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LA INSERCIÓN DE CHINA EN AMÉRICA LATINA: DISCURSO OFICIAL Y 

RELACIONES POLÍTICO-COMERCIALES DE CHINA CON COLOMBIA, 

CHILE Y BRASIL 

 

RESUMEN 

Desde que se estableció la República Popular China en 1949 se comenzaron a crear 

vínculos de diferentes tipos con algunos países de América Latina. Al principio se 

establecieron contactos no gubernamentales esencialmente de tipo ideológico, a partir de 

1970 se avanzó al establecimiento de relaciones diplomáticas, posteriormente, bajo el 

modelo de Deng Xiaoping, se iniciaron lazos de cooperación económica y comercial, y 

recientemente se han ido construyendo relaciones más estables a largo plazo orientadas 

fundamentalmente a los negocios. China ha manifestado en su política exterior la 

importancia de la cooperación con los países en vías de desarrollo basada en la armonía y la 

paz mundial y actualmente muestra un marcado interés por profundizar las relaciones 

político-comerciales con la región latinoamericana, prueba de ello es el documento de 

política exterior hacia América Latina y el Caribe publicado por el gobierno chino en 2008 

y los niveles de intercambio que le siguieron. Colombia, Chile y Brasil son países que 

mantienen relaciones político-comerciales activas con China: Colombia, estableció 

relaciones diplomáticas con China desde 1980 y sostienen una relación de “cooperación 

amistosa” según la clasificación de China de sus relaciones bilaterales; Chile, primer país 

suramericano en entablar relaciones diplomáticas con China, suscribió un Tratado de Libre 

Comercio con este país en 2005, y recientemente se convirtió en “socio de estratégico” de 

China; y Brasil, estableció relaciones diplomáticas con China en 1974, y es considerado 

“socio estratégico” desde 1993. Luego de un análisis de las relaciones se encontró que, 

existe un potencial de diálogo político más estrecho, China está estableciendo un modelo de 

relación país rico-país pobre, y las cadenas regionales de producción hacia China 

favorecerían la entrada de los mercados más pequeños.  

PALABRAS CLAVE: China, cooperación, negocios, comercio, discurso oficial, política 

exterior, Colombia, Chile, Brasil. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es producto de una investigación sobre la inserción de China en 

América Latina, donde se examinan las relaciones político-comerciales entre China y 

América Latina, desde la política exterior china hacia la región y las relaciones del país 

asiático con tres países latinoamericanos: Colombia, Chile y Brasil. 

En las últimas décadas se ha observado un gran crecimiento, especialmente en el área 

económica, de los llamados países emergentes. China, que se encuentra dentro de este 

selecto grupo, ha mostrado ser uno de los más fuertes e imponentes, presentando un 

crecimiento extraordinario que ha conllevado a que dicho país tenga relaciones cada vez 

más activas con el mundo y América Latina no es ajena a este escenario. Por lo tanto, ya no 

solo se tiene en cuenta su poderío regional sino que, también, ha sido notorio su 

acercamiento en diferentes aspectos a otros continentes, participando activamente en el 

sistema internacional y mostrándose cada vez más segura e influyente.  

Dentro de estas áreas de acercamiento se encuentra América Latina, con la cual ha 

incrementado y reforzado en los últimos años las relaciones políticas y comerciales, 

haciendo que los países latinoamericanos presten atención y den mayor importancia al Asia 

Pacifico, especialmente para abrir espacios de cooperación y negocios entre ambas regiones.  

China a partir de los 90’s ha tenido un diálogo de alto nivel con los países más importantes 

de la región latinoamericana al tiempo que ha emprendido una diplomacia activa con el 

resto de la región. Este acercamiento adquiere sentido si se tiene en cuenta que uno de los 

retos fundamentales para China de cara a su surgimiento como poder global es abrirse un 

espacio estratégico a partir de un discurso político oficial orientado hacia el Sur en una 

región tradicionalmente  influenciada por Estados Unidos. Para evaluar el alcance del 

involucramiento de China en la región se han elegido tres países, donde se estudia la 

relación con China desde tres niveles de importancia política, teniendo en cuenta que: 

Brasil, es el país más importante de la región y con el cual existe el potencial de un diálogo 

político de alto nivel en temas de agenda global, además de ser considerado socio 

estratégico de China desde 1993, manteniendo una estrecha relación con el país asiático; 

Chile, fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con 
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China, a partir de 2012 las relaciones se elevaron a la categorización china de socio 

estratégico, suscribió un Tratado de Libre Comercio con dicho país en 2005 y es un socio 

económico importante para China, lo cual ha demostrado que es posible que un país 

latinoamericano se pueda acercar a China; y Colombia, mantiene una relación de 

cooperación amistosa con China, lo cual significa que es un país de importancia menor para 

el país asiático, tanto por el tamaño de su mercado como por la cercanía tradicional de 

Colombia con Estados Unidos.  

Este documento tiene como fin determinar la relevancia estratégica de América Latina para 

China e identificar las oportunidades que emergen de la relación a partir de un análisis de 

discurso oficial y de relaciones político-comerciales con tres países (Brasil, Chile y 

Colombia) que representan respectivamente tres niveles (alto, medio, bajo) de importancia 

política para China. 

Para obtener lo anterior, se han determinado unos objetivos específicos: Comparar a 

Colombia, Chile y Brasil respecto a la relevancia económica y política para China;  

examinar la política exterior china y su discurso oficial hacia América Latina; y analizar la 

relaciones político-comerciales de los tres países elegidos (Colombia, Chile y Brasil) y el 

discurso oficial chino en el contexto del rol protagónico en la economía mundial y de 

América Latina. 

El texto se centra en exponer la manera en que se han desarrollado las relaciones político-

comerciales entre China y América Latina, tomando los casos de los países 

latinoamericanos nombrados anteriormente y el discurso oficial chino para explicar el 

alcance de la inserción del país asiático en la región, los intereses, la importancia 

estratégica que representa América Latina y las oportunidades que derivan de dicha 

relación, la cual se ha fortalecido en los últimos años basándose en el “desarrollo pacífico” 

de China y en su política exterior.  

A modo de hipótesis, América latina seguirá haciendo parte del panorama chino como una 

zona importante para su “desarrollo pacífico” y así China va a continuar un acercamiento 

económico con los países latinoamericanos sin profundizar en un diálogo político- 

ideológico.  
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La pertinencia y justificación de este escrito tiene su fundamento en el desconocimiento de 

China en América Latina y la necesidad por entender, tanto para la academia como para el 

sector privado y público, las tendencias de la política exterior china en América Latina. A 

través de un análisis de este tipo se puede dar una mirada centrada en la comparación 

discurso oficial vs. práctica, y significa un insumo investigativo para pensar si China tiene 

una propuesta de Relaciones Internacionales alternativa a la de occidente, y un insumo para 

el diseño de una política exterior hacia China. 

Así pues, el presente trabajo contiene una investigación analítico-descriptiva de tipo 

cualitativa, la cual está enfocada en comprender la inserción de la República Popular China 

en América Latina a través de la recolección y el análisis de datos históricos económicos y 

políticos, perspectivas, opiniones, significados y descripciones de situaciones, conductas y 

manifestaciones de estas relaciones específicamente en los casos seleccionados, 

pretendiendo en primer lugar realizar la consideración teórica para luego hacer un recorrido 

histórico de las relaciones político-comerciales entre la República Popular China y América 

Latina y entre el país asiático y Colombia, Chile y Brasil; en seguida, examinar la política 

exterior china y el documento de política exterior hacia América Latina publicado por el 

gobierno chino en 2008 y finalmente se presenta un análisis donde se involucran todos los 

puntos anteriores pasando de la teoría a la práctica, exponiendo casos concretos y 

proponiendo ideas y aportes al respecto. 

Por último, la originalidad de la presente investigación, está dada por el estudio 

comparativo de los tres niveles de relación estratégica entre China y América Latina a 

través de los tres países elegidos (Colombia, Chile y Brasil), y por el análisis de estas 

relaciones a partir del discurso oficial de China hacia América Latina. 
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CAPÍTULO 1 

1. Consideración teórica 

1.1. La interdependencia en las relaciones entre China y América Latina 

En el presente capítulo se considerará la teoría de la interdependencia para sustentar las 

relaciones entre China y América Latina.  

La teoría de la interdependencia surge en la década de los 70’s en un escenario en el que se 

observan nuevas dinámicas dentro del sistema internacional. Esta teoría está enmarcada en 

el contexto político de la distensión, la crisis del sistema de Bretton-Woods, la crisis del 

petróleo y el aparente declive de la hegemonía estadounidense, en donde nuevos actores 

comienzan a manifestarse y los asuntos económicos empiezan a cobrar importancia 

(Salomón, 2002).  

Es a finales de esa misma década que China experimenta un proceso de reforma y apertura 

económica con Deng Xiaoping, donde pasa de un modelo muy radical en términos políticos 

a uno de solo relaciones económicas. Así, las relaciones que mantiene hoy en día China con 

los tres países elegidos evidencian la importancia de los asuntos económicos que al final se 

convierten en asuntos de agenda política.  

Cuando se habla de una relación interdependiente, se está sugiriendo una relación donde 

ambas partes dependen una de la otra, o en otras palabras, de una dependencia mutua. En 

términos de Keohane y Nye: “En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países” 

(Keohane & Nye, 1988). 

Las relaciones entre China y América Latina se han desarrollado durante varias décadas, sin 

embargo, recientemente se han afianzado aun más en términos políticos y económicos 

primordialmente. Es así como se evidencia que China ha buscado en varios países 

latinoamericanos relaciones de cooperación y socios estratégicos que, por un lado, le 

brinden recursos naturales y minerales para el crecimiento de su aparato productivo, y por 

otro, sirvan de apoyo en el tema del reconocimiento de una sola China. Y en cuanto a 
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América Latina, esta región encuentra en China una fuente importante de inversión 

extranjera directa y un gran mercado para exportar, convirtiéndolo en un socio relevante en 

las relaciones político-comerciales.  

Es de resaltar que, “Keohane y Nye utilizan el término interdependencia en el sentido de 

integración, ya que las relaciones de interdependencia siempre implican costos, dado que 

esta reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si los beneficios de una 

relación serán mayores que los costos. Esto dependerá tanto de los valores que animen a los 

actores como de la naturaleza de la relación” (Biblioteca Digital de Vanguardia para la 

Investigación en Ciencias Sociales. Región Andina y América Latina, s.f.). Respecto a lo 

anterior, se puede decir que, la manera en que se están tejiendo las relaciones entre China y 

América Latina, representa una integración entre ambas partes donde se empiezan a 

compartir los intereses de cada una en particular, obteniendo ciertos beneficios, como por 

ejemplo el crecimiento económico de las economías de América Latina involucradas en 

esta relación, y el desarrollo del aparato productivo chino gracias a la fuente de 

abastecimiento que representa la región latinoamericana, a diferentes costos. 

Así pues, según Tokatlian y Pardo, “la teoría de la interdependencia se apoya, en gran 

medida, en el énfasis otorgado a los factores económicos; los cuales pueden cuantificarse y 

medirse más fácilmente en términos de costo-beneficio y en cuanto a los resultados 

favorables o desfavorables que producen, para cada parte, las relaciones de mutua 

dependencia” (Tokatlian & Pardo, 2011). 

Como se refirió anteriormente, las relaciones entre China y América Latina se pueden 

evaluar en términos de costo y beneficio, revisando y comparando cifras y datos al respecto. 

La Asociación Latinoamericana de Integración, en un informe de 2014, afirma que la 

relación entre las dos regiones es complementaria y menciona algunos beneficios y 

amenazas que representa esta para América Latina:  

China exporta manufacturas de alto proceso y contenido tecnológico, mientras que 

América Latina exporta bienes primarios o manufacturas basadas en recursos 

naturales. La relación entre China y América Latina ha llevado a un profundo debate 

sobre los beneficios y amenazas de la relación entre los dos actores. Por un lado, los 
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países de América Latina han registrado un desempeño histórico de su PIB en la 

última década, ciertamente impulsado por la voraz demanda china de algunos bienes 

primarios. Por otro lado, el patrón comercial entre los países latinoamericanos y 

China habría generado una reprimarización de las exportaciones, lo que sumado a la 

competencia china en los mercados nacionales y regionales, impulsaron el 

fenómeno de desindustrialización de algunas economías. (Asociación 

Latinoamericana de Integración, 2014) 

De acuerdo con la teoría de la interdependencia, difícilmente las relaciones de dependencia 

mutua se dan de manera simétrica, debido a que no siempre ambas partes se ven afectadas o 

beneficiadas por igual. Las relaciones entre China y América latina no son la excepción. Se 

encuentra entonces otra comparación al respecto, donde se aprecia la asimetría de estas 

relaciones y sus costos y beneficios:  

las relaciones entre los Estados han estado dadas por los beneficios o costos de 

importantes grupos nacionales en sus vínculos comerciales directos o en terceros 

mercados, tal es el caso de los países centroamericanos y caribeños, los que 

enfrentan una alta competencia de los productos chinos al contrario de los países 

sudamericanos, con economías basadas en materias primas y recursos energéticos, 

han obtenido mejores resultados de la complementariedad con la República Popular 

China. (Martínez Nourdin, 2009)  

Así mismo, “Keohane y Nye sostienen que la distribución de costos y beneficios debe 

observarse en función de la sensibilidad y de la vulnerabilidad de los distintos actores 

contrapartes” (Tokatlian & Pardo, 2011). De esta manera, “sensibilidad” y “vulnerabilidad”, 

son dos conceptos importantes para determinar los costos y beneficios de una relación 

interdependiente como la que se plantea en el presente trabajo.  

