. Colombia y China. De la hostilidad al acercamiento 1949 -1980.  Santa fe de Bogotá. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Academia Diplomática de San Carlos, , Mayo, 1997, p. 42. 
86 Ibíd. p. 50 
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haber asumido la presidencia), que Colombia decidió reconocer al país chino y establecer 

relaciones diplomáticas con este gigante asiático. Esta medida se llevó a cabo justo en el 

momento oportuno, pues Colombia seguía haciendo parte del rezagado grupo (no más de una 

decena) que seguía reconociendo a Taiwán como Estado chino.  No obstante, sólo un año 

antes (1979) EEUU había reconocido a China como Estado único y soberano chino. A nivel 

latinoamericano, para 1980 China ya había establecido relaciones con Cuba, Brasil, Argentina, 

Venezuela, México, Perú y Chile. Después de Colombia al poco tiempo, lo hicieron Ecuador, 

Uruguay y Bolivia.  

Finalmente, el día 7 de febrero de 1980, siendo presidente de la república Turbay Ayala y 

ministro de relaciones exteriores Diego Uribe Vargas, un comunicado de la Cancillería dio a 

conocer la noticia de que había sido firmada en Nueva York, el protocolo de formalización de 

relaciones entre Colombia y China. Esto fue aprobado por el embajador de aquel entonces ante 

las Naciones Unidas, Indalecio Liévano Aguirre, y su homólogo chino.  Al poco tiempo, el 

presidente Turbay sorprendió gratamente a los colombianos cuando se conoció la novedad del 

nombramiento y aceptación del connotado industrial Julio Mario Santo Domingo como primer 

embajador de Colombia en Beijing87. 

En 1987, el Presidente colombiano Virgilio Barco fue el primer mandatario en visitar el país 

chino abriendo así una puerta que promovió el interés del empresariado colombiano en el 

mercado de este país, al igual que el interés de la academia y las instituciones oficiales. En 

1993, transcurridos dos años desde que el Presidente Cesar Gaviria impulsó la implantación de 

una apertura económica donde hubo un cambio de normas que habían prevalecido por décadas  

en su política cambiaria laboral de inversiones y sobre la transferencia tecnológica. En esta 

                                                 
87 Ibíd. 51 
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época como se dijo anteriormente, se realizó la primera gira empresarial colombiana al Asia, 

donde viajaron 37 personas que visitaron China y  tuvieron la oportunidad de entrevistarse con 

numerosos representantes de su gobierno, al igual que del sector privado. Durante esta gira se 

realizó una reunión mixta, económica y comercial “Colombo-China”. Colombia siempre se 

caracterizó por ser un país extremadamente normativo, y por más que haya generado 

descontento en varios sectores de la sociedad, la apertura económica fue un mecanismo que 

sirvió para dar a conocer al país en el Sistema Internacional. “Gracias a un nuevo esquema 

laboral y de inversiones, las inversiones extranjeras en todos los sectores de la industria, las  

finanzas y en la infraestructura han crecido”88. 

En la ultima década, tiempo mas pertinente para el presente trabajo, las relaciones se 

consolidan levemente. Álvaro Escallón Villa, al igual que muchos otros internacionalistas, 

afirman que fue durante el gobierno de Ernesto Samper que más cercanía existió entre el país 

y el gigante asiático, esto se debió al distanciamiento que se produjo entre Colombia y EEUU 

a causa de las irregularidades y supuestos nexos entre el presidente y el narcotráfico. Por 

primera vez en muchos años, Colombia se vio forzada a mirar a sus vecinos y diversificar sus 

relaciones exteriores con regiones remotas que antes habían sido prácticamente ignoradas. 

Sustentando este hecho, Samper fue proclamado presidente del grupo de los No Alineados, lo 

cual resultó bastante atractivo para China y otros países de la región que querrían continuar 

con el carácter neutral que siempre los caracterizó. Sin embargo, todas estas medidas y 

diversificaciones en los lineamientos de la política exterior colombiana no se tomaron de 

forma voluntaria sino que fueron el resultado de un distanciamiento con los socios  

tradicionales del país, que obligaron a que la práctica de ésta se dirigiera a nuevos horizontes.  

                                                 
88 GARCÍA, Op.cit., p. 82. 
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Durante el gobierno del conservador Andrés Pastrana Arango y a causa del recrudecimiento 

del conflicto interno del país, los lazos entre Colombia y EEUU se fortalecieron y estrecharon 

intensamente. La firma del Plan Colombia, un tratado de ayuda económica y militar por parte 

de EEUU, comprometieron la soberanía del país y reflejaron más que nunca la alta 

dependencia que existe entre el país y la nación estadounidense. De esta manera, el leve 

acercamiento que se había producido durante el gobierno anterior entre China y Colombia, 

volvió a quedar relegado a un segundo plano.  

Igualmente, a partir de 1980, recíprocamente, hay embajadores representantes de cada país en 

Colombia y en China. El poder haber establecido relaciones tanto entre China y Colombia y 

China con el resto del mundo, (específicamente con América Latina) significó una mutua 

comprensión y un mutuo respeto tanto de la situación actual de cada país como la situación del 

pasado. Sin embargo, aunque existan unas relaciones diplomáticas establecidas entre ambos  

países, queda aún un vacío, pues no hay una relación directa bilateral, sino una relación de 

China hacia Latinoamérica como un bloque, aunque existen relaciones más afianzadas y 

estrechas con algunos países en al región que con otros.  

Este año se está cumpliendo un cuarto de siglo de relaciones  sino-colombianas, y es claro que 

a nivel comercial éstas han ido afianzándose con el paso de los años. El intercambio comercial 

entre los dos países en 1983, fue de US 4 millones, y veinte años después, en 2003, fue de US 

460 millones; 398 millones de exportaciones chinas a Colombia y 162 millones de 

exportaciones colombianas a China, un crecimiento aproximado del 200% en este período89. 

(Ver cuadro cronológico de relaciones sino-colombianas en los anexos) 

                                                 
89 Página web Universidad Sergio Arboleda,consultada en Abril 7 del 2005.  
http://www.usergioarboleda.edu.co/asia/china_colombia.htm  
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El gobierno de la República Popular de China aprecia los incansables esfuerzos realizados por 

el gobierno y el pueblo de la República de Colombia para defender su independencia nacional 

y soberanía estatal, proteger sus recursos naturales y desarrollar su economía nacional, y 

apoya la posición del Gobierno y del pueblo de Colombia de promover la unidad y 

cooperación de América Latina”90. Desde este momento, los dos países acuerdan desarrollar 

relaciones de amistad sobre la base de los principios de respeto mutuo por la soberanía y la 

integridad territorial, la no agresión mutua, la no injerencia en los asuntos internos de cada uno 

de ellos, la igualdad, el beneficio mutuo y coexistencia pacífica.  

4.2.2. Balanza comercial colombo-china (Ver Grafica 2) 

 

En el último año, las exportaciones de Colombia a China sumaron 80 millones de dólares y las 

importaciones fueron de 688 millones de dólares. Esto no es ni el 0,10 por ciento del total del 

comercio global del país asiático, superior a los 850.000 millones de dólares anuales. Con 

todo, las ventas colombianas a China vienen creciendo a una tasa anual del 179 por ciento y 

las importaciones, al 30 por ciento91. 

 

4.2.3. Las relaciones colombo-chinas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez  

El gobierno actual basa su política exterior en tres pilares fundamentales: gobernabilidad 

democrática, responsabilidad compartida y solidaridad. Los tres rectores, son un fiel reflejo de 

                                                 
90 HERNÁNDEZ, Op.cit., p. 171. 
91 El Tiempo, “ China: el gigante mundial”. 30 Enero 2005, sec. 3, p. 6. 
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la situación interna que vive el país, junto con la influencia de la coyuntura internacional, 

como es la lucha contra el terrorismo.  

Durante este gobierno, las relaciones internacionales han quedado relegadas a una instancia 

donde las prioridades son más de orden público a nivel interno, que proyectar a Colombia 

frente al mundo. Al igual que en el gobierno de Pastrana, y con la continuidad del Plan 

Colombia, luego el Plan Patriota, las relaciones con EEUU se afianzan cada vez mas; llegando 

a convertir al país en el tercer receptor de ayuda estadounidense a nivel mundial,  y el primero 

a nivel regional. Mientras la mayoría de países de la región se dedican a dialogar sobre una 

posible integración a nivel del continente, Colombia mantiene sus intereses fijados a los del 

país del norte.  

Actualmente, se vive una era de cambios a nivel global donde varios países han ido surgiendo 

en el Sistema Internacional como nuevas y futuras potencias, convirtiéndose en una amenaza y 

competencia directa de EEUU, tal como es el caso del grande asiático, que como se ha 

explicado anteriormente, ha entrado al siglo XXI con un crecimiento arrasador. Colombia, sin 

dejar su posición subordinada hacia EEUU, no podía ser ajena a las implicaciones que ha 

traído el exorbitante desarrollo de este país oriental; por lo cual ha tenido que tomar medidas 

de acercamiento hacia esa zona para no quedar excluido de la tendencia mundial. Sin 

embargo,  no ha logrado consolidar de manera significativa este esfuerzo, en comparación a 

otros países de la región, como ese el caso de Chile.  

En 2004, China representó el 3,5 por ciento del intercambio comercial colombiano, 

totalizando unos 980 millones de dólares. Estados Unidos representa el 35 por ciento, 

Venezuela el 9 por ciento, México el 5 por ciento y Ecuador el 4,5 por ciento. Según estas 
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cifras es un socio comercial en pleno crecimiento, al cual no se debe menospreciar por la 

aparente larga distancia geográfica que separa los dos países. Con China, Colombia tiene una 

frontera común inexplotada que es el océano Pacífico, situación a la que ellos sí le han sacado 

provecho. China es  el cuarto proveedor de Colombia con ventas superiores a los 850 millones  

de dólares, que son el 6 por ciento de todo lo que importan los colombianos. Casi todos los 

productos chinos entran por el puerto de Buenaventura. Estados Unidos vende el 29 por ciento 

de todo lo que importa el país, Venezuela el 7 por ciento y México el 6 por ciento92. 

El 4 de abril de este año, el gobierno colombiano en conjunto con Proexport, organizó una gira 

empresarial de gran magnitud con misión hacia China y Japón, conformada por más de 140 

empresarios colombianos pertenecientes a diversos sectores de la economía nacional. Los 

principales objetivos de ésta eran lograr que el gobierno chino incluyera a Colombia entre sus 

destinos turísticos recomendados, lo cual se comprometió a realizar el país asiático. En caso 

que tan sólo un 0.5% de la población china, tome en cuenta las recomendaciones de sus 

gobierno y decida viajar a Colombia, significaría unos 65 millones más de turistas para 

Colombia. Otra de las metas de esta gira, era invitar a la RPC. a invertir en Colombia, lo cual 

se consolidó gracias a la construcción de una planta de buses y camiones en Pereira, entre 

muchas otras. Igualmente, uno de los mayores intereses de la nación asiática, era lograr que se 

construyera un poliducto desde Venezuela, hasta Buenaventura Colombia para facilitar el 

transporte de recursos energéticos desde Venezuela hasta China; país que el año pasado 

consumió más del 11% del petróleo mundial. Esto significaría una mejora obligatoria en las  

vías de acceso e infraestructura del Pacífico colombiano.  

                                                 
92 Diario “ El Colombiano”, consultado en Abril 8 del 2005. 
http://www.elcolombiano.terra.com.co/BancoConocimiento/N/ningun_cuento_chino_senores_empresarios/ningu
n_cuento_chino_senores_empresarios.asp?CodSeccion=53  
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Otro de los resultados de la reunión entre ambos gobierno, fue la firma del convenio de 

cooperación en materia fitosanitaria que firmarían los dos países, y el cual contribuye a 

replantear estos controles y evitar que se conviertan en barreras que impiden y dificulten la 

llegada de productos perecederos colombianos al mercado chino, tal como es el casode las  

frutas.  

Igualmente, debido al conflicto interno colombiano, uno de los objetivos del país cuando 

diversifica sus socios comerciales, es encontrar nuevas fuentes de suministros de armas para el 

Ejército y la Policía, y así aumentar las posibilidades de derrotar el terrorismo en el país. 

Según afirmó el presidente Uribe, “China nos apoya multilateralmente, pero queremos  

profundizar el apoyo bilateral. Queremos que ese principio de apoyo bilateral que ya nos ha 

ofrecido en indumentarias para nuestros soldados, lo vayamos trabajando en otras etapas: A 

una etapa de apoyo directo bilateral de condena diaria del terrorismo en lo político, y de apoyo 

permanente a nuestro Ejército con todo lo que haya que apoyarlo para que pueda 

definitivamente derrotar el terrorismo”93. 

Finalmente, pero no menos importante, uno de los grandes triunfos para Colombia de esta 

gira, es el hecho que China prometió al país su apoyo incondicional al ingreso en el APEC 

dentro de dos años que venza el plazo de moratoria. Voto muy importante para Colombia, 

pues como se dijo anteriormente, es necesario una votación unánime para que se pueda 

acceder a dicho organismo. 

De la misma manera, se afianzaron los intercambios comerciales entre los productos que se 

han importado en los últimos años; El ferroníquel fue el producto que tuvo mayor 

                                                 
93El Tiempo, “ La China de Mao”. 7 Abril 2005, sec. 2, p. 3. 
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participación (57%) en las ventas a China durante 2004, al alcanzar US$ 76,4 millones, 

seguido por el sector de la metalurgia (desperdicios y desechos de cobre, hierro y aluminio) 

con ventas por US$ 33 millones, y los derivados del petróleo que alcanzaron US$ 6,4 

millones. Otros productos de exportación a dicho país son cueros y pieles bovino y equino; 

funguicidas; plátanos frescos; polipropileno; cueros y pieles agamuzados; bombones y 

caramelos; encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales; y hullas térmicas94.  

En el ámbito cultural,  las cuestiones son distintas de la materia comercial aunque siempre van 

interrelacionadas; pues  cuando dos países piensan establecer algún tipo de relación, la clave 

del éxito está marcada por el conocimiento, más aún cuando se trata de países tan disímiles en 

los tres niveles, económico, político y cultural, como Colombia y China. ¿Qué significa 

conocimiento? Conocer implica un tipo de entendimiento y tolerancia en la forma que cada 

sitio funciona a nivel interno y a nivel externo, es decir, es concebir un poco la cultura del 

otro, sus costumbres, sus normas, su idioma. Cuando se habla de estos dos lejanos países, 

precisamente se encuentra eso, una lejanía y un desconocimiento mutuo, hasta una separación 

anímica. “Mientras las relaciones externas colombianas con Europa o el resto de América han 

jugado un papel importante los lazos sanguíneos, el conocimiento de las costumbres, los 

idiomas, las normas y exigencias de mercado, en el caso asiático prima la ignorancia sobre 

aspectos básicos de esas sociedades. El intercambio de personas ha sido irrisorio, y no por 

falta de oportunidades, sino por un torpe desdén, con frecuencia alimentado por un racismo 

soterrado, en especial en la clase dirigente, que bajo el prurito de considerarse una sociedad 

blanca, catalogó a las sociedades negras o amarillas como inferiores. Aún hoy, cuando los 

asiáticos han dado suficientes muestras de comprensión, uso y mejoramiento de los avances  

                                                 
94 Página oficial de la Presidencia de la República de Colombia, consultado en Abril 6 del 2005. 
www.presidencia.gov.co/sne/abril/06/02062005.htm  
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técnicos obtenidos por el llamado Occidente, persiste en el medio colombiano la 

minusvalorización de sus logros.”95 Por tanto, la existencia de una generalizada ignorancia 

hacia el grande asiático es un hecho evidente, y tristemente lo anterior, se ha traducido en una 

gran prevención a conocer este país, y con esto a establecer relaciones con él, sin dejar atrás la 

influencia que dejaron los rezagos de la Guerra Fría. Lo anterior ha tenido graves  

consecuencias para Colombia, pues su postura de desdén ante las complicaciones posibles en 

el comercio le ha cerrado posibles mercados como el de la exportación de frutas tropicales por 

no contar con normas fitosanitarias bien implementadas. Esto, a su vez, ha hecho que otros 

países latinoamericanos como Chile, el cual ha tenido relaciones bilaterales con China desde 

mucho antes, si pudiera definir más rápido una estrategia de incremento en las relaciones  

económicas con China, obteniendo resultados positivos.  

 

No se puede dejar de mencionar que aunque la distancia sea indiscutible entre ambos países, 

ha existido el interés de fomentar relaciones, pero por parte del sector privado. Quizás la 

discrepancia o la contradicción más grande con respecto a las relaciones con la RPC sea a 

nivel interno; el sector público y el sector privado tienen nociones y posiciones  diferentes con 

respecto a este país. Mientras que el gobierno colombiano ha sentido un tipo de miedo y 

prevención, el sector privado y el empresariado ha estado contagiado por una curiosidad y un 

gran interés por acercarse más a China para generar nuevos lazos comerciales. Con esto, se 

instaló inicialmente la Asociación de Amistado Colombo-China, que luego dio pie para la 

creación de la Corporación Cámara de Comercio, Industria, Cultura y Cooperación Colombo-

China, debido a la generación de expectativas sobre las oportunidades de negocios fomentadas  

por el sector privado. “El trabajo de la Cámara Colombo-China se ha adelantado de forma 

                                                 
95 GARCÍA, Op.cit., p. 108. 
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regular, mediante actividades que van desde la organización de ruedas de negocios, donde 

cada parte presenta propuestas de proyectos viables; la asesoría jurídica a los ciudadanos  

chino; la organización de seminarios, la intermediación entre empresarios que dan a conocer 

los mercados potenciales en los diversos sectores; hasta la canalización de las propuestas de 

intercambio profesional a través del Icetex”.96 

 

Desde Abril del presente año con la gira mencionada anteriormente, se ve un cambio 

significativo en el panorama. No se trata sólo de una iniciativa empresarial para fortalecer las  

relaciones con China, sino que la reciente gira a China y Japón fue promocionada por el 

gobierno, donde el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene un gran compromiso con el gobierno 

chino para reforzar las relaciones bilaterales. Dentro de este compromiso se encuentra una 

misión académica en China, donde fortalecer los  intercambios estudiantiles, invitar profesores 

asiáticos a simposios y tener la posibilidad de que alumnos colombianos hagan prácticas en 

universidades chinas son algunos de los objetivos que se van a cumplir. El intercambio 

educativo, como se mencionó anteriormente, es un factor determinante en el éxito de unas 

futuras relaciones entre China y Colombia. El lograr permearse mutuamente de la esencia de 

cada uno, va fundar un entendimiento que se desarrollará en una tolerancia necesaria. Durante 

la gira de Uribe, uno de los principales objetivos era establecer esto precisamente. “Los 

primeros acuerdos de intercambio educativo con las universidades chinas, en áreas de interés 

para el desarrollo del país, como biomédica, medicina alternativa, ingenierías, software, 

biodiversidad, química y farmacia, se lograron en los dos días de visita de la misión académica 

colombiana en la República China…El acercamiento entre Colombia y China es un primer 

paso hacia el conocimiento y la tecnología de Asia, continente que es líder en avances  

                                                 
96 Ibid., p. 51-52. 
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científicos. Sin duda el encuentro ayudó al fortalecimiento del capital humano para mejorar las  

oportunidades de estudio e intercambio entre los dos países para generar juntos proyectos de 

investigación en las diferentes universidades.” 97  Con este acuerdo, Colombia tendrá la 

oportunidad de intercambio con las universidades más importantes de China (Chang’an, Xian 

y Fudan), y de igual manera, los profesores y expertos de la universidades chinas vendrán a 

Colombia a participar como conferencistas en diferentes seminarios, al igual que fortalecer el 

departamento de idiomas de las universidades y difundir el mandarín ampliamente en 

Colombia. Consecuentemente, lentamente se irán creando unos lazos lo suficientemente 

fuertes, y se superarán los obstáculos lingüísticos y culturales que tanto se han temido. 

4.2.4. Los principales obstáculos de las relaciones colombianas con China 

Los rezagos de la Guerra Fría influyeron en el acercamiento entre China y Colombia. El 

estrecho lineamiento entre la política exterior de EEUU y la de Colombia frente a la cruda 

lucha anticomunista, generó un sentimiento radical frente a este tema. Esto significó que 

Colombia solo hasta los años ochenta pudiera establecer relaciones con este país asiático. 

Este sentimiento anticomunista logró pernearse en todos los sectores de la sociedad, incluso 

hasta la actualidad, ya pasados más de 15 años de la caída del Muro de Berlín. Según, Álvaro 

Escallón Villa, embajador de Colombia en China desde 1992 hasta 1998, uno de los grandes  

obstáculos que ha impedido el fortalecimiento de las relaciones con China, ha sido los  

escombros de la Guerra Fría. Muchos mandatarios, han pensado que dejar entrar a China es  

dejar entrar al comunismo. Este pensamiento arcaico ha impedido la diversificación de las  

relaciones diplomáticas con otros países, como es el caso de China.  

                                                 
97 El Espectador, “ Éxito de la Misión Académica en China”. Semana del 17 al 23 de Abril de 2005, Pág. 6B 



 76

Otros factores que no han permitido un acercamiento tan conveniente para Colombia, han sido 

la información y los contactos, el problema de la seguridad, el transporte y los bienes 

transables. 

Con respecto a la información, en Colombia existen pocos medios de difusión informática que 

den a conocer la importancia de este país para el mundo y para Colombia. “Asia Hoy” es la 

única publicación escrita en Colombia encargada de exponer el avance económico de Asia. 

Sin embargo el conocimiento hacia Asia, sobretodo hacia China es prácticamente inexistente; 

pero ya para inicios del siglo XX la academia ha despertado un gran interés en la materia, y 

actualmente se están empezando a dictar cursos de mandarín en algunas universidades  

nacionales, al igual que cátedras que hacen alusión al tema. Del mismo modo, algunas  

instituciones educativas han creado centros especializados para el estudio de las relaciones  

sino-colombianas, como es el caso de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad 

Sergio Arboleda. “Llegar a Asia y penetrar sus mercados supone un aprendizaje detenido no 

sólo de las prácticas comerciales de esos países, sino de la cultura propia de esas naciones…el 

empresario colombiano independiente suele estar al margen del conocimiento de las  

oportunidades que pueden explotar sus productos. Para llevar a cabo actividades comerciales, 

el productos colombiano corriente tiene poco conocimiento de las normas, los gustos, las 

tendencias, los eventos, las oportunidades comerciales y las demandas inmediatas de los 

mercados del este asiático, específicamente de China”98.  

Para que un extranjero invierta en un país, éste debe garantizar seguridad económica y política 

en todos sus ámbitos; por eso este ha sido uno de los principales obstáculos en la llegada de 

negociadores y capital chino a Colombia. “Durante el fragor de la lucha de los bandos  

                                                 
98 GARCÍA, Op.cit., p. 80. 
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armados de narcotraficantes en la década de los noventa, y las guerrillas en la actualidad, 

descendió de manera ostensible la inversión asiática. Por desgracia, estos aspectos de violencia 

y calamidades naturales en Colombia suelen ser los más destacados en la prensa de estas 

naciones y los logros políticos y económicos del gobierno colombiano suelen ser ignorados”99. 

Si los chinos decidiesen invertir en Colombia o desplazar empleados hacia el país, deben tener 

en cuenta que los costos en los seguros de éstos se incrementarían debido al alto índice de 

riesgo que existe en Colombia.  

Los altos costos del transporte de carga aérea y sus fletes, conllevan a que los costos de 

transacción de los productos sean impagables. Además, teniendo en cuenta el bajo volumen 

que se comercializa entre ambos países, hace injustificable costear fletes de tan alto precio. 

Así mismo, la otra opción sería por vía marítima, pero debido a la insuficiencia de las vías que 

conducen a los puertos del Pacífico y a la subexplotación de éste, lo convierte en otro gran 

obstáculo. “Si se tiene en cuenta que la mitad del parque industrial colombiano se halla en 

Bogotá, se puede advertir el costo adicional enorme que implica desplazar productos hasta 

Buenaventura por carreteras pegadas a las cumbres y los valles de las cordilleras andinas; las  

alternativas por rutas más directas y modernas y medios alternativos, como el ferroviario 

parecen descartables en el futuro cercano”100. 

Finalmente, los bienes transables se han convertido en una problemática de gran relevancia 

para el afianzamiento de las relaciones entre ambos países. Contando Colombia con una de las  

mayores diversidades de frutas a nivel mundial, resulta paradójico que la mala calidad de éstas 

sumada a las trabas fitosanitarias, se conviertan en la principal barrera para llegar a dicho 

mercado. También como se dijo anteriormente, los altos costos del transporte han contribuido 
                                                 
99 Ibíd. p. 81. 
100 Ibíd. p. 84 
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a la agudización de este problema no sólo con las frutas, sino con bienes manufacturados, 

como los productos de cuero que han tenido un resultado muy limitado. A modo de ejemplo, 

durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano, una misión de empresarios chinos ofreció a 

los floricultores colombianos, la posibilidad de cultivar flores en territorio chino bajo la 

supervisión de los empresarios colombianos y capacitando la mano de obra china. Sin 

embargo, los empresarios colombianos rechazaron esta lucrativa oferta por temor a que China 

se apoderará del mercado de las flores colombianas y se convirtiera en el largo plazo en un 

competidor directo. Una vez más queda demostrado, la miopía presente en al mentalidad 

colombiana frente a la distribución de sus productos a nivel mundial.  

4.2.5. ¿Qué quiere China de Colombia y América Latina? 

La estratégica ubicación geográfica de Colombia, al estar entre los dos océanos, representa un 

interés incalculable de parte de los chinos. Su litoral pacífico es un lugar de extrema 

importancia para el país asiático, puesto que Venezuela es uno de los principales proveedores 

de petróleo de China; y ya que este país petrolero no tiene salida al pacífico, Colombia se 

convierte en la opción más viable para transportar el crudo hasta China. 

Igualmente, el sector textil representa un sector bastante llamativo para los empresarios 

asiáticos. Según los analistas económicos, “China no pretende que los países latinos compitan 

entre sí para satisfacer la demanda de esta gran nación asiática, sino, más bien, que se 

complementen …Colombia puede distinguirse ante los ojos de los chinos gracias a su posición 
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geopolítica. En vez de ser competidores, hay que ser socios. Además de favorecerse con el 

millón de turistas que los chinos prometen lanzar a descubrir América”101. 

En el marco de aprobación de China como miembro activo de la Organización Mundial del 

Comercio, del cual Colombia también es miembro; se estableció una lista de productos para 

los cuales China  otorga preferencias arancelarias a algunos productos colombianos. Entre 

éstos se incluyen, Flores cortadas, carne de bovino, banano, limones, café, piña, ácido cítrico, 

fungicidas, maletines en cuero, algodón y ferroníquel, entre otro102.  

Actualmente, con la implementación casi segura de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, 

Colombia se convierte en una puerta de entrada alternativa y geoestratégica, para los  

productos chinos en el mercado estadounidense.  

Para los asiáticos en general, Colombia es un país desconocido. Sin embargo para los hombres  

de empresas y las personas vinculadas a organizaciones con nexos en el exterior, el país es  

menos incógnito. “A través de los negocios con Colombia, la participación en organizaciones  

multilaterales del Pacífico el encuentro en ferias y eventos comerciales, el potencial 

colombiano comienza a ser conocido por un mayor número de asiáticos. Este sector del 

público identifica a Colombia como un país extenso, muy rico en recursos energéticos, 

minerales y biológicos, con un patrimonio humano y cultural aprovechable para alcanzar altos 

niveles de vida” 103. Más que atraer nuevos inversionistas, son los antiguos inversionistas 

quienes muestra un interés  por incrementar nexos económicos; mediante ellos es que se van a 

crear referentes y experiencias para que abrir puertas a nuevos y futuros empresarios. Los más 

                                                 
101  El Tiempo, “ ¿Qué quiere China de nosotros?”. 2 Abril 2005, sec. 3, p. 8. 
102 Página oficial Proexport Colombia, consultado el 18 de Abril del 2005 
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin  
103 GARCÍA, Op.cit.,. p. 95. 
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experimentados ya se han habituado a la idiosincrasia colombiana y como tratar al colombiano 

y a sus negocios, al igual que manejar el conflicto político y social, “por eso es de las 

empresas ya establecidas en el país que cabe esperar un refuerzo al volumen actual de 

intercambio, vía comercio e inversiones”104.  

A nivel de la región, Latinoamérica, conocida como “la despensa mejor surtida de Estados 

Unidos”, se encuentra bajo la mira de China que, debido a su acelerado crecimiento anual de 8 

por ciento promedio y sus 640 millones de fuerza laboral, ha optado por rebuscar en todo el 

planeta para sobrevivir. Tres nuevos socios estratégicos y dos viejos amigos le alisan la pista 

en Latinoamérica. Brasil, Argentina, Chile, juegan en el primer equipo, mientras que 

Venezuela y la camarada Cuba en el segundo. Por ahora, el resto de países en Latinoamérica 

están sentados en la banca de suplentes esperando una oportunidad. China sabe qué quiere de 

América Latina: provisiones y amigos incondicionales. Para seguir creciendo, China, el 

segundo exportador de petróleo, ha cruzado su Gran Muralla en busca de recursos energéticos  

(crudo, gas y derivados), productos agrícolas (soya), minerales (cobre y hierro) y lo más 

importante, aliados políticos105.  

China está dispuesta a invertir en los países "amigos" y a convertirse en un comprador 

ilimitado de sus recursos. Además, abre las puertas del mercado en China, el más grande de 

todos, con sus 100 millones de nuevos ricos. Las cifras brillan por sí solas. El volumen 

comercial entre China y Latinoamérica alcanzó en el 2003 una cifra récord de 26 mil 800 

millones de dólares, es decir un 50.4 por ciento más  que el año anterior. En el 2003, el 

                                                 
104 Ibíd. p. 95. 
105 El Tiempo, “ ¿Qué quiere China de nosotros?”. 2 Abril 2005, sec. 3, p. 8. 
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volumen de importación de China se incrementó 40 por ciento. La importación de 

Latinoamérica aumentó un 79.1 por ciento, el índice de crecimiento más alto en el mundo106.  

 

4.3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS 

ENCARGADOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

 

Como se ha manifestado a lo largo de este trabajo, la política exterior chilena y la colombiana 

muestran fuertes contrastes que se pueden remontar desde sus mismas instituciones 

nacionales: sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores y sus entidades encargadas de 

promover el comercio exterior, Prochile /Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Gran parte del desarrollo positivo de la política exterior chilena, tanto a nivel 

comercial como diplomático, se debe al propio ordenamiento institucional y coordinación 

entre estas entidades.  

 

4.3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es  entendido para ambos países como el órgano que 

propone, orienta, coordina y ejecuta la política exterior del país, bajo la dirección del Jefe del 

Estado y que administra el servicio exterior de la República107. 

 

Antecedentes  

 
                                                 
106 El Tiempo, “ ¿Qué quiere China de nosotros?”. 2 Abril 2005, sec. 3, p. 8. 
107 Página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, consultado en Abril 24 del 2005. 
http://www.minrelext.gov.co/mre/Institucional/Funciones.asp  
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Para propósito de este trabajo, se quiere analizar los puntos a favor y/o en contra, que tiene 

Colombia en el área de las instituciones encargadas de las relaciones exteriores, y así tomar 

ciertos “consejos” prestados del funcionamiento de las instituciones del país astral, que como 

se dijo anteriormente, han posicionado en un nivel privilegiado en la región, tanto que hoy se 

le conoce como “El dragón latinoamericano”.  

 

La creación del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia se remonta a la constitución 

de 1821, y desde entonces ha cambiado su nombre e incluso sus funciones. Sin embargo, sólo 

en 1843 cuando se extinguió el gobierno de la Confederación Granadina, se consolidó como la 

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores estando bajo la dirección del poder ejecutivo. 

Curiosamente no fue sino hasta  1871, casi 50 años después, que se fundó en Chile este mismo 

ministerio. De lo anterior, se podría asumir que Colombia cuenta con una práctica de la 

política exterior de mayor experiencia y arraigo en los gobiernos; sin embargo aquí se puede 

comprobar que el tiempo no determina la calidad en la práctica, puesto que por más que el 

Ministerio colombiano sea 50 años más antiguo que el chileno, presenta muchas falencias que 

en Chile ya se superaron e incluso nunca se presentaron. 

 

Retomando los antecedentes de Chile como nación, desde su independencia, este país se ha 

caracterizado por contar con una fuerte presencia de Estado. Su experiencia desde finales del 

siglo XIX evidencia que a comparación del resto de países suramericanos, en Chile se 

conformó un Estado Nación tempranamente. “La creación de un aparato estatal con 

proyección nacional fue favorecida en parte por las peculiaridades del desarrollo histórico del 
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país y muy en particular por la constitución relativamente temprana de una elite bastante 

compacta y homogénea que desarrolló una proyección nacional”108.   

 

Una de las peculiaridades que llevaron a esta adelantada consolidación estatal, fue el temprano 

desarrollo del comercio exterior. La integración económica que se creó a partir del auge del 

sector minero formó una nueva élite enfocada en el desarrollo de este sector que erigió en una 

nueva fuente de riqueza y acumulación.   

 

La inserción en el exterior realizada por Chile, tuvo una gran significación en lo que concierne 

a la consolidación de un Estado y a un proyecto nacional, dado que no sólo contó con sólidas 

bases institucionales desde un principio y logró fusionar elementos de lo interno y lo externo, 

sino que tuvo la oportunidad de involucrarse con ideologías extranjeras sobre la modernidad y 

logró, en el ámbito comercial, diversificarse geográficamente accediendo a mercados  

diferentes a los de la colonia española.  

 

Para poder aprehender la realidad chilena hoy día a nivel de su política exterior, es importante 

entender que su trayectoria histórica lo ha ubicado en un nivel privilegiado en términos  

regionales y ha llevado a que Chile en la actualidad, sea un digno modelo de imitación a nivel 

de sus relaciones externas para el resto de países latinoamericanos.  

 

Estructura interna 

Según una detallada lectura y análisis del organigrama de una entidad, se puede inferir  la 

estructura organizacional, la cual determina qué tan bien distribuidas están las funciones, qué 
                                                 
108 FAZIO VENGOA, Hugo. La globalización en Chile: entre el Estado y la sociedad de Mercado.  Bogota. 
Colección Sede: 2004. p. 25. 



 84

prioridad se le da a cada una y cuales son los principios básicos bajo los cuales se rige dicha 

organización. Mediante la comparación de ambos organigramas (ver anexos) se pueden 

descubrir las diferencias de forma en la práctica de la política exterior de ambos países. 

 

Al analizar el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, claramente 

se puede apreciar un mayor grado de complejidad y de número de niveles que en el del mismo 

ministerio chileno. Mientras que en éste último existe una estructura orgánica funcional 

mucho más plana y simple, puesto que toda su área administrativa, jurídica y académica está 

ubicados en un departamento igualmente dependiente del ministro, pero completamente fuera 

del organigrama principal de esta entidad. Esta área, es más bien un área de apoyo y sustento 

del diario funcionar del ministerio. Sin embargo, ambas organizaciones son de tipo jerárquico, 

puesto que el ministro y su despacho están a la cabeza de todos los otros órganos. 

 

En la Cancillería chilena, la Dirección General de Política Exterior, la cual está directamente 

subordinada al ministro, es la encargada de dirigir la totalidad de las nueve direcciones que se 

encargan de la política exterior en este país; la dirección de Europa, la dirección de Medio 

Oriente y África, la dirección de América del Norte, la dirección de América del Sur,  la 

dirección de Asia Pacífico, la dirección de Política Multilateral, la dirección de Política 

Especial, la dirección de Medio Ambiente y la dirección de Derechos Humanos. Las cuales  

son las únicas existentes en esta entidad, junto con la de soporte administrativo, jurídico y 

académico, anteriormente nombradas. De esta manera, son estas nueve direcciones las que se 

encargan de la práctica e implementación de la política exterior chilena.  
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No sólo cada departamento corresponde a una región geográfica, sino que también se encarga 

de las relaciones con organismos multilaterales, de cuestiones medioambientales y de 

Derechos Humanos, al igual que en Colombia donde también existen direcciones encargadas  

de estos mismos temas. 

 

Frente al tema que incumbe a esta investigación, la región Asia Pacífico, el organigrama 

chileno presenta un departamento encargado única y exclusivamente en el manejo de las  

relaciones bilaterales y multilaterales entre Chile y los países y organismos de esta región. 

Mientras que en Colombia existe un departamento muy pequeño, encargado de las relaciones  

con Asia, África y Oceanía. Es decir, relega a un plano irrelevante a tres continentes, de los 

cinco que existen en el mundo. Además, según lo afirmó el señor Escallón Villa, antiguo jefe 

de protocolo de dicha entidad, este departamento es el “menos importante para la entidad”; 

pues los departamentos encargados de EEUU y Latinoamérica, y la Unión Europea son los 

que consumen las totalidad de esfuerzos e iniciativas del ministerio. Mientras que Chile ha 

logrado “democratizar” todas sus direcciones y ha conseguido que todas sean igualmente 

importantes.  

 

En el organigrama colombiano, el cual como se dijo anteriormente es mucho más complejo 

que el chileno, se percibe que la parte administrativa y encargada de la academia diplomática, 

es igualmente, o incluso más importante que las direcciones regionales y temáticas. Podría 

aprender de Chile, y ubicar esta rama administrativa como un sustento directo del Ministro, 

pero sin ubicarla en el mismo nivel que dichas direcciones. Igualmente, es mucho más  

compleja la estructura por el alto número de departamentos que tiene. Mientras que apenas 

existen sólo tres direcciones encargadas de los asuntos geográficos, hay más de diez 
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departamentos divididos de manera muy específica, donde se tratan temas relevantes y 

meritorios de un departamento independiente como Derechos Humanos y Medio Ambiente, al 

igual que otros asuntos temáticos de menor relevancia (Asuntos Culturales, Desarrollo 

Fronterizo, entre otros), que podrían estar inmersos dentro de cada uno de los bloques  

regionales y así enfocarlos directamente en el caso específico aplicado. De esta manera de 

podría reducir el gran número de direcciones enfocadas en asuntos temáticos poco relevantes, 

y aumentar el número de direcciones geográficas; no sólo lograr una autónoma para la región 

Asia Pacífico, sino separar la dirección de América, y dividirla en dos, la dirección de 

Norteamérica y otra de Sur y Centroamérica, pues las relaciones son completamente distintas, 

y según el constante apego a EEUU, merecería tener una dirección que se encargue 

únicamente al estudio de las relaciones con éste.  

 

Finalmente, una de las peculiaridades que se encuentra en el ministerio de Chile, es la 

existencia de una dirección encargada de manejar todas las relaciones comerciales bilaterales  

con los demás países: DIRECON. Lo cual comprueba la importancia que Chile manifiesta por 

diversificar sus relaciones comerciales con todas las regiones del mundo. Por el contrario, y 

como era de esperarse, en el ministerio colombiano no existe esta figura, no existe un 

departamento encargado exclusivamente al manejo de las relaciones comerciales bilaterales  

con los otros países; tal vez porque nunca lo han creído necesario, pero actualmente con la casi 

confirmada firma de un tratado de libre comercio con EEUU, debería plantearse esta 

posibilidad seriamente. Sin embargo, aunque ésta es una de las funciones del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, en Chile DIRECON cumple las mismas funciones de éste; en 

últimas lo que podría hacerse sería crear un organismo dependiente de ambos ministerios, y 

así coordinar estas relaciones no sólo a nivel económico sino también político. Pues a partir 
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del trabajo de ambos sectores, se podría diversificar la práctica de la política exterior 

colombiana en todo sentido.  

 

Páginas de Internet e Información 

 

La funcionalidad en los portales de ambos ministerios, se escogió como criterio de 

comparación puesto que según su grado de funcionalidad y la información que provee a los  

visitantes, refleja el compromiso e interés de este ministerio para que sus proyectos y 

desempeño sea dado a conocer entre el público; y sobretodo para que el público pueda seguir 

detalladamente los logros y avances de dicha entidad. 

 

De esta manera, la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es  

completamente deficiente, ya que es una página de aspecto poco estético y con pocas opciones 

de acceder a la información, a menos que se sea un funcionario del ministerio. Incluso al 

entrar a las pocas páginas que permiten libre acceso a información, aparece la mayoría de las  

veces el perfil y hoja de vida de la ministra. Pero a nivel histórico y netamente institucional, es  

poco lo que se puede ver. 

 

La principal falla de este portal, es que mientras que en la página del ministerio chileno se 

puede ingresar libremente a cada dirección presente en el organigrama, en el de Colombia en 

imposible. Estos vínculos son inactivos, y no se puede averiguar la información de ninguno. 

En Chile al hacer clic, en cualquiera de los cuadros del organigrama, que representa cada uno 

una dirección distinta, se abre una nueva ventana donde cada dirección tiene su propio portal y 

a su vez, dentro de cada uno tiene información sobre su director encargado, su misión y visión, 
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e igualmente su estructura y noticias recientes. Así el visitante puede conocer día a día los 

logros de su cancillería y respectivos departamentos, mientras que en la página colombiana, el 

visitante debe contentarse con conocer un organigrama inactivo que no permite llegar más  

lejos y conocer más de la entidad, ni de cada uno de éstos en profundidad.  

 

De igual manera, como sucede con el organigrama, en la página colombiana, la única 

información que es de libre acceso y está muy detallada, es todo lo que concierne a la 

academia diplomática. Claramente, y una vez más queda comprobado que el tema de la 

academia de San Carlos, es la prioridad para el ministerio, tanto a nivel organizacional como a 

nivel mediático. Pareciera que se les olvidara, que si siguen así van a tener muchos  

colombianos capacitados, pero sin misiones en el exterior donde trabajar, pues si continúa así,  

es claro que día a día va a ir perdiendo espacio en el sistema diplomático internacional. 

 

 

Número de Embajadas y Consulados en Asia Pacífico 

 

Mediante este indicador cuantitativo, se puede observar claramente la prioridad que cada 

Ministerio le da a sus relaciones con la región Asia Pacífico y China. Y se puede demostrar 

numéricamente, la supremacía que tiene Chile respecto a la presencia en esta región. 

 

Actualmente Colombia cuenta con 47 embajadas  y 87 consulados en todo el mundo, de las  

cuales apenas cinco embajadas se ubican en la región Asia Pacífico: China, Corea, Japón, 

Filipinas y Malasia, e igualmente apenas cinco de los 87 consulados colombianos se 

encuentran en esta misma región: Beijing, Seúl, Hong Kong, Tokio y Kuala Lumpur. Y para 
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hacer aún más crítica la situación, en “En 1998 fueron cerradas las embajadas en Tailandia y 

Nueva Zelanda y en el año 2002, las embajadas en Australia e Indonesia, el consulado en 

Singapur y la oficina comercial de Tokio” 109 . Sólo con este ejemplo, se confirma la 

precariedad y poca importancia que Colombia percibe en esa región.  

 

Mientras que Chile, cuenta con 115 embajadas y 190 consulado en todo el mundo; 

aproximadamente el doble de lo que tiene Colombia. Y en la región Asia Pacífico cuenta con 

once embajadas: Brunei, Camboya, China, Corea, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, 

Singapur, Tailandia y Vietnam. Y también con un total de once consulados en la misma 

región: Brunei, Shangai, Pekín, Hong Kong, Seúl, Manila, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, 

Singapur y Bangkok. Lo cual demuestra en cifras, que existe más del doble de embajadas y 

consulados chilenos en Asia Pacífico que los que tiene Colombia. 

 

 

Lineamientos de la política exterior gobiernos actuales 

 

Chile es una nación abierta al mundo, respetuosa de sus compromisos, consistente con sus 

valores y principios y, fundamentalmente, comprometida con la democracia, con el respeto y 

promoción de los derechos humanos, con la justicia y con la equidad social. El desafío actual 

de la política exterior chilena consiste, por tanto, en dar continuidad a lo realizado, pero 

introduciendo los rasgos necesarios para adaptar la política exterior chilena a los cambios que 

la época impone. Los lineamientos para la política exterior de Chile se basan hoy día a   

“responder a criterios permanentes, sustentándose en ciertos principios básicos, como el apego 

                                                 
109 GARCÍA, Pío. Colombia en el sistema de cooperación del Pacífico. Documento 2004. p. 8. 



 90

al Derecho Internacional, la intangibilidad de los tratados, la solución pacífica de las  

controversias y la promoción y defensa de los intereses nacionales.”110 Igualmente Chile busca 

desarrollarse como una política de Estado, es decir, proyectar a Chile en la esfera internacional 

como un país autónomo y autosuficiente. El gobierno chileno, por tanto, se orienta a objetivos 

estratégicos del país respecto de los cuales deben converger todos los actores del sistema 

social y político para así transformar su política exterior en una con sentido ciudadano que, sin 

descuidar los intereses permanentes del Estado, se encuentre íntimamente ligada a la 

diversidad y la riqueza de la sociedad civil. Promover, consolidar y defender la democracia y 

derechos humanos en todos los ámbitos, reafirmando un compromiso con la consolidación 

universal de los derechos humanos y con las iniciativas para promover la globalización 

ordenada de los derechos de las personas, es otro factor que hace parte íntima de estos 

lineamientos.  

 

Chile, a lo largo de su historia, ha buscado tener buenas relaciones con sus países vecinos, por 

lo cual uno de sus vectores de política exterior es promover la paz y la seguridad regional, para 

así continuar con los esfuerzos para fortalecer relaciones de cooperación, amistad e integración 

con los países de la región, reevaluar los esquemas de seguridad y profundizar los regímenes  

de creación de confianza mutua. Esto último tiene que ver mucho con la ampliación del 

espectro económico, pues profundizar una inserción económica externa equilibrada, de manera 

de permitir la diversificación y el desarrollo de nuevos mercados, es de suma importancias. 

Igualmente, la agregación de valor a las exportaciones, el mejoramiento y el aumento de éstas, 

la generación de empleos de calidad, la contribución al desarrollo regional interno y el 

aumento de la inversión productiva, la apertura financiera que salvaguarde la estabilidad 
                                                 
110Página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, consultada en Mayo 3 del 2005.  
www.minrel.cl 
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empresarial, productiva y social de su país, la protección del medio ambiente, de los recursos 

naturales no renovables y el respeto y promoción de los derechos laborales, permitirán lograr 

mejorías sustantivas en el bienestar social y el crecimiento económico, conciliando una 

economía abierta y una mayor equidad. 

  

“Otorgar prioridad a las relaciones con América Latina, fortaleciendo la paz y la seguridad 

regional, promoviendo relaciones de cooperación, amistad e integración con los países de la 

región, reevaluando los esquemas de seguridad y profundizando los regímenes de creación de 

confianza mutua y asignar una prioridad mayor a las relaciones con los países vecinos y del 

Mercosur, de manera de asegurarle al país un entorno de paz y desenvolvimiento económico 

sobre la base de la estabilidad y prosperidad de las áreas más próximas a Chile” 111, son 

prioridades inmediatas. Sin embargo, para este país en la actualidad, es tarea cardinal el poder 

diversificar sus relaciones y sus mercados. Por esto,  prestar especial atención a los países con 

criterios coincidentes, es decir, con aquellos que sin ser de la región latinoamericana 

compartan con Chile intereses  concretos económicos o políticos resulta característico en los  

lineamientos de la política exterior chilena.  

 

Aunque para Chile el tema de la seguridad nacional se haya convertido en una cuestión de 

coyuntura que no se puede ignorar o dejar relegado a un segundo plano, la diferencia en el 

manejo de éste por parte de Colombia es muy diferente. He aquí la gran diferencia que se 

marca en los lineamientos de política exterior colombiana y la chilena. 

 

                                                 
111 Ibid, consultado en Mayo 3 del 2005 
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La política exterior colombiana es una política de Estado cuya piedra angular es el apego a los  

principios y normas del Derecho Internacional, al igual que Chile, consagrados en la 

Constitución Política y en la Carta de las Naciones Unidas. Entre ellos se destacan la igualdad 

soberana, la no intervención en los asuntos internos de los otros Estados, la buena fe en el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales, la solución pacífica de controversias y la 

abstención de la amenaza o del uso de la fuerza. Sin embargo, para Colombia, el conflicto 

interno juega un rol predominante dentro de su política interna, lo cual, a su vez, hace un fiel 

reflejo en los lineamientos de política externa. Con esto, la Gobernabilidad Democrática, o la 

Seguridad Democrática, tienen un papel crítico en el desarrollo de la política interna y externa. 

Lo anterior significa que el gobierno se ha comprometido a fortalecer el Estado de Derecho, y 

se busca “devolver la seguridad y el orden a los colombianos y garantizar el pleno ejercicio de 

la democracia, así como los derechos y las libertades fundamentales, en un contexto de 

pluralismo político y participación ciudadana, en el marco de un compromiso absoluto con los  

derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.” 112  Este esfuerzo ha ido 

acompañado de una labor responsable en materia económica, dirigida principalmente al ajuste 

de las  finanzas del Estado, la reactivación de la economía, la generación de empleo y la 

esencial recuperación de la inversión social. Con el ánimo de contribuir al cumplimiento de 

estas metas, la política exterior está desarrollando una labor orientada hacia la consecución de 

apoyo político y la concreción de oportunidades comerciales y de proyectos de cooperación 

económica y financiera. El mayor desafío de la política exterior colombiana hoy es transmitir 

de manera efectiva el mensaje de que Colombia está fortaleciendo la democracia y la 

gobernabilidad en todo el territorio nacional e impulsando el desarrollo con equidad, que sigue 

luchando contra el terrorismo y persevera en el compromiso indeclinable de combatir las  
                                                 
112 Página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, consultado en Abril 25 del 2005. 
http//:portal.minrelext.gov.co/webdriver.exe 
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drogas. Por tanto, la fusión entre lo interno y lo externo, es el panorama que determina las 

relaciones exteriores de Colombia.  

 

La política exterior de Colombia se orienta hacia el logro de los siguientes objetivos:  

Defensa de la soberanía nacional y desarrollo integral de las fronteras, consolidación de las  

relaciones bilaterales estratégicas, defensa y promoción de los intereses nacionales en el 

escenario multilateral, apoyo a las políticas del plan nacional de desarrollo en el ámbito 

internacional, y la mejora de la comprensión de la realidad del país en el exterior.113  

 

Los mencionados objetivos, como se trazó anteriormente, hacen parte de una estrategia de 

afuera para adentro; es decir, existe una política que busca relaciones con otros países, pero 

sólo para poder llevar a cabo planes de desarrollo nacionales. Las relaciones exteriores de 

Colombia no se guían hacia un verdadero afianzamiento de éstas mismas o con otros países, 

para buscar una diversidad y un apoyo en futuros socios comerciales y políticos, sino que 

solicita socios que apoyen su causa interna. Esta característica es la que crea una diferencia 

abismal entre la política exterior chilena y colombiana: por contrastes en su situación interna, 

cada cual cuenta con necesidades de diversa índole, creando así diferentes patrones en los 

lineamientos de su política exterior. 

 

4.3.2. Prochile / Proexport: modelos afines y de mutua retroalimentación 

 

Uno de los organismos más importantes en cuestión de comercio exterior en cada uno de estos 

países es Proexport para Colombia y Prochile para Chile. Cada uno, aunque cuentan con 

                                                 
113 Ibid., consultado el 25 de Abril 
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características análogas, también cuentan con propiedades únicas, que le servirían de 

referencia a Colombia para mejorar su sistema. 

 

Proexport es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no 

tradicionales colombianas, y es una entidad que brinda apoyo y asesoría integral a los 

empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. Mediante servicios 

dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora, como buscando la 

generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. Igualmente, promueve la 

inserción efectiva de las empresas colombianas en los mercados internacionales y fomenta la 

realización de negocios internacionales a través de: 

• Identificación de oportunidades de mercado.  

• Diseño de estrategias de penetración de mercados.  

• Internacionalización de las empresas.  

• Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  

• Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de 

inversión.  

• Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y 

servicios colombianos. 114 

 

Con esto, busca un mayor impacto en exportaciones no tradicionales de Colombia, mediante 

un proceso de ventas sistemático y una relación de trabajo en “sociedad” con  los empresarios 

que permita la generación, seguimiento y cierre de oportunidades de negocio en los mercados  

internacionales, manteniendo un excelente nivel de calidad en la prestación de los servicios  

                                                 
114 Página oficial de Proexport Colombia, consultado en Abril 25 del 2005. http://www.proexport.com.co 
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que ofrece a los exportadores actuales o potenciales, en concordancia con los lineamientos de 

las políticas gubernamentales de promoción de exportaciones. Para esto cuenta con un recurso 

humano altamente calificado y comprometido en el proceso de mejoramiento continuo. 

 

Proexport busca, entonces, potencializar a corto y a mediano plazo la venta de bienes y 

servicios colombianos en los mercados internacionales, ofreciendo al empresario un portafolio 

de servicios de alta calidad, ajustado a sus necesidades, que sea en lo posible, fuente de 

ingresos para la entidad como también busca maximizar la eficiencia en la utilización de la red 

nacional e internacional de oficinas de Proexport, mediante la prestación de servicios de alta 

calidad y valor agregado orientados a identificar oportunidades, fomentar el desarrollo 

empresarial y asesorar y acompañar al empresario en el diseño y ejecución de sus proyectos de 

exportación. Realizar alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas, 

que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar los diferentes iniciativas  

empresariales que promueve la entidad o para el desarrollo y mejoramiento de su portafolio de 

servicios, es otra tarea primordial que ejerce Proexport.  

 

Esta institución es cardinal para el funcionamiento del comercio exterior colombiano. Con lo 

anteriormente nombrado, Proexport cuenta con una serie de alianzas estratégicas como 

Bancoldex, COINVERTIR, Fiducoldex, Ministerio de Comercio, Turismo e Industria, 

INVIMA, y DIAN. Esto significa que Proexport se convierte en un ente que absorbe una 

cantidad de instituciones, las cuales a su vez se retroalimentan y co-ayudan para una mejor 

coordinación de esta institución. Al fin de cuentas, todas las anteriores tienen un objetivo 

principal: promover el comercio exterior de Colombia hacia el mundo y asimismo, impulsar la 

inversión extranjera a nuestro país.  
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ProChile, por otro lado, es la agencia de gobierno dependiente del Ministerio de Relaciones  

Exteriores, destinada a fomentar las exportaciones chilenas y su compromiso es contribuir a 

estimular y diversificar las exportaciones de productos y servicios chilenos entregando el 

apoyo necesario, para el desarrollo del sector exportador. ProChile administra instrumentos 

innovadores para la promoción de exportaciones como: 

• La elaboración de estudios y mecanismos para orientar y capacitar al 

empresario 

• El uso de las nuevas tecnologías de información 

• La organización de Ferias Internacionales y Misiones Empresariales 

• El desarrollo de programas orientados a facilitar la incorporación de la Pyme a los  

mercados internacionales (Interpyme, Interpac, Concurso)115 

 

Una característica significativa de Prochile es que cuenta con el respaldo de una red global. 

Uno de los activos más importantes de Prochile es que está presente a través de sus 

representaciones comerciales en los cinco continentes y en todo Chile. Ubicadas  

estratégicamente en 56 mercados, las representaciones comerciales cuentan con equipos de 

trabajo especializados que entregan toda su experiencia en los mercados para apoyar a las 

empresas exportadoras chilenas en la gestión internacional, mientras que Colombia sólo 

cuenta con 3 oficinas  en el mundo. Esta red facilita el establecimiento de contactos 

comerciales y proporciona información de mercado, entre muchos otros servicios. Igualmente 

cuenta con 13 oficinas regionales y a través de ellas y su casa matriz en Santiago, Prochile 

fomenta el desarrollo de la oferta exportable de productores nacionales. En estas oficinas  

                                                 
115Página oficial de Prochile, consultado en Abril 30 del 2005.  http://www.prochile.cl 



 97

regionales se entrega orientación e información relevante y actualizada sobre los mercados  

internacionales. Además, proporciona asistencia técnica y estratégica para la preparación y 

ejecución de Programas de Promoción de Exportaciones, y otras acciones para el intercambio 

comercial.  

 

Prochile y Proexport, aunque muy parecidas en sus funciones y objetivos, cuentan con 

diferencias sustanciales. Mientras Prochile es una entidad dependiente de manera directa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Proexport es una organización autónoma que trabaja 

simultáneamente con el sector privado y público, contando con alianzas estratégicas en ambos  

sectores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia juega un papel irrelevante 

dentro de esta institución, reiterando que las prioridades y las funciones de éste último no 

tienen una proyección tan amplia como la tiene Chile, y cómo es lo ideal para un buen 

desarrollo de la política exterior. Las relaciones político-comerciales colombianas parecen 

estar completamente desligadas, pues existen organismos diferentes que se encargan de dichas  

tareas por separado, cosa que en Chile se percibe de manera radicalmente contraria. Chile 

maneja sus relaciones de tal manera que existe un balance entre lo político y lo comercial y 

todo está coordinado bajo un solo foco: el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este último, 

como se ha dicho, es un ente que se dedica de manera laboriosa y específica a fortalecer todos 

sus vínculos con el resto del mundo de manera bilateral o multilateral, en aspectos políticos y 

económicos. Por eso cuenta con diferentes organismos que coordinan cada uno un tema en 

especial o una región en especial, como es el caso de Prochile.  

 

Proexport, debe apoyarse en instituciones de diversa índole, y aunque cuente con la ayuda del 

gobierno, el protagonismo de éste es poco, y el área que más debería estar al tanto de estas 
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actividades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni siquiera tiene contacto con esta 

organización .  

 

Los diferentes sectores de estas entidades tienen algo en común: cuentan con un área de 

planificación, de información comercial, y uno enfocado hacia la agroindustria. Sin embargo, 

en Proexport se percibe una estrategia un poco diferente, donde se busca establecer áreas de 

productos o sectores específicos para las exportaciones e importaciones como la agroindustria, 

las manufacturas y prendas para vestir, mientras en Prochile el objetivo va dirigido no tanto 

hacia los productos sino los mercados. Es decir, establece áreas de las regiones a donde van 

dirigidos los mercados son las cuestiones relevantes: Europa, América del Norte, América 

Latina y Asia Pacífico.  

 

Colombia debería mirar a Prochile en este sentido y tener una mayor coordinación 

organizacional, creando departamentos estratégicos dirigidos hacia regiones con mercados  

atractivos. De esta manera, se especializaría el trato con cada región, debido que cada una 

tiene diferentes idiosincrasias a la hora de negociar. Igualmente, debería mirar mejorar sus 

páginas de internet, pues éstas son su vehículo para hacerse conocer a nivel internacional. Hay 

que aclarar que a comparación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la página web de 

Proexport no es tan atrasada o de mala calidad. Sin embargo, podría mejorar y se deberían 

adjuntar más artículos y documentación pertinente que dé a conocer a Colombia a nivel 

institucional y a nivel de sus exportaciones, importaciones e inversiones  en el extranjero. 

Prochile, en cambio, cuenta con una página detallada y bastante útil, pues mantiene informado 

al usuario de cuestiones actuales, de posibles negocios, de normas y reglamentos que hayan 
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surgido últimamente. Igualmente cuenta con una amplia documentación de la última década 

acerca de informes comerciales con las regiones anteriormente mencionadas. 

 

4.3.3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia  

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia “tiene como objetivo primordial 

dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 

generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la 

competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, 

pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 

promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, 

planes generales, programas y proyectos de comercio exterior”116. Es una entidad que trabaja 

conjuntamente con Proexport, como parte de una alianza estratégica para promover e impulsar 

tanto el comercio exterior como la inversión extranjera en Colombia. Estos organismos son 

fundamentales en lo que respecta a las relaciones internacionales de Colombia, pues son los 

que lanzan al país comercialmente en la esfera internacional y lo dan a conocer ante el mundo.  

 

En Chile, esta función es llevada a cabo por DIRECON (Dirección General de Relaciones  

Económicas Internacionales), un ente dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que tiene como objetivo “profundizar la inserción internacional, combinando el desarrollo 

exportador con la promoción y protección de inversiones; favoreciendo la competitividad y la 

difusión del cambio tecnológico, en un contexto de reglas estables, de vigilancia de la 

                                                 
116Ministerio de Comercio, Industria y Comercio de Colombia, consultado en Mayo 10 del 2005. 
http://www.mincomercio.gov.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=154&idcompany=2  
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competencia desleal, y con políticas que refuercen su impacto sobre la equidad social”117. Este 

organismo está dedicado por completo a financiar el comercio con Chile, tanto a nivel de 

exportaciones como de importaciones. Y el hecho que esté adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, hace que en éste se fusionen y coordinen en conjunto todos los 

lineamientos de la política exterior, tanto el nivel político como comercial. 

 

Este Ministerio, es otro más del gobierno colombiano y trabaja directamente bajo el control 

del ejecutivo. Lo curioso es que al trabajar de manera autónoma e independiente frente a otros 

ministerios, no tiene una relación de coordinación con el otro pilar de las relaciones exteriores  

en el país: la cancillería. En Chile, por ejemplo, este Ministerio de Relaciones Exteriores, es el 

único artífice que regula tanto la diplomacia, como el comercio y la proyección de Chile en el 

exterior, en todos los niveles. Al mando de esta entidad, se encuentran Prochile y DIRECON, 

los dos organismos encargados directamente del comercio exterior e inversión extranjera. 

Aunque en Chile no existe un Ministerio de Comercio, tal como en Colombia, esta tarea la 

cumple a cabalidad la cancillería, pues la práctica de la política exterior en Chile está 

coordinada y fusionada toda en un mismo ente.  

 

 

 

 

                                                 
117 DIRECON, consultado en Mayo 15 del 2005. 
http://www.direcon.cl/direcon.php?sitio=89cb73e2c531500f94230670b0cb3a10  
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de todo el trabajo, se ha hecho un análisis de lo que ha sido la política exterior de 

Colombia hacia Asia Pacífico y China en la actualidad, se ha visto cómo han evolucionado 

desde la década de los noventa dichas relaciones. Debido a que el desarrollo de este 

acercamiento ha sido un proceso lento y de larga duración, ha sido fundamental encontrar 

estrategias que aceleren un poco dicho proceso. El contar con Chile como país vecino de la 

región y de institucionalidad similar, y el que existan entidades encargadas únicamente de 

fomentar y controlar las relaciones comerciales y diplomáticas con la región Asia Pacífico, 

hace que Chile sea un caso idóneo del cual Colombia puede aprehender y aplicar en su actual 

proceso de acercamiento con China y la Cuenca del Pacífico.   

 

Las instituciones que se involucran en este proceso son: el Ministerio de Relaciones  

Exteriores, Prochile / Proexport y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / DIRECON. 

A nivel del primer organismo, en Chile se observó que su estructura administrativa es más 

especializada ya que, para no dejar ninguna región geográfica sin abarcar, creó un organismo 

para cada una de éstas. Este Ministerio tiene muy claro el balance entre la política exterior a 

nivel diplomático como a nivel comercial y entiende que la suma entre estos dos crea un 

perfecto equilibrio para desarrollar relaciones sólidas a nivel bilateral y multilateral con todos 

los países y bloques de ambos hemisferios. Por otro lado, Colombia, como se analizó en el 

capítulo anterior, presenta un patrón muy diferente y no tan eficiente como el del ministerio 

chileno. ¿Esto a qué se debe? Primero, al hecho que el Ministerio colombiano es netamente 

protocolario y le dedica la mayor parte de sus esfuerzos y recursos a temas como el de la 
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Academia Diplomática y a la Dirección de Protocolo. Con esto, los esfuerzos que hace para 

establecer verdaderas relaciones con otros países no resultan siendo algo fructífero puesto que 

poco se interesa en mantenerlas y profundizarlas. Es más bien una entidad que enfoca su 

política exterior netamente hacia el contacto y apoyo de los colombianos en el exterior. 

Igualmente, esto se refleja en la estructura organizacional y administrativa de esta entidad que 

no cuenta con departamentos detalladamente asignados para cada región geográfica.Por medio 

de los ya existentes, pretende abarcar todas las regiones mundiales. El problema es que hay 

algunos que tienen más importancia que otros, tal como se ve en el caso de Asia Pacífico que 

junto con África y Oceanía, forman un solo departamento.  

 

Debido a que uno de los objetivos de Colombia hoy en día es tratar de diversificar sus 

relaciones con otros países, es preciso que exista un tipo de reestructuración a nivel 

administrativo y a nivel de prioridades en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta entidad 

no se puede quedar relegada a atender únicamente asuntos consulares sino que debe encontrar 

una manera más eficaz para abrirse al mundo y darle la importancia necesaria  a cada región. 

Para el caso concreto de Asia, Colombia debe independizar la sección encargada de esta 

región y crear una autónoma y de gran relevancia como la tiene Chile. Parte de este 

reordenamiento, también debe basarse en la creación de medios informáticos y de 

comunicación más efectivos. Esto quiere decir  que el Ministerio debe mejorar la manera en 

que difunde sus informes para lograr que éstos lleguen a todas las áreas del sector público y 

privado, para que exista una conexidad y coordinación entre ambos sectores. En el caso 

chileno, el Ministerio procura mantener informados, por medio de su funcional página de 

Internet de fácil acceso y didáctica a todos los posibles interesados. A través de esto, no sólo la 

del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia sino todas las páginas del gobierno en 
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general, son completamente precarias y deben ser reformadas para que todos los colombianos 

puedan acceder a éstas sin ningún problema de tipo técnico y donde puedan encontrar toda la 

información de su interés. 

 

Después de haber estudiado no sólo los dos ministerios sino los órganos que están bajo su 

mando, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se puede concluir que en 

Colombia, a nivel institucional, la política exterior se ha caracterizado por su creciente 

fragmentación y falta de coordinación en los asuntos exteriores. Lo anterior se agudizó con la 

creación de los ministerios de Comercio Exterior y Medio Ambiente y las oficinas 

internacionales en diversas entidades del Estado en 1990.  A su vez, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, entidad responsable de aglutinar, coordinar y conciliar las diversas 

posiciones de estas entidades, ha carecido de los  instrumentos y el liderazgo necesario para 

enfrentar este reto.  Por eso, como primera prioridad, estas instituciones se deben reestructurar 

y cuestionar si la división de las relaciones económicas de las políticas (como se ha venido 

haciendo comúnmente a nivel internacional) es lo más adecuado para alcanzar los objetivos de 

política que se pretenden. 

 

Dichos objetivos deben ser el fruto de la elaboración de una política exterior de Estado que 

contemple el comercio exterior y la inversión extranjera pero que plantee y dé prioridad y 

continuidad a los grandes aspectos de la agenda internacional. Esto evita los cambios de 

tendencia que han generado rupturas en la política exterior colombiana durante la última 

década del siglo veinte.  Una política coherente de Estado permitirá separar la dependencia 
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que tiene la agenda internacional de la coyuntura interna y le facilitará al país el dinamismo 

requerido para ajustarse a los grandes cambios mundiales.118 

 

COMERCIO Y CULTURA. La esfera del Pacífico sigue presentando desafíos a la política 

exterior colombiana. A nivel bilateral, el crecimiento de esas economías y su alta experiencia 

exportadora retan la capacidad colombiana de competir en un mundo globalizado y de ingresar 

a esos nuevos mercados. “Junto al comercio se da el fenómeno de los recursos financieros y 

técnicos aprovechables a través de las inversiones productivas. Si bien han llegado inversiones  

asiáticas, su volumen y la variedad de proyectos aplicados están todavía lejos de los  

requerimientos para estimular la industria local”119.  

 

China sigue siendo la economía con la mayor expansión industrial, la que más inversión 

extranjera capta y un polo que absorbe materias primas de todo tipo. Se calcula que en los dos 

últimos años, ese país captó toda la nueva producción de hierro, cobre y níquel. En este 

momento, la escasez  de acero en el mundo y su alta cotización tiene que ver con los pedidos 

chinos. La colosal producción y oferta china, coreana, japonesa y de los países ubicados más 

abajo, en el sudeste, ha confirmado el escenario del Pacífico como el primer corredor 

comercial del mundo. Al flujo transpacífico con Norteamérica cual pilar en este lado del 

océano, se agrega la rápida integración comercial y económica de los mismos asiáticos entre 

sí120.  

Definitivamente, la cultura exportadora colombiana es pobre porque el mercado interno es  

atractivo para las empresas y la mayoría intenta medírsele al mercado internacional sólo 
                                                 
118 ARDILA, Martha. Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana. FESCOL, Bogotá : 2002. p. 28. 
119 GARCÍA, Op.cit., p. 8. 
120 Ibíd., p. 10. 
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cuando el consumo local se deprime121. Sin embargo, parece que China, con su gigantesco 

mercado de 1.200 millones de consumidores, es uno de los objetivos del gobierno de Álvaro 

Uribe, como quedó demostrado con la gira llevada a cabo en el mes de Abril de 2005. Aunque, 

tal como lo afirma el presidente de Proexport,  la principal prioridad con China y la región 

Asia Pacífica, trata de enfocarse,  principalmente en atraer inversión del país asiático y sus 

vecinos y no tanto de vender su productos colombianos. 

El desconocimiento recíproco de ambas culturas se debe en buena medida a que la relación 

comercial entre los dos países recién comienza a despegar. En el último año, las exportaciones 

de Colombia a China sumaron 80 millones de dólares y las importaciones fueron de 688 

millones de dólares. Esto no es ni el 0,10 por ciento del total del comercio global del país 

asiático, superior a los 850.000 millones de dólares anuales. Con todo, las ventas colombianas  

a China vienen creciendo a una tasa anual del 179 por ciento y las importaciones, al 30 por 

ciento. Una de las principales misiones del gobierno actual y de los próximos, es lograr que  

Colombia se convierta en un punto atractivo para los capitales chinos. Que inviertan aquí en la 

elaboración de textiles, confecciones y otros productos para ser exportados a Estados Unidos 

aprovechando el TLC que está a punto de firmarse122. 

Además, de manera prioritaria, el Estado colombiano debe garantizar la seguridad de los 

inversionistas extranjeros que vengan al país.  “La estrategia respecto a Asia debe estar 

inscrita dentro de un contexto general de la proyección externa colombiana, en el que 

intervengan la política macroeconómica y los instrumentos para potenciar el comercio 

exterior, las inversiones extranjeras y la cooperación internacional que se reciba…No puede 

                                                 
121 El Tiempo, “ China: el gigante mundial”. 30 Enero 2005, sec. 3, p. 6. 
122 Ibíd. 
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ser un conjunto de cambios dictados por la coyuntura, sino basados en la consideración de los  

objetivos a mediano y largo plazo”123.  

Según la decana de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, María 

Lorena Gutiérrez, son pocos los empresarios colombianos que cuentan con los recursos 

suficientes para estudiar al consumidor chino y conquistarlo con estrategias de venta. Sin 

embargo, Gutiérrez convencida de que si las empresas están alertas al mercado que les abren 

las multinacionales tendrán la posibilidad de quedarse con una tajada de la gran torta que 

ofrece el mercado chino. En su concepto, uno de los errores de los empresarios nacionales está 

en creer que “la amenaza china” es la única realidad y en aterrorizarse frente a las cifras que 

conoce en vez de utilizarlas de la mejor forma para sacar provecho de ellas124. 

En definitiva, la brecha cultural es el mayor abismo que separa a Colombia de la región Asia 

Pacífico. Según Álvaro Escallón Villa, el factor que ha impedido que Colombia voltee a mirar 

a China es el temor al comunismo que ha quedado como rezago de la Guerra Fría. Colombia 

debe dejar de lado ese miedo infundamentado que lo hace ver como un país ignorante y 

desconocedor frente al Sistema Internacional. Pasados más de quince años después del final de 

la Guerra Fría, ha quedado demostrado, debido a su auge y crecimiento económico, que la 

mayoría de países del mundo ha aceptado el comunismo chino y actualmente ha dejado de ser 

un obstáculo. De esta manera, Colombia debido a miedos sin sentido está quedando relegada y 

de paso obviando a un gigante como China.  

El tema del idioma es uno de los principales desafíos que temen los empresarios colombianos. 

Pues muchos apenas están tratando de aprender inglés para hacer negocios con 

                                                 
123 GARCIA, Pío. Mirar al Asia. Bogotá. Centro Editorial Javeriano CEJA. 1994 p. 111. 
124 Semana. “ Voltear a ver a China”. Edición 1171,  Octubre 10 del 2004. Sección: Comercio Exterior, p. 38. 
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estadounidenses y europeos, están preocupados porque ahora tendrán que empezar a estudiar 

el mandarín para ofrecer sus productos en China. Esta realidad ha llevado a que, en Colombia, 

se abran escuelas para el aprendizaje del idioma como una cátedra obligada en algunas  

universidades para las carreras de administración y comercio internacional125. 

Lo anterior genera una serie de consecuencias inmediatas para tomar ciertas medidas que 

lograrán mejorar esta situación de desconocimiento. El estar sujeto a preconcepciones o 

prejuicios es algo que definitivamente se debe superar para lograr así sea un mínimo 

acercamiento, entre las partes. Esto iría insertado en un plan de desarrollo diseñado de una 

manera coherente donde Colombia no sólo tome en cuenta las necesidades y las demandas del 

grande asiático, sino que se tome la molestia de conocerlo y hacerse conocer, es decir, “mirar a 

China es también vernos desde China”.126 Por esto, el tema del conocimiento es uno de tan alta 

relevancia. La mejor manera de avanzar con precisión en las relaciones con China es tener un 

conocimiento actualizado de esta región. Esto se va convirtiendo en una herramienta de 

ganancia que ayuda a superar las limitaciones y barreras existentes entre ambos países. El 

obstáculo básico se halla en la sistematización y en el uso de la información. Por ejemplo, en 

el sector público, como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existe una insuficiencia o 

una carencia de información sustancial que acerque al colombiano promedio y empresario a 

estas regiones remotas, pues no existe ni medios de difusión efectivos, ni verdaderos estudios 

que profundicen en la necesidad comercial de los países asiáticos, en especial China. No 

obstante, el sector privado ha intentado hacer un mayor esfuerzo y existen centros de consulta 

que cuentan con servicios de información y bases de datos que pueden ser de gran utilidad. 

                                                 
125 Ibíd. 
126 GARCIA, Op.cit., p. 112. 
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Por ejemplo, del Trade Point de Bogotá, las cámaras de comercio y las filiales de los  

organismos multilaterales se pueden extraer pautas para orientar los negocios.  

 

El reto del conocimiento y de la información acertada acerca de esta región se traduce en un 

esfuerzo eminente por parte de Colombia. Se dice Colombia porque el esfuerzo debe 

convertirse en un trabajo conjunto entre el sector público y el privado donde el gobierno, como 

se ha dicho reiteradamente, debe darle la importancia que se merece a China y así, no dejarle 

el trabajo sólo a los empresarios. El gran problema ha sido que es éste último quien ha tenido 

que tomar las riendas de este asunto y de crear verdaderos vínculos con la RPC pero no ha 

contado verdaderamente con el apoyo del gobierno, esto ha hecho que las relaciones entre 

estos países no esté cimentada en una sólida base, sino una más privada y limitada. Al 

desarrollar este vínculo y la fuerte cooperación entre los sectores, es que se logrará un sistema 

de difusión y de promoción para el reconocimiento mutuo entre China y Colombia. Para esto, 

la organización y participación en eventos es de las formas más pertinentes de informarse 

sobre las oportunidades de transacciones, gustos o estilos a través de congresos, ferias, 

exposiciones y demás eventos comerciales que se celebren en Asia y en China. Como se vio 

reflejado con la reciente gira del presidente Uribe con un grupo generoso de empresarios y 

gremios, es fructífero tener una activa participación en estos eventos, pues es ahí donde se 

crean los vínculos y las oportunidades de intercambio en varios niveles. “Constituyen estos el 

momento y el espacio propicios para apreciar las ofertas de la contraparte, y los 

requerimientos, por ejemplo. Con frecuencia, de los contactos personales y la amistad 
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alcanzada en estos eventos nacen más opciones comerciales que las aportadas por años de 

búsqueda por otros medios.”127 

 

Además, se debe aprovechar la coyuntura presente de la RP, y ver que con el proceso de 

apertura y reforma económica se ha fundado un tipo de occidentalizació, donde, cada vez, lo 

extranjero, sea inversión o productos, tiene mucha acogida. Uno de los mercados que más se 

debe tener en la mira es el de los jóvenes. Hoy, más que nunca, los jóvenes y niños están 

jugando un papel primordial dentro de la sociedad china, pues la entrada de nuevas empresas 

de juguetes y de comidas, sumado a los nuevos ingresos que entran en las familias, y dado que 

cada vez las familias son menos numerosas, se desea darle gusto a estos jóvenes. En la China 

maoísta existía un término que hacía alusión a la uniformidad y a las condiciones de trabajo de 

la época. Conocido como el “Iron Rice Bowl”, las mujeres no se distinguían de los hombres, 

todos trabajaban por igual y cada quien recibía su respectivo plato de arroz y ciertos servicios. 

Se ha llegado a utilizar este término en la actualidad, pero para demostrar justamente lo 

contrario: con el “Iron Rice Bowl of Youth” en vez de percibir uniformidad, existe un nuevo 

interés por lo estético, por la moda y por todo lo que venga del extranjero y no implique 

represión. Así el término se volcó en su contrario y empezó a significar el polo opuesto. ¿Cuál 

es la importancia de esto? Que  los jóvenes son los que más se permean por las  tendencias  

extranjero, y son los que más se preocupan por tener acceso a todo lo que el resto de los niños  

en el mundo occidental tengan. Por esto, Colombia debe aprovechar para mejorar su oferta de 

bienes y tratar, por ejemplo, de llegar a este mercado. Una oferta mejorada implica realizar el 

mayor esfuerzo por acentuar la calidad y la variedad. El fin no es otro que aumentar de manera 

sensible la cantidad, pero a ello se puede llegar sólo por medio de la buena calidad y oferta 

                                                 
127 GARCIA, Op.cit.,  p. 116. 
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diversa. Un ejemplo perfecto puede ser a través de la venta de textiles, generando negocios  

entre Coltejer. Igualmente, la industria de dulces puede tener mucha acogida, por ejemplo 

mediante exportación de cacao.  

 

Otro aspecto que se nombró a lo largo del trabajo y que se consolidó durante la gira del 

presidente Uribe al oriente, es el tema referente al turismo. El hecho que China cuente con una 

gigantesca población de 1300 millones de habitantes que estén “occidentalizando” sus gustos 

y que Colombia sea un país con innumerables atractivos turísticos, convierte a los pobladores 

chinos, en un mercado estratégico para dirigir acciones efectivas de mercadeo. Aunque el 

gobierno chino afirmó que iba a incluir a Colombia en los destinos turísticos recomendados, 

falta esperar cuantos chinos se atreven a venir a Colombia. Aunque, así como el oriente es hoy 

en día un enigma y un misterio que cada día tiene más adeptos; lo “latino”, en el oriente, y en 

general ante el mundo, ha logrado despertar muchas pasiones. 

 

Es de suma importancia, entonces, contar con ese plan de desarrollo para el fortalecimiento de 

las relaciones con China, pero siempre buscando diversificar y no dejar por fuera ninguna 

opción de intercambio. El acercamiento a través del mercado joven, por ejemplo, puede 

complementar las exportaciones de la oferta agroindustrial como son las frutas tropicales, 

flores y alimentos procesados. Ya que éstas son más difíciles de realizar debido a las leyes 

sanitarias y fitosanitarias, a un plazo más corto, podría resultar beneficioso contar con esta 

alternativa. 
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COLOMBIA EN EL PACÍFICO. En Colombia, urgentemente deben procurar que haya 

coordinación interinstitucional  en el diseño de las políticas, con el objetivo de eliminar las  

barreras que existen y fortalecer los proyectos de mayor impacto económico y social. Por 

ejemplo, “es importante reforzar las gestiones en el marco de los organismos regionales, como 

FOCALAE, para atenuar el problema de explotación de connacionales en los países asiáticos o 

para atraer mayor cooperación comercial, técnica y cultural. Varios países asiáticos pueden 

llegar a entablar mayores compromisos con los programas colombianos de incremento 

agroindustrial, el rescate y protección del medio ambiente, la aplicación de tecnologías  

energéticas amigables con el ecosistema o los programas de desarrollo social”128. 

 

Colombia, ha obviado los organismos transnacionales mediante los cuales podría afianzar sus 

relaciones y lograr una participación más activa con la región Asia Pacífico. Actualmente, 

debe voltear a mirar al FOCALAE, que por su naturaleza política, cultural y económica, 

constituye un área novedosa para interactuar en el Pacífico en muchos asuntos de interés para 

América Latina. Sin embargo, el hecho que la misma Constitución Nacional otorgue prioridad 

a la vinculación latinoamericana sobre las demás relaciones externas, se constituye en un reto 

mayor puesto que las reformas que habría que hacer para lograr esto, serían de tipo legislativo 

nacional que incluirían un cambio en la Carta Política de la nación. Igualmente, y de no menor 

importancia en ese Foro, es la mezcla de esfuerzos en la defensa de intereses mutuos en las  

negociaciones de la OMC y en la movilización de recursos para la preservación de los  

ecosistemas nacionales y de tecnología.  

Con la reestructuración del PECC en el 2001, el Consejo ha centrado sus actividades en tres 

foros: de Política Comercial, Política Financiera y Construcción de Comunidad, ejes alrededor 

                                                 
128 Ibíd. p. 8. 
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de los cuales convergen los programas y proyectos que antes estaban bajo la coordinación de 

los grupos de trabajo. Cada capítulo nacional del PECC ha elegido un representante de estos 

foros, que en conjunto constituyen el IAG (International Advisory Group), grupo que tiene 

como funciones proponer agendas y planes de trabajo, acordar reportes y comunicados en 

reuniones a los encuentros del Coordinating Group y Standing Committee, evaluar los planes 

de trabajo, ayudar a diseminar las actividades de los 3 foros y procurar la participación 

tripartita en los comités nacionales, es decir de los gobiernos, empresarios y académicos. La 

naturaleza tripartita del PECC crea un escenario propicio para perfilar la política nacional 

hacia el Pacífico en consenso con el sector privado y el ámbito académico, en un movimiento 

sinergético. De este modo, la proyección hacia el Pacífico, proceso que todavía parece 

embrionario, toma consistencia y permite su continuidad, en cuanto el apoyo oficial inicial 

puede ser trasladado al sector privado129.  

 

El ingreso al APEC, debe ser una prioridad para la agenda de política exterior colombiana, 

debido a que en este foro se encuentran economías que con representan el 45% del PIB 

mundial y son responsables del 47% del comercio internacional, con una población que se 

aproxima a los tres mil millones de habitantes. APEC es la primera área geográfica de destino 

de las exportaciones chilenas, representando aproximadamente el 54% de las ventas al 

exterior. De los 15 principales mercados en el mundo que adquirieron un 87% de los 

productos que se crean en esta tierra, siete son economías miembros de APEC130. 

 

                                                 
129 Ibíd. p. 11. 
130Diario “ El Mostrador”, consultado en Marzo 27 del 2005.  
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia.asp?id_noticia=148381  
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Cuando varios sectores nacionales advierten la posibilidad de ingresar a APEC es justo 

considerar que por más que existe ya una conciencia institucional, se deben obtener los 21 

votos de aprobación de todos los miembros del APEC. Y mientras Colombia no demuestre 

intenciones claras de fortalecer los vínculos con esta región, estos 21 votos serán cada vez más  

difíciles. Igualmente, en el caso de Chile que hace parte del Foro desde 1994, se observa una 

coordinación entre los lineamientos de la política exterior chilena con los del APEC, puesto 

que ambos comparten como premisa principal el concepto del “Regionalismo Abierto”, el cual 

apunta a la necesidad de desarrollar una relación con todos las áreas geográficas del mundo, 

desde una perspectiva regional – latinoamericana. Pilar que por el momento no hace parte de 

los lineamientos de la política exterior colombiana, y el cual está cada vez más lejos de 

implementarse, mientras Colombia siga sujeto a lo que promulgue el gobierno estadounidense. 

 

Para poder pensar en una Colombia insertada en una política exterior con China, es  

indispensable que Colombia construya un pensamiento que advierta de la existencia de otras 

regiones (en este caso China) con miras al fortalecimiento y la posible proyección que se 

pueda dar al sector productivo del país. El mirar al Asia Pacífico, en especial China, implicaría 

que el Estado termine invirtiendo en la región pacífica del país, como Buenaventura, uno de 

sus principales puertos, empezando en las zonas más pobres de la región, brindando 

capacitación que genere empleo y calidad en los productos terminados. También se ampliaría 

el acceso a los servicios públicos lo cual permitirá a los habitantes gozar de mejores  

condiciones de vida y abrir el campo de acción en la producción de la totalidad de la zona ; 

(por supuesto sin olvidar los postulados del desarrollo sostenible) sólo así los esfuerzos por 

ingresar a través del pacífico, activamente a una política exterior con China, podría ser cosa 

efectiva. 
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La importancia del puerto de Buenaventura recae en el hecho es el canal de comunicación 

hacia el Pacífico por excelencia. Si bien se han hecho esfuerzos para mantenerlo en buen 

estado se debe ampliar la infraestructura que permite la llegada de los productos Chinos al 

puerto. Si de hecho se crea una relación fuerte con esta nación, se mejorarían las carreteras que 

llevan a él, habría mayor presencia de los organismos de seguridad estatal que garanticen la 

seguridad de quienes transportan los productos y se mejoraría la calidad de vida de las  

personas que habitan la zona. “Alrededor de los grandes puertos, se ha creado una zona 

internacional de comercio, con prerrogativas legales para el libre juego de capitales. Espacios 

para el ejercicio sin trabas del comercio, el bodegaje, las operaciones de divisas y acciones. 

Espacios infraestructurados sobre una red de servicios de las más alta tecnología. Nichos  

adecuados a la necesidad y el clima de los negocios, que son polos vitales del desarrollo 

industrial y comercial de estos países…Estos grandes complejos francos del comercio, han 

aglutinado los factores diversos que intervienen en el desarrollo productivo para hacer que los  

puertos, más que un lugar de cargue y descargue de mercancías, sean un ambiente integral 

para el desarrollo.” 131  Modernizar el puerto de Buenaventura tendría consecuencias muy 

positivas como las anteriormente citadas, además la gran oportunidad de vincular al país con 

la región asiática, específicamente con China. La ubicación geográfica de Colombia no se 

puede desaprovechar, pues se encuentra situada en un lugar de privilegio estratégico, pero que 

no ha explotado suficientemente; por el Océano Atlántico mira hacia Europa y Estados Unidos 

y por el Pacífico mira a Asia. Colombia podría seguirle el ejemplo a Chile, y por ser el puente 

que conecta a las Américas, Europa y Asía podría convertirse en un intermediario más fuerte 

                                                 
131 DELGADO RIASCOS, Francisco. Nuevos esquemas de desarrollo centros de productividad y puertos 
marítimos del Asia Pacífico. Cali.  Misión Oficial al Asia realizada en Octubre y Noviembre de 1996. Mayo, 
1997, p. 7  
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que este mismo país. Lo planteado anteriormente no sólo busca dar una priorización a China, 

sino crear una nueva visión distinta a la política exterior Colombiana. La actuación de 

Colombia frente a este país debe ser esencial en el ámbito político, económico y social, 

creando fuertes lazos que creen una nueva agenda internacional y logren beneficios a las dos 

partes. 

 

En definitiva, ¿qué es lo que verdaderamente se puede extraer de toda esta investigación? En 

primera instancia, se evidencia que existen reales oportunidades para el acercamiento entre 

China y Colombia. Lo que hay que saber de esto, es que es un acercamiento lento, a largo 

plazo que hay que ir construyendo con consistencia y paciencia. El caso de Chile es muy útil 

para crear una perspectiva colombiana objetiva y concreta, de donde puede absorber varios 

aspectos de la política exterior hacia el Asia, en especial hacia China, para mejorar. 

 

Sin embargo, unas relaciones sólidas y consolidadas no se logran a corto plazo, sino que ésta 

es una labor paciente que hay que ejecutar paso a paso y toma su tiempo. Colombia debe 

aprovechar la oportunidad china, pues, “en los últimos años, se ha vuelto un país de fábula y 

es culpable de la escalada del precio del petróleo, del acero y del carbón”132. Por esto, es el 

nuevo gran socio comercial de Latinoamérica, y ha comenzado a invertir fuertemente en esta 

región. Su mercado, por ser tan amplio y abarcante, decidirá en gran medida el futuro de las  

grandes empresas del planeta. Como se ha planteado, se trata del mercado del siglo XXI, pues 

su economía en un futuro cercano, será la más importante junto a la de Estados Unidos. 

                                                 
132 Semana. “ Voltear a ver a China”. Edición 1171,  Octubre 10 del 2004. Sección: Comercio Exterior, p. 38. 
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Este impresionante crecimiento chino, así como su necesidad de adquirir una gran cantidad de 

insumos y productos, ha hecho que las grandes naciones y empresas del planeta, no quiten la 

vista a este gigante asiático. Es lo que vienen haciendo la mayoría de economías de América 

Latina. Los países de la región aumentaron su intercambio comercial con China en más de 50 

por ciento el año pasado respecto a 2002.133 

Para lograr que Colombia se inserte en la Cuenca del Pacífico es indispensable que el pais, 

cuente con una perspectiva de diversidad para mirar otras regiones del mundo. Estados 

Unidos, debe dejar de ser la única prioridad en la agenda de política exterior colombiana, y 

debe darle alta relevancia a las relaciones con China y Asia Pacífico, destinos lejanos y 

olvidados por Colombia. 

 

Aunque Chile contemporáneamente, es el miembro más activo en los organismos del Pacífico, 

Colombia podría apoderarse de ese primer lugar, si explota su ubicación geográfica y 

moderniza sus puertos.  Al ser el puente que conecta a toda América, puede convertirse en un 

intermediario más fuerte que los demás países de la región, incluso Chile. No obstante, para 

lograr esto, primero debe fortalecer las estrategias diplomáticas y reestructurar algunas de sus 

instituciones, para obtener una posición importante y de liderazgo en Latinoamérica. 

 

La información que se presenta a lo largo del trabajo, permite lanzar las propuestas 

consignadas en esta sección, con el fin no sólo de que Colombia priorice sus relaciones  

político-comerciales con China y la región Asia Pacífico, sino para lograr crear una nueva 

visión que demuestre que la práctica de la política exterior colombiana, no debe estar dirigida 

                                                 
133 Ibíd. 
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en su totalidad hacia Estados Unidos. Lo ideal para Colombia sería lograr lo que Chile tiene 

hoy en día: una política exterior dirigida de manera balanceada a sus cuatro objetivos 

principales, Latinoamérica, Estados Unidos, la Unión Europea y la región Asia Pacífico, 

dándole igual relevancia a las cuatro fuentes de interés del país astral, donde China y Asia 

ocupen papeles protagónicos.  
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6. ANEXOS 

 

TABLA 1 

 1999 2000 2001 2002 2003 
Asia del Este 
(China, Hong 
Kong, Corea y 
Taiwán) 

7,6 8,3 3,9 5,2 6,2 

Japón 0,7 2,2 -0,5 0 1,0 
Asia del 
Sudeste 

3,8 5,9 1,9 3,4 4,3 

EEUU 4,1 4,1 1,2 3,0 3,0 
Unión Europea 2,6 3,4 1,5 1,7 3,0 
Fuente: ADB, Asian Development Outlook Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2 

 
COMERCIO BILATERAL CHILE – ASIA PACÍFICO 1998-2001 

En millones de US$ 
 

  1998 1999 2000 2001 

Importaciones 3097 2384.6 2956.5 2847.1 

Exportaciones 4080.9 4679.5 5202.1 4553.4 

 
Incluye: Japón, China, Hong Kong, Corea, Taipei Chino, India, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Vietnam y Filipinas134. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134 Fuente: Prochile 
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GRÁFICA  # 1 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO CHINA 

GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro cronológico relaciones sino-colombianas: eventos y fechas más destacadas135: 

Agosto de 1981: El ministro de Asuntos Exteriores Huang Hua visitó Colombia y se le 
condecoró con la Cruz de Boyacá. En octubre de ese año el Canciller Carlos Lemos visitó ese 
país.  

Diciembre de 1983: El intercambio comercial entre los dos países alcanzó los cuatro millones  
de dólares.  

Mayo de 1985: El ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez, estuvo en una visita 
oficial  

Octubre de 1985: Se realizó la primera visita oficial de un primer ministro chino a Colombia. 
Estuvo el Premier Zhao Zhiyang, invitado por el entonces presidente Belisario Betancur para 
firmar acuerdos de cooperación.  

Noviembre 1989: Los dos países alcanzaron un acuerdo en el establecimiento de consulados. 
En junio de 1990 China abrió su sede diplomática en Barranquilla.  

Octubre 1996: el presidente Ernesto Samper visitó China. Era la primera visita de un jefe de 
estado colombiano. Firmaron acuerdos de cooperación científica y tecnológica, se acordó 
mantener el consulado colombiano en Hong Kong y la cooperación cultural y educativa.  

                                                 
135 Tomado del periódico “ El Tiempo” Abril 2 del 2005. 



 121

Mayo de 1999: el presidente Andrés Pastrana Arango estuvo en China y Japón. Se firmó un 
tratado de ayuda judicial mutua y acuerdos de cooperación económica y tecnológica,  

Septiembre de 1990: El Ministro de Asuntos Exteriores Qian Qichen visitó Colombia.  

Octubre de 1991: El canciller Luis Fernando Jaramillo realizó una visita oficial a China. Se 
intercambiaron notas sobre la extensión del alcance de la exención mutua de la visa.  

Abril de 1995: El vicepresidente Humberto de la Calle estuvo en ese país para hablar de 
comercio bilateral.  

Julio 30 de 1997: El presidente Ernesto Samper, en calidad de presidente de Movimiento de 
los No Alineados estuvo en Hong Kong, en la ceremonia de traspaso de este territorio a China.  

Septiembre de 1998: El vicepresidente Wu Bangguo estuvo en Colombia para hablar de 
exportaciones de banano a China.  

Diciembre del 2000: Las exportaciones colombianas a China durante el año llegaron a los 29 
millones de dólares y las importaciones a 355 millones.  

Octubre del 2002: Durante una visita a Bogotá fue condecorado con la orden de San Carlos el 
canciller chino Tang Jiaxuan.  
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ORGANIGRAMA 1: MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES COLOMBIA 
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ORGANIGRAMA 2: MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DE CHILE 
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ORGANIGRAMA 3: PROEXPORT 
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ORGANIGRAMA 4: PROCHILE 
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL CHILE-COLOMBIA 

Intercambio Bilateral  2001 
(US$) 

2002 
(US$) 

2003 
(US$) 

EXPORTACIONES TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA CHINA, 
REPUBLICA POPULAR 

19.907.155 28.915.657 80.866.371 

      Exportaciones  
      Tradicionales  1.175.460 6.452.294 40.020.140 

      Exportaciones No 
      Tradicionales  18.731.695 22.463.363 40.846.231 

IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE CHINA, 
REPUBLICA POPULAR 

353.736.040 475.406.163 688.673.815 

BALANZA BILATERAL -333.828.885 -446.490.506 -607.807.444 

Fuente: Proexport 
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25 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA (no 
tradicionales)  

Año 2003 

Puesto Posición 
Arancelaria Descripción del producto Valor 

FOB(US$) 
Particip. 

(%) 
1 7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE 16.868.563 41,30 

2 7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO 7.264.743 17,79 

3 2933710000 LACTAMAS: 6-HEXANOLACTAMA (EPSILON-CAPROLACTAMA) 3.871.500 9,48 

4 4104110000 CUEROS Y PIELES CURTIDOS, EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL 
WET-BLUE), PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR 3.591.194 8,79 

5 3902100000 POLIPROPILENO 1.813.000 4,44 

6 6002400000 -CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS SUPERIOR 
O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO 1.131.635 2,77 

7 2803000000 CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS FORMAS DE CARBONO 
NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE) 1.089.080 2,67 

8 3808209090 LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES DE FUNGICIDAS 1.026.020 2,51 

9 3904102000 POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS 
SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION 828.945 2,03 

10 8548900090 LOS DEMAS DE DEMAS PARTES ELECTRICAS DE MAQUINAS O 
APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 666.259 1,63 

11 3808201000 FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA 
VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS 472.524 1,16 

12 4114100000 -CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO 
COMBINADO AL ACEITE) 428.718 1,05 

13 3923500090 LOS DEMAS TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS 
DE CIERRE, DE PLASTICO 416.579 1,02 

14 3920200090 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE 
PROPILENO 357.246 0,87 

15 6004100000 -CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS SUPERIOR 
O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO 234.997 0,58 

16 1404200000 LINTERES DE ALGODON 217.109 0,53 

17 0510001000 
BILIS, INCLUSO DESECADA, GLANDULAS Y DEMAS SUSTANCIAS 
DE ORIGEN ANIMAL UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

196.711 0,48 

18 1704901000 BOMBONES,CARAMELOS,CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO 
(INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) 187.110 0,46 

19 1108120000 ALMIDON DE MAIZ 126.268 0,31 

20 7204490000 LOS DEMAS DE DEMAS DESPERDICIOS DE HIERRO O DE ACERO 125.208 0,31 

21 8110200000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ANTIMONIO Y SUS 
MANUFACTURAS 120.203 0,29 

22 2101110000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE 110.871 0,27 

23 5804210000 
ENCAJES FABRICADOS A MAQUINA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS 
DE LAS PARTIDAS 60.02 A 60.06, DE FIBRAS SINTETICAS O 
ARTIFICIALES 

106.375 0,26 

24 4107990000 
LOS DEMAS DE DEMAS CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL 
CURTIDO O SECADO, Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE 
BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUIDAS LAS HOJAS 

103.924 0,25 

25 7403220000 ALEACIONES DE COBRE A BASE DE COBRE-ESTAÐO (BRONCE) 94.772 0,23 

SUBTOTAL 25 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 41.449.554 101,48 

TOTAL DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 40.846.231 100,00 

TOTAL DE EXPORTACIONES 80.866.371  
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