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Resumen 

Suramérica se encuentra ubicado en el Tercer Continente, rodeado por  playas del 

Océano  Atlántico y del océano pacifico, siendo los países de Colombia, Ecuador, Perú y 

Chile los más beneficiados por su posición geográfica, sin embargo a esto se puede agregar 

que países de Centro y Norte América también gozan de este privilegio, al tener riveras y ser 

bañados por el mar pacífico dejando entrever su importancia para la economía mundial, la 

globalización del mercado  hacia otros continentes como Asia, soportada en los pilares del 

“APEC” como la cooperación técnica y económica, la liberación del comercio y de las 

inversiones y la facilitación de los negocios, siendo influenciada por el comercio internacional 

para ser reflejada en el PIB Mundial. 

No obstante Colombia por su posición geográfica se inscribe de manera natural en 

la Cuenca del Pacífico, pero no basta la sola vecindad para asegurar una inserción activa. Pues 

Una cosa es pertenecer a la región y otra bien distinta es estar insertado y vinculado a la 

misma, de manera que le permita percibir los beneficios de las Relaciones Internacionales y 

Tratados de libre comercio; sin embargo, el mayor obstáculo para esta inserción es la Política 

Exterior, la cual se relaciona en la Constitución colombiana, basada en las tradicionales 

alternativas excluyentes de relacionarse principalmente con los Estados Unidos (Réspice 

Polum o “mirar al polo”) o con las naciones latinoamericanas limítrofes (Réspice Similia o 

“mirar a los semejantes”), siendo el principal impedimento a la globalización del mercado, 

que busca mirar al mundo de manera amplia y generosa, manteniendo una  Política low-

profile  y poco agresiva hacia los mercados Asiáticos, limitándose su acceso al Foro de 

Cooperación Económica del Asia Pacífico –APEC, impidiendo su presencia activa en la 

economía del Pacifico para lograr los beneficios  comerciales y de seguridad regional.  

Ahora bien, cabe hacer énfasis que la APEC cuyo objetivo es consolidar el 

crecimiento y la prosperidad de los países del pacifico y la cual trata principalmente los temas 

de intercambio comercial, coordinación económica  y cooperación entre sus integrantes 

resaltan la importancia de la ubicación de Colombia y por tanto, destaca que la Cuenca del 

Pacífico ha sido definida como el eje económico y político del sistema internacional en el 

siglo XXI. Además, el Asia Pacífico aporta cerca del 60% del PIB mundial, el 48% del 

comercio y la tercera parte de la población mundial, tal como afirma el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia (cifras del año 2003), es  una de las regiones más abiertas 
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al comercio y es la mayor receptora de inversión extranjera en el mundo. Incluye a las 

economías y mercados más grandes y de mayor crecimiento. Además de esto, ha sido uno de 

los mayores promotores de las políticas multilaterales de comercio y en particular del proceso 

de negociaciones de la Ronda Doha de la OMC. Se hace énfasis, que esta última, hace parte 

de un importante avance encaminado a reducir los obstáculos al comercio y de normas 

comerciales revisadas y con ello, lograr una importante reforma del sistema de comercio 

internacional. Este se constituye además, de gran ayuda para los países en desarrollo, pues sus 

objetivos fundamentales se centran en mejorar las perspectivas económicas de estos.  

Acorde a lo anterior, el gobierno colombiano ha sido consecuente con la 

importancia del APEC, siendo consignados dentro de los objetivos estratégicos de la política 

exterior de la actual administración del presidente Juan Manuel Santos en el “Plan Colombia 

2019 – Visión Colombia II Centenario”, el acceso al Foro de Cooperación Económica del 

Asia Pacifico APEC. Además se resalta que no solamente los objetivos están centrados en  

concertar los temas en materia económica, sino también en temas como la corrupción y el 

terrorismo. 

De otra parte, se destaca que la Cuenca del Pacífico ha sido definida como el eje 

económico y político del sistema internacional en el siglo XXI. El Asia Pacífico aporta cerca 

del 60% del PIB mundial, el 48% del comercio y la tercera parte de la población mundial, es 

una de las regiones más abiertas al comercio y es la mayor receptora de inversión extranjera 

en el mundo. Incluye a las economías  y  mercados más grandes y de mayor crecimiento en el 

mundo para lo cual Chile es miembro desde 1994 y Perú es miembro desde 1998, los Únicos 

dos países de Suramérica de los cuatro que están ubicados en el pacifico que han sabido 

sacarle provecho a este acuerdo comercial, pues ya cuentan con su propia agenda y 

mecanismo internacional, al haber realizado Tratados de Libre Comercio con China.  

 

Palabras Clave: Asia Pacífico, economía mundial, inversión, Tratados de Libre Comercio, Foro de 

cooperación.  
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Abstract 

 

South America is located on the third continent, surrounded by beaches of the 

Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, being Colombia, Ecuador, Peru and Chile the most 

benefited countries from its geographical position, however this can be added that countries in 

Central and North America also enjoy this privilege, to have banks and be bathed by the 

Pacific Ocean hinting its importance to the world economy, globalization of the market to 

other continents like Asia, supported by the pillars of the "APEC" as technical cooperation 

and economic, trade liberalization and investment and business facilitation, being influenced 

by international trade to then be reflected in the World GDP. 

But Colombia for its geographical position fits naturally in the Pacific Rim, but 

not enough to ensure a single neighborhood active insertion. For one thing belonging to the 

region and quite another to be inserted and connected to it, so that allows perceive the benefits 

of International Relations and FTAs, however, the biggest obstacle to this integration is the 

Foreign Policy, which is related to the Colombian Constitution, based on the traditional 

exclusive alternatives to interact primarily with the United States (Respice Polum or "look at 

the pole") or with Latin American nations bordering (Respice Similia or "look similar to "), 

the main impediment to market globalization, which seeks to look at the world in a broad and 

generous, keeping a low-profile policy and less aggressive towards Asian markets, limiting 

their access to the Forum of Asia Pacific Economic Cooperation - APEC, preventing their 

active presence in the Pacific economy to achieve the benefits of trade and regional security. 

However, it should be emphasized that APEC activities to strengthen the growth 

and prosperity of the countries of the Pacific and which is mainly the issues of trade, 

economic coordination and cooperation among its members emphasize the importance of 

location in Colombia and therefore stresses that the Pacific Rim has been defined as the 

economic and political hub of the international system in the twenty-first century. In addition, 

the Asia Pacific accounts for about 60% of global GDP, 48% of trade and a third of the world 

population, as stated by the Ministry of Foreign Affairs of Colombia (2003 figures), is one of 

the regions more open to trade and is the largest FDI recipient in the world. Includes 

economies and larger markets and higher growth. Besides this, it has been one of the biggest 

promoters of multilateral trade policies and in particular the process of negotiations of the 
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Doha Round of the WTO. It emphasizes that the latter is part of an important step aimed at 

reducing trade barriers and revised trade rules and thereby achieving a major reform of the 

international trading system. This is is also a great help to developing countries, as their 

primary aims are to improve the economic prospects of these. 

According to this, the Colombian government has been consistent with the 

importance of APEC, being entered into the strategic objectives of the foreign policy of the 

current administration of President Juan Manuel Santos in "Plan Colombia 2019 - Colombia 

II Centenaries Vision" access to the Forum of Asia Pacific Economic Cooperation APEC. It 

also stresses that the objectives are not only centered agree on economic issues, but also on 

issues such as corruption and terrorism. 

Furthermore, it is noted that Pacific Rim has been defined as the economic and 

political hub of the international system in the twenty-first century. The Asia Pacific region 

accounts for about 60% of global GDP, 48% of trade and a third of the world population, is 

one of the region’s most open to trade and is the largest FDI recipient in the world. Includes 

largest economies and markets and fastest growing in the world for which Chile is a member 

since 1994, and Peru is a member since 1998, the only two countries in South America of the 

four that are located in the Pacific that have managed to capitalize this trade agreement, 

because they already have their own agenda and international mechanism, having made FTAs 

with China. 

 

 

 

Keywords: Asia Pacific Economic Cooperation - APEC, global economy, investment, free 

trade agreements, cooperation forum. 
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Introducción 

 

Capítulo I, comprende el marco teórico que sirve de base para el desarrollo de la 

presente monografía, elaborándose un recuento de las diferentes teorías, escuelas económicas, 

conceptos; tales como: comercio, integración económica, tomando como eje central la teoría 

de la globalización, propuesta por: D. Held y McGrew A y otros,  propiciado en el 

Crecimiento económico y la acumulación de capital  expuesta  por  Swan T. W basada en el 

avance de las relaciones internacionales que ha tenido la región a través del tiempo, sus 

desarrollos a través de diversos autores, como también la práctica en diferentes lugares. 

En el capítulo II. Se elabora un recuento de las relaciones internacionales que Colombia 

ha mantenido durante los siglos XIX y XX,  la política de gobierno con relación a la relaciones 

internacionales que se han realizado en los periodos de Marco Fidel Suarez, Ernesto Samper, Andrés 

pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos “presidente actual”, analizando los intercambios de 

comercio exterior colombiano con los países de de América latina en especial con Panamá y Estados 

Unidos, y Asia, plasmada a través de políticas de los estadistas y dirigentes del país en la formulación 

de la política comercial exterior establecida en la constitución de 199; la aplicación de una economía 

low profile, Viéndose reflejada en la falta de visión y de estrategias por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores para ingresar económicamente en los mercados emergentes asiáticos. 

En este capítulo III, se centra en el ambiente político, socioeconómico y cultural 

de Colombia en el siglo XX, Identificando los factores que ha mantenido al Ministerio de 

Relaciones exteriores al margen de ser integrante del foro de Cooperación Económica de 

Asia-Pacifico (APEC). Como también que factores Surgieron a comienzos del Siglo XXI, que 

estén incidiendo en el gobierno actual de Colombia para que se haya dado los primeros 

acercamientos a la economía de los mercados Asiáticos viéndolo como una alternativa para 

culminar el bilateralismo y darle paso al nacimiento del multilateralismo comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Comercio global en el marco teórico 

1.1.1. Marco Teórico 

La importancia que el Océano Pacifico viene demostrando en los últimos años 

para los países que mantienen una elevada relación económica con el continente asiático han 

hecho que ocho países liderados por Estados Unidos busquen alianzas estratégicas y 

comerciales, impulsados por la influencia del continente Asiático y la fuerza económica que 

viene estableciendo en la globalización de la economía mundial, siendo esto una gran 

preocupación para Estados Unidos, porque estaría perdiendo su posición en la Economía 

Internacional, así mismo se vería debilitado el poder Hegemónico que ejerce sobre algunos  

países suramericanos. 

En consecuencia de lo anterior, en los últimos meses del año,  Washington ha 

buscado generar la creación de un acuerdo comercial entre ocho países conformados por 

“Brunei, Chile, Perú, Australia, Singapur, Nueva Zelanda, Vietnam y EE.UU.” proponiendo 

un pacto de sociedad Transpacífica que pueda ampliarse a todos los miembros de la APEC, la 

unión de los tratados menores que ya existen entre algunos de estos ocho países, sin embargo 

este acuerdo no se ha concretado porque aún tiene muchos temas sin resolver y sin un plazo 

límite claro. 

Es evidente que esta puede ser una de las propuestas de solución, a la estrategia 

económica que Estados Unidos quiere implantar para lograr aumentar sus exportaciones y por 

ende la acumulación de capitales en los próximos cinco años, esta es la Integración 

Económica la cual define Balassa como: un fenómeno dinámico y a la vez estático que debe 

considerarse, tanto como un proceso como un estado de cosas.  

La integración económica lleva a la eliminación progresiva de prácticas 

discriminatorias y un estado de cosas que se caracteriza por la ausencia de dichas prácticas 

(Balassa, 1962) así mismo, se consolida como la creación de la estructura más deseable de la 

economía internacional mediante la remoción de los obstáculos artificiales a su operación 

óptima y la introducción deliberada de todos los elementos deseables de coordinación y de 

unificación (Timbergen, 1954),  siendo esta, la pieza fundamental para Estados Unidos, pues 

como se pudo evidenciar tuvo una gran preocupación por adelantar las gestiones que 

conllevaran a que en la cumbre de las 21 economías del foro de cooperación económica Asia 
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pacifico (APEC) en Hawái en noviembre del 2011 se mostrara que Estados Unidos contaba 

con la  integración de varios países coordinados y unificados para  invitar al resto que se 

unieran a él, dejando entrever su liderazgo en Asia, según lo manifestado por el ex 

funcionario de alto rango Chris Padilla del Departamento de Comercio en la presidencia de 

George W. Bush, quien expone: “Imaginen  si  el Presidente Obama, pudiese ir a la reunión 

de líderes de la APEC y decir tengo un acuerdo listo entre estos ocho y ahora invito al resto de 

los miembros de la APEC a sumarse", pues muchos de los analistas temen que china se 

adelante y establezca esfuerzos de integración regional excluyendo a Estados Unidos. 

1.2 Comercio global 

La globalización ha hecho del mundo un lugar mucho más pequeño, pues ha 

permitido la compra y venta de bienes y servicios sea para su uso, para su venta o su 

transformación entre países sin importar su ubicación, permitiendo al consumidor encontrar 

cualquier producto del mundo en la tienda de la esquina de su casa, lo mismo frutas y 

verduras, servicios de banca, ropa y agua embotellada. La magnitud y el ritmo de este tipo de 

comercialización se han incrementado con el paso del tiempo y se han convertido en una 

poderosa herramienta. Siendo denominado como comercio global considerado como uno de 

los agentes primarios para conocer si un país se desenvuelve apropiadamente en el sector 

comercial y financiero. 

No obstante, se puede establecer que las relaciones comerciales entre dos o más 

países vayan a ser siempre en los mejores términos pues se pueden constituir como un arma 

silenciosa pero muy dañina para sus compradores y beneficiosa para los vendedores o 

viceversa, ya que los países pueden colocar restricciones de tipo mercantil “aranceles”, de tipo 

comercial y de  consumo,  ejerciendo una presión para que estos productos no sean 

competitivos e inunden el mercado produciéndose una balanza deficitaria con relación al 

producto interno bruto, así mismo se puede presentar un aumento de entrada de capitales por 

parte de inversionistas extranjeros o el apoyo de dineros del gobierno u otras formas de apoyo 

a fin de asegurarse de que las empresas locales o domesticas produzcan todo lo que puedan, 

permitiendo que empresas sin la capacidad  y experiencia se mantengan en el mercado y 

obtengan buenos resultados ya que reciben todo tipo de apoyos gubernamentales. Y mientras 
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estas empresas siguen creciendo, los productores locales o más pequeños, especialmente en 

los países más pobres están siendo destruidos simplemente porque no pueden competir. 

Precisamente, el principal problema que han tenido los países en desarrollo ha 

sido el proteccionismo, ya que tiene como efecto el cierre de los mercados de un país a los 

productos procedentes de otros países al hacer que los productos extranjeros sean más caros y 

por tanto menos atractivos para los consumidores. Estas estrategias son utilizadas por muchos 

países del exterior como son los europeos, los de Japón y de Estados Unidos con el fin de 

apoyar sus propias economías, obstaculizando el asentamiento de las países pequeños o 

menos desarrollados en el mercado internacional. 

Sin embargo esta actuación de protección y cierre de sus propios mercados, 

exigiendo a que los demás países abran sus mercados y liberalicen su comercio permitiendo la 

competencia con  sus productos y servicios de los demás países, siendo beneficiados los 

países más grandes y ricos, cuyas empresas pretenden expandirse y ofrecer sus productos en 

el comercio internacional, se puede evidenciar, que el sector agrícola donde los países en vías 

de desarrollo son más productivos es donde se ve el mayor nivel de protección de sus propios 

mercados. 

David Ricardo y John Stuart Mill, formularon la teoría clásica del comercio 

internacional, la cual defiende a ultranza el Laissez Faire entre naciones, critica las prácticas 

mercantilistas y cualquier tipo de medida que impida la generalización a todos los bienes y 

naciones. El sustento básico de esta teoría era la existencia de competencia perfecta, la cual 

permitía a través de la práctica del librecambio, aumentar el bienestar de los países. Aquella 

nación que no quisiera entrar en el libre juego del intercambio no se beneficiaría de éste, pero 

prácticamente no perjudicaría a las demás o lo haría de un modo insignificante.  

Siendo aplicada estas teorías en las fases históricas de liberalización comercial (en 

especial los períodos 1890-1914 y 1945-1973) donde se aumentaron la fortuna de los países 

que se encontraban comprometidos en las negociaciones internacionales, así mismo la 

conmoción de los flujos comerciales se debió a motivaciones políticas como guerras por la 

lucha de territorios, económicas y la evolución del pensamiento teórico en economía 

(Steimberg, 2004). 

No fue sino hasta finales del siglo XIX con L. Walras y posteriormente con K.J. 

Arrow y G. Debreu en 1951 quienes dieron el sustento teórico definitivo al laissez faire y a las 
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nociones de eficiencia del mercado que Adam Smith había introducido casi dos siglos antes 

(aunque no demostrado) con su metáfora de la “mano invisible” mediante la demostración de 

la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio general. 

Por otra parte, en el plano práctico, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, 

las recomendaciones e imposiciones de los organismos internacionales como el FMI, el BM y, 

sobre todo, del GATT perseguían un objetivo muy claro, la generalización del libre cambio 

mediante la paulatina reducción de todo tipo de limitación, así como la prohibición de 

acciones unilaterales de las naciones que distorsionaran la competencia. 

Ni siquiera la crisis del petróleo en 1973 redujo drásticamente los intercambios 

comerciales (el crack del 29 sí lo había hecho) con lo cual parecía que la discusión entre neo 

keynesianos y monetaristas no tenía en el terreno del comercio internacional uno de sus 

campos de batalla. 

Pero a finales de los años setenta y principios de los ochenta, de la mano de J. 

Brander, B. Spencer, P. Krugman y A. Dixit entre otros, aparecen las primeras elaboraciones 

teóricas fundadas en la existencia de fallos de mercado que parecen haber empezado a 

contradecir, aunque sea tímidamente y no en todos los casos, que los intercambios 

internacionales se fundamentan exclusivamente en la ventaja comparativa y que la defensa 

bajo cualquier circunstancia del libre comercio y, en especial, de la no-intervención estatal en 

este campo de la economía podría no ser la práctica óptima.  

En palabras de P. Krugman: “…el replanteamiento de la base analítica de la 

política comercial es una respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y al progreso 

intelectual logrado en el campo de la economía” 

Estas nuevas teorías utilizan las herramientas de la teoría económica y la 

formalización matemática y por tanto suponen una crítica mucho más robusta a las teorías 

neoclásicas que las que provenían de otros campos de la economía como la sociología o la 

estructura económica. 

Esta nueva forma de estudiar la economía internacional se refiere a dos 

cuestiones. El por qué se comercia (se buscan explicaciones más allá de la teoría de la ventaja 

comparativa) y cómo debe ser la política según estas nuevas explicaciones. En respuesta a la 

primera pregunta P. Krugman afirma que:   “La nueva teoría reconoce que las diferencias 
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entre países son una de las razones para el comercio, sino que añade otra: los países pueden 

negociar, porque hay ventajas inherentes a la especialización” 

Cabe anotar que los mercados más vulnerables son los del comercio tecnológico, 

pues es la bandera del mercado asiático hacia los demás continentes, generándose unas 

inmensas barreras de entrada a estos países para evitar la inserción de nuevos productos que 

generen perdidas para los mercados locales , así mismo estos juegan un papel determinante en 

la estructura de la economía y la de su recuperación a nivel mundial. 

No obstante estas prohibiciones generan la corrupción es decir la piratería, 

situación que es muy típica en los países de economía secundaria, que por su tamaño de la 

población, los ingresos y ventas no superan las expectativas de la demanda mundial,  sin 

embargo veremos cómo en todos los sectores aparecen nuevas ganancias derivadas del 

comercio, debido especialmente a la sofisticación en la diferenciación del producto.  

De las construcciones originales de: Smith, Ricardo, el mundo ha cambiado sus 

relaciones económicas; los países, los modelos evolucionan y las construcciones ideológicas 

que responden a los intereses de los detentadores del poder.  El modelo del libre comercio ya 

no explica de forma satisfactoria los sucesos que ocurren, ni el mundo es ideal. Los países 

piden comercio, para sus productos, pero niegan las posibilidades a los demás. Es decir si les 

conviene se relacionan si no los desecha imposibilitándoles la entrada al mercado, caso 

puntual de la actualidad, el TLC con Estados Unidos, hasta ahora llevamos más de diez años 

tratando de realizar este acuerdo comercial, prácticamente arrodillándonos para que sea 

aprobado, sin embargo hoy en día después de que el actual gobierno realizo otros acuerdos 

comerciales con países centro y suramericanos como mexico, chile y Perú ya nos convertimos 

en atractivos para el comercio Americano pues en definitiva lo que busca la potencia 

hegemónica, es no perder el control de la Economía del Continente Americano, que han 

tenido en los siglos XIX y XX, antes de que esta  se inserte en el comercio de Asia, situación 

de analizar y tema central de esta investigación, porque a pesar de que hay asimetría entre los 

países, pues no todos son iguales: en tamaño, ni en grado de desarrollo y continentes hoy en 

día el comportamiento económico global exige una nueva explicación del comercio y esta 

surge con una nueva interpretación, la política comercial es más compleja. Por una parte el 

libre cambio podría seguir siendo la acción óptima del gobierno ya que, como veremos, las 

ganancias del comercio aumentan al introducir los rendimientos crecientes de escala y la 
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diferenciación del producto. Pero por otro lado surge, debido a la imperfección de los 

mercados, un incentivo para los gobiernos para llevar a cabo una política comercial 

estratégica que beneficie a la nación que la practique al permitir “crear” una ventaja 

comparativa allí donde en principio no la había. Gran parte de este trabajo gira en torno a los 

pros y contras de este tipo de políticas. De todos modos, no se puede perder de vista esta 

recomendación de P. Krugman: “in the long run contributing to understanding may be more 

important than offering an immediate guide for action”. 

Solamente nos embarga la duda, lo cual hace que genere cuestionamientos del: 

¿Por qué estos interrogantes surgen precisamente en este momento, tras más de 150 años de 

aceptación de la teoría clásica? Tomando a P. Krugman podemos encontrar una primera y 

concisa respuesta: “Primero, la mayor importancia del comercio ha vuelto necesaria la 

consideración de la dimensión internacional de problemas siempre considerados como 

puramente internos. Segundo, el carácter cambiante del comercio, que se aleja del comercio 

basado en la simple ventaja comparativa y se acerca a aquel que se basa en un conjunto de 

factores más complejo, ha requerido una reconsideración de los argumentos tradicionales 

acerca de la política comercial. Por último, el reciente refinamiento de los economistas ha 

logrado que los practicantes abandonen algunos de sus supuestos simplificadores, 

tradicionales pero cada vez más insostenible” 

La razón del saber sobre el origen, o por lo menos entender  las causas o 

manifestaciones que se han dado durante el trascurrir de los tiempos, forma parte de la escuela 

conocida como la historia tradicional; Cicerón, en el siglo I a.C. afirmó que la “historia es 

(…) maestra de la vida”. Y el propio Cervantes, cuando en el siglo XVI afirmó que es 

“advertencia de lo por venir”. 

La cual podemos evidenciar que al describirse una sucesión de hechos, nos 

conducen a observar que intrínsecamente son factores intransferibles e incognoscibles, puesto 

que siempre han primado los factores objetivos, tangibles, explicables y comprensibles.  

Una de las enseñanzas antiguas o de tradición nos inculca que debemos conocer la 

historia pues el que no la conoce tiende a repetirla ya sea para bien o para mal pues debemos 

de vivir de las experiencias ajenas por que cuando llegan las propias tardan en llegar pero 

duelen, a que queremos hacer mención con esta reflexión que la historia tradicional, en lo que 
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podría considerarse uno de sus escasos pero insignificantes méritos, ha insistido siempre en la 

importancia de estudiar el pasado para aprender las lecciones que de él se desprenden. Sin 

embargo, en la ratificación de la dependencia de los fenómenos, para que tengan algún 

carácter de ser verídicos o falsos, debe prevalecer un análisis del por qué, de tal manera que 

no sea un cuento más, por tanto a este trabajo de investigación busca demostrar a través de un 

análisis del contexto histórico y político de las relaciones comerciales, económicas y políticas 

que  Colombia ha mantenido en su entorno global enfocándonos hacia la región de Asia-

Pacifico y colocarla  en el contexto de acuerdo a la época y la pretensiones de los poderes 

dominantes.  

No obstante la simple descripción de la apariencia de los hechos históricos, 

prescindiendo del análisis de los mismos, aquellos que revelan la esencia de los mismos y de 

su relación con otros hechos históricos y el desenterrar o desempolvar nuevas evidencias en 

ausencia de hipótesis, son a su turno procedimientos inapropiados e insuficientes para arribar 

a conclusiones válidas y significativas para la construcción de una versión científica de la 

Historia 

La Historia es el estudio científico de cómo los pueblos, a través del tiempo, han 

encarado (Klauer, 1962):  

a) La satisfacción de sus necesidades básicas, creando cada uno su propia cultura, 

a partir de las especificidades del territorio en el que estuvo asentado;  

b) El uso de los excedentes socialmente generados, distinguiéndose Claramente 

qué fue gasto y qué fue inversión y en qué proporciones se dio cada uno; 

c) Las relaciones internas y los intereses que representaba y defendía cada grupo y 

cómo lo hizo. 

d) Las relaciones externas, de complementariedad cultural y comercial; y de 

conflicto y sus motivaciones. 

e) Las relaciones de dominación y hegemonía, destacando las causas y los 

intereses que las desataban; y las consecuencias en cada uno de los protagonistas. 

No obstante cabe destacar que una de las precisiones de la historia a partir de lo que 

se ha constatado para el ser humano individual, pasada la cuenta de las excepciones que 

justifican la regla, es: Todos los pueblos aman la vida y quieren preservarla.  
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Las aldeas, las regiones, los países  y en este caso especifico: Colombia a 

fogueado a través de la historia bajo el yugo de los Imperios español, luego el inglés y ahora 

el norteamericano que han sido los poderes hegemónicos, han establecido o sino han trazado 

las políticas de los demás. El caso del pueblo de Buenaventura, a su vez ha sido determinado 

no solamente por el poder imperial, sino poder un poder central, este caso el centro de 

Colombia, que a su vez responde a los intereses de un poder superior y la base económica del 

poder imperial. 

• Imperio, es el dominio (estructural y sistemático) que ejerce un pueblo, nación 

y/o Estado (hegemónico) sobre otro u otros pueblos, naciones y/o Estados (sojuzgados 

y/o dominados), y a través del que aquél obtiene beneficios objetivos (identificables y 

mensurables) a costa del perjuicio objetivo (también identificable y mensurable) de éstos.  

• Dominación, es la mayor influencia (permanente o transitoria) que ejerce un 

pueblo, nación y/o Estado (dominante) sobre otro u otros pueblos, naciones y/o Estados 

(dominados), y a través del que aquél hace prevalecer sus intereses (territoriales, 

económicos, culturales, etc.).  

En una primera instancia, la hipótesis mejor estudiada, el “imperialismo” sería un 

fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Habría surgido en los albores 

del siglo XIX al propio tiempo que, existiendo imperios como el inglés, el español y el 

francés, se desató un vasto proceso de independizaciones alentado por las propias pugnas 

inter–imperiales. En el contexto de esas rivalidades cada potencia, independientemente o en 

alianza explícita o implícita con otra, buscó arrancarle a la tercera el control sobre los 

territorios que dominaba.  

Como marco de referencia podemos colocar de ejemplo a Estados Unidos, 

estableció su independencia de los intereses del poder imperialista de Inglaterra con el apoyo 

de Francia y España Y este a su vez se reflejo hacia Latinoamérica en contra de los intereses 

imperiales de España, con el apoyo de Inglaterra y Francia, dando como resultado el 

surgimiento de nuevas repúblicas.  

Inglaterra, por ejemplo, catapultada por la gigantesca acumulación de riqueza que 

le generó la Revolución Industrial, Landes D afirma: “La revolución industrial trastocó el 

equilibrio de poder político, en el interior de las naciones, entre ellas y entre civilizaciones; 

revoluciono el orden social y transformo en la misma medida las formas de pensar y obrar”.  
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Resulta lógico pensar que la amplitud y complejidad de la Revolución Industrial no podría 

desarrollarse en un breve período de tiempo y, mucho menos, difundirse internacionalmente 

de forma simultánea aunque sólo fuese al reducido grupo de potencias más avanzadas. Sin 

embargo, y en gran medida inducido por la primera confusión apuntada, este error se cometió 

por los especialistas como señala Clough (1970). 

Las repúblicas latinoamericanas, en particular las que había apoyado en su 

proceso de emancipación, sintieron su inmenso y avasallante poder económico, financiero y 

comercial, sustituyendo el Imperio Español. Dándose la independencia de los países del sur, 

no obstante marcándose diferencias social interna, más grave sin embargo en unos países que 

en otros. La cual ha sido influenciada por la  ubicación en el globo terráqueo, es decir la 

incidencia de sus vecinos  han generado alianzas estratégicas o acuerdos que de un lado, un 

numéricamente pequeño sector, de nítida ascendencia europea se ha enriquecido a costa del 

control del poder. Dando libres riendas a la bilateralidad en nuestras sociedades, caído y 

rendido de admiración por el Progreso del Norte. Tratando de asemejarse y coger como 

propias, la forma de vida, las costumbres, los valores y las leyes del Norte. Manteniendo una 

política catalogada como “réspice polum” dentro de esto podemos identificar a esos grupos 

sociales que, por ejemplo, económica y culturalmente, en México, está más cerca de Los 

Ángeles que de Chiapas; en el Perú, más cerca de Miami que de Ayacucho; y, en Chile, más 

cerca de Nueva York que de la isla Chiloé. Sus intereses económicos, sus grandes negocios, 

han crecido, además y como no podía ser de otra manera, a la sombra de la alianza con los 

intereses de los modernos ejércitos de ocupación: las empresas transnacionales y sus matrices 

en Estados Unidos y Europa, pero ahora también en Asia. 

En el Sur, casi sin excepción, las aristocracias y oligarquías europeizadas, de 

ayer, y las tecnocracias norte americanizadas de hoy, han actuado a espaldas de los pueblos a  

los que nominalmente se han declarado pertenecer. Y, manejando el control de sus 

respectivos Estados, han hecho que éstos den también las espaldas a los pueblos a los que, 

también nominalmente, representaban y representan. 

Estamos por cierto hablando de los modernos fenómenos de dependencia 

político–económica que, desde hace dos siglos, son característicos de la relación entre los 

pueblos del Norte y el Sur. Para concretarla, no ha sido necesario que los modernos 

“conquistadores” invadan militarmente sus modernas “colonias”. Ha sido suficiente que 
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entren en juego, de un lado, las mismas sutiles formas de dominación cultural que se han dado 

en la humanidad desde siempre, en las que el pueblo o los pueblos hegemónicos imponen sus 

formas de vida y de conducta, sus valores y sus leyes; y de otro, han entrado en juego, esta 

vez en versión actualizada, novísimos destacamentos de ocupación: Las empresas 

transnacionales.  

1.3. Integración Económica 

La integración se conforma como uno de los elementos más característicos de la 

economía internacional presente y futura, según indican las tendencias que pueden 

vislumbrarse. Si bien, el fenómeno no es novedoso, lo que resulta significativo es su 

generalización y los nuevos rasgos que ostenta con lo que adopta la forma de regionalización 

identificado también como nuevo regionalismo la Integración económica es un fenómeno que 

se da entre diferentes países que buscan establecer mercados o alianzas, que trasciendan sus 

fronteras; con el fin de establecer mercados más amplios para sus bienes y servicios, lo 

mismo que aprovechar en forma más eficientes sus recursos tanto físicos como humanos; 

logrando con ello que la unidad integrada afronte con mayor fortaleza la competencia. 

Cuando la integración económica aumenta, las barreras al comercio entre 

mercados disminuyen. La economía más integrada o consolidada actualmente, entre naciones 

independientes es la Unión Europea y su zona 'Euro'. La integración consiste en eliminar, de 

manera progresiva las fronteras económicas, culturales y tecnológicas entre países. 

Timbergen distingue entre integración negativa e integración positiva: Las 

medidas negativas suponen eliminar los obstáculos que separan las economías, por ejemplo, 

suprimir los aranceles entre países miembros; las medidas positivas entrañan mecanismos de 

cooperación, por ejemplo, armonizar políticas macroeconómicas, que se van ampliando 

conforme la integración avanza y que resultan más complicadas de poner en práctica.  

Sin embargo la realización de integraciones económicas y el crear acuerdos 

comerciales de libre comercio no es fácil, ya que requiere que uno o varios de sus miembros 

tenga que ceder en aspectos que son importantes para la economía interna del país o que los 

demás acepten condiciones o restricciones. Esto ocurre en la Cuenca del Pacifico donde existe 

una gran cantidad de países, en las cuales hay una gran diversidad de culturas, idiomas, 

religiones y costumbres. 
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De otra parte, cabe resaltar que hay un proceso de cooperación regional cuando un 

grupo de países ubicados en un área geográfica específica establecen mecanismos políticos, 

con el propósito de alcanzar objetivos comunes capaces de ampliar el bienestar social y que 

no serían posibles a partir del esfuerzo individual. 

No obstante, la teoría de la globalización expuesta por Held y McGrew expone la 

visión que tienen los neoliberales, liberales, reformadores institucionales, 

estatistas/proteccionistas, radicales y socialdemócratas. Valiosa resulta esta discusión, pues 

permite ordenar las diversas creencias que se tiene del tema, constituyéndose herramienta para 

impulsar el crecimiento y desarrollo económico de las ciudades y regiones. No obstante en 

esta aristocracia de Estados fundada en la soberanía y la independencia, agrega Bedjaoui, el 

precario orden internacional existente no siempre puede enfrentar con legitimidad los 

intereses de los Estados más poderosos, como también de impulsar estrategias que propicien 

los procesos de acumulación de capital en el país que quiere salir a posicionarse y mantener a 

la vanguardia de la economía global. 

En efecto las relaciones internacionales han sufrido un cambio notable de manera 

sustancial. Este cambio corresponde, en los términos de Giddens, a una transformación del 

tiempo y del espacio en la sociedad humana que abarca aspectos políticos, culturales y 

económicos y que se caracteriza por una “(…) intensificación de las relaciones sociales en 

todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos 

locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia 

o viceversa” (Giddens, 1994). 

La política exterior colombiana tiene vulnerabilidades que limitan su desarrollo y 

accionar; la primera vulnerabilidad es el aumento de la perspectiva de seguridad que se le da a 

la política exterior colombiana limitando los intereses de la sociedad (cultura, educación, 

bienestar social, desarrollo, paz entre otros), propiciando una internacionalización negativa 

del país porque ha tornado borrosas las fronteras entre lo interno y lo externo, y entre lo 

estatal y lo no-estatal. La segunda vulnerabilidad es la bilateralidad, esto es, la concentración 

de las negociaciones, a veces de manera exclusiva y excluyente, en los Estados Unidos, y en 

detrimento de la deseada globalización de la agenda mundial, esto es, de la necesidad de 

construir consensos y alianzas en el ámbito multilateral. La tercera vulnerabilidad es el 

carácter reactivo y coyuntural de la política exterior. La cuarta vulnerabilidad es el carácter 
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personalizado de nuestra política la cual se realiza a criterio del gobierno en turno sin importar 

que piensen los diversos actores y la sociedad civil.  

Buena parte de las debilidades que dificultan la implementación de una política 

exterior globalizada suscitan en el carácter gubernamental, personalizado y clientelizado de 

nuestra política exterior colombiana lo que permite identificar temas de investigación que 

generan dudas ¿cómo puede un país como Colombia insertarse en el proceso de globalización 

sin que en los términos de Luis Jorge Garay- esa inserción signifique empobrecerse?. 

El avance de la globalización en el mercado ha venido adquiriendo 

paulatinamente una dimensión global, como un mundo sin fronteras (Ohmae, 1990 y 1995), 

donde el Estado ha cedido protagonismo y liderazgo a las empresas multinacionales, las 

cuales con sus nuevas tecnologías de información, su logística y las comunicaciones  han 

propiciado una interacción e integración de las economías nacionales (como la Unión 

Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común del Cono 

Sur, o la Asociación para la Cooperación en Asia Meridional) son, en definitiva, los 

mecanismos a través de los que se institucionaliza el proceso de globalización. La 

globalización como internacionalización o mundialización (Oman, 1994; Ferrer, 

1996,Chaisnais, 1994) Tomando forma a medida que el modo de desarrollo industrial que se 

ha desarrollado, da paso al modo de desarrollo informacional. 

De alguna manera  podemos decir que la globalización no solamente se ha dado 

bajo las relaciones económicas si no que la humanidad marcha de acuerdo a hechos históricos 

que no proceden a devolverse en el tiempo, (Castells, 1996; Scott, 1998; Waterman, 1998) y 

de esta manera aceptar que el mundo se ha constituido en la “aldea global” y no infiere 

carácter ideológico por sí mismo. Así mismo se ha convertido en política mundial que 

conduce a rivalidades tradicionales entre las Naciones - Estado  a causa de las contradicciones 

entre tribalismo y globalismo como aspectos de la nueva realidad de una política de los 

próximos años. 

La globalización es un proceso que se caracteriza por el aumento de los 

competidores que hay en el mercado global, lo que incide en que se mantengan haciendo 

ajustes continuos del sistema productivo y económico de los países, regiones y las ciudades 

que están apostando a mantenerse dentro de la globalización. Teniendo en cuenta que las 

empresas similares en la producción de servicios o productos se están uniendo para 
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mantenerse en el entorno productivo con el fin de ser competitivas y no desaparecer del 

mercado. La globalización es como una fantasía alejada de la realidad (Veseth, 1998; Wade, 

1998); la economía y la política ha incidido en el movimiento de los imperios o países hacia 

nuevos territorios con el fin de mantener sus procesos de acumulación de capitales para lograr 

su expansionismo y la dominación de nuevos horizontes que permitan a la economía mantener 

su equilibrio macro económico Existe una fuerte controversia sobre el significado de la 

globalización, su importancia, dinámica y consecuencias. Dabat identifica cinco grandes 

líneas interpretativas, pero estas están condicionadas por un conjunto de factores claves que 

actúan sinérgicamente, dentro de los cuales el más significativo es la adopción de formas más 

flexibles de organización correlacionadas con la producción, factor determinante en el 

proceso de acumulación de capital, para buscar un sendero de desarrollo duradero. 

La globalización como puerta de entrada al multilateralismo establece el 

planteamiento de estrategias especificas  para construir una política de Estado fundada en el 

pacifismo, el universalismo, la multilateralidad y el respeto irrestricto del derecho 

internacional y, además, institucionalizada, coherente, profesionalizada y democrática. Para 

lograrlo es necesario que participen, bajo la dirección del gobierno, las otras ramas del poder 

público y, además, la sociedad civil. De lo que se trata es de crear un amplio espacio público 

que permita estructurar lo político a partir de la crítica, de la participación y del control 

ciudadano.  

Esta estrategia significa superar el unilateralismo y la inserción multilateral. En 

efecto, como un miembro responsable de la comunidad internacional, el país debe formular 

una política exterior de pleno apoyo a la institucionalidad multilateral y de condena a toda 

forma de unilateralismo y hegemonismo. dando énfasis total a las relaciones económicas, 

políticas e institucionales entre los países con el fin de formar ese entorno global rodeados de 

diferentes factores responsables que han incidido en la  aceleración del proceso de la  

globalización como es el caso de la  (OCDE, 1996) donde se establecieron  cambios en las 

políticas económicas y comerciales, que  fueron incidiendo en la expansión de los mercados 

de bienes, servicios y factores; como también se establecieron nuevas estrategias emitidas por  

las empresas multinacionales integrando alianzas y sociedades con el fin de fortalecer sus 

estrategias de mercado y posicionar sus marcas en el consumidor, así mismo el crecimiento de 

esta industria requiere del adecuado involucramiento de especialistas en diferentes disciplinas 



25 

 

para hacerlas realmente competitivas y aminorar la fuerza de empresas extranjeras y de 

productos de baja calidad. Entender que es lo que pasa en el mercado de productos de 

consumo, permitiría diseñar estrategias económicas y de producción más adecuadas para 

enfrentar los retos actuales de un mercado globalizado.  

Los expertos en economía y en mercadotecnia entienden las necesidades de la 

industria en el renglón del comercio internacional, al igual conocen las estrategias más 

innovadoras en cuanto a asesoría profesional en la práctica del comercio. Es por ello que el 

marco de acción debe ir más allá de todas las expectativas en los procesos de abastecimiento 

de materia prima, materiales de producción, distribución, comercialización y el consumo de 

los bienes finales, para beneficio de las empresas. Los profesionales dedicados a la industria 

de productos de consumo son especialistas coordinados en equipos interdisciplinarios, con el 

objetivo de apoyar a sus clientes, diseñando, decidiendo y ajustando las mejores estrategias y 

modelos de negocios para incrementar la eficiencia de la empresa, posicionar sus productos 

de forma inmediata y así maximizar o transformar las capacidades competitivas que reflejen 

la creación de valor para su empresa 

Con el fin de obtener nuevas oportunidades de ganar otros espacios en otros 

lugares donde la integración comercial les presenta; como es el caso de las cadenas de 

almacenes que lograron su expansión en varios países, así mismo la introducción de las 

innovaciones en los transportes y comunicaciones que facilitan la integración de los mercados 

y la producción multinacional, y reducen los costos de producción y de los intercambios. 

Como señala Ferrer (1996) La globalización es un fenómeno antiguo, asociado con los 

intercambios internacionales de bienes y servicios, la internacionalización del capital y de la 

producción. Sin embargo, el rasgo que caracteriza la forma que toma actualmente la 

globalización es el hecho de que la internacionalización de los mercados y de la producción 

está ligada a la información y a la utilización de las nuevas tecnologías, diferenciándose de 

experiencias anteriores vinculadas a la búsqueda de materias primas o de nuevos mercados 

(Oman,1994). Este proceso se fortalece gracias a las nuevas formas de organización de la 

producción a través de la formación y desarrollo de sistemas de empresas y de las alianzas 

estratégicas internacionales, lo que permite crear redes, cada vez más con una dimensión 

global. 
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La globalización estaría dando lugar a un nuevo orden internacional y a una nueva 

división internacional del trabajo (Ugarteche, 1997). El liderazgo de la economía global 

correspondería a los países de la OCDE, los países de reciente industrialización del Este 

asiático y a los países de desarrollo tardío de América Latina, con políticas de libre mercado y 

con sistemas productivos integrados internacionalmente. Las economías de los demás países 

quedarían excluidas del proceso de globalización, al menos mientras no sean capaces de 

aceptar las reglas de la libre competencia y sus economías no se abran a los mercados 

internacionales favoreciendo los intercambios de bienes y servicios y la libre circulación 

capitales (Ohmae,1990). Siendo excluida Colombia por su debilidad estructural que incluye 

entre otras una diplomacia personalizada hacia el problema de seguridad interno del país, sin 

ir más allá de la complejidad de la globalización del mercado. 

La globalización es un proceso vinculado al territorio, no sólo porque afecta a las 

naciones y países, sino, sobre todo, porque la dinámica económica y el ajuste productivo 

dependen de las decisiones de inversión y de localización de los actores económicos y de los 

factores de atracción de cada territorio, como también de la posición del  gobierno actual que 

incide por sus ideologías o percepciones personales hacia donde quiera orientar su política 

exterior 

El proceso de globalización, por lo tanto, es una cuestión que condiciona la 

dinámica económica de las ciudades y regiones y que, a su vez, se ve afectada por el 

comportamiento de los actores locales. Las empresas compiten en los mercados juntamente 

con el entorno productivo e institucional del que forman parte. Por ello, puede hablarse de la 

competencia entre las ciudades y regiones, y de que la división internacional del trabajo es un 

fenómeno urbano y regional. La mejora de la productividad y competitividad de las ciudades 

depende de la introducción de innovaciones en las empresas, de la flexibilidad y organización 

del sistema productivo, y de la existencia de instituciones que favorecen el funcionamiento de 

los mercados. La formación de redes de empresas, la introducción de formas más flexibles de 

organización de las grandes empresas y la externalización de los sistemas de producción han 

permitido mejorar la productividad y competitividad de las ciudades y regiones urbanas 

innovadoras Scott (1998). 

Según lo expuesto por Castells (1996), La economía global es fuertemente 

asimétrica. A diferencia de lo que propugna el viejo paradigma Centro-Periferia, es 
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policéntrica y además las categorías Norte y Sur han perdido capacidad analítica, ya que los 

centros y las periferias en el nuevo orden internacional no se sitúan simétricamente a ambos 

lados de la hipotética línea divisoria entre el "Norte" y el "Sur". Existen ciudades y regiones 

en el Sur articuladas a la economía global y existen ciudades y regiones del Norte que no lo 

están. Es más, la pobreza es una cuestión que no sólo afecta al Sur sino que los bajos niveles 

de renta, la baja capacidad tecnológica y la injusta distribución de la renta caracterizan, 

también, a las ciudades y regiones del Norte, si bien los niveles de pobreza en el norte y en el 

sur no son comparables como señala Ulrich Beck. En definitiva, la globalización y la 

reestructuración productiva afectan a los sistemas productivos de las regiones desarrolladas y 

las regiones retrasadas, las ciudades grandes y las ciudades medias y pequeñas.  

En un mundo cada vez más globalizado, hay ciudades y regiones que ganan y 

otras que pierden (Benko y Lipietz, 1992), en función de su dotación de recursos humanos, 

recursos naturales y su incorporación a la economía global y no por su pertenencia a un Norte 

o a un Sur predefinido. 

Con base a este análisis la política exterior colombiana ha de aprovechar el 

desarrollo económico y social del país, los aportes favorables que brinda la fase actual de la 

globalización, combinada con el imperativo de lograr la convivencia con los países vecinos, la 

integración de América Latina y la cooperación entre los países en desarrollo, de modo tal que 

el país pueda contribuir al despegue económico y social de otras sociedades con menos 

recursos naturales y capacidad industrial. 

1.4  Incidencias de la globalización en la  economía de Colombia  

El centro de esta investigación va correlacionado con la globalización del mercado 

aplicada a la Política Exterior que Colombia viene manejando sobre los acuerdos comerciales 

y la importancia del espacio geográfico, en tal razón la presente investigación  se ha realizado, 

resaltando la relación de Colombia con los países que están ubicados en riveras del mar 

pacífico; haciendo énfasis sobre Colombia, país  bañado por el océano pacifico en una 

longitud de 13.000 kilómetros y cuenta con el puerto internacional marítimo de Buenaventura, 

manteniendo unas excelentes relaciones bilaterales con los países que están a la rivera de este 

océano, entonces surge el cuestionamiento ¿Por qué Colombia no fue invitada a participar en 

el acuerdo comercial que EE.UU quiere implantar? Las razones pueden estar relacionadas con 
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la política exterior que Colombia ha manejado con Estados Unidos desde la ruptura de sus 

relaciones políticas y comerciales originadas por la pérdida de parte del territorio nacional, 

como fue la región de Panamá, donde EE.UU apoyo y manipuló  las revueltas para que se 

diera el rompimiento de este territorio al ver su gran importancia geoestratégica como zona de 

tránsito del mar Atlántico hacia el mar Pacífico y en su propósito de expansionismo 

propiciado por intereses de seguridad y economía, lo que significó el inicio de las Relaciones 

Internacionales de EE.UU con Colombia con el fenómeno de la cooperación técnica y la 

política de desarrollo conduciendo a una profunda reorganización del sistema bancario y 

financiero; Anticipándose a la política de buena vecindad, la cual hemos recibido desde 

entonces, ocasionando que Colombia se encerrara en su cascaron y manejara su política 

exterior con una iniciativa Low-profile “bajo perfil” debido  a la lealtad incondicional de 

Colombia frente a Washington, surgida en los años veinte en base al Tratado Urrutia-

Thompson y con algunos actos reparadores de los Estados Unidos por la abertura del canal de 

Panamá.  

Esta tradición ha mantenido sus elementos constitutivos hasta el día de hoy, 

incidiendo a la renuncia de una política exterior propia y autónoma, basándose a las relaciones 

económicas bilaterales con EE.UU, limitándose a la diversificación de la agenda mundial es 

decir a la antiglobalización y a no realizar acuerdos comerciales y alianzas en el ámbito 

multilateral como en la región de Asia-Pacífico, caso contrario a Perú, que ha realizado 

Tratados de libre comercio con China, destacándose los excelentes  beneficios en el tema 

arancelario para el acceso al mercado de productos industriales, agrícolas, y pesqueros 

impulsando su economía y trayendo prosperidad al país.  

En efecto nuestra política comercial ha sido muy poco agresiva a los cambios 

globales que demanda el entorno económico y bursátil de la región, influyendo en que el peso 

colombiano tuviera una apreciación en los últimos meses hasta más de un 14% frente al dólar, 

surgiendo cuestionamientos a la luz pública cómo ¿cuál será la estrategia económica del 

gobierno para solventar estos altibajos económicos? ¿le apostará a la paridad económica en 

que se encuentran las potencias del mundo?, no hay que desconocer que China quiere 

mantener en equilibrio el valor del cambio de su moneda, afectando a toda la economía 

mundial y perfilándose como la primera potencia económica, logrando ubicarse a pasos 

agigantados como una nueva súper potencia económica; sin embargo, Estados Unidos diseña 
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e implementar estrategias como planteamientos de acuerdos comerciales que puedan detener u 

obstaculizar ese avance, pero eso va ser bastante difícil, pues la hegemónica cultura China 

mantiene su gran poder en la exportación de divisas a todos los continentes, incluyendo a las 

dos súper potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Viéndose que en la actualidad 

el proceso de globalización basado en las relaciones internacionales se está tornando más 

complejo y sus componentes son cada vez más diversos, actúando de acuerdo con 

racionalidades que superan la racionalidad estatal y en consecuencia el control del Estado. 

Este análisis propicia una pregunta principal: ¿qué política exterior necesita 

formular y ejecutar el Estado colombiano hacia Asia-Pacifico para incentivar la acumulación 

de capitales y la globalización del mercado? Esta pregunta principal, a su vez se desglosa en 

dos preguntas menores ¿Qué tan importante puede ser la economía de Asia pacifico para la 

acumulación de capitales en el continente Suramericano? ¿Por qué son tan débiles las 

relaciones internacionales y comerciales de Colombia, que limitan la globalización con Asia-

Pacifico? 

1.5. La globalización puerta de entrada a la multilateralidad 

El método de trabajo de la investigación es de carácter Cualitativo y Cuantitativo; 

porque desde el punto de vista Cualitativo nos permitirá describir las relaciones comerciales 

entre Colombia y Asia Pacifico. Argumentándose bajo la teoría del funcionalismo con el 

fundamento de la globalización, identificando las dificultades que ha tenido Colombia para 

establecer una Política internacional hacia el continente Asiático y llegar a los puertos del 

Asia-Pacifico, con el fin de afianzar las relaciones Diplomáticas que lleve a suscribir tratados 

bilaterales y multilaterales que permitan proteger el mar como espacio y riqueza, así mismo 

generar y preservar alianzas estratégicas con países que dentro del contexto multilateral estén 

dispuestos a cooperar en la implementación de las políticas públicas de Colombia en materia 

de biodiversidad, dominio público de los recursos genéticos y diversidad étnica y cultural; 

institucionalizar una política pública de cambio climático que contemple los mecanismos 

financieros y tecnológicos para el fortalecimiento del país en el conocimiento de los impactos 

de este fenómeno y su mejor manejo; y dirigir los esfuerzos de cooperación internacional 

hacia la conversión a un modelo energético ambientalmente sostenible, una estrategia 

compensatoria a la extracción de recursos naturales no renovables y la ayuda técnica para la 
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gestión del riesgo en desastres naturales. La cual es supremamente débil, debido a la falta de 

políticas de apoyo económico y social por parte del estado hacia los empleados, fabricantes, 

comerciantes y empresarios. 

Así mismo se puede identificar el individualismo, con el cual, cada una de las 

empresas está identificada, donde prevalece la competencia de las empresas con estrategias de 

mercado imponiéndose la de mayor capital que puede incidir en la compra y venta de sus 

productos por el volumen que puede manejar, dejando rezagado las PYMES o en muchos 

casos excluyéndolas del mercado, pues no hay la cultura de unión o congregación de los 

empresarios para lograr la exportación de su producto en común, así mismo la importación de 

la materia prima a bajos costos que pueda disminuir el valor  de su producción. Dejando a un 

lado alternativas que permitan fortalecer nuestro comercio exterior, para establecer ventajas 

comparativas dinámicas en los mercados internacionales, pues la globalización del mercado 

basada en el aumento de las exportaciones e importaciones, es la base fundamental para lograr 

la acumulación de capitales y el desarrollo industrial mejorando la competitividad hacia 

nuestros competidores, volviéndonos más atractivos para nuestros compradores. 

Según lo expuesto por Vera, el desarrollo desde dentro es pues una invitación a 

retomar el desafío de la industrialización, pero esta vez, orientando el esfuerzo hacia los 

mercados externos, promoviendo la generación de progreso técnico tomando en consideración 

las capacidades propias de la región, lo que podemos preguntarnos ¿qué papel está 

desempeñando el Estado para que nuestro país sea más competitivo a nivel internacional?, 

¿por qué no se realizan acuerdos comerciales con China que promuevan la unión de los 

pequeños y medianos empresarios y por ende el aumento de las exportaciones bajo los 

beneficios arancelarios? permitiendo aumentar la capacidad de producción interna del país de 

acuerdo a la demanda internacional.  

La  ausencia de estas políticas incide a que los fabricantes  se limiten a suplir la 

demanda interna y al sostenimiento de la empresa con el fin de no desaparecer del mercado, 

porque no tenemos esa visión de globalización y expansión del mercado, o en muchas 

ocasiones es equiparada por unos grandes empresarios que debido a sus grandes capitales 

siempre serán los únicos que pueden acceder a los mercados internacionales, por eso el  

Gobierno debería ofrecer garantías a las PYMES, para que estas puedan  lanzarse a explorar 

nuevos mercados que permitan el posicionamiento de sus productos en otras regiones, así 
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mismo el fortalecimiento y crecimiento económico de la empresa dando como origen el 

aumento de su planta de personal y por ende la disminución del factor de desempleo en 

Nuestro País. 

Desde lo cuantitativo, por que por medio de las estadísticas publicadas por los 

informes económicos de la CEPAL se podrá evaluar el desempeño y la importancia de estas 

dos economías, es un análisis que se realizara  principalmente de los números y los informes  

estadísticos. Un acercamiento “estructural” a lo “real”, que lo que permite “conocer” es la 

dimensión numérica de los fenómenos sociales. Intención epistemológica –ésta última 

positivista (convertida en paradigma) cuya compleja transición de las Ciencias Naturales a las 

Sociales, ha sido relatada de la manera siguiente: 

“Durante muchos años y probablemente inspirados en las ciencias naturales, 

juntamente con el paradigma predominante del positivismo, los científicos se enmarcaron en 

la corriente conocida como cuantitativa...Los estudiosos de la ciencia de la conducta y de las 

ciencias sociales tampoco escaparon de esta influencia, y por difícil que pareciera asumir esta 

visión para los complejos fenómenos motivo de su estudio, fueron hábiles en extremo para 

lograr encajar los fenómenos y los sujetos en este esquema”( D’Ancona, 1999). 

No obstante existen variables financieras fuertes como la deuda externa que tiene 

Colombia con otros países que hacen que mantenga una política privilegiada  atados a esa 

relación comercial y lo limite a buscar otros inversionistas, el País primero debe de liberarse 

del peso de la deuda externa y de la coacción que mantiene el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) basado en las medidas de ajuste recesivos que constantemente  impone este ente a los 

países que tienen deuda como es el caso de Colombia reflejada en su balanza de pagos 

originando una restricción comercial limitando sus movimientos económicos, Sunkel insiste 

en la necesidad de una política expansiva que movilice las potencialidades productivas del 

país afectado: es decir en vez efectuar una restricción es mejor darle la oportunidad de 

reactivar su mercado pues es el camino del pago de la deuda, toda vez que este ultimo buscar 

darle prioridad a las acciones de corto plazo destinadas a disminuir los índices de la pobreza y 

las acciones de largo plazo superar los niveles de extrema pobreza, mediante  la igualdad en la 

distribución de los bienes para alcanzar una equidad social que sea vista con buenos ojos a la 

luz pública. 
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Así mismo se sigue planteando la necesidad de efectuar una reforma profunda a la 

organización social que tiene este país, en todos los niveles, la cual deberán ser encaminadas 

al apoyo imprescindible que necesitan las pequeñas y medianas empresas, así como los 

sectores informales de producción, con el fin de romper el cuello de botella que obstaculiza a 

que este país se convierta en uno de los más productivos y exportadores en Asia-pacifico. 

No obstante este análisis se realizara desde el año 2008 época en la que se ha visto 

el interés de todos los países de Sur América, pues iniciaron acuerdos comerciales con China, 

así mismo hay que entender el movimiento macro económico por el cual Colombia está 

atravesando en la actualidad, influyendo en la economía interna del país, pues  a pesar de ser 

una región con diversidad biológica de múltiples genes, especies, ecosistemas marinos y 

terrestres. “en promedio, una de cada diez especies de fauna y flora del mundo habita en el 

país”; estamos posicionados desfavorablemente en comparación a otros países de Suramérica 

con relación a las exportaciones e importaciones pero con una política exterior fuerte y 

constante; como es el caso de Chile y Perú que dependen en gran medida de China, como 

socio comercial, sobre todo respecto a las exportaciones. Chile muestra la tasa más elevada de 

relacionamiento (13% de sus exportaciones se destinan a China), seguido por Perú (11%), 

Argentina (9%), Costa Rica (7%) y Brasil (7%). En los casos de Ecuador, México y 

Nicaragua, este valor es muy reducido. Respecto a las importaciones, Paraguay es el caso 

extremo (27% de sus importaciones se originan en China), seguido por Chile (11%), 

Argentina (11%), Brasil, México y Colombia (10%) dejando denotar que Colombia no es tan 

competitiva a la luz del comercio internacional, y  está relegada por otros países que a pesar 

de no poseer las suficientes riquezas que tiene Colombia manejan una Política de Estado 

continua e impulsiva a la acumulación de capital, como es el caso de Chile, el cual encabeza 

las negociaciones en exportaciones y el segundo en importaciones gracias a su deseo de 

mostrarse como un país fuerte en las relaciones comerciales con el mercado Asiático, dejando 

entrever una vez más que nuestro país se encuentra limitado al comercio con China, por las 

política de bilateralidad y subjetividad a la imposición de Estados Unidos, además el sector 

empresarial no cuenta con la fuerza suficiente apoyada por un acuerdo comercial que 

mediante los incentivos promuevan la unión de las industrias con el fin de incursionar en otros 

mercados de la región  
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uente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de 

datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) 

 

No obstante Colombia con el actual gobierno, ha avanzado en la conformación de 

una diplomacia moderna a través de la nueva Ministra de Relaciones Exteriores, dándole un 

vuelco total a este Ministerio y normalizando las Relaciones Internacionales que se 

encontraban deterioradas por los desacuerdos de seguridad en las fronteras, como es el caso 

de Venezuela con la presencia de grupos armados ilegales en su territorio y la posible 

invasión del territorio de ecuador por parte de Colombia con el bombardeo al campamento de 

Raúl Reyes en el 2008, hoy en día normalizadas las relaciones con estos países y áreas 

vecinas, con los cuales se tienen objetivos comunes de desarrollo económico y cooperación 

multiforme (política, social, cultural), entre pueblos históricamente hermanados. nos permite 

el cabal desenvolvimiento de las agendas y el logro de los objetivos Nacionales, Así mismo se 

debe pensar en la renovación de la Constitución Nacional que nos permita mirar hacia otros 

horizontes de modo que Europa, Asia, África tengan un lugar visible en la política 

internacional del Estado colombiano, conformando un diseño de relaciones económicas y 

políticas multipolares, con la posibilidad de iniciar conversaciones hacia China, a miras de 

entablar un acuerdo comercial que nos permita no solo mantener relaciones bilaterales con los 

países de Norte América si no abrirle las puertas al multilateralismo buscando en su política 

pública internacional mantener su histórico dinamismo y liderazgo en las instituciones 
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multilaterales de carácter mundial (ONU, Movimiento de los Países No Alineados, Grupo de 

los 77 más China), regional (OEA, Cumbre Iberoamericana, Grupo de Río, Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, el Consejo de Cooperación Económica del 

Pacífico, PECC, el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico , PBEC y subregional 

(Comunidad Andina de Naciones, Comunidad de Estados del Caribe, Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica). dándole paso así a la tan anhelada globalización del 

mercado mundial.  

 

2. Relaciones universales de Colombia con los vecinos de américa 

 

2.1 Historia de las relaciones de Colombia con Panamá 

 

A finales del siglo XV, y desde mucho antes, el territorio de lo que hoy se conoce 

como la República de Panamá fue epicentro de múltiples redes de comercio (Bray, 1990; 

Torres de Araúz, 1970). 

En lo que tiene que ver con la costa del Pacífico, se ha encontrado evidencia de 

tecnologías náuticas tempranas en la costa ecuatoriana, que para el caso de las balsas de vela 

datan de por lo menos 2.500 años a. C. (Norton, 1986; Lothrop, 1932). Adicionalmente, se ha 

establecido la existencia de un activo comercio, que incluía, como uno de los artículos de gran 

importancia, conchas que fueron altamente valoradas en el campo simbólico y ritual y que 

eran importantes desde el punto de vista alimenticio, en una extensa área que incluye al Perú y 

Mesoamérica, tanto en la región costera como en el interior (Norton, 1986: 134; Salomón, 

1980: 149). Igualmente, se aduce que a la llegada de los españoles tenían lugar unas activas 

relaciones comerciales entre los pueblos de la costa pacífica.  

Las narraciones relativas al comercio en el área fronteriza se acompañan en 

algunos casos de descripciones de las embarcaciones utilizadas para el transporte por vía 

marítima, del tipo de mercadería que se intercambiaba y de algunas prácticas asociadas con 

esta actividad. 

De otra parte, a las investigaciones arqueológicas y las descripciones 

documentales que permiten apreciar que el territorio panameño estaba integrado en las redes 

de un activo comercio, que conectaba extensas áreas y poblaciones que hablaban diferentes 
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idiomas, se unen las descripciones que informan sobre la abundante población con que 

contaba el Istmo antes de la invasión europea, y de un paisaje que contrasta abruptamente con 

el que prevalecerá a lo largo del período colonial e incluso en épocas posteriores (Romoli, 

1987). 

2.2 La independencia de Panamá 

 

Tras la proclamación enérgica de la teoría del "Destino Manifiesto" en 1881, 

Estados Unidos consolida su carácter de potencia imperial con la derrota española de 1898. Su 

inmensa gravitación económica y política en aquel período de expansión tiene en James G. 

Blaine el más ardiente impulsor de una concepción agresiva de gran influjo en las relaciones 

de este país con las restantes repúblicas del continente americano, al sur del Río Grande 

(Guzmán, 1995).  

La última década del siglo XIX presenció un nuevo orden mundial, en el cual las 

potencias del momento, Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia, desarrollan un gran 

movimiento de expansión colonial que tuvo por escenario el continente africano y ciertas 

regiones del sureste y extremo oriental asiático. A esto, se sumaron también Japón y los 

Estados Unidos. En este interregno nuestra América -específicamente el mediterráneo 

americano- es objeto de flagrantes actos de despojos políticos, no territoriales como antes de 

promediar el siglo XIX, por parte del intervencionismo norteamericano (Guzmán, 1995). 

Por su parte, Washington había aguardado cautelosamente el desarrollo de los 

acontecimientos en Panamá, donde la facción liberal mantenía vigencia y se sostenía, luego 

del desenlace fatal del Puente de Calidonia, el 24 de julio de 1900 -resultado equivalente para 

el liberalismo istmeño a la derrota de Palonegro para el liberalismo colombiano- (Guzmán, 

1995). Esta aparente falta de concreción de política exterior en esta materia, debe conducir a 

pensar en una actitud oportunista de los norteamericanos por aprovechar los vaivenes del 

conflicto fratricida. 

En el caso de la victoriosa invasión de Benjamín Herrera iniciada por el puerto de 

Búcaro en Tonosí -al suroeste de la provincia de Los Santos- el 24 de diciembre de 1901, 

luego de su arrasador avance hasta Aguadulce -en la provincia de Coclé-, fue obstaculizada en 
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los propósitos de propinar una derrota contundente al conservadurismo en el poder, toda vez 

que se hizo patente la garantía estadounidense al libre y expedito tránsito a través de la línea 

ferrocarrilera, según lo estipulaba el citado Tratado Mallarino-Bidlack de 1846 (Escala, 2000) 

2.3 Consecuencias de la Independencia de Panamá 

La idea de convertir a Panamá en una nueva república, en realidad un 

protectorado por completo dependiente de Washington, se gestó, por supuesto, en los Estados 

Unidos. En los bochornosos hechos, únicos en la historia latinoamericana, y con pocos 

parangones universales, participaron dos protagonistas principales: de una parte, el gobierno 

de los Estados Unidos en estrecha alianza con el aventurero francés Philippe Bunau Varilla, el 

principal accionista de la Compañía Francesa del Canal, el cual concibió la idea de 

"independencia", aportó los recursos económicos y logísticos necesarios, y elaboró el plan 

que se desarrollaría a la perfección después del 3 de noviembre de 1903; de otra parte, esa 

idea fue secundada por las élites locales de Panamá, obnubiladas con un gran botín que 

suponían se iban a embolsillar como resultado de su postración ante los Estados Unidos y al 

romper los vínculos con Colombia (Guzmán, 1995). 

Ante esta situación, Bogotá fue un escenario secundario, por la sencilla razón que 

desde el momento en que los Estados Unidos ya habían decidido construir el canal por la vía 

de Panamá, para nada importaba lo que opinaran "las despreciables criaturillas de Bogotá" -

como Roosevelt llamaba a los gobernantes colombianos-. Que éstas aceptaran o rechazaran 

las propuestas de los Estados Unidos, lo mismo daba, ya que ellos no se iban a detener ante 

nada para llevar a cabo sus planes (Guzmán, 1995). 

Ahora bien, se sabe el problema tiene otras dimensiones, por ejemplo la riqueza 

que el mercado panameño le generaba a las empresas colombianas, o las ventajas que 

propiciaba Panamá a los mercados monetarios fragmentados que tenía Colombia en esos años, 

o, en una palabra, el aporte que hacía al PIB. No obstante, el mayor problema se centraba en 

la fiscalidad, de una parte se apreciaba que en términos de la operación fiscal ordinaria, es 

decir, recaudos de rentas, suplementos y remesas y los gastos y costos de sostenimiento de las 

obligaciones nacionales, producía mucho menos a la nación que lo que ella le aportaba, de 
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otra parte, Bogotá dejó de percibir recursos frescos que conseguía gracias al endeudamiento 

externo en el que ponía a Panamá como garante, en el ámbito interno con los préstamos que le 

efectuaba la Compañía del Ferrocarril e indemnizaciones con la Compañía del Canal 

(Valencia, 1997) 

2.4 Gobierno del General Rafael Reyes y sus relaciones internacionales 

 El programa político de Reyes se distinguió por su carácter centralista, dirigido a 

aumentar la participación del Estado en la economía y en los antiguos estados soberanos, los 

que en 1904 subyugó completamente para evitar que se formaran, en Antioquia, Santander y 

Cauca, fuertes centros de presión regionalista que alimentaran brotes separatistas como el que 

concluyó con la separación de Panamá. Entre las obras que contribuyeron notablemente al 

desarrollo del país están: su política de monopolios fiscales de licores, tabaco y degüello; el 

impulso del financiamiento estatal para la inversión pública en caminos y carreteras con la 

creación del Ministerio de Obras Públicas, la promoción del ferrocarril de Girardot y la 

continuación del Capitolio; se ocupó de la instrucción pública, especialmente del sector 

obrero; restableció las relaciones con Venezuela; y se ocupó por estabilizar la moneda, para lo 

cual creó el Banco Central en 1905. La firma del tratado Averbury-Holguín en 1905 permitió, 

a través del crédito internacional, sanear la deuda externa del país y desarrollar la industria 

minera, textil y azucarera, las refinerías, las fábricas de alimentos, de vidrio, y papel; cultivar 

el banano, el café y el algodón, y proporcionar créditos bajos para la agricultura de 

exportación. (Ministerio Relaciones Exteriores Colombia, 2007).  

En 1909 Reyes enfrentó una crisis de opinión por la firma del arreglo entre 

Panamá, Estados Unidos y Colombia. Reyes buscaba restablecer las relaciones entre Estados 

Unidos y Colombia, deterioradas desde 1903 por los sucesos del Canal de Panamá; el 28 de 

febrero de 1905 nombró como ministro plenipotenciario en Washington al liberal Diego 

Mendoza Pérez. Pero éste fracasó en su misión de acercamiento de las dos naciones. Enrique 

Cortés lo reemplazó y propuso que el problema fuera tratado por los tres países, ya que tenía 

dimensiones tripartitas. El 9 de enero de 1909 se firmó un tratado en el que Estados Unidos 

reconocía a Colombia una indemnización por Panamá, y recibía autorización para que sus 

barcos usaran los puertos nacionales. (Ministerio Relaciones Exteriores Colombia, 2007). 
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2.5 Colombia y el acercamiento a las Economía del APEC 

Por 20 años, los gobiernos colombianos han expresado el interés de vincular en 

forma consistente el país al despliegue industrial de Asia Oriental, la sección más dinámica de 

la Cuenca del Pacifico.  

Los acercamientos más representativos se representan en la movilización masiva 

de empresarios a las ferias comerciales en China, la gran demanda de información en las 

oficinas y organizaciones asiáticas en Colombia, la solicitud de cursos especiales y 

diplomados o el estudio creciente de idiomas asiáticos. Esta búsqueda de instrumentos para 

interactuar con ellos se extiende a los organismos de los cuales Colombia es miembro, como 

lo son Pacific Economic Cooperation (PECC), Pacific Basin Economic Council (PBEC), Foro 

de Cooperación América Latina Asia del Este (FOCALAE). (FRIEDRICH, 2006). 

Ahora bien, para el ingreso de Colombia en APEC es necesario enfrentarse con 

ciertos factores que influyen en el futuro, entre los que cabe destacar el dilema de la 

expansión, la definición de la agenda de sus reuniones, la nueva arquitectura del sistema 

asiática y la proliferación de acuerdos de libre comercio entre las economías miembros de 

APEC. No obstante, también es indispensable que Colombia ponga de parte para contrarrestar 

estos desafíos, como por ejemplo la mejora sustancial en la infraestructura, aumento de la 

presencia institucional en la región, búsqueda de alianzas con socios relevantes que le 

permitan incrementar los tratados de libre comercio e integrar al sector privado, la academia y 

el gobierno en el proceso de inserción de Colombia en el Asia Pacifico.  

De otra parte, cabe resaltar que gracias a la labor realizada por el Ex presidente 

Bill Clinton, a partir de 1993, las reuniones de APEC alcanzaron mayor importancia al 

convocar la participación de los principales líderes de cada economía en las cumbres del foro. 

Desde entonces, los objetivos del foro se tornaron más ambiciosos. Una muestra de esto, 

fueron los compromisos adquiridos en 1994 en la cumbre de Bogor, Indonesia, donde se 

fijaron metas puntuales para el cumplimiento de los objetivos de liberalización del comercio, 

las inversiones y la facilitación de los negocios. (Roldan, 2011) 
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No obstante, Colombia desde 1995 ha manifestado en varias ocasiones el interés 

de pertenecer a APEC. Pese a la negativa, Colombia ha sido invitado a participar como 

observador en algunos grupos de trabajo al interior de APEC: energía, telecomunicaciones e 

información y promoción comercial. (Roldan, 2011) 

3. Historia de la cuenca del pacífico 

3.1. Importancia 

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.  

El conjunto de Estados y territorios agrupan a su vez, las culturas y razas más 

antiguas del planeta, con idiomas, economías y sistemas políticos de muy variadas y 

diferentes características que impiden pensar en ellas como un todo posible de igualar de 

buenas a primeras, difíciles de encerrar en una sola agrupación y no muy fáciles de ser 

definidas en unas pocas visiones generales. 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 planeta.  

En síntesis, la Cuenca es un universo de personas y de Estados en donde el 

concepto del desarrollo, concepto cultural netamente occidental, choca permanentemente con 

las concepciones culturales locales de comprensión y de entendimiento de los vocablos 

progreso y estabilidad que se aplican en estos espacios y que hacen posible el desarrollo. El 

choque de las culturas tiene un impacto que es necesario tenerlo presente permanentemente 

debido a los acontecimientos que ocurren en este universo. 
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Dadas las enormes extensiones que encierra la Cuenca, se hace necesario 

separarlas bajo un criterio geográfico, lo que da origen a 4 agrupaciones de Estados cercanos 

geográficamente entre sí; la Cuenca Americana, la Cuenca Asia Pacífico, la Cuenca Australia 

Pacífico y la Cuenca Polinésica u Oceánica. Como bien se sabe, cada uno de estos sectores 

tiene su propia dinámica económica, política y cultural, y su propio ritmo de desarrollo y 

crecimiento.  

Algunos de esos Estados son los siguientes:  

 América:  

Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

 Asia y Oceanía:  

Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwan, Filipinas, Tailandia, 

Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva 

Zelanda, Papua Nueva Guinea. 

  

El Océano Pacífico encierra las mayores riquezas en cuanto a recursos marinos 

del Planeta, siendo éstas de variadas naturalezas y en donde sobresalen las pesqueras, y las 

minerales. Este océano es un factor ecológico fundamental para el mundo y sus vías de 

comunicaciones constituyen nervios vitales para la realización del comercio y el 

funcionamiento de la economía mundial. Sus reservas de biomasa son fundamentales para 

asegurar la alimentación de la humanidad en el próximo siglo, siendo esto factor de creciente 

atención por las grandes potencias que ven en esta biomasa fuentes de recursos alimenticios 

ricos en proteínas y de fácil obtención.  

Estados Unidos, Japón y China son los países de mayor poder y riqueza que 

pertenecen a la Cuenca y gravitan fuertemente en ella. Las grandes potencias han tenido 

históricamente una postura geopolítica frente al Pacífico y han desarrollado una Océano-

política centrada en controlar los pasos marítimos a este Océano, como también el asegurarse 

que sea un espacio en el cual los conflictos armados, si es que ocurren, se circunscriban muy 

localmente y no arrastren al resto de los Estados.  
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Ahora, como característica geográfica común, al encerrar la Cuenca a este 

Océano, la interacción de éste con la atmósfera adquiere un significado especial y amarra su 

desarrollo a los acontecimientos meteorológicos que resulten de esta interacción. Es así, que 

situaciones que abarcan a toda la Cuenca como lo es el fenómeno de El Niño y de La Niña, 

impactan severamente a las economías locales, sin que se excluya prácticamente a ninguna de 

ella de sufrir estos efectos.  

La diversidad geográfica étnica y cultural de los países que conforman la Cuenca 

es importante. Dicha diversidad se da al interior de cada uno de estos sectores como también 

entre ellos. Frente a esto, el Pacífico es el elemento natural que las une y las integra. Pero en 

definitiva, son las personas las que deben hacer realidad este acercamiento. El ingreso al 

APEC de países de la Cuenca Americana pertenecientes al borde hispanoamericano ha hecho 

realidad la ampliación de la Cuenca a todo su perímetro, lo que implica un desafío de 

extraordinaria magnitud para los países americanos del sector en su tarea de integrarse con 

Asia, Australia y Oceanía. Este desafío arrastra a cambios internos como las aperturas de las 

economías, mejoras en la educación, la creación de infraestructuras, la búsqueda de la 

estabilidad política, la seguridad en la vida diaria y la transparencia en todo su accionar.  

 

3.2 Acuerdos Económicos 

  

Los países de la Cuenca del Pacífico, es decir, aquellos que comparten el Océano 

Pacífico, han tratado de formar diversas asociaciones para tratar de fomentar una mayor 

relación económica y comercial. 

Esto los ha llevado a crear diferentes acuerdos económicos o acuerdos de libre 

comercio, como son los siguientes:  

 APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 

Creado en 1989 en respuesta a la creciente interdependencia entre las economías 

de la región Asia-Pacifico. El APEC reúne a las economías más grandes y dinámicas del 

mundo 

 PBEC (Pacific Basin Economic Council)  

Es una asociación de líderes empresariales de todo el Pacifico, creada en 1967. 
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 PECC (Pacific Economic Cooperation Council) 

Es un organismo tripartito de funcionarios de gobierno, académicos y 

empresarios, creado en 1980. 

 NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

Es un pacto económico que establece la supresión gradual de aranceles y otras 

barreras de productos fabricados o vendidos en América del Norte, creada en 1992. 

 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 

Organización Supranacional Sudamericana creada en 1980, que fomenta el 

desarrollo económico armonioso y equilibrado de la Región para llegar a un mercado común. 

Es entonces la Casa de la Integración de los países de la Comunidad Andina; de 

los del MERCOSUR;  de Chile y México. 

 MERCOSUR (Mercado Común del Sur) 

Organización creada en 1991 para el establecimiento de un mercado común en Sudamérica; 

formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Chile se ha unido al grupo como socio 

comercial. Pronto Bolivia seguirá el mismo camino. 

 Comunidad Andina o Pacto Andino 

Organización subregional con personería jurídica internacional, creado en 1969 

con el fin de crear un acuerdo común de ámbito regional; formado por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. 
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3.3 Características de los acuerdos de cooperación económica 

 Todos prevén la eliminación de las restricciones no arancelarias aplicables al 

comercio entre las partes. 

 Establecen normas comunes para la regulación del intercambio entre los 

signatarios, tales como origen, salvaguardia y solución de diferencias entre otras 

que garantizan las transparencias y evitan discriminación. 

 Algunos han adoptado la normativa de la OMC para regular otros aspectos de 

política comercial relacionados con el comercio reciproco entre las partes. 

 La mayoría contiene normas sobre promoción y protección de inversiones, 

integración física, cooperación energética, transporte y comunicaciones, 

propiedad intelectual, turismo y otros. 

3.4. Principales acuerdos de cooperación económica 

 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cooperación Económica Asia Pacifico  

El Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacifico se formó en 1989, por 

iniciativa de Australia, como un foro de consulta y cooperación económica. La iniciativa 

surgió, en consecuencia de la creciente interdependencia entre las economías de la región. Si 

bien en un principio fue un grupo de diálogo informal con participación limitada, el APEC se 

ha convertido desde entonces en el principal organismo de la región para la promoción del 

comercio e inversión libre y  la cooperación económica. Cabe anotar que las primeras 

reuniones fueron de carácter Ministerial, especialmente de los representantes del área 

económica. 

Como antecedente  académicos y funcionarios japoneses flotaron la idea de un 

organismo tipo APEC. En los años 1960s se concibió la idea de crear un Pacific Free Trade 

Área (PAFTA) por el economista Kiyoshi Kojima y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Japón, para contrarrestar el surgimiento de la Comunidad Económica Europea. 

Japón había estaba empezando a recobrar su presencia en Asia y se iba a convertir 

en la década de 1970 en la mayor fuente de inversión y ayuda económica en el Asia Oriental. 
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La idea no tuvo mucha acogida pero en abril de 1967 nace el Pacific Basin 

Economic Council (PBEC). 

El economista Kojima después propuso una Organization for Pacific Trade and 

Development (OPTAD), tipo OECD.  

Esa idea tampoco tuvo éxito pero estimulo la creación del Pacific Economic 

Cooperation Conference (PECC), que tuvo su primera reunión en Canberra en 1980. 

Este grupo comprendía a académicos, empresarios y funcionarios de gobierno y a 

la primera reunión asistieron representantes de EE.UU., Japón, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Corea, Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur y Filipinas. 

El Primer Ministro australiano Bob Hawke en enero de 1989 en Seúl hablo sobre 

la idea de establecer el APEC, lo que se materializo en ese año en noviembre en Canberra, 

Australia. 

La primera reunión del APEC se realizo en noviembre de 1989 en Canberra, 

Australia. Asistieron 12 miembros: EE.UU., Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea, 

Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur, Brunei y Filipinas. 

En 1990 la reunión se hizo en Singapur. 

En 1991 se unieron al  APEC China, Hong Kong y Taiwán, en la reunión que se 

realizo en Seúl, Corea.  

En 1992 la reunión se hizo en Bangkok, Tailandia.   

En 1993 en Blake Island, EE.UU. se reúnen por primera vez los Lideres de las 

economías del APEC. Se unió aquí México y Papua Nueva Guinea. 

En la reunión de 1994 en Bogor, Indonesia se fijaron las llamadas Metas de 

Bogor, de establecer para el 2010 un área de libre comercio e inversiones para las economías 

desarrolladas (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y del 2020 para 

las economías en desarrollo.  

Chile se unió el año 1994. 

En 1995 en Osaka, Japón, se adopta la Agenda de Acción de Osaka, que da el 

marco para cumplir con las meta de Bogor, a través de la liberalización del comercio y las 

inversiones, facilitación de los negocios, y la cooperación económica y técnica. 

 



45 

 

En 1996 se acordó el Plan de Acción de Manila para APEC (MAPA), en la ciudad 

del mismo nombre. 

En la reunión de 1997 en Vancouver, Canadá, se aprueba la propuesta de 

Liberación Voluntaria Temprana de Sectores (EVSL) en 15 sectores y se decide que los 

Planes de Acción Individuales (IAP) deben ser actualizados anualmente.  

En 1998 en Kuala Lumpur se acuerdan los nueve sectores para el esquema de 

Liberación Voluntaria Temprana de Sectores (EVSL). Este año se une Perú, Vietnam y Rusia. 

En 1999 en Auckland, Nueza Zelanda, se comprometen a tener un comercio sin 

papeles el 2005 para las economías desarrolladas y el 2010 par las economías en desarrollo. 

También se aprueba aquí el esquema del APEC Business Travel Card. 

El 2000 la reunión que se realizo en Brunei aprobó el sistema del IAP electrónico. 

El 2001 se adopta el Acuerdo de Shangai, en China, donde se busca ampliar la 

visión del APEC, clarificar la Hoja de Ruta de Bogor, y fortalecer los mecanismos de 

implementación. 

El 2002 en Los Cabos, México, se adopta el Plan de Acción de Facilitación del 

Comercio, Políticas en Comercio y la Economía Digital y los Estándares de Transparencia. 

Aquí se adopta también la Iniciativa de Secure Transport in the APEC Region (STAR). 

El 2003 en Bangkok, Tailandia, se acordó revitalizar las negociaciones de la 

Agenda de Desarrollo de Doha, de la OMC, y se enfatiza la complementariedad de los 

objetivos de los acuerdos regionales y bilaterales de comercio, las Metas de Bogor, y del 

sistema multilateral de comercio de la OMC. 

El 2004 en Santiago, Chile, se adopta el Best Practices for RTAs and  FTAs.  

El 2005 se adopta la Hoja de Ruta de Busan, en Corea. 

El 2006 en Hanoi, Vietnam, se aprueba el Plan de Acción de Hanoi, que identifica 

acciones especificas y hechos para implementar las Metas de Bogor, y apoyar las medidas de 

construcción de capacidades para ayudar a las economías del APEC. 

El 2007 en Sydney, Australia, se adopta una Declaración sobre el cambio 

climático, seguridad energética, desarrollo limpio, y se señalan acciones futuras en apoyo de 

un nuevo arreglo de cambio climático internacional, anunciándose un futuro programa de 

acciones e iniciativas prácticas y cooperativas. 
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El 2007 se adoptó también un reporte sobre una mayor Integración Económica 

Regional incluyendo iniciativas de reformas estructurales, y el nuevo Plan de Acción de 

Facilitación del Comercio del APEC que busca reducir los costos de transacción del comercio 

por un 5% adicional hasta el año 2010 (adicional a la meta que se fijo en el 2001 de reducir 

hasta el 2006 esos costos en un 5%).  

Este año 2008 la reunión es en Perú. El Perú ingreso al APEC justamente hace 10 

años, en 1998, junto con Rusia y Vietnam, y en ese año se declaro una moratoria a la 

inclusión de nuevos miembros por 10 años, fecha que vence justamente este año. Es casi 

seguro que no se admita a ninguna economía adicional hasta después de 3 años más. 

El 2009 la reunión del APEC fue en Singapur,  

El 2010 la reunión del APEC fue en Yokohama (Japón), se celebro “Ceosummit 

2010”, el encuentro empresarial más importante de esa región. Para Colombia es una 

prioridad ser miembro de la APEC; pues ellos nos permitirían diversificar el comercio, ser 

una fuente de nueva inversión y facilitar el acceso del país a nuevas Tecnologías”, señaló 

Sergio Díaz-Granados; destacándose la importancia de lo que significa el relacionamiento con 

Asia Pacífico, del papel que juega hoy América Latina en ese bloque económico, así como de 

la confianza que existe para que la solicitud de Colombia se haga efectiva y pueda ser 

miembro pleno del Apec. 

El 2011 en EE.UU. se realizara en Noviembre en Brunei y en el 2012 en Rusia.  

               Con el ánimo de ampliar la proyección de APEC se hace necesario conocer sus 

objetivos, los cuales son: 

 Sostener el crecimiento y desarrollo de la región para el bien común de su gente y, 

de esta forma, contribuir al crecimiento y desarrollo de  la economía  mundial. 

 Reforzar las positivas ganancias de la región y de la economía mundial, que 

resultan de la  creciente interdependencia económica, y así estimular el flujo de 

bienes, servicios, capital y tecnología. 

 Desarrollar y fortalecer el sistema multilateral abierto en el interés de la región 

Asia - Pacífico y de las otras economías. 
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 Reducir las barreras al comercio en bienes y servicios entre los participantes en 

una manera consistente con los principios de la Organización Mundial de 

Comercio, OMC, y sin detrimento de las otras economías; y 

 Fomentar la cooperación económica entre las economías miembros. 

En consecuencia, el objetivo de la APEC es impulsar el crecimiento y el 

desarrollo de las economías la región; comercial abierto en la región Asia Pacifico; reducir las 

barreras al intercambio de bienes, tecnología, servicios e inversión entre los miembros, de 

manera congruente con las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

fomentar el proceso de apertura comercial a través de la acción colectiva de sus miembros. 

De otra parte, se hace necesario estipular los requisitos  y características de APEC 

para ofrecer una mayor amplitud del contexto de Colombia de lo que se debería tener y hacer 

para afrontar los desafíos venideros. 

      Requisitos para pertenecer a la APEC 

 Una economía en crecimiento y abierta al exterior. 

 Crecientes relaciones comerciales con la región Asia-Pacifico. 

 Crecientes relaciones diplomáticas y políticas. 

 Apoyo unánime de los países del APEC para el ingreso 

     Características y principios 

 En el APEC existen economías que divergen en muchas cosas. 

 Países pequeños o grandes en extensión territorial y tamaño de la población. 

 Con diversidad de idiomas, creencias religiosas. 

 Con diversos sistemas políticos, democráticos en unos y con dominio de un 

solo partido en otros. 

 En el APEC no se trata de temas políticos. 

 Un aspecto importante del APEC es la existencia de una instancia que da 

cabida a los empresarios de la región. Existe el Consejo Consultivo 

Empresarial del APEC, el ABAC (de las siglas en ingles de APEC Business 

Advisory Council). 
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 Diversidad y consenso. Dada la diferencia en el tamaño de las economías y niveles de 

desarrollo. Es el  ejemplo los casos de Japón y Vietnam. 

 No vinculante.  

 Cumplimiento voluntario de los acuerdos. Adecuado al criterio de desarrollo de 

cada economía. Cada economía fija su propio ritmo de liberalización.  

 Regionalismo abierto. No se constituirá en un bloque económico cerrado como 

otros. 

                     En el APEC están las economías más grandes del mundo como EE.UU. y Japón, 

por un lado, y Filipinas y Chile, economías en crecimiento de otro lado. Las economías más 

ricas, Japón, con un PNB per cápita en 1996 de 40,940 dólares, y ahora Vietnam con solo 290 

dólares per cápita que ese año. Economías muy industrializadas como EE.UU. y Japón, o 

economías con todavía un 60% de su población en el sector agrícola como China (Cuadro 1). 

Justamente esta diversidad en los niveles de desarrollo económico hace que los 

países tengan diferentes intereses que defender. Por ejemplo, APEC en 1994 decidió que para 

el año 2020 los países establecerán entre ellos un área de libre comercio y un régimen de 

liberalización de las inversiones. Los países industrializados como EE.UU. querían que esto 

sea alcanzado en una fecha más cercana. Los países en desarrollo pidieron más tiempo para 

defender y desarrollar su industria nacional. Al final se acordó por consenso que los países 

industrializados abran su mercado en el año 2010 se den 10 años más para los países en vías 

de desarrollo, hasta el año 2020. 

Los acuerdos por consenso se toman para impedir que los países más grandes y 

ricos puedan imponer sus intereses frente a países pequeños y en vías de desarrollo. 

Además de a lo anterior, cada país al comprometerse a abrir su mercado en un 

tiempo determinado, no tiene una obligatoriedad de alcanzar esa meta en esa fecha. La razón  

es que no hay un organismo supranacional en el APEC, como lo hay en la Unión Europea y la 

Comunidad Andina por ejemplo, que pueda obligar a un país a hacer cumplir sus 

compromisos. No hay en el APEC una Corte de Justicia Supranacional que castigue a un país 

el no cumplimiento de un acuerdo. Esto significa que cada país tiene la discrecionalidad en el 

manejo de los acuerdo, lo que permite libertad a un país  para manejar las fecha-límite de los 

acuerdos de liberalización  conforme a sus intereses (aunque con el Plan de Acción Manila 
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para el APEC de 1996 donde se busca poner un cronograma a los programas de liberalización 

comercial por sectores). 

Significa que el proceso de cooperación regional actualmente en marcha tiene 

como fin no solo la reducción de barreras internas (intrarregionales) entre los miembros del 

APEC, sino también la reducción de las barreras externas al comercio con aquellas economías 

que no son parte de la región, expresando de esta manera el compromiso con el proyecto de 

un sistema internacional de comercio libre y abierto. 

Esto significa que el APEC no constituirá un “bloque económico”, cerrado al 

exterior, proteccionista. A diferencia de la Unión Europea por ejemplo, no dará incentivos 

especiales a alguna región en particular, ni tampoco tendrá programas especiales para 

defender alguna industria o sector común.( por ejemplo la industria aeronáutica o la política 

del sector agrícola de la Unión Europea). 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que entre las economías miembros del 

APEC la integración económica no es guiada por los gobiernos sino por el sector privado. 

Integración autónoma que ocurre no por el gobierno sino a veces a pesar de los gobiernos. Las 

empresas privadas se mueven libremente en la región buscando el máximo beneficio, y de 

esta forma integran más las economías. 

La máxima instancia política del APEC lo constituye la Cumbre de Líderes que 

desde 1993 se reúne una vez al año en forma rotativa en cada uno de los países miembros. 

Hay que notar que oficialmente a los miembros del APEC no se les denomina países sino 

economías miembro , pues China y la de Hong Kong ( ahora parte de China ) es Hong Kong, 

China. Por esta misma razón a los máximos representantes de las economías miembros se les 

denomina Líderes ( y no Presidente o Primer Ministros). 

Los “ Senior Officials Members” (SOMS) son la instancia más importante previa 

a la Ministerial y se congregan hasta 4 veces al año para preparar la agenda y la propuestas de 

política que serán puestas a consideración de los Ministros en su reunión anual, previa a la de 

Líderes. 

Las actividades en  APEC se desarrollan en tres Comités, con sus respectivos 

grupos, diez de Trabajo y algunos especiales. 
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Los grupos de trabajo de APEC son, entre otros, los de Transportes, los de 

Cooperación en Recursos Humanos, Conservación de Recursos Marinos, 

Telecomunicaciones, Pesquería, Turismo, Ciencia y Tecnología Industrial, Grupo sobre 

Pequeña y Mediana Empresa, Promoción Comercial, Base de Datos sobre Inversión y 

Comercio, y Cooperación en Energía. Unos de los mas representativos son Pacific Basin 

Economic Council.(PBEC), Pacific Economic Cooperation Council (PECC), North American 

Free Trade Agreement (NAFTA) 

Este último, traducido al español es el Consejo Económico de la Cuenca del 

Pacifico, una asociación de líderes empresariales de todo el Pacifico, fundada en 1967, que promueve 

la expansión del comercio y la inversión a través del desarrollo de mercados abiertos1.200 empresas 

e instituciones de 20 Comités Miembros integran el PBEC  Internacional: Australia, Canadá, 

Chile China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Fiji, Hong Kong, 

Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Rusia, Taipei Chino y Tailandia. 

Cinco son los temas sobre los que dirige sus esfuerzos, encaminados a mejorar el 

ambiente de negocios en la Cuenca del Pacifico para todos los miembros de la organización: 

 Asesorar a los gobiernos para mejorar el clima de negocios en sus países. 

 Generar inversión extranjera para apoyar objetivos de desarrollo económico. 

 Reducir las barreras administrativas al comercio internacional en la región. 

 Estimular el desarrollo y acelerar la implementación de nuevas tecnologías. 

 Equilibrar el desarrollo económico con la necesidad de cuidar el medio ambiente 

 

Cumple sus objetivos a través de varios mecanismos siendo los principales los 

siguientes: 

 

 Una Reunión General Internacional anual en la que se tratan los temas de mayor 

importancia para la región y el mundo y que a su vez sirve de punto de contacto 

de negocios y colaboración para todos los participantes. 

 Trabajo a través de Comisiones de Barreras Administrativas, Medio Ambiente, 

Productos Alimenticios, Inversión Extranjera Directa, Servicios y Tecnología, así 

como a través de Grupos de Trabajo para temas que así lo requieran. 
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 Misiones para identificar y desarrollar oportunidades de negocios. 

 Información, servicios y enlace entre las compañías miembros para identificar, 

aumentar y mejorar sus oportunidades de negocios. 

Lo conforman: 1.200 empresas e instituciones de 20 comités miembros que 

integran el PBEC-Internacional: Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, 

Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Taiwan y Tailandia. 

  Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 

Consejo de Cooperación Económica del Pacifico  

Este es  un organismo tripartito de funcionarios de gobierno, académicos y 

empresarios, aunque participan más académicos que se encargan de preparar estudios sobre 

cómo lograr una mayor integración económica entre sus miembros. 

PECC fue creado en 1980, agrupa a 23 economías. Para tener mayor participación 

en el PECC se necesita formar expertos en el área de Asia-Pacifico. Hay que conocer Asia y 

los países asiáticos; lamentablemente poco se está haciendo sobre esto. 

 North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) 

En octubre de 1992, en la ciudad de San Antonio,Texas, Estados Unidos, se firmó 

el North American Free Trade Agreement (NAFTA) , entre Canadá, México y los Estados 

Unidos. 

El paso siguiente es la ratificación del Tratado por los poderes legislativos de los 

tres países. 

En Canadá, el NAFTA ya  fue ratificado tanto por la Cámara de los Comunes 

como por la Cámara Alta del Parlamento Canadiense. En México, el NAFTA solamente 

necesita la aprobación del Senado. El Gobierno de  Cedillos tiene una mayoría de 61 a 3 en 

esta Cámara y se espera que el Tratado sea aprobado rápidamente. En EE.UU. el Gobierno de 

Clinton todavía no ha presentado el NAFTA al Congreso. Bajo la ley norteamericana, el 
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Congreso t, tanto representantes como senadores, tiene noventa días legislativos para aprobar 

o rechazar el Tratado, sin estar autorizado para hacer enmiendas. 

El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el fundamento 

del Tratado. Los tres países confirman su compromiso de promover el empleo y el 

crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y las oportunidades de inversión 

en la zona de libre comercio. También ratifica su convicción de que el TLC permitirá 

aumentarla competitividad internacional de las empresas mexicanas, canadienses, en forma 

congruente con la protección del medio ambiente. En el preámbulo se reitera el compromiso 

de los tres países del TLC de promover el desarrollo sostenible, y proteger, ampliar y hacer 

efectivos los derechos laborales, así como mejorar las condiciones de trabajo en los tres 

países. 

Las disposiciones iniciales del TLC establecen formalmente una zona de libre 

comercio entre México, Canadá y Estados Unidos,  de conformidad con el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Estas disposiciones proveen las reglas y los 

principios básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que se fundará 

la interpretación de sus disposiciones. 

Los objetivos del Tratado son: eliminar barreras al comercio; promover 

condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, 

proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer 

procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, así 

como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los países miembros del TLC 

lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, 

como los del trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en los 

procedimientos. Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del 

GATT y de otros convenios Internacionales. 

Para efectos de interpretación en  caso de conflicto, se establece que prevalecerán 

las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque existen excepciones a esta 

regla general. Por ejemplo, las disposiciones en materia comercial de algunos convenios 

ambientales prevalecerán sobre el TLC, de conformidad con el requisito de minimizar la 

incompatibilidad de estos convenios con el TLC. 



53 

 

En las disposiciones iniciales se establece también la regla general relativa a la 

aplicación del Tratado en los diferentes niveles de gobierno de cada país. Asimismo, en esta 

sección se definen los conceptos generales que se emplean en el tratado, a fin de  asegurar 

uniformidad y congruencia. 

 EL TLC contempla la eliminación de toda las tasa arancelarias sobre los bienes 

que sean originarios de México, Canadá y Estados Unidos, en el transcurso de un periodo de 

transición. Para determinar cuales son susceptibles de recibir trato arancelario preferencial son 

necesarias reglas de origen. 

Las disposiciones sobre las reglas de origen contenidas en el Tratado están 

diseñadas para: 

* Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen solo a bienes producidos en la 

región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o e su mayor parte 

en otros países. 

* Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. 

* Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 

productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado. 

 

Las reglas de origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la 

región cuando se produzcan en su totalidad en los países de América del Norte. Los bienes 

que contengan materiales que no provengan de la zona también se consideraran originarios, 

siempre cuando los materiales ajenos a la región sean transformados en cualquier país socio 

del TLC. Dicha transformación deberá ser suficiente para modificar su clasificación 

arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En algunos casos, además de satisfacer 

el requisito de clasificación arancelaria, los bienes deberán incorporar un porcentaje 

específico de contenido regional. El TLC contiene una disposición similar a la existente en el 

Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos (ALCA), que permite considerar 

los bienes como originarios, cuando el bien terminado se designe específicamente en la 

misma subvertida arancelaria que sus componentes y cumpla con el requisito de contenido 

regional. 
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El porcentaje especifico del contenido  regional podrá calcularse utilizando el 

método de transacción o el costo neto. El método de valor se basa en el precio  pagado 

pagadero por un bien, lo que se evita recurrir a sistemas contables complejos. El método de 

costo neto sustrae del costo total del bien, los costos por regalías, promoción de ventas, 

empaque y embarque. En este último método se limita la carga financiera que se  puede 

incluir  en el cálculo. Por lo general, los productores tendrán la opción de utilizar cualquiera 

de los dos procedimientos; sin embargo, el de costo neot deberá utilizarse cuando el valor de 

transacción no sea aceptable conforme al  Código de Valorización Aduanera  del GATT o 

para algunos productos como los de la industria automotriz. 

Para que los productos de la industria automotriz puedan obtener trato arancelario 

preferencial, deberán cumplir con un determinado porcentaje de contenido regional basado en 

la formula de costo neto (que ascenderá a 62.5% para automóviles de pasajeros y camiones 

ligeros, así como motores y transmisiones para este tipo de vehículos; y a 60% para los demás 

vehículos y autopartes). Para calcular con mayor precisión el contenido regional en dichos 

productos, el valor de las autocares que se importen de países no pertenecientes a la región , 

se identificara a lo largo de la cadena productiva. Para brindar flexibilidad administrativa a los 

productores  de autopartes y vehículos automotrices determinados, el Tratado contiene 

disposiciones que permiten utilizar promedios de contenido regional. 

 

Una cláusula de “mínimo” evita que los bienes pierdan la posibilidad de recibir 

trato preferencial por el solo hecho de contener cantidades muy reducidas de materiales  “no 

originarios”. Conforme a esta cláusula, un bien que en otras circunstancias no cumpliría con 

una regla de origen especifica, se considerara originario de la región, cuando el valor de los 

materiales ajenos a ésta no exceda el 7% del precio del costo total del bien. 

 Con el propósito de asegurar que solo se otorgue trato arancelario preferencial a 

los bienes que cumplan con las reglas de origen, y que los importadores, exportadores y 

productores de los tres países obtengan certidumbre y simplificación administrativa, el TLC 

incluye disposiciones  en materia aduanera que establecen: 

 Reglamentos uniformes que aseguren la aplicación, administración e 

interpretación congruente de las reglas de origen. 
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 Un certificado de origen uniforme, así como requisitos de certificación y 

procedimientos a seguir por los importadores y exportadores que reclamen trato 

arancelario preferencial. 

 Requisitos comunes para la contabilidad de dichos bienes. 

 Resoluciones previas sobre el origen de los bienes emitidas por la autoridad 

aduanera del país al que vayan a exportarse. 

 Que es país importador  otorgue a los importadores en su territorio  y a los 

exportadores y productores de otro país del TLC, substancialmente los mismos 

derechos que los otorgados para solicitarla revisión e impugnar las 

determinaciones de origen y las resoluciones de origen y las resoluciones 

previas. 

 Un grupo de trabajo trilateral que se ocupe de modificaciones ulteriores a las 

reglas de origen y a los reglamentos uniformes.  

 Plazos específicos para la pronta solución de controversia entre los tres paises 

signatarios, en toro a las reglas de origen 

 

3.5 Relaciones comerciales de Colombia con los países asiáticos  

 

A partir de de la década del 60 del siglo XX aproximadamente, surge en el mundo 

un nuevo foco de desarrollo que hace que se reacomode la geopolítica planetaria, éste está 

formado por países situados en la cuenca del Pacífico. Entendiéndose como Cuenca de los 

países que tienen costa sobre el océano Pacífico. (Ver mapa 2 )  
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 Mapa No. 2 LA CUENCA DEL PACÍFICO  

 

Fuente: APEC  

 

Sobre el Pacífico tienen costas de algunos de los principales países capitalistas, 

tales como Estados Unidos y Japón. Así mismo se encuentran algunos de los países con las 

economías emergentes más dinámicas del siglo XX, entre ellos destacamos los conocidos 

como (Newly Industrializad Countries) NICS, entre ellos: Corea del Sur, Singapur, Taiwán, 

Hong Kong. Son parte del mismo el conjunto de países que conforman junto con Estados 

Unidos, la llamada área comercial de América del Norte NAFTA es decir, Canadá y México. 

El Gigante económico de finales del siglo XX: China; junto a las demás economías del sureste 

asiático han presentado desarrollos sorprendentes en las últimas décadas, de la tal suerte que 

hoy estos países suman aproximadamente el 57% del PIB mundial. Los siguientes son datos 

que nos permiten entender la importancia de los países de APEC: “la extensión territorial de 

sus miembros equivale al 32% de la superficie terrestre, albergan el 38% de la población 

mundial, son responsables del 47% del comercio mundial de bienes”. De la parte Latino 

americana forma parte del APEC: México ya citado antes, Chile, una de las economías más 
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prósperas de la región y Perú. Colombia como país ribereño es parte de la cuenca. Este hecho 

lo lleva a evaluar que el país puede y tiene que formar parte activa de la amplia comunidad de 

las naciones que la conforman. Y hacia adonde se está desplazando el eje de la economía 

mundial Y, si es correcta la afirmación, Colombia no puede alejarse aún más de éste nuevo 

centro de gravitación Mundial. Bajo ésta perspectiva en el gobierno del presidente Virgilio 

Barco (1984 1988) busca despertar el interés de los estamentos económicos y políticos de 

Colombia y se realiza una gira por los países del lejano oriente: Japón, Corea de Sur, 

República Popular China y Filipinas, con lo cual se reafirmaba el interés por estrechar las 

relaciones económicas con los países de la región y en especial con la parte asiática de la 

cuenca. Los resultados de ésta visita desafortunadamente accidentada, lo observaríamos 

décadas más tarde. Paralelamente un discurso de parte del gobierno nacional en inversiones y 

proyectos de infraestructura y promoción de desarrollo en la región Pacífico colombiana. 

Colombia ha mantenido a través de la historia relaciones económico comerciales con los 

países americanos de la cuenca del Pacífico pertenecientes o no a la APEC y en este contexto 

se destacan las relaciones con los Estados Unidos con su costa oeste, Canadá con su costa 

oeste, México, Chile, Perú, Panamá y Ecuador.  

3.6 Historia de las relaciones de latino américa con Asia.  

Las relaciones comerciales se remontan al Imperio Español cuando éste ejercía su 

poder en el mundo, su posesión de Filipinas, su presencia en el Japón. Es así como se sabe 

que de Manila, salían y llegaban flotas marítimas regulares a la colonia de México por el 

puerto de Acapulco; y de allí se trasladaban mercancías a Veracruz, con destino a los puertos 

de la metrópoli.  

Este tráfico se mantuvo durante trescientos años hasta la independencia de sus 

colonias y el ocaso del imperio español, se pueden afirmar que se pierde la comunicación 

entre Latino América y Asía. Colombia no tiene ni los recursos, ni los medios para buscar en 

la región asiática algún comercio.  

Durante la hegemonía del imperio inglés, el comercio de Inglaterra con Asia es 

por la vía Océano Índico y salir al Océano Atlántico, rodeando África y de forma importante 

con su colonia: India. En este punto es interesante destacar que Asia ha sido repartida entre las 
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potencias coloniales europeas, sustituyendo en algunos lugares la influencia española. La ex 

colonia inglesa, los Estados Unidos a raíz la conquista del oeste, con su anexión de nuevos 

territorios ya sea por compra o guerra, llega al Océano Pacífico y se establecen los contactos 

con Asia, en este caso de la parte este de los Estados Unidos y especialmente por el estado de 

California. Con el advenimiento de la nueva potencia: los Estados Unidos de América, se 

queda con la colonia de Filipinas. Se restablece en algo el comercio con Asia, pero esta vez 

por parte de los Estados Unidos.  

3.7. Relaciones de Colombia con los países del Asia pacífico.  

Fundamentalmente Colombia ha mantenido su estrategia de comercio exterior con 

su ex metrópoli, luego con Inglaterra y Francia por los vínculos que se forjaron en la 

independencia y con el resto de Europa, es decir a través del Océano Atlántico se comunicó 

con el resto del mundo. Y cuando el eje se desplazó a los Estados Unidos igualmente fueron 

importantes los flujos por los puertos del Caribe (Cartagena, Santa Marta, Barranquilla), 

solamente cambia un tanto la orientación cuando se hace más económico la exportación por 

Buenaventura, se ve al Pacífico pero solamente como puerto de embarque y recepción, pero 

en dirección a Europa y a los Estados Unidos, en su costa este. (Ver mapa # 2) 

Solamente desde principios del siglo XX, Colombia mantiene relaciones 

comerciales con los países asiáticos de la parte sur, aunque insignificantes por su volumen, y 

así será hasta bien entrado el siglo XX cuando se consolida un foco en la exportación de café 

a Japón y de allí empieza a fluir inmensa cantidad de bienes y servicios después de la 

restauración del Japón en los años sesenta, a raíz de su destrucción en la Segunda Guerra 

Mundial.  
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Mapa 3. Colombia y sus costas 

FUENTE: Instituto Agustín Codazzi 

 

Se dieron sin embargo visitas de colombianos a oriente y descripciones y 

contactos de posibles relaciones comerciales. La figura testimonial más relevante es la de 

Nicolás Tanco Armero, comerciante de mano de obra China para diferentes labores en Cuba y 

en el Perú. En este aspecto es de destacar que las relaciones de Latino América con las 

economías de oriente vinieron fundamente por el aparte de la mano de obra de ciudadanos 

chinos, tal como la utilizada en la apertura del canal de Panamá, la minería peruana y la zafra 

de las Antillas, posteriormente con las diferentes migraciones a Latinoamérica de japoneses a 

Perú, Brasil, Colombia; chinos a Panamá y USA; así a diferentes países, por la calidad de la 

mano de obra y su laboriosidad.  
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Cabe destacar que ya desde la colonia se veía como una ventaja cualitativa la 

ubicación de Colombia como punto estratégico entre los mares del Norte y del Sur “Entre las 

cabeceras del Río Atrato y las del San Juan, el primero que desemboca en el mar del Norte el 

otro en el del Sur hay una cordillera tan estrecha en ciertos parajes que convida naturalmente 

a abrir comunicación entre estos dos ríos y por consiguiente a los dos mares” Dentro de las 

diversas disculpas de por qué Colombia le dio la espalda a su océano Pacífico se tejen muchas 

versiones y aquí citamos una de ellas, a título de ejemplo: Con la disolución de la Gran 

Colombia (1830) se perdió uno de los puertos en el Pacífico: Guayaquil; luego con la 

separación de Panamá (1903), perdió otro puerto Panamá, por tanto el ánimo de los 

nacionales no resistía una pérdida mas, por ello dejó a la deriva su destino en el Pacífico. 

Siendo como haya sido, el mundo continuó y en algún momento se tenía que volver los ojos, 

al Pacífico (en la pena había construido su puerto de Buenaventura).  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con los resultados de la misma, de 

acuerdo a lo dispuesto por las potencias triunfantes: USA y URSS, con sus diferentes sistemas 

político- económicos surge una nueva confrontación esta vez por las áreas de influencia, la 

disputa de la Guerra Fría toma otras dimensiones, surgen el conflicto de Corea (en la cual 

participó activamente Colombia enviando personal militar), la intervención de USA en el 

Japón, que cambia la relación político administrativa. El desenlace de la confrontación interna 

China, a favor del socialismo. La creación de Taiwán, el conflicto de Vietnam y de Indochina.  

Pero dejando de lado el trasfondo político, es interesante lo que sucede en el 

campo económico y tenemos el resurgir de un Japón económicamente poderoso como en sus 

mejores momentos de la restauración Mejí, gran productor de bienes de calidad, bajo costo, la 

irrupción de los denominados tigres asiáticos: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur. 

La gran expansión de la economía de los países asiáticos, la creación del movimiento de los 

países alineados y la realidad tozuda dio como resultado para los gobiernos de Colombia la 

creación en 1987 del Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico, el cual se creó con 

dos finalidades: a) La exploración y explotación de los recursos de nuestra costa y b) Una 

mayor proyección de Colonia hacia los países que conforman la cuenca del Pacífico. 

Como un organismo explorativo y consultivo y que marcara un derrotero a la ya 

de por sí errática política exterior. En este sentido, hay que tener en cuenta que quien dirige o 

hace la política exterior colombiana, es la cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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que es un organismo de carácter jurídico-político y no enmarca en sus funciones de 

promoción de la política comercial de Colombia. Es por ello que los organismos que 

promueven este tipo de labores: el Ministerio de Comercio Exterior, Proexport entre otros, 

compiten por los mismos espacios y recursos que la cancillería. Ésta falla del servicio exterior 

colombiano, de tiempo atrás denota, ha venido corrigiéndose, modernizándose para entender 

que las relaciones entre países en el nuevo orden mundial son relaciones de intercambio y de 

comercio, no sólo de diplomacia. Los avances en los medios de transporte, las 

comunicaciones han acortando las distancias y unido los continentes, ya no podemos hablar 

hoy de grandes distancias, de meses o semanas de viaje. El lejano oriente ya no es lejano; es 

ahora el cercano occidente, y el gran Océano Pacífico es la vía de comunicación con unos 

países y culturas diferentes, que se han desarrollado de manera vertiginosa en las últimas 

décadas y son grandes proveedores de bienes y servicios con una gran productividad y que 

están cambiando la forma de entender los grupos y bloques comerciales, las relaciones 

bilaterales. Su pragmatismo en las relaciones con otros se centran el comercio y menos en la 

diplomacia.  

En las últimas décadas, los gobiernos colombianos han entendido en parte la 

dinámica del Pacífico, ampliado significativamente su presencia diplomática y de gestiones en 

el Pacífico, tomando como base su experiencia con el Japón. Específicamente a partir de la 

década de los setenta se extendieron estos vínculos a Corea, Tailandia, Indonesia, China, 

Singapur, Malasia, Australia, Nueva Zelandia y otros en los cuales Colombia abrió embajadas 

u oficinas comerciales. En el cuadro siguiente, se relacionan los países con los cuales se 

mantienen relaciones y las fechas de inicio de las mismas.  

Tomado de Las Relaciones Internacionales de Colombia con los principales países 

asiáticos de la cuenca del Pacífico. Rotilsberger Dora No obstante, siendo que los Estados 

Unidos, el principal socio comercial de Colombia, por efectos de pertenecer también al 

APEC, se desdibujan la participación de otros países. Se observa a lo largo de las dos últimas 

décadas un crecimiento del comercio con los países del Pacífico. 

Del análisis de las exportaciones colombianas de 1985, a las del año 2005, se 

observa , que si bien se exportan mayores valores, el destino final sigue siendo los Estados 

Unidos, los vecinos de América Latina y Canadá, los mercados del llamado lejano oriente se 

incrementan en poca cantidad y que dado los acelerados niveles de desarrollo de los países de 
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APEC de Asia, el mercado tiende a dirigirse a productos agroindustriales y materias primas 

básicas, tales como carbón, ferroníquel entre otros. “es fundamental invertir en el desarrollo 

de industrias de valor agregado para nuestras materias primas agrícolas, para así estar en 

capacidad de satisfacer cada vez más al exigente consumidor oriental. 

No obstante, las buenas intenciones de las autoridades colombianas, de los 

empresarios del sector exportador, a los países del sureste asiático que forman parte del APEC 

y son miembros de ASEAN, que tienen economías dinámicas y son excelentes mercados, se 

frustran por la ausencia de una oferta exportable regular, de volúmenes apreciables que son lo 

que demandan por una escasa infraestructura portuaria y una logística que incluye vías 

expeditas a los puertos colombianos ya que excepto Japón , Taiwán y Singapur, el transporte 

con los demás países de la región se realiza con conexiones , bien sea de transbordo o fletes, 

en los puertos de Panamá, Estados Unidos y Europa. Aunque los fletes marítimos a nivel de 

Colombia han descendido, sin embargo comparativamente con los que ofrecen Chile y los 

Estados Unidos son más económicos, lo cual reduce la ventaja comparativa del país con estos 

mercados.  

La relativa paz que a partir de la Segunda Guerra Mundial, tiene el mundo y en 

especial a Asia, ha dado como resultado, que los países se concentren en el desarrollo de sus 

sistemas económicos productivos y con diferentes enfoques lideren sus países a mayores 

estándares productivos, dando por resultado la elevación del ingreso per cápita de los 

habitantes del oeste Pacífico, el desarrollo de sus economías, y una mayor dinámica 

comercial. “El prominente y rápido desarrollo industrial y comercial mostrado en las últimas 

décadas por el oriente de Asia se vio estimulado por el ambiente de tolerancia y relativa paz 

regional. Garantizar al máximo el ambiente favorable para despegar las fuerzas comerciales y 

profundizar la cooperación económica a favor de la modernización material y el aumento del 

nivel de vida de sus poblaciones, es algo sobre lo cual no se ven dudas en la dirigencia 

Asiática. 

 



El peso económico, financiero, industrial y tecnológico del Pacífico obliga al país 

a tener presencia allí desde las normas industriales, hasta la manera de hacer negocios, serán 

muy pronto las que impongan la forma de hacer negocios a nivel mundial. Por eso desde el 

2009 Colombia ha venido intensificando sus procesos y contactos para lograr ingresar a los 

mercados de Asia-Pacífico, donde espera incrementar las relaciones comerciales, políticas y 

de inversión con la región, fortalecer vínculos con China y Japón, así como ingresar al Foro 

de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). Chile, México y Perú, Corea del Sur, Estados Unidos 

y China respaldaron abiertamente el ingreso de Colombia al APEC en 2014



Consideraciones Finales 

 

Por eso y para concluir esta Monografía puedo expresar que Colombia a través de 

la historia ha sido un  país tímido en sus relaciones internacionales, manteniéndose al margen 

de la política exterior y sus relaciones mundiales, sobre todo hacia el continente asiático, sin 

embargo el mismo entorno de los países latinoamericanos (México, Chile, Perú) han sido su 

motivación para que deje atrás sus miedos y pueda explorar hacia otros mercados económicos 

dándole apertura a la reglobalización de la economía mundial, tema que hoy es el boom de los 

países del tercer mundo,  

El ingreso de estos tres países  (China, Hong Kong y Taiwán) en el año 1991 al 

tratado del APEC, cambiaron totalmente el esquema de su creación, siendo la  cooperación de 

las empresas privadas hacia la cooperación multilateral de las economías a grandes escalas, 

convirtiéndose en una de las prioridades del actual gobierno, el cual ha buscado la 

cooperación económica desde el enfoque liberal clásico como un ejercicio de coordinación de 

políticas intergubernamentales (Keohane 1988) no obstante aprovechando las fortalezas que 

nuestro país tiene en materia de energía, carbón, petróleo, madera y la inversión de  capital 

extranjero con un alto margen de utilidad y muy atractivo para los países asiáticos. 

Cabe anotar que junto con Colombia varias economías de Asia y América 

mantienen viva su aspiración de su inserción a  este tratado, sin embrago este intento han sido 

fallido puesto que después de su larga espera de 10 años en el 2007, fue aplazado para el 2010 

y a la fecha y en su última reunión efectuada en Rusia 2012, aun no se ha podido lograr ser 

participe y miembro activo;  por lo  que nos permite  preguntarnos ¿si nuestra Economía se 

encuentra en capacidad y prepara internamente para soportar la entrada de estos  grandes 

capitales a nuestra balanza Comercial?, más aun si los beneficios arancelarios de importación 

para los integrantes del APEC fueron sostenidos para las producciones de tecnología, textiles 

a gran escala superando los beneficios y costos económicos  del TLC efectuado con EE.UU. 

del cual a la fecha no hemos sabido soportar. 

Es por eso del  gran interés que ha mostrado todos los centros de altos estudios en 

su rama de las Relaciones Y Negocios Internacionales sobre el Tratado del APEC, como una 
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gran propuesta para la inserción en esta economía, sin embargo esta se ha visto opacada por la 

falta de incentivos y preparación de las Pymes y Grandes empresarios, los cuales deberían ser 

orientados en su totalidad por el Gobierno, no obstante que el actual gobierno los pasos que 

ha dado en esta materia han sido agigantados en comparación con los de los últimos veinte 

años, habiendo sido prioridad para ellos la mirada al conflicto interno y el mantenimiento de 

las relaciones con los EE.UU, que si bien es cierto Colombia se despertó del sofisma (Réspice 

Polum o “mirar al polo”), 

Por ultimo debemos preparar a nuestro país para  hacer parte de estas economías 

intrarregionales, las cuales generarían un avance y progreso económico sorprendente 

aprovechando al máximo nuestra ubicación estratégica en el pacifico y logrando ubicar 

nuestros productos y servicios en el exterior, siendo prósperos para coadyuvar a la 

minimización de la pobreza que hoy en día tiene todo el pueblo del pacifico, que si bien es 

cierto es el más privilegiado por su posición geográfica, también es el más olvidado por el 

Gobierno y explotado por los dirigentes políticos que manejan los hilos del gobierno y  

nuestras riquezas. 
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