La “sensibilidad” hace referencia a la capacidad que tiene una de las partes de actuar o de 

reaccionar ante una acción tomada por la otra. “Por sensibilidad, se entiende la naturaleza 

del efecto que tiene sobre un actor una acción ejecutada por otro. Se refiere al corto plazo, 

en el sentido de que el primero de ellos no tiene el suficiente tiempo para reaccionar” 

(Tokatlian & Pardo, 2011). 
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Y la “vulnerabilidad”, se refiere a la manera en que puede verse afectada una de las partes 

luego de que la otra parte actuara. En otras palabras, es “el fenómeno de los costos reales 

que afectan a un actor por la acción de otro, teniendo en cuenta su relativa disponibilidad o 

carestía de recursos alternativos para responder” (Tokatlian & Pardo, 2011).  

Adicionalmente, “La vulnerabilidad se aplica tanto a las relaciones sociopolíticas como a 

las político-económicas. Claramente la Sensibilidad será menos importante que la 

vulnerabilidad para proporcionar recursos de poder a los actores” (Keohane & Nye, 1988). 

La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales, en su 

informe “Las relaciones económicas y geopolíticas entre China y América Latina: ¿Alianza 

estratégica o interdependencia asimétrica?”, hace referencia a las relaciones 

interdependientes de corte asimétrico entre las regiones con sus beneficios y costos, 

teniendo en cuenta la sensibilidad y vulnerabilidad de cada una de las partes. Así pues, en 

uno de sus apartados menciona:  

El comportamiento desigual de los ritmos de expansión en cada una de las regiones 

(China- América Latina) se explica, en gran medida, por el perfil del comercio 

bilateral. El crecimiento latinoamericano parece impactar de forma más decisiva 

sobre las importaciones de productos industriales chinos que lo contrario, ya que 

China importa de la región básicamente commodities. Si esta hipótesis se 

comprueba, la bonanza traída por China para algunos países de la región puede 

transformarse en un factor de vulnerabilidad, al menos si las políticas económicas y 

de desarrollo no se adecuan al nuevo contexto. (…) Algunos autores (Santiso, 

Blázquez-Lidoyy Rodríguez, 2006) creen que China puede volver vulnerables en 

términos externos a los países latinoamericanos, en virtud de la mejoría de los 

términos de intercambio, sin advertir la dinámica económica y sectorial de las 

respectivas regiones, que tiende a agudizar un cuadro de interdependencia 

asimétrica. (Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías 

Multinacionales , 2010) 

Por otro lado, la teoría de la interdependencia señala que hay  tres características 

principales, las cuales son: los canales múltiples que conectan las sociedades, entre élites 

gubernamentales o nexos informales entre élites no gubernamentales (relaciones 
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interestatales, transgubernamentales y transnacionales); la agenda de las relaciones 

interestatales consiste en múltiples temas sin jerarquía clara lo cual significa que la 

seguridad militar no domina la agenda, ya no existe diferenciación entre temas de política 

interna y externa; y un menor papel de la fuerza militar, por lo que esta no es empleada por 

los gobiernos contra otros gobiernos de la región, y puede ser irrelevante para resolver 

desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una alianza, pero al mismo 

tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas y militares de esa alianza con 

el bloque rival (Keohane & Nye, 1988). 

Al analizar estas características, se puede evidenciar como se aplica al estudio que se está 

realizando en el presente trabajo, debido a que se encuentra una agenda con múltiples temas 

a tratar como la cooperación para el desarrollo, aspectos políticos que les interesan a las 

partes, aspectos económicos como acuerdos y tratados de libre comercio, aspectos 

culturales como intercambios, entre otros. Se incluye también en la agenda temas de 

cooperación militar pero estos no predominan sobre los demás. Y para que todo esto sea 

posible, se entiende que se han creado diferentes canales, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, que permiten el acercamiento de las regiones en los diversos temas. 

“La interdependencia implica que temas no militares adquieran mayor importancia en las 

relaciones internacionales, por lo que la agenda se ha ampliado y se ha hecho más 

controvertida e intrincada, predominando las cuestiones de tipo económico y de bienestar 

social” (Tokatlian & Pardo, 2011). 

Adicionalmente, existen otras características de la teoría de la interdependencia, que se 

contraponen a los supuestos realistas. En el documento de (Aguirre Avaria, 2006), se cita a 

Keohane y Nye para hacer referencia a estas: las metas u objetivos de los Estados y otros 

actores variarán según las áreas de interés; instrumentos de la política estatal, relaciones 

transnacionales y transgubernamentales: las organizaciones internacionales y los actores 

transnacionales serán los principales instrumentos de la interdependencia económica, 

algunas organizaciones o grupos pueden interactuar directamente con actores de otras 

sociedades o con otros gobiernos para aumentar sus beneficios mediante la red de 

interacciones; la política de formación y control de la agenda se torna más importante, esta 

puede verse afectada por los problemas internos y externos derivados del crecimiento 
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económico; las estrategias de vinculación de cuestiones: la vinculación de cuestiones no 

vinculadas a menudo se convierte en un medio para lograr concesiones o pagos adicionales 

por parte de los Estados ricos y poderosos; y el papel potencial de las instituciones 

internacionales para la negociación política ha crecido enormemente, como escenario para 

iniciativas políticas y vinculación de los Estados débiles, contribuyendo a establecer la 

agenda internacional.  

Respecto a estas características se puede decir que China ha buscado acercarse a América 

Latina y esta región la ha recibido con entusiasmo, sin embargo, los objetivos y metas 

planteadas por China para cada uno de los Estados latinoamericanos varían según las áreas 

de interés, así, por ejemplo, cataloga las relaciones bilaterales en diferentes niveles de 

importancia; igualmente los Estados latinoamericanos se acercan a China en búsqueda de 

alcanzar ciertas metas u objetivos, especialmente de desarrollo económico. La agenda 

ocupa un papel importante y por ello China ha preparado un discurso oficial específico 

hacia América Latina donde se refiere a los temas principales de inserción en la región, 

dentro de los que se encuentran la paz y la cooperación para el desarrollo, entre otros temas 

económicos y políticos. Adicionalmente, dentro de su política exterior se resalta la 

importancia del rol que ocupa China en los organismos internacionales, ONU y otros, como 

representante de los países en vías de desarrollo y vocero de sus derechos e intereses, grupo 

dentro del cual entran los Estados latinoamericanos. 

Otro concepto importante dentro de la teoría de la interdependencia es el “poder”, la cual 

critica la concepción realista del mismo. Allí pues, se habla de un concepto 

multidimensional que va mas allá de la fuerza militar, refiriéndose a otros temas de gran 

importancia que entran a ser parte de la agenda. Tokatlian y Pardo exponen que, 

Es importante entender la diferencia entre poder real y poder potencial, entre poder 

como relación y poder en términos de la obtención de resultados, entre poder como 

conjunto de recursos y posibilidades y su realización efectiva a nivel de logros 

concretos. Por lo tanto, se hace necesario darle un carácter contextual e histórico al 

concepto de poder. (…) Existe una gran cantidad de actores internacionales, de muy 

diversa naturaleza y con grados y recursos diferenciales de poder. La fragmentación 

del sistema no implica el predominio de  relaciones de permanente conflicto. Hay 
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espacios para la cooperación y la armonización de intereses. La acumulación de 

poderío militar no se traslada, necesaria y  automáticamente, a los varios escenarios 

de negociación y transacción entre dos o más contrapartes. (Tokatlian & Pardo, 

2011) 

Se puede ver entonces que, por un lado, China es un actor poderoso económicamente por el 

crecimiento y desarrollo de su industria, lo cual le da capacidad de inversión, y por otro 

lado, América Latina contiene su poder en la riqueza de sus reservas naturales y minerales, 

recursos que necesita China para sostener su industria. A partir de lo anterior, se han dado 

los espacios de cooperación entre las regiones permitiendo la armonización de los intereses 

de cada una sin necesidad de desatar un conflicto entre las partes o terceros.  

No hay registros de disputas agudas entre China y otros países por la adquisición del 

cobre, la soya, el petróleo o el hierro de América Latina. China es el único país del 

mundo que ha incrementado el consumo de esos bienes en forma tan extraordinaria. 

Solo entre 2000 y 2003, la demanda de productos primarios se incrementó 50%. 

Consecuentemente, en esos mismos años el país fue la segunda fuente de inversión 

extranjera en América Latina, después de Estados Unidos, sobre todo en proyectos 

vinculados a la explotación y el transporte de bienes primarios. (Cornejo & Navarro 

García, 2010) 

Finalmente, Esther Barbé cita a Keohane y Nye, en su publicación “Relaciones 

Internacionales”, quienes afirman que la interdependencia compleja “comporta la existencia 

de un juego cooperativo entre los actores internacionales y, en caso de producirse un 

conflicto, este último no se traslada al terreno político-militar ya que los instrumentos de 

actuación propios del «Estado armado» son inútiles en el mundo de la interdependencia 

compleja” (Barbé, 1995). Aquí, juega un papel importante, lo que se mencionó 

anteriormente: los intereses que cada una de las regiones tiene en la otra que propician la 

cooperación de ambas para obtener unos beneficios recíprocos a cambio de unos costos.  

Se observa entonces, que el juego cooperativo de las relaciones entre China y América 

Latina, consiste en satisfacer intereses mutuos:  
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Desde el punto de vista económico, y con algunas pocas excepciones, el vínculo se 

basa en el intercambio de bienes manufacturados chinos por materias primas 

(petróleo, alimentos y minerales) provenientes de América Latina. En otros 

términos, se trata de un intercambio entre trabajo y renta del suelo. Desde un punto 

de vista político, la región es importante en la disputa diplomática con Taiwán y 

como socia en la búsqueda de un mundo más multilateral. (Cornejo & Navarro 

García, 2010) 

Todo esto permite que se desarrolle una relación interdependiente entre las dos regiones, 

basada en la cooperación, la cual se ha forjado a largo plazo y se ha fortalecido 

recientemente con el acercamiento político-económico de las mismas. 
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CAPÍTULO 2 

2. Relaciones político-comerciales entre la República Popular China y América 

Latina. Casos: Colombia, Chile y Brasil 

2.1. Contexto general de las relaciones político-comerciales de la República Popular 

China con América Latina 

La República Popular China se estableció en octubre de 1949, cuando el Partido Comunista 

de China proclamo el nuevo régimen luego de obtener la victoria en la guerra civil y con 

esta el control de la China continental. A partir de esa época se empezaron a crear contactos 

de diferentes tipos entre la República Popular China y otros países en el mundo, dentro de 

los cuales se incluyen países de la región latinoamericana. 

“Desde la proclamación de la República Popular China por parte de Mao Zedong en 1949, 

las relaciones sino-latinoamericanas y sino-caribeñas han ido progresivamente ampliándose 

a un mayor número de países y profundizando en diferentes ámbitos que abarcan desde las 

clásicas relaciones diplomáticas, pasando por diferentes grados de cooperación económica, 

educativa, social y cultural”. (Verdes & Escánez, 2014) 

En la publicación de los autores Zhen Bingwen, Sun Hongbo y Yue Yunxia, titulado 

“Sesenta años de relaciones entre China y América Latina: retrospectivas y reflexiones”, se 

establece una clasificación de la historia de las relaciones entre China y América Latina en 

cuatro etapas: de 1949 a1969, se establecieron los contactos no gubernamentales; entre 

1970 y 1977, se caracterizó por el auge del establecimiento de relaciones diplomáticas; de 

1978 a 1992, se desarrolló la cooperación económica y comercial con América Latina bajo 

el modelo de Deng Xiaoping
1
. Por último, de 1993 a 2000, se construyeron relaciones 

estables a largo plazo. 

                                                             
1
 Deng Xiaoping. “gobernó con mano firme los destinos de China desde l978 hasta su muerte en 1997. Nacido 

en l904 en la provincia de Sichuan, fue educado en Francia desde los l6 a los 21 años, donde se ilusionó con 

la tradición comunista revolucionaria occidental. En 1924 se incorporó al Partido Comunista Chino pasando a 

formar parte del Comité Central del Partido en 1945. Su historial de activista, su formación ideológica y su 

participación decisiva en la “Larga Marcha” le distinguieron como uno de los históricos de la Revolución”. 

(Pampillón, 2008). “La figura de Deng Xiaoping refiere al ícono de la reinserción de la RPCh a la escena 

internacional, como padre del conjunto de reformas que se han llevado a cabo en China” (León de la Rosa, 

2013). 
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En la primera etapa, el primer ministro Zhou EnLai estableció “la orientación básica de la 

Nueva China de desarrollar contactos populares activamente con los países 

latinoamericanos, esforzarse por establecer relaciones amistosas y desarrollar intercambios 

culturales y económicos, e ir hacia establecer relaciones diplomáticas paso a paso”. (Zhen, 

Sun, & Yue, 2012) 

De acuerdo con el documento de Raquel León,  

La relación entre China y América Latina se encuentra fundada en la teoría de los 

Tres Mundos, y la apertura económica. Los primeros contactos entre la República 

Popular China y Latinoamérica, se dieron en el período maoísta. Lógicamente estos 

contactos fueron cercanos con Cuba, gracias a los puntos de empatía entre Mao 

Zedong y Ernesto Che Guevara. La ideología maoísta sería acogida por varios 

países latinoamericanos, entre ellos Perú, país con el que entabló relaciones 

comerciales durante la década de los setenta, y además, albergó al Sendero 

Luminoso, que era un movimiento izquierdista autollamado maoísta. (León de la 

Rosa, 2013) 

En la década de 1970, comenzó el auge de establecer relaciones diplomáticas entre China y 

América Latina. En esta década, alrededor de cincuenta delegaciones económicas y 

comerciales sino-latinoamericanas se visitaron recíprocamente. China firmó acuerdos 

económicos y comerciales con Chile, Perú, México y Argentina. (Zhen, Sun, & Yue, 2012) 

De acuerdo con Díaz Vázquez,  

La absurda e irracional política de aislamiento político-económico alrededor de 

China, en 1971 comenzó a ser superada al expulsarse a Taiwán, y restituírsele a la 

República Popular China sus derechos y deberes en la Asamblea General de la ONU, 

en el Consejo de Seguridad y en todas las entidades de la Organización. Este hecho, 

junto a la creciente presencia de China en la arena internacional, llevaron a que en 

los años 70 del Siglo XX, once naciones de América Latina y el Caribe extendieran 

el reconocimiento diplomático al país: Chile (1970), Perú (1971), México, 

Argentina, Guayana y Jamaica (1972), Trinidad y Tobago, Venezuela y Brasil 

(1974), Surinam (1976) y Barbados (1977). (Díaz Vázquez, 2010) 
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Cuando Deng Xiaoping asumió el control del Partido Comunista
2
 (PCCh) inició de 

inmediato las reformas necesarias para transformar la economía China de una planificada a 

una de mercado. Deng Xiaoping tenía muy claro que el proceso de reforma y apertura era 

una necesidad para modernizar el país, un instrumento más para alcanzar el ideal socialista, 

y el capitalismo una opción práctica para la proyección de China hacia el siglo XXI. 

(Echavarría Toro, 2012) 

La apertura de China al mundo ha sido un proceso que ha traído consigo cambios 

profundos en el sistema político, económico y social de este país. China es actualmente un 

país socialista atípico. A mediados de los años 60 se enfrentó abiertamente a la Unión 

Soviética, y desde entonces ha desarrollado una política interna que no acepta presiones 

extranjeras. Su modelo económico combina una fuerte centralización estatal con algunos 

elementos capitalistas. Se acepta la inversión extranjera, pero está controlada por el 

gobierno. (Ahumada Quargnolo, s.f.). 

Antes de los años 60 del siglo pasado las relaciones de China con América Latina eran casi 

nulas. A partir de esa década, con el establecimiento de lazos diplomáticos, con sus altas y 

bajas, se iniciaron los intercambios económico-comerciales. Sin embargo, es en la década 

de los 80, luego del proceso de reforma y apertura que llevó a cabo el país asiático, que 

comienza un proceso de incremento sostenido de los vínculos entre ambas partes. (Diaz & 

Regalado, 2013) 

Después de que China aplicó la reforma y apertura, hizo un gran ajuste sobre la 

política en América Latina. Sus características principales son, que al tiempo en que 

se consolidaba y ampliaba el campo diplomático en América Latina empezó a 

destacarse la cooperación económica y comercial entre las regiones. La diplomacia 

de China hacia América Latina cambió de método de trazar una línea según la 

ideología y los sistemas sociales, a enfatizarse en desarrollar las cooperaciones 

amistosas sino-latinoamericanas con base en los “Cinco principios de la 

coexistencia pacífica” entre países y los cuatro principios fundamentales de “la 

                                                             
2
 “El partido comunista de China se fundó el 1 de julio de 1921. Es el partido gobernante de China, el 

representante de los intereses de todas las etnias del pueblo del país y es, al mismo tiempo, el núcleo dirigente 

de la causa socialista de China. (…) las funciones del PCCh no reemplazan a las del gobierno dentro del 

sistema de dirección del Estado”. (Chen, 2005) 
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independencia y autodecisión, igualdad completa, respeto mutuo y no intervenir 

mutuamente en los asuntos internos”. (Zhen, Sun, & Yue, 2012) 

Un vínculo que ha servido para acercar a estas regiones es el foro de Cooperación 

Económica de Asia Pacífico
3
 (APEC) al cual la República Popular China ingresó en 1992. 

El potencial del proyecto de China hacia ésta zona se plasma en un discurso hecho por 

Deng en 1988: “Se dice que el siglo XXI es la era del Pacífico […] Creo firmemente que 

entonces también habrá una era latinoamericana, y espero que la era del Pacífico, la era 

Atlántica y la era de América Latina surjan al mismo tiempo”. El APEC ha permitido que 

los países asiáticos y latinoamericanos logren una diversificación de sus mercados, tratando 

de disminuir su dependencia económica de Estados Unidos. En casos como Argentina, 

Brasil, Chile y Perú, China se muestra como un mercado meta para sus respectivos bienes. 

Por el contrario en el caso de la importación de bienes chinos, sólo en Brasil y Cuba, China 

se encuentra por encima de Estados Unidos. (León de la Rosa, 2013) 

A finales de los años 90, China encontró en la región latinoamericana, dada la expansión de 

su comercio internacional y su necesidad de recursos naturales, una fuente de 

abastecimiento, además de mercados potenciales para sus productos manufacturados. Una 

razón adicional por la que la región latinoamericana cobra importancia en los intereses de 

China, es su postura ante Taiwán y las relaciones de la isla con los países. (Connellly, 2012) 

El principio para el establecimiento de relaciones diplomáticas de China con otros países es 

el reconocimiento de “una sola China”: “en el mundo solo existe una China, y la provincia 

de Taiwán es territorio inalienable de la República Popular China”. (Moreno, 2013) 

Desde 1993, con el establecimiento de relaciones de socios estratégicos entre China y 

Brasil se elevaron las posiciones diplomáticas de China y América Latina. La cooperación 

amistosa se desarrolló bastante y China empezó a promover las relaciones con las 

organizaciones regionales latinoamericanas tales como el Grupo de Rio y el Mercosur, 

                                                             
3
 El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico está compuesto por 21 economías. Fue establecido en 

Canberra, Australia, en 1989. Tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de comunidad Asia Pacífico y 

reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. APEC 

no es un tratado o acuerdo de obligaciones, las decisiones se toman por consenso y los compromisos se 

asumen voluntariamente. Sus miembros representan aproximadamente el 60% del PIB mundial y el 50% del 

comercio mundial. APEC es la región económicamente más dinámica del mundo. Además, éstos concentran 

alrededor del 50% de la población mundial. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, s.f.) 
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estableciendo con ellos un mecanismo de diálogo o consulta. En enero de 1998, China 

ingresó oficialmente en el Banco de Desarrollo del Caribe. (Zhen, Sun, & Yue, 2012) 

A partir de 1991, el gobierno chino logró asistir como observador a las reuniones anuales 

del Banco Interamericano de Desarrollo y en 2009 consiguió ser aceptado como Estado 

miembro. En 1994, China obtuvo el estatus de observador en la Asociación de Integración 

de América Latina; en mayo de 1997, el Banco de Desarrollo del Caribe aceptó 

oficialmente a China como miembro. China es observador en las reuniones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, el Parlamento Amazónico y en la Asociación 

de Estados del Caribe. En 2004, se convirtió en observador en el Parlamento 

Latinoamericano y en observador permanente en la Organización de Estados Americanos 

(OEA). (Connellly, 2012) 

De esta manera, China ha comenzado a incluirse cada vez más en la agenda 

latinoamericana buscando participar activamente en la región para generar un acercamiento 

más profundo. 

De acuerdo con Zhen, Sun & Yue, América Latina es un proveedor importante de materias 

primas industriales, es alternativa real de la diversificación de fuentes de energía de China 

(teniendo en cuenta que el petróleo es el segundo consumo de energía de China), y es 

también punto de apoyo estratégico de las empresas chinas en la distribución de ultramar. 

Por otro lado, en cuanto a los intereses latinoamericanos, China es el “Ángel comercial” de 

América Latina (debido a que el comercio sino-latinoamericano ha promovido la 

exportación de productos primarios latinoamericanos), y es “asistencia extranjera” en la 

construcción de infraestructura de América Latina. 

El principal interés de China en América Latina es económico. En primer lugar, América 

Latina representa para China un mercado estable de donde importar materias primas, 

energía y alimentos y una plaza donde colocar inversiones para garantizar esas 

importaciones. En segundo lugar, constituye un mercado hacia donde exportar productos 

elaborados (textiles, electrónicos, etc.), teniendo en cuenta que este tiene aproximadamente 

548 millones de consumidores con el doble de ingresos per cápita que el chino. No se 

descarta tampoco su interés geopolítico en la región, ya que la conexión entre el Atlántico y 
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el Pacífico es clave para la ampliación de su comercio con el resto del mundo. Un segundo 

objetivo es el acceso al mercado norteamericano, utilizando los tradicionales vínculos 

comerciales de la región con ese país. (Diaz & Regalado, 2013) 

A través de los pasados diez años se ha visto un incremento de contacto entre la República 

Popular China y América Latina, en todos los ámbitos. Las cifras del intercambio comercial 

hablan por sí mismo, pero han sido acompañados por un aumento del contacto directo entre 

los líderes chinos y los gobiernos de América Latina y el Caribe, generando un intercambio 

de ideas y en algunos casos llevando a un diálogo bilateral fructífero. (Creutzfeldt, 2013) 

La República Popular China ha desarrollado un modo de catalogar sus relaciones con los 

demás Estados, que también aplica a los países de la región. Para ello, tiene en cuenta tres 

aspectos fundamentales: La importancia del país en cuestión y sus relaciones bilaterales con 

China; la intensidad de la colaboración entre los dos países; y la decisión de conceder o no 

al otro país el carácter de socio. Como resultado de lo anterior, utiliza tres categorías que en 

orden de importancia son: socio estratégico, socio de cooperación y relaciones de 

cooperación amistosas. (Echavarría Toro, 2010) 

El Gobierno Chino ha determinado su relación con algunos países latinoamericanos como 

“asociaciones estratégicas” (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2004), llamadas 

así por Hu Jintao
4
 durante su gira por el continente latinoamericano en 2004, donde visitó a 

Brasil, Chile, Argentina y Cuba y, de igual forma, propició las reuniones entre el gobierno 

venezolano y el gobierno chino. “La importancia de estas reuniones radica en el interés 

chino en la región a partir del siglo XXI. Dicho interés está enfocado en consolidar un 

suministro de recursos naturales (soya, hierro y cobre), para que el crecimiento económico 

sea sostenido; muestra de ello fue que durante el 2013 se firmaron 39 acuerdos sobre 

cooperación en comercio, inversión, industria espacial, turismo y educación, entre otras”. 

(León de la Rosa, 2013) 

                                                             
4
 Hu Jintao. Presidente de la RPCh desde 2003 hasta 2013. “Hu Jintao continúo el trabajo de Jiang Zemin 

optando por las giras internacionales, principalmente a Europa ante los crecientes flujos de inversión y el 

contrapeso hacia Estados Unidos como uno de los principales socios económicos de la región. Hu efectuó una 

histórica gira por Latinoamérica, impregnada de una amplia cobertura de medios de comunicación. visitas 

realizadas de manera muy selectiva a sus cuatro socios estratégicos en la región”. (León de la Rosa, 2013) 
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María Camila Moreno
5
 afirma que uno de los objetivos principales de China es fortalecer 

sus relaciones con los países de la región latinoamericana; sin embargo, solo aquellos que 

logran un relacionamiento comercial alcanzan una categorización de socios estratégicos, 

independientemente de su ideología política. 

Para China el reconocimiento como una economía de mercado resulta una condición 

esencial e inicial para negociar un acuerdo comercial con cualquier país, toda vez que su 

Protocolo de Adhesión a la OMC
6
 le permite a los demás miembros otorgarle o no dicho 

tratamiento. (Moreno & Roldan, 2013) 

El aumento de las relaciones China-ALC en el ámbito político y diplomático han 

ido en paralelo al protagonismo creciente que ha cobrado China para el desarrollo 

de las economías latinoamericanas y caribeñas. En la última década, el país asiático 

ha pasado a ser uno de los principales socios comerciales, una de las principales 

fuentes de Inversión Extranjera Directa (IED) y uno de los más importantes 

prestamistas de la región. (Verdes & Escánez, 2014) 

Este país, en la búsqueda de su diversificación de mercados con los intereses de desarrollo 

sino-latinoamericanos, ha declarado tres primicias sobre sus relaciones (Academia de China 

de Ciencias Sociales) –CASS): en primer lugar los recursos minerales estratégicos forman 

parte del núcleo de los intereses de desarrollo de China en América Latina; la 

diversificación de mercados en el exterior, los cuales cuentan con altos índices de población 

y valiosos volúmenes de comercio, constituyen el segundo interés de desarrollo de China 

hacia América Latina, y en tercer lugar, la enorme demanda económica concuerda 

igualmente con los intereses de desarrollo de los países. (Moreno, 2013) 

A continuación, en la figura 1, se puede apreciar la distribución de la Inversión Extranjera 

Directa de China en Latinoamérica por país y sector entre 2003 y 2010. 

                                                             
5
 consultora de Araújo Ibarra & Asociados S.A 

6
 China es Miembro de la OMC desde el 11 de diciembre de 2001. (Organizacion Mundial del Comercio, s.f.) 
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Figura 1. Fuente: (Moreno, 2013) 

Se observa pues, el importante rol que representa Brasil para China en este aspecto, 

ocupando el primer lugar dentro de los receptores de IED de Latinoamérica con más del 

50%. En cuanto los sectores de inversión, se evidencia que los metales con un 70% son los 

principales, seguidos del sector automotriz (13%) y del carbón, petróleo y gas con 9%. 

Por otro lado, las exportaciones a China en 2012 del “top 10”, exportadores de América 

Latina y el Caribe (ALC) y su crecimiento promedio anual (2008 a 2012), se muestran en el 

siguiente esquema (figura 2). 

 

Figura 2. Fuente: (Cepero & Moreno, 2013) 
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Se refleja en el anterior gráfico, el crecimiento de las exportaciones hacia China en los años 

2008 y 2012, donde tanto Brasil como Chile y Colombia registraron un aumento bastante 

importante respecto al período anterior, llegando Brasil en primer lugar a los 41.228 

millones de dólares, Chile en segundo lugar a los 17.822 millones de dólares y Colombia en 

séptimo lugar a los 3.343 millones de dólares. 

Cerca de un cuarto de los productos latinoamericanos de exportación son agrícolas o 

agroindustriales. A su vez, el 30% de las importaciones Chinas pertenecientes a este sector 

provienen de ALC, convirtiendo a la región en un importante socio comercial y un aliado 

crucial al momento de proveer el mercado Chino y suplir la seguridad alimentaria del 

gigante asiático. La región es el principal proveedor de cuatro de los diez principales 

productos de importación china del sector. Estos a su vez son los principales cuatro 

productos de exportación de ALC a China. (Cepero & Moreno, 2013) 

La inversión de China en los países latinoamericanos se ha concentrado en la extracción y 

producción de recursos naturales, maquiladoras, telecomunicaciones y textiles. En Chile, 

las inversiones Chinas están concentradas en la explotación de cobre principalmente; en 

Brasil, en acero, carbón mineral y petróleo. (Connellly, 2012) 

Los productos primarios representan el 72% de las ventas de la región a China, al paso que 

otros 15,8% son manufacturas intensivas en recursos naturales. Del lado Chino para la 

región, el escenario se presenta invertido: 98% de las ventas externas chinas son de 

productos industrializados, siendo que el 68% del total se encajan en la categoría de alta y 

mediana tecnología y 20% el de baja tecnología. (De Freitas Barbosa, 2012) 

En la siguiente tabla (tabla 1), presentada en el informe “La República Popular China y 

América Latina y el Caribe. Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía 

global” de la CEPAL en 2012, se aprecian los 5 principales productos de exportación a 

China por país (Brasil, Chile y Colombia).  
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Tabla 1. América Latina y el Caribe: 5 productos principales de exportación a China por país, 2011. 

 

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012) 

En el período 2005-2011, las tasas de crecimiento de las exportaciones de China hacia 

América Latina y el Caribe y de sus importaciones desde la región excedieron 

significativamente a las de sus exportaciones e importaciones totales. Así, la participación 

de América Latina y el Caribe ha crecido hasta representar en 2011 el 6% de las 

exportaciones chinas y el 7% de sus importaciones. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2012) 

En la región sus inversiones están concentradas en Brasil y Argentina, principalmente en el 

sector minero energético, pero tienden a diversificarse hacia la manufactura, la 

infraestructura y el agro, principalmente. (Duarte Duarte, 2013) 

Como destino de las exportaciones, entre 2000 y 2011, China escaló posiciones, llegando a 

ser en 2011 el principal destino de las exportaciones del Brasil, Chile y el Perú, y el cuarto 

de Colombia. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012) 

 

2.2. Relaciones político-comerciales de la República Popular China con Colombia, 

Chile y Brasil 

Una vez examinado el contexto general de las relaciones entre China y América Latina, se 

revisaran las relaciones bilaterales de Colombia, Chile y Brasil con China en el ámbito 

político y económico. Si bien, las relaciones entre ambas regiones se han dado de diferentes 

maneras a través del tiempo, hoy en día es necesario saber cómo ha sido ese recorrido y qué 



28 
 

intereses políticos y comerciales las han fortalecido, resaltando los intereses actuales. Para 

ello, han sido escogidos los tres países a comparar: Colombia, un país que estableció 

relaciones diplomáticas con China desde 1980 y cuya relación con el país asiático esta 

categorizada, por este último, como una relación de “cooperación amistosa”
7
; Chile, primer 

país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China, suscribió un TLC 

con este país asiático en 2005, ha mantenido una política exterior fuerte hacia el Pacífico y 

de acuerdo con la clasificación de China de sus relaciones bilaterales, esta se encuentra 

recientemente categorizada como un “socio estratégico”
8
; y Brasil, país de gran importancia 

a nivel regional, que estableció relaciones diplomáticas con China en 1974, y mantiene 

relaciones estrechas con este país siendo considerado por el mismo como un “socio 

estratégico”
9

, teniendo en cuenta que dentro de la categorización de las relaciones 

bilaterales, de acuerdo con la importancia del país para China, la intensidad de la 

colaboración entre los dos países y la decisión de conceder al otro país el carácter de socio, 

la clasificación de “socio estratégico”
10

 es la más alta. 

 

2.2.1. Relaciones político-comerciales con la República de Colombia. 

“La cercana cooperación entre los gobiernos y los ejércitos de los Estados Unidos y 

Colombia hacen que las relaciones sino-colombianas sean un caso crucial para medir las 

relaciones entre China y América Latina”. (Spanakus & yu, 2012) 

Los primeros contactos entre Colombia y China en la época después de la Segunda Guerra 

Mundial, fue de enemigos. Colombia envió un batallón para ayudar a los aliados contra los 

chinos en la Guerra de Corea en la década de 1950. En los años setenta, algunos miembros 

del gobierno colombiano creían que el gobierno de la República Popular China respaldaba 

                                                             
7
 “Colombia se encuentra en el ultimo nivel con una relación de cooperación amistosa” (Moreno, 2013). 

8
 En 2012 el gobierno chino elevó a Chile al carácter de socio estratégico, luego de mantener por varios años 

la categoría de “socio de cooperación”. 
9
 “China otorga la categoría de socio estratégico solamente a aquellos países que le resultan importantes y que, 

además, están dispuestos a profundizar su relación con ella en todos los campos. Brasil recibió la 

denominación en 1993” (Echavarría Toro, Colombia y China: treinta años de amistad y cooperación, 2010). 
10

 “La Asociación Estratégica, es un acuerdo que hace referencia a un alto nivel de profundización de 

relaciones diplomáticas entre dos Estados. (…)En mandarín, definen este vínculo como “Zhanlue Huoban 

Guanxi”, lo que se traduciría como una relación de compañero estratégico”. (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2012) 
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a las guerrillas del Ejército Popular de Liberación, EPL, dada su ideología maoísta. Sin 

embargo, en los últimos años, las relaciones militares han empezado a tomar un rumbo más 

positivo. (Evan Ellis, 2012) 

El 7 de febrero de 1980, China y Colombia establecieron relaciones diplomáticas. En junio 

y septiembre del mismo año instalaron sus embajadas en las respectivas capitales. (Jiang, 

2012)  

En el comunicado sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la 

República Popular de China y la República de Colombia, el lado colombiano 

reconoció que hay una sola China en el mundo y que el gobierno de la República 

Popular de China es el único gobierno legítimo en representación de toda China. 

Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. (Jiang, 2012) 

En el año 2010 se celebraron los 30 años de relaciones diplomáticas de Colombia con la 

República Popular China, consolidándose como una relación amistosa (Moreno, 2013). Lo 

anterior significa que para China, sin restarles importancia, las relaciones con Colombia se 

encuentran en una categoría inferior a las que mantiene con países como Chile y Brasil. 

En 1990 se estableció un mecanismo de diálogo entre China y Colombia. Desde entonces 

se han celebrado seis diálogos. Con el apoyo de China, Colombia fue elegida como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su período de 

dos años comenzó el 1° de enero de 2001. (Jiang, 2012) 

Entre China y Colombia se han establecido cada vez más lazos que acercan a ambos países 

en los diferentes ámbitos. En la última década se han logrado avances en el ámbito cultural. 

En 2007 se estableció el primer instituto Confucio en la Universidad de los Andes, y 

recientemente se han abierto dos más en el país. Se han enviado artistas de China a 

Colombia y viceversa, también delegaciones deportivas. Adicionalmente, en el marco de un 

acuerdo cultural bilateral, los dos países comenzaron a intercambiar estudiantes en 1981. 

También hay algo de cooperación militar entre China y Colombia. Desde 1985, las 

delegaciones militares han sido enviadas desde ambas partes. En marzo de 1993, China 

envió su primer agregado militar a su embajada, y el primer agregado militar colombiano 

llego a china en diciembre de 1996. (Jiang, 2012) 



30 
 

Por otra parte, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en Colombia se 

registra una sola visita de los líderes principales chinos.  

En febrero del 2009, el vicepresidente chino Xi Jinping visitó Colombia. Durante la 

reunión con el presidente Uribe, Xi Jinping dijo que las relaciones bilaterales entre 

China y Colombia habían entrado en un período maduro de desarrollo comprensivo, 

y sugirió que ambas partes deberían hacer esfuerzos para desarrollar aun más las 

relaciones, trabajando alrededor de las siguientes cuatro áreas: 1) fortalecer la 

confianza política mutua; 2) incrementar la cooperación económica aprovechando al 

máximo sus ventajas comparativas y realizando un equilibrio en la balanza 

comercial; 3) ampliar las zonas de cooperación; y 4) fomentar mas formas de 

cooperación en el área de la inversión directa. (Jiang, 2012) 

De acuerdo con Evan Ellis, los intereses chinos en Colombia deben ser entendidos en el 

contexto de los intereses chinos en América Latina.  

Estos incluyen 1) la necesidad de obtener acceso confiable a productos agrícolas y 

materiales básicos, 2) la búsqueda de mercados alternativos para la exportación de 

varios productos incluidos aquellos con un mayor valor agregado, 3) el objetivo 

estratégico de aislar a Taiwán de la comunidad internacional, y 4) los esfuerzos 

continuos para crear un ambiente geoestratégico que minimice las amenazas para el 

“ascenso pacífico” de China. (Evan Ellis, 2012) 

Tradicionalmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, desde el 

ingreso de China a la OMC, se ha abstenido de reconocerle el estatus de economía de 

mercado. Colombia es aun prudente en cambiar su posición tradicional, entre otras razones, 

por la debilidad de su estructura industrial y la consecuente necesidad de concertación 

previa con los agentes interesados, como es natural, dada la asimetría de tamaños evidente 

entre ambas economías, territorio y población. (Moreno & Roldan, 2013) 

A pesar de que Colombia no ha otorgado el reconocimiento a China como economía de 

mercado, se han firmado diversos acuerdos y memorandos de entendimiento. 
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En 2008 Colombia firmó un acuerdo bilateral con China para la promoción y protección de 

inversiones; y en 2010 se firmó el reconocimiento de Colombia como destino turístico 

aprobado por parte de las autoridades chinas. (Moreno, 2013) 

En 2012, año en que se realizó la visita oficial del Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, a China, se firmaron nueve acuerdos que incluyeron convenios, memorandos y 

memorandos de entendimiento (Moreno, 2013): 

1. Convenio de cooperación económica y técnica; 

2. Convenio de prevención del hurto, excavación clandestina e importación y 

exportación ilícitas de bienes culturales y patrimoniales; 

3. Memorando de entendimiento para adelantar un estudio conjunto con el fin de 

explorar la factibilidad de establecer un TLC; 

4. Memorando de entendimiento sobre cooperación agrícola entre ministerios; 

5. Memorando de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Colombia y la Administración General de Supervisión de Calidad Inspección y 

Cuarentena de China; 

6. Memorando para la promoción de la cooperación en el sector de minas y energía; 

7. Memorando de entendimiento entre Cormagdalena e Hydrochina; 

8. Memorando de entendimiento de cooperación estratégica de largo plazo entre 

Ecopetrol y Sinochem, y 

9. Memorando de entendimiento de colaboración entre Ecopetrol, Sinochem y el 

Banco de Desarrollo de China en el proyecto del Oleoducto del centro de Colombia. 

Dentro de los avances en materia fitosanitaria se incluye la suscripción de un protocolo 

sanitario en mayo de 2013 para la exportación de carne bovina colombiana congelada. En 

dicho acuerdo se establecieron los requisitos que deben cumplir los productos, así como las 

condiciones de salud de los animales sacrificados. (Cepero & Moreno, 2013) 

En el caso colombiano la cooperación que se recibe actualmente por parte del país asiático 

se limita en los campos económico, educativo, militar y científico. (Moreno, 2013) 

La República Popular China ha estado muy interesada en fortalecer las relaciones con 

Colombia, principalmente para promover la cooperación económica. Colombia no reconoce 
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a la República de China (Taiwán), así que la meta primordial para la República Popular 

China en mejores relaciones con Colombia es diversificar el acceso a los commodities y 

mercados, concretamente petróleo, minerales y productos agrícolas. También, como un país 

de ingreso medio, Colombia tiene un mercado lo suficientemente grande para absorber los 

productos chinos, pero no tan sofisticado como para tener productores competidores 

alternativos. (Spanakus & yu, 2012) 

El papel que el comercio juega en esta relación es preponderante; en 2010 China paso a ser 

el segundo socio comercial más importante para Colombia después de Estados Unidos. 

China representa un potencial enorme para las exportaciones nacionales y latinoamericanas, 

así como también para los programas de transformación productiva y la promoción del 

turismo. Colombia y China han mantenido un excelente nivel de diálogo político y una 

búsqueda constante de la profundización en las relaciones. (Holguín, 2010) 

En 2010 se creó la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio en el marco de Expo 

Shanghái por un grupo de gremios y empresarios, con el objetivo de dar vida a una entidad 

que efectivamente trabaje por estrechar las relaciones en lo político, lo económico y lo 

cultural entre Colombia y China. (Moreno, 2013) 

La cantidad de recursos disponibles en Colombia ha sido suficiente para atraer el 

interés de empresas chinas en explotar petróleo, níquel, carbón, oro, hierro y cobre, 

entre otros minerales. Por otro lado, Colombia tiene una ubicación geográfica 

estratégica en términos del abastecimiento de materias primas desde Venezuela 

hacia la República Popular China. (Evan Ellis, 2012) 

Sin embargo, es de tener en cuenta que, la infraestructura que conecta el país con el Océano 

Pacífico, es relativamente limitada. Por causa de tales limitaciones, la mayoría del comercio 

entre Colombia y Asia se hace a través de los puertos de Barranquilla y Cartagena. (Evan 

Ellis, 2012) 

El presidente Juan Manuel Santos, en el marco de una cumbre con los países 

latinoamericanos en Brasil en julio de 2014, dijo: "El país asiático está interesado cada vez 
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más en involucrarse con América Latina. En Colombia nos interesa que esté presente en 

todas estas infraestructuras que estamos sacando a licitación". (Portafolio, 2014) 

En los cuadros que a continuación se presentan (tabla 2 y tabla 3), se pueden observar los 

cinco productos colombianos más importantes que se exportaron a China en el año 2012 y 

los cinco productos chinos más importantes que se importaron a Colombia en el mismo año.  

Tabla 2. Top 5 de exportaciones colombianas a China en 2012. Valores y porcentaje de 

participación (US$ miles). 

 

Fuente: (Cepero & Moreno, 2013) 

Tabla 3. Top 5 de importaciones colombianas desde China en 2012. Valores y porcentaje de 

participación (US$ miles). 

 

Fuente: (Cepero & Moreno, 2013) 
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Colombia importa valor agregado a China, sin embargo, no lo exporta. Así mismo, los 

productos colombianos están altamente concentrados en hidrocarburos y minería mientras 

que los chinos disfrutan de una amplia variedad. El comportamiento del comercio colombo-

chino ha seguido esta tendencia: exportar productos de bajo valor agregado, importar 

productos de alto valor agregado. Este tipo de concentración (el cual se observa en la 

mayoría de países de América Latina) ha resultado en una balanza comercial altamente 

deficitaria. (Cepero & Moreno, 2013) 

En valor, Colombia exportó más a China en 2012 que lo que exportó individualmente a 

países como Brasil o Chile. “Aunque las exportaciones hacia China y las importaciones 

chinas hacia Colombia han crecido durante los últimos años, las importaciones colombianas 

desde China han crecido más rápidamente, creando una balanza comercial cada vez más a 

favor de China”. (Evan Ellis, 2012) 

La actividad principal de las empresas colombianas involucradas con China ha sido la de 

facilitar la exportación de productos chinos a la región, más que la de facilitar la 

exportación de productos colombianos hacia China. (Evan Ellis, 2012) 

El comercio global entre Colombia y China creció 147% entre 2007 y 2011, 

pasando de 4.111 millones de dólares en 2007 a 10.166 millones de dólares en 2011. 

Entre enero y julio de 2012, las exportaciones de Colombia a China crecieron 42%, 

con respecto a igual período en 2011, totalizando 2.087 millones de dólares, 

impulsadas por petróleo, 65%; carbón 15%; ferroníquel 11%; chatarra de metales 

6%; industria liviana 1%; derivados del petróleo 1%; y gasolina, lubricantes, 

químicos, 1%. También se exportaron en menores cantidades: café, glicerol, 

minerales, desechos de plásticos, bombones, hilados, entre otros. (Portafolio, 2012)  

La composición de las exportaciones colombianas hacia ese mercado estuvieron lideradas 

por petróleo 66%, ferroníquel 11,7%, carbón 10,6% y chatarra 7%. Del total del ferroníquel 

que Colombia vende al mundo, 45% se destino a la China. Del total del carbón, el 4,5% y 

del total de petróleo, 8,4%. En suma, las exportaciones  Colombianas están concentradas en 

productos minero energéticos y crecen por una sola razón de mercado: la demanda de 

materias primas –commodities- del gigante asiático.  (Duarte Duarte, 2013) 
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La penetración de los productos chinos en los mercados locales de Colombia en los últimos 

años ha sido impresionante. Los productores chinos no solo han expandido sus ventas de 

productos de bajo valor agregado, como ropa, calzado y juguetes, sino también han usado 

las ciudades principales de Colombia como plataforma para la comercialización de nuevos 

productos tales como motocicletas, teléfonos y video cámaras, electrodomésticos, carros y 

computadoras. (Evan Ellis, 2012)  

“Las exportaciones de China son muy competitivas. Por lo tanto, Colombia ha tenido que 

utilizar el instrumento de denuncia por anti-dumping para restringir la importación de 

productos chinos. En los últimos años, muchos tipos de productos chinos han sido el blanco 

de “dumping””. (Jiang, 2012) 

En el ámbito de ventas militares, Colombia ha comprado cantidades modestas de bienes no-

letales desde China, y ha recibido otros como donaciones, tales como gorros y guantes para 

los batallones de altas montañas. En junio de 2012, Colombia y China acordaron ampliar 

tales ventas de una manera significativa, con la firma de un acuerdo para la compra de $7 

millones de dólares en material desde China para las Fuerzas Armadas de Colombia. (Evan 

Ellis, 2012) 

Las relaciones sino-colombianas se han mantenido principalmente “comerciales”, mientras 

que los acercamientos políticos y militares se llevan a cabo con ambas partes (Colombia y 

Estados Unidos) teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos. Como tal, la relación 

de China con el más importante aliado de los Estados Unidos en América del Sur (desde 

una perspectiva militar) no se ha percibido como un desafío para la hegemonía existente. 

(Spanakus & yu, 2012) 

A pesar de las oportunidades para Colombia y China de fortalecer la cooperación 

económica, el crecimiento de esta interacción es relativamente limitada en 

comparación con otras naciones de la región. Esto se debe a que China comprende 

la importancia estratégica de Colombia para los Estados Unidos, y Colombia y 

China no están dispuestas a arriesgar sus vínculos con los Estados Unidos. Aún así, 

todavía hay una sutil cooperación militar entre estos dos países. (Spanakus & yu, 

2012) 
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2.2.2. Relaciones Político-Comerciales con la República de Chile. 

La República de Chile estableció relaciones diplomáticas con la República Popular  China 

el 15 de diciembre de 1970, siendo este, el primer país de América del Sur que lo hizo. Es 

de resaltar, que la política exterior de Chile siempre ha estado orientada hacia el pacifico, 

teniendo en cuenta la importante longitud de su costa en esta zona latinoamericana. 

Chile ha ocupado los primeros lugares en diferentes aspectos respecto a China: Chile fue el 

primer país latinoamericano en formalizar relaciones diplomáticas con la República Popular 

China, y el primero en reconocer la política de una sola China. Además, Chile fue el primer 

país latinoamericano en apoyar la candidatura de China a la OMC en 1999 y en reconocer a 

China como economía de mercado en 2004 (Moreno & Roldan, 2013). Adicionalmente, de 

acuerdo con los datos de la embajada de Chile en China, Chile también fue el primer país 

de América Latina en albergar un Instituto Cultural Chino en 1952 y el primer país de 

América Latina en acordar un joint venture con China en 1982 (Beijing Copper Company). 

Desde los años 90 los vínculos institucionales desplegados por ambos países han ido 

creciendo y profundizándose. Es así como se ha ampliado el intercambio de visitas 

de alto nivel, tanto de gobierno como de empresarios y otros sectores, y se ha 

enriquecido la agenda bilateral incorporando nuevas áreas temáticas e intereses 

comunes. (Embajada de Chile en China, s.f.) 

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se han registrado seis 

visitas a Chile por parte de los principales líderes chinos. (Jiang, 2012). Más visitas que las 

que Colombia ha recibido por parte de los altos funcionarios chinos. 

Desde su establecimiento, las relaciones bilaterales han estado sustentadas sobre 

sólidas bases políticas, donde son fundamentales los principios de respeto y 

confianza mutua. Chile visualiza las relaciones con China desde una perspectiva de 

Estado, en la cual los vínculos políticos son fundamentales. Ellos permiten crear las 

condiciones para desarrollar la cooperación económica,  que tiene muchas 

potencialidades. (Embajada de Chile en China, s.f.) 
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Chile, al igual que Colombia, ha firmado y ratificado un acuerdo para la promoción y 

protección de inversiones con China. “Los dos gobiernos (Chile y China) firmaron 21 

convenios, entre ellos, los de comercio, ciencia y tecnología, cultura, exención de visado 

para diplomáticos y asuntos oficiales, y protección de la inversión”. (China Internet 

Information Center, s.f.) 

En los últimos 40 años, los vínculos entre Chile y China han experimentado un 

expedito desarrollo en los ámbitos político, económico-comercial, cultural y 

científico-tecnológico. Prueba de ello son los múltiples acuerdos suscritos entre 

ambos países, siendo Chile el país latinoamericano con la mayor cantidad de 

instrumentos de cooperación y de facilitación comercial con China. (Embajada de 

Chile en China, s.f.) 

Adicionalmente, es de resaltar que Chile es uno de los 3 países latinoamericanos, además 

de Costa Rica y Perú, que han firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.   

Chile fue el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con la 

República Popular China, que entro en vigor el 1° de octubre de 2006 y actualmente es el 

que mayor número de tratados de libre comercio tiene con la región de Asia Pacífico. 

(Moreno & Roldan, 2013). La firma se llevó a cabo en el marco de la reunión de los líderes 

de la APEC en Corea del Sur en noviembre de 2005. (Moreno & Roldan, 2013) 

A partir de la entrada en vigencia del TLC, China fue aumentando su presencia en el 

comercio nacional hasta convertirse en el primer socio comercial de Chile durante el 2010 y 

receptor del 20% de las exportaciones totales de Chile al mundo. (Embajada de Chile en 

China, s.f.) 

En la siguiente gráfica (figura 3) se puede observar la evolución de las exportaciones e 

importaciones de Chile hacia y desde China en el período de 2003 a 2012, evidenciándose 

un notorio crecimiento luego de la entrada en vigencia del TLC firmado entre ambos países.  



38 
 

 

Figura 3. Fuente: (Departamento de Estudios, DIRECON, 2013) 

“Hu Jintao y Michelle Bachelet firmaron un acuerdo complementario en comercio de 

servicios en abril de 2008 y negociaron un acuerdo complementario en inversión. Este 

acuerdo genero beneficios para los servicios profesionales, de tecnología y aquellos 

relacionados con minería, construcción, distribución y medio ambiente”. (Moreno & 

Roldan, 2013) 

Algunos productos chilenos que antes de firmar el TLC con la República Popular China no 

se exportaban y luego del 2006 comenzaron a ser exportados con crecimientos dinámicos 

en los últimos años son: la madera y el oro, vinos de uvas frescas, leche y nata, crustáceos y 

moluscos, pescado congelado y harina de pescado. (Moreno & Roldan, 2013) 

En la tabla 4, elaborada por Araújo Ibarra & Asociados, se encuentran los 5 principales 

productos agrícolas que China importa de Chile: cerezas frescas, uvas frescas, harina de 

pescado o de crustáceos, los demás vinos, y ciruelas y endinos frescos. 
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Tabla 4. Top 5 de productos de importación de China desde Chile en 2012 y su participación en las 

importaciones totales de dicho producto a nivel mundial. Sector Agro/Agroindustrial (US$ miles) 

 

Fuente: (Cepero & Moreno, 2013) 

Por otro lado, en la tabla 5 se expone el comercio bilateral entre Chile y China en el período 

de 2006 a 2012. Allí se puede apreciar el crecimiento promedio entre 2005 y 2012, la 

variación entre 2011 y 2012 y las cifras correspondientes a cada año en dicho período de 

tiempo. 

Tabla 5. Comercio bilateral Chile- China 2006- 2012 (Cifras en millones de US$) 

 

Fuente: (Departamento de Estudios, DIRECON, 2013) 
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Se evidencia un crecimiento de las exportaciones desde Chile hacia China a un ritmo del 

20,7% promedio anual, cifra equivalente al crecimiento de las exportaciones de cobre en el 

mismo período de tiempo (2005- 2012), producto más importante que se envía al país 

asiático. Por otro lado, las importaciones registran un crecimiento promedio anual del 

24,2%. 

 

 

Figura 4. Fuente: (ProChile, 2013) 

En las anteriores gráficas se presentan los datos referentes a la balanza comercial, las 

exportaciones por sector y las exportaciones de cobre. Se observa que en las exportaciones 

por sector, los minerales ocupan un porcentaje bastante importante respecto a los demás. El 

cobre, como se anotó antes, ocupa el primer lugar en las exportaciones hacia China y 

mantiene un crecimiento notorio entre el año 2008 y 2012. Y al revisar la balanza comercial, 

se encuentra que el saldo de esta con China ha sido superavitario para Chile durante el 

período 2008-2012, con un total de US$6.650 millones en 2011 y US$5.279 millones en 

2012. Así mismo, el intercambio comercial ha crecido el doble en este mismo período 

pasando de US$16.117 millones en 2008 a US$32.364 millones en 2012. 

En los últimos años el intercambio político y comercial ha aumentado 

exponencialmente. Reflejo de esto, en 2004 el vínculo entre Chile y China se 

estableció a nivel de Asociación de Cooperación Integral, expresando la confianza 

política mutua alcanzada. (…) –En 2012- fue el Primer Ministro del gigante asiático, 
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Wen Jiabao, quien se preocupó por solidificar aún más la relación al anunciar, junto 

al Presidente Piñera y al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo 

Moreno, el cambio de estatus de relaciones entre Chile y China a Asociación 

Estratégica. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012) 

El nuevo embajador chino en Chile, Li Baorong, Afirmó el pasado 29 de septiembre en 

ocasión de conmemorarse el 65 aniversario de la fundación de la República Popular China 

que “Chile está a la vanguardia en el desarrollo de las relaciones de América Latina y el 

Caribe con China”, y  

Recordó que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en un encuentro en Brasilia 

en julio pasado con el presidente de China, Xi Jinping
11

, dijo "debemos ponernos 

pantalones largos" y, al respecto, el embajador afirmó "los dos países debemos 

plantear, con visión de más largo plazo, el futuro desarrollo de la cooperación 

bilateral en todos los ámbitos sobre la sólida base que ya tenemos, para elevar a 

nuevos niveles las relaciones entre China y Chile". (Xinhua, 2014) 

El presidente chino Xi Jinping, en el marco de la reunión en Brasilia con la presidenta de 

Chile el 16 de julio, señaló: 

China y Chile son socios estratégicos uno del otro. Bajo la nueva situación, las 

relaciones entre los dos países presentan amplias perspectivas de desarrollo. Estoy 

dispuesto a mantener contactos con la Presidenta Bachelet para promover el 

desarrollo de las relaciones bilaterales desde una altura estratégica y con una 

perspectiva a largo plazo, y profundizar la cooperación pragmática conforme al plan 

de desarrollo del otro. Ambas partes deben dar inicio cuanto antes la Comisión 

Permanente Intergubernamental China-Chile, elaborar bien el plan de acción 

conjunta, construir bien la zona de libre comercio entre China y Chile, promover el 

crecimiento comercial y la diversidad de su estructura, fortalecer la cooperación en 

                                                             
11

 XI Jinping. Actual presidente de la RPCh desde marzo de 2013. ”La carrera política de Xi ha estado 

impregnada de experiencia en el ámbito internacional; uno de los momentos clave dentro de la vida de este 

político fue su participación dentro de la organización de los Juegos Olímpicos de 2008”. (León de la Rosa, 

2013). “Xi llegó a La Habana el lunes (21 de Julio de 2014) para su primera visita de Estado a Cuba desde 

que asumió el cargo. También fue la última escala de su gira por cuatro naciones latinoamericanas que lo 

llevó a Brasil, Argentina y Venezuela” (Colprensa, 2014). 
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los terrenos como la minería, la agricultura, la energía limpia, las finanzas, la 

inversión, la ciencia y tecnología y la conectividad, y desarrollar activamente los 

intercambios culturales, educativos, locales y del turismo. Las dos partes deben 

mejorar su coordinación dentro de los marcos multilaterales tales como las Naciones 

Unidas, la Organización Mundial del Comercio y APEC. (Embajada de la República 

Popular China en la República de Chile, 2014) 

Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet, expresó:  

Chile está promoviendo la reforma y el desarrollo, y fortalecer la cooperación con 

China es una prioridad de la política exterior de Chile. La parte chilena espera 

intensificar los intercambios y la comunicación con China, y profundizar la 

cooperación bilateral en campos como el comercio, la cultura y la educación. Chile 

aplaude una mayor participación de las empresas de China en la construcción de 

infraestructuras de Chile y la promoción de la interconexión de la región 

sudamericana. Chile desea fortalecer la cooperación con China en los asuntos de la 

ONU y la Antártica para enfrentar juntos a los desafíos globales. Chile apoya el 

fortalecimiento de la cooperación entre China y América Latina. (Embajada de la 

República Popular China en la República de Chile, 2014) 

 

2.2.3. Relaciones político-comerciales con la República Federativa del Brasil. 

El 15 de agosto de 1974, la República Popular China y la República Federativa del Brasil 

establecieron relaciones diplomáticas.  

Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Beijing, se generó 

una acción conjunta en temas de interés común: pese a las diferencias en cuanto a 

los sistemas políticos, ambos países encontraron similitudes en algunos principios 

de política exterior, sobre todo en la búsqueda de autonomía internacional y en el 

énfasis en la soberanía nacional y la integridad territorial, por los que se oponían a 

cualquier interferencia de otra nación. Se encontraron, también, posiciones similares 
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en relación con otras cuestiones internacionales, como la oposición a la diplomacia 

de derechos humanos de EEUU y al proteccionismo comercial de los países 

desarrollados. (Altemani de Oliveira, 2006) 

Entre 1993 y 1995 se promovió el desarrollo de las relaciones de asociación estratégica 

entre los dos países. Actualmente, China y Brasil mantienen una estrecha cooperación en 

los asuntos internacionales y se apoyan uno al otro constantemente en los organismos y 

reuniones internacionales. (China Internet Information Center, s.f.) 

En 1993 durante la visita del presidente Jiang Zemin a Brasil, China y Brasil establecieron 

relaciones de socios estratégicos de largo plazo, estabilidad y beneficio recíproco (Moreno, 

2013). Luego de esto, ambos países dedicaron sus esfuerzos para profundizar la 

cooperación no solo en asuntos económicos, sino también en ciencia y tecnología. 

(Spanakus & yu, 2012) 

Aunque la República Popular China y la República Federativa de Brasil mantienen 

relaciones diplomáticas desde 1974, solo recientemente se han vuelto significativas. Desde 

2000, el comercio entre Brasil y China ha experimentado un espectacular crecimiento con 

una tasa anual  del 41,75%. Junto con el desarrollo de su relación económica, la 

cooperación en el campo diplomático se ha vuelto más activa. El desarrollo de las 

relaciones entre los dos países no solo es impulsado por las urgentes necesidades 

económicas, sino también, por sus intereses estratégicos comunes. (Spanakus & yu, 2012) 

En 2002, China se convirtió en el principal destino asiático para las exportaciones 

brasileñas; en 2004, las importaciones desde China ocuparon el primer lugar en Brasil, 

desplazando a las de Japón. En apariencia, es Brasil el que más necesita de China, y no al 

revés. (Altemani de Oliveira, 2006) 

Brasil se encuentra dentro de los seis países (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y 

Venezuela) de la región que tienen categorización de relacionamiento político con China 

como socios estratégicos (Moreno, 2013). Clasificación que hace que la relación entre estos 

dos países maneje un perfil de mayor importancia, por encima de las relaciones bilaterales 

de Colombia con China. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China registra 9 visitas por parte de los 

principales líderes chinos (el presidente, el presidente del Comité Permanente del Congreso 

Nacional Popular, el primer ministro, y el presidente de la Conferencia Política Consultiva 

del Pueblo Chino) (Jiang, 2012). Lo anterior, demuestra la importancia que representa 

Brasil para el país asiático, convirtiéndolo en uno de los que más visitas de alto nivel ha 

recibido en América Latina y el Caribe, incluso por encima de Cuba (7 visitas), México (7 

visitas) y Venezuela (3 visitas). 

Un punto central de la agenda compartida se relaciona con los organismos 

multilaterales. China, que utiliza su asiento permanente en el Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aproximarse a los países en 

desarrollo, amenaza con la posibilidad de apoyar el interés brasileño en acceder a 

ese organismo. Brasil, como parte de la búsqueda de nuevas reglas en el comercio 

internacional, apoyó el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), y luego aceptó la postura de que, pese a su gran desarrollo económico, se 

trata todavía de un país con características y problemas similares a los de los no 

desarrollados. (Altemani de Oliveira, 2006) 

Brasil, en contraste con Colombia y Chile, no ha firmado un acuerdo para la promoción y 

protección de inversiones con China, sin embargo registra uno de los mayores niveles de 

inversión en América Latina. “China quiere construir relaciones cercanas con Brasil para 

aumentar su voz en las negociaciones mundiales con respecto a Estados Unidos. Por lo 

tanto, su interés en Brasil no es solo económico sino también político, lo que hace que los 

vínculos de la República Popular China con Brasil estén entre los más importantes 

componentes de las relaciones de China con la región. China reemplazó a los Estados 

Unidos como el primer socio comercial de Brasil en 2009”. (Spanakus & yu, 2012) 

Según el Ministerio Brasilero de Relaciones Exteriores, el intercambio comercial 

entre Brasil y China aumentó entre el año 2000 y el 2010 casi 25 veces. El canje 

bilateral creció de 2.300 millones de dólares en el año 2000 a 56.400 millones de 

dólares en 2010. Datos del Consejo Económico Brasil-China (CEBC), indican que 

las inversiones de China en Brasil superaron los 13 mil millones de dólares en 2010, 
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concentrándose principalmente en el sector energético del petróleo, el gas, la 

explotación minera y la siderurgia. (de Sá & Papaleo, 2011) 

Tabla 6. Principales clientes y proveedores de Brasil, 2013. 

 

Fuente: (Santander Trade, 2014) 

En la tabla anterior (tabla 6) se aprecia que China es, al mismo tiempo, el principal 

proveedor y cliente de Brasil, siendo así, que un 19% de las exportaciones en 2013 tuvieron 

como destino China, y un 15,6% de las importaciones, el mismo año, provinieron del país 

asiático. 

“Brasil no cuenta con un TLC con China y sin embargo es su principal socio en la región”. 

(Cepero & Moreno, 2013) 

En agosto de 2002, se firmó un acuerdo de equivalencia sanitaria que le abrió a Brasil 

posibilidades de exportación de carne bovina y pollo. (Altemani de Oliveira, 2006) 

China, como principal socio comercial de Brasil, ha recibido cooperación en las siguientes 

áreas: científica y tecnológica, agricultura, energía hidráulica, aviación, satelital, tecnología 

de la información, medicina, bioenergía, energía nuclear, cultural y educativa. 

Adicionalmente han lanzado tres satélites conjuntos (1999, 2003 y 2007). (Moreno, 2013). 

En el año 2013 se lanzó un cuarto satélite conjunto, sin embargo, este lanzamiento fue 

fallido. Se espera que en diciembre del 2014 se ponga en órbita un nuevo satélite. “Brasil 

lanzará al espacio su cuarto satélite (el CBERS-4), por medio de La Agencia Espacial 

Brasileña (AEB) y en cooperación con China”. (Noticia al dia, 2014) 
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La región (América Latina y el Caribe) participa con un 6% en las importaciones totales de 

China, siendo Brasil el país de donde se origina el 41% de total de este comercio. (Cepero 

& Moreno, 2013) 

Debido a las consecuencias globales de la crisis financiera en los Estados Unidos, 

Brasil y China crearon un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de sustituir el 

dólar de Estados Unidos por las monedas locales en su comercio bilateral. Pero 

también hay tensiones entre estos países, especialmente en el área comercial. A 

pesar de que las proporciones principales de sus economías son complementarias, 

las exportaciones chinas de bienes manufacturados representan una competencia 

con las fuertes industrias manufactureras en Brasil. Desde 1980 Brasil ha 

implementado 101 medidas antidumping y de salvaguardia, el 20% de ellas 

dirigidas a las importaciones de manufacturas chinas. (Spanakus & yu, 2012) 

En cuanto a las exportaciones de Brasil a China y las importaciones de Brasil desde China: 

En 2010, el 84 por ciento de las exportaciones de Brasil a China fueron materias 

primas, entre las cuales el hierro, la soya y el crudo representaban tres cuartos de las 

exportaciones. Por otro lado, el 98 por ciento de las importaciones de China fueron 

productos manufacturados, encabezando la lista los televisores, pantallas LCD y 

teléfonos. La política cambiaria de China, que sirve para mantener subvaluada su 

moneda, combinada con la fortaleza de la moneda brasileña, el real, exacerbaron las 

presiones sobre los fabricantes brasileños. El fuerte impacto sobre las industrias 

textiles y de calzado ha llevado a la Confederación Nacional de Industrias a realizar 

advertencias sobre la desindustrialización en aquellos sectores. Algunos sectores 

manufactureros han logrado tener éxito al pedir protección del gobierno, tal como 

sucedió en diciembre de 2010, cuando Brasil aumentó sus aranceles de importación 

aplicables a una lista de juguetes, pasando de 20 a 35 por ciento”. (EconSouth 

Federal Reserve Bank of Atlanta, 2011) 

En julio de 2014, en el marco de una cumbre con los países latinoamericanos en Brasil, la 

presidenta Dilma Rousseff y el presidente Xi Jinping hablaron sobre las relaciones 

económicas de Brasil y China. La presidenta brasileña declaró que "El balance no podría 
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ser más positivo, y el futuro más prometedor", y el presidente chino también se pronunció 

al respecto: "No sólo estamos celebrando 40 años de amistad (cuatro décadas de relaciones 

diplomáticas entre Brasil y China), sino también los próximos 40, 80 y 100 años de una 

alianza sólida que es nuestra responsabilidad seguir construyendo". Brasil y China firmaron 

32 acuerdos, algunos de gran destaque, especialmente para la construcción y el 

financiamiento de infraestructuras, una área en la que Brasil está abriendo millonarias 

licitaciones y en la que abre las puertas a la participación china. (Portafolio, 2014) 

El comercio total entre América Latina y China es aún relativamente pequeño, pero ha 

crecido muy rápido en la última década. Las principales exportaciones de la región incluyen, 

entre otros productos, arrabio y mineral de hierro de Brasil, pulpa y papel para reciclaje, 

metales básicos no ferrosos y fertilizantes de Chile. Colombia exporta frutas, nueces 

textiles, maquinaria para fabricación de cuero y café. (Roett, 2012)  

A pesar del incremento de los lazos económicos, el eje de la relación sigue siendo político: 

ambos países han desarrollado programas espaciales conjuntos, coinciden en los 

organismos internacionales y defienden una perspectiva similar de inserción mundial que, 

sin oponerse de manera frontal a las naciones desarrolladas, se basa en la idea de 

cooperación Sur-Sur. (Altemani de Oliveira, 2006) 
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CAPÍTULO 3 

3. Política exterior de la República Popular China y su discurso oficial hacia América 

Latina 

“la creciente importancia global de China no se debe sólo a factores económicos, sino también a 

su eficaz diplomacia, abocada a la tarea de afirmar su imagen como potencia amigable”. (Red 

Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales , 2010) 

 

3.1. Política exterior de la República Popular China 

Previamente a revisar el discurso oficial de la República Popular China hacia América 

Latina, se examinarán los temas principales de la Política Exterior de este país. Para ello se 

debe considerar el concepto de Política Exterior:  

La Política Exterior puede ser definida como una política de Estado que define las 

relaciones y acciones que dicho Estado se propone desarrollar en el plano de sus 

relaciones interestatales e internacionales. Ella es una política pública de primer 

orden, tanto más primordial y preeminente cuanto mayor sea la influencia y la 

hegemonía del Estado en la esfera internacional. (…) Toda política exterior se 

desarrolla en forma prioritaria por medio de la actividad diplomática. Ella no es la 

única actividad que sirve a la política exterior y en la trama compleja de 

interacciones en la sociedad internacional de hoy ello es más evidente, pero nadie 

puede desconocer que la diplomacia sigue siendo un medio privilegiado de 

desarrollo de la acción del Estado en el plano internacional en sus diversos ámbitos, 

bilaterales, multilaterales, regionales, hemisféricos y globales. (Gumuncio, 2004) 

La República Popular China, como se anotó anteriormente, luego de la apertura económica, 

fue incrementando el establecimiento de lazos diplomáticos con países en las diferentes 

regiones del mundo, lo cual conllevó a que desarrollara una política exterior con 

características propias de su esencia y cada vez más concretas y sobresalientes enfocadas a 

la cooperación y a la paz mundial principalmente. 
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Conjuntamente con los cambios en la gestión económica de fines de los años 70, 

China emprendió un giro sustancial en la conducción de su política externa. Además 

de resolver buena parte de sus conflictos fronterizos, entabló una política de 

profundización de los vínculos bilaterales con Asia y con las distintas regiones del 

planeta, al mismo tiempo que se mostraba dispuesta a participar de los organismos 

multilaterales, por contraposición a su política anterior, de naturaleza esencialmente 

reactiva. Este giro se consolidaría, a partir de 1996, con la llamada “gran estrategia” 

de la diplomacia de ese país. (Red Latinoamericana de Investigaciones sobre 

Compañías Multinacionales , 2010) 

Desde fines de los años 70 las autoridades chinas han subordinado las relaciones 

internacionales a la política de apertura económica. Como China depende de occidente en 

sus relaciones comerciales, ha elaborado una diplomacia basada en las buenas relaciones 

con Estados Unidos. (Comite de Seguridad Alimentaria, s.f.) 

El autor William Ratliff, en su documento “China en el futuro de América Latina”, señala 

que China buscó cuatro nuevas tendencias al final de la Guerra Fría, luego de diez años de 

reformas internas, para dominar en el nuevo mundo emergente: “paz y desarrollo en lugar 

de revolución y guerra; un mundo multipolar para sustituir al bipolar de la Guerra Fría; una 

continuación de algunas tendencias hegemónicas, en particular los Estados Unidos; y la 

colaboración con otros países en vía de desarrollo para crear un orden mundial más justo” 

(Ratliff, 2012). 

Así, China en su discurso de política exterior ha mostrado su interés y  preocupación por la 

construcción de un mundo en paz, donde a partir de la cooperación se genere desarrollo.  

Como una fuerza nueva para la salvaguarda de la paz mundial y el fomento del 

desarrollo compartido, China ejerce un papel constructivo en los asuntos 

internacionales. Luego de más de 20 años de  reforma y apertura, China se ha 

convertido en una importante fuerza impulsora del incremento de la economía 

mundial. Un creciente número de países ha fortalecido la cooperación con China 

desde la altura estratégica. La influencia de China en el mundo se acrecienta con 

cada día que pasa. (Chen, 2005)  
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Dentro de su política exterior, China se describe como “un país pacífico y resalta su papel 

en el globo para la defensa de la paz mundial y la promoción del desarrollo común”. Esta 

política comprende los siguientes puntos principales (Embajada de la República Popular de 

China en la República de Colombia): 

 Fomentar activamente la multipolarización mundial, impulsar la coexistencia y 

armonía y mantener la estabilidad de la comunidad internacional; promover la 

globalización económica para el desarrollo y la prosperidad común, todo en 

beneficio especialmente de los países en vías de desarrollo;  

 Establecer un orden político y económico internacional, justo y racional. En lo 

político, respeto mutuo entre los países, efectuar consultas, y no imponer a los 

demás su propia voluntad; en lo económico, fomentarse y desarrollarse 

conjuntamente, y no crear una exorbitante polaridad entre pobres y ricos; en lo 

cultural, tomar como ejemplo a los demás para lograr un florecimiento común y no 

excluir la cultura de las otras naciones; en seguridad, salvaguardarla, instituir un 

nuevo concepto de seguridad basado en la confianza y beneficio recíprocos, la 

igualdad y la coordinación, resolver litigios mediante el diálogo y la cooperación, y 

no usar la fuerza o amenazar con usarla; oponerse a toda forma de hegemonismo y 

de política de fuerza. China nunca será una nación hegemónica ni expansionista;  

 Salvaguardar la diversidad del mundo y abogar por la democratización de las 

relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de desarrollo. Los 

asuntos de los diversos países deben ser decididos por los respectivos pueblos y los 

asuntos que atañen al mundo entero tratados por todos los países mediante 

consultas en pie de igualdad;  

 Oponerse a toda forma de terrorismo. China aboga por reforzar la cooperación 

internacional, solucionar los problemas del terrorismo, prevenir y golpear las 

actividades terroristas, esforzarse por eliminar las causas que originan el terrorismo;  

 Mejorar y desarrollar las relaciones con los países desarrollados, tener en gran 

estima los intereses fundamentales de los pueblos de los diversos países, no 

preocuparse en exceso por las diferencias de sistemas sociales e ideologías, ampliar 

los puntos de convergencia de los intereses comunes y solucionar adecuadamente 

las divergencias, sobre la base de los cinco principios de coexistencia pacífica;  
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 Reforzar la buena vecindad y la amistad con los países del entorno, considerando a 

los vecinos como amigos y compañeros, y fortalecer la cooperación regional;  

 Fortalecer continuamente la unidad y la cooperación con los demás países del tercer 

mundo, fomentar la comprensión y confianza mutuas, incrementar la ayuda y el 

apoyo recíprocos, ampliar las esferas de cooperación y mejorar sus resultados;  

 Participar decididamente en las actividades diplomáticas multilaterales, haciendo 

valer el papel que le corresponde en la ONU y otras organizaciones internacionales 

y regionales y respaldando a los demás países en vías de desarrollo en la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos. 

Se puede observar, entre otras cosas, que China resalta la importancia de fortalecer la 

unidad, la cooperación, la armonía y la confianza en el mundo, además de promover el 

desarrollo mundial, todo esto, haciendo énfasis en los países en vías de desarrollo, ya que se 

considera dentro de este grupo. 

“La Política Exterior de China tiene sus elementos fundamentales que consisten en tres 

palabras: independencia, autodeterminación y paz. El propósito de esta política es: 

salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional, promover la paz y el desarrollo mundial”. 

(Song, 2012) 

Para lograr esto, China ha requerido desarrollar una reorientación en su estructura 

económica socialista, compartiendo algunos aspectos concernientes a las políticas 

prevalecientes en el ámbito neoliberal occidental. Su política comercial exterior se 

caracteriza por la apertura parcial y gradual. Esta va dirigida a fortalecer en primera 

instancia a sus sectores productivos, mediante una liberalización en regiones determinadas, 

denominadas zonas económicas especiales; y a su posicionamiento en los mercados 

internacionales a través de la disponibilidad de bienes en grandes volúmenes, prácticamente 

en todos los rubros de consumo, encaminada a atraer inversión extranjera a gran escala, así 

como a desarrollar una presencia activa, participativa y protagónica en instituciones como 

la OMC, y en organizaciones regionales como ASEAN
12

 y APEC entre otras. (Reyes, 2008) 

                                                             
12

 ASEAN. “La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fue creada en 1967. Este bloque, compuesto por 

economías emergentes, representa el 11% del PIB de Asia Pacífico (con un crecimiento promedio de 5,7% de 
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El estatus otorgado por Occidente a China de ser poder en crecimiento mereció que Hu 

Jintao hiciera énfasis en la política de “ascenso pacífico” en que se estaría basando la 

política China, sin embargo, quería disipar la impresión de varios países que perciben a 

China como una amenaza. De esta manera, meses después en 2004, se cambió el eslogan de 

“ascenso pacífico” a “desarrollo pacífico”, debido a la impresión negativa del primero, pues 

ascensos de países en la mayoría de los casos no han sido pacíficos, socavando el mensaje 

fundamental. Luego de esto, Hu Jintao siguió rectificando la imagen que China quiere 

trasmitir a la comunidad internacional. (Castañeda, 2012) 

El 15 de septiembre de 2005, en la reunión de la ONU de los jefes de Estado de los países 

miembros, el ex presidente chino Hu Jintao planteó, ante la comunidad internacional, la 

iniciativa  de construir un “mundo armonioso”, con paz duradera y de prosperidad común. 

De acuerdo con el autor Song XiaoPing, un “mundo armonioso”  debe ser un mundo 

pacifico y estable, un mundo democrático y justo, un mundo de beneficio mutuo y 

cooperación, y un mundo abierto y convergente. La noción de un mundo armonioso 

demuestra, entre otras cosas, que China está firmemente decidida a seguir un camino de 

desarrollo pacífico, y refleja también la noción de estrategia de seguridad internacional de 

China. La característica más importante de la noción asiática de cooperación y seguridad 

consiste en el énfasis del diálogo y la consulta, esta noción sostiene que la cooperación y 

seguridad debe ser un proceso gradual y enfatiza en dos principios: respeto a la soberanía y 

no intervención en los asuntos internos. 

“Apegada a la doctrina de “desarrollo pacífico”, China también ha ido aumentando su 

“poder blando” (soft power) como un método más sostenible para el fortalecimiento de los 

lazos con América Latina”. (Castañeda, 2012) 

Por último, para China, la relación de socios en sus actividades internacionales se 

refiere a un tipo de relación de cooperación en la búsqueda de intereses comunes 

entre países, cuyos criterios son: 1) no enemigo mutuo, lo cual es la premisa de la 

existencia y establecimiento de la relación de socios, 2) ambas partes tienen 

                                                                                                                                                                                          
1990 a 2010), el 24% de sus exportaciones, el 23% de sus importaciones y el 17% de su población. Desde el 

punto de vista político, su importancia radica en el papel que juega como articulador del diálogo y la 

integración en Asia Pacífico.” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, s.f.) 
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intereses comunes, lo cual sirve como base para la relación de socios, 3) ambas 

partes tienen el deseo de cooperación en la búsqueda de intereses comunes, lo cual 

constituye la fuerza de promoción para la relación de socios, y 4) ambas partes 

pueden adoptar medidas prácticas para promover las relaciones. El rasgo básico de 

esta relación de socios son igualdad, beneficio mutuo, respeto mutuo, amistad, no 

confrontación, no tomar a la otra parte como blanco, no perjuicio contra terceros. 

Según China, las relaciones de socios son un tipo de relaciones más estrechas y 

maduras que las relaciones generales de cooperación. (Song, 2012) 

 

3.2. Documento de Política Exterior hacia América Latina y el Caribe 

Así como China ha planteado algunos puntos específicos en su política exterior acerca de 

sus relaciones con el mundo, también ha prestado atención a diferentes regiones en el 

mundo en las cuales está interesada en estrechar relaciones políticas y comerciales. 

América Latina y el Caribe es una de estas regiones que en la última década ha recibido 

gran atención por parte del país asiático, esto evidenciado en el discurso oficial que ha 

preparado y el documento que ha publicado sobre su política exterior específicamente para 

la zona.  

Deng Xiaoping decía que “la política de China radicaba en establecer y desarrollar buenas 

relaciones con los países latinoamericanos, de modo que estas fueran un ejemplo típico para 

la cooperación sur-sur”. (Song, 2012) 

El ex presidente Jiang Zemin comentó durante su viaje a la región en 2001 que “el siglo 

XXI será el siglo en que China y América Latina cooperarán en todas las áreas hombro a 

hombro, igualmente un siglo en el que los pueblos de China y América Latina construirán 

un mejor mañana”. (Roett, 2012) 

El ex presidente Hu Jintao también declaró, ante el Congreso Brasileño en el 2004, que 

“América Latina y China tienen experiencias similares en ganar la liberación nacional, 

defender la independencia y construir sus países. Por esta razón, ambas partes tienen los 

mismos sentimientos y un lenguaje común”. (Roett, 2012) 
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Las nuevas relaciones entre China y América Latina han abierto un capítulo de la historia 

regional al diversificar, en una magnitud sin precedentes, la cooperación como el contenido 

principal de la política exterior de la República Popular China. 

En noviembre de 2008 China publicó un “Documento de política exterior hacia América 

Latina y el Caribe” donde por primera vez llamo a América Latina una región de 

importancia “estratégica”. Allí se expresa que:  

El fortalecimiento de la unidad y cooperación con los numerosos países en vías de 

desarrollo constituye la piedra angular de la política exterior independiente y de paz 

de China. Enfocando las relaciones con América Latina y el Caribe desde una altura 

estratégica, el gobierno chino se esforzará por establecer y desarrollar con los países 

latinoamericanos y caribeños la asociación de cooperación integral caracterizada por 

la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido. (People's Daily, 2008) 

El texto está compuesto por cinco partes: posición y papel de América Latina y el Caribe; 

relaciones entre China y América Latina y el Caribe; política de China hacia América 

Latina y el Caribe; fortalecimiento de la Cooperación omnidireccional entre China y 

América Latina y el Caribe (área política, área económica, área cultural y social, y área de 

la paz, la seguridad y la justicia); y relaciones entre China y las organizaciones regionales 

latinoamericanas y caribeñas.  

El documento establece cuatro grandes objetivos promovidos por medio de políticas y los 

lazos en los ámbitos político, económico, cultural-social, y lo que llama “la paz, la 

seguridad y la justicia” (Ratliff, 2012): 1) promover el respeto mutuo, confianza y 

“comprensión y apoyo en los asuntos relacionados con los intereses centrales y las 

preocupaciones importantes del otro”; 2) profundizar la cooperación económica que 

beneficie a ambas partes, China y América Latina, aprovechando “sus respectivos puntos 

fuertes”; 3) ampliar las conexiones culturales y entre individuos que van a “promover el 

desarrollo y el progreso de la civilización humana”; y por último, 4) insistir en el “principio 

de una sola China” como “la base política” para las relaciones cooperativas. 

China está dispuesta a desarrollar relaciones bilaterales sobre la base de los cinco principios 

de coexistencia pacífica (Moreno, 2013): respeto mutuo a la soberanía e integridad 
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territorial, no agresión, no intervención en asuntos internos de un país por parte del otro, 

igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.  

El objetivo global de la política de China con Latinoamérica, expuesto en el documento 

sobre la política exterior de China hacia América Latina y el Caribe, consiste en “ampliar el 

consenso basado en el respeto y la confianza mutua, profundizar la cooperación en el 

espíritu del beneficio recíproco y la ganancia compartida, estrechar los intercambios en aras 

del mutuo aprendizaje y el progreso común” (Song, 2012) 

El documento da constancia de la importancia de América Latina en los intereses 

estratégicos de China con el fin de asegurar recursos naturales vitales, obtener 

apoyo diplomático que es decisivo para avanzar en su agenda en foros e 

instituciones internacionales, aislar diplomáticamente a Taiwán, y abrir nuevos 

mercados para las exportaciones chinas. (Castañeda, 2012) 

China insiste en que sus relaciones bilaterales y multilaterales en la región son “gana-gana”, 

aunque algunos países ya saben que eso no es cierto siempre y/o puede no ser cierto en el 

futuro. (Ratliff, 2012) 

La política China para la región parte de los siguientes presupuestos: énfasis en la 

complementariedad de intereses políticos entre las dos regiones que componen el 

mundo en desarrollo; la importancia de América Latina como reservorio de materias 

primas y recursos naturales; búsqueda de capital político, ya que 12 de los 23 países 

que reconocen diplomáticamente a Taiwán se encuentra en la región; la inexistencia 

de conflictos de intereses entre las dos áreas. (De Freitas Barbosa, 2012) 

China anunció tres planteamientos básicos para el fomento de sus relaciones con 

Latinoamérica. En lo político, apoyarse mutuamente y  ser amigos confiables bajo cualquier 

clima. Intercambiarse, coordinarse y colaborarse en los importantes problemas 

concernientes a la paz y el desarrollo mundial, a la promoción de la democratización de las 

relaciones internacionales, al impulso de un nuevo orden político-económico justo y 

equitativo, así como la salvaguardia de los derechos e intereses de los países en desarrollo. 

En lo económico, complementarse en las ventajas, convertirse en socios de cooperación en 

consecución de un beneficio mutuo desde una nueva partida. Tomar activamente acciones 
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para incrementar el comercio bilateral y realizar importantes avances en la inversión. Y, en 

lo cultural, estrechar el intercambio, ser ejemplo típico de activo diálogo entre las diversas 

civilizaciones. (Song, 2012) 

Se evidencia que son cinco las áreas dominan la agenda sino-latinoamericana (Roett, 2012): 

“comercio, recursos energéticos, cooperación sur-sur, organizaciones multilaterales y 

regionales y lazos culturales”. 

Por un lado, en el ámbito económico, 

China expresó su interés en invertir en energía, recursos minerales, la silvicultura, la 

pesca y la agricultura; todas las áreas en las que China depende para continuar con 

su creciente expansión económica. Además, el gobierno chino parece mostrar 

interés en proyectos de infraestructura no relacionados con la exportación de 

recursos naturales. Lo que puede considerarse como una estrategia para ser 

percibido como un socio en el desarrollo de la región y no una nación que solo está 

interesada en obtener recursos naturales y mercados para sus productos. 

Militarmente, China expresó su deseo de aumentar la diplomacia militar y la venta 

de equipo bélico a la región. (Castañeda, 2012) 

Por otro lado, las relaciones sur-sur son un componente clave de la política exterior china, y 

Latinoamérica desempeña un papel importante en este sentido.  

Jiang Shixue destaca: China es muy consciente del hecho de que Estados Unidos 

considera a América Latina como su patio trasero y no es su intención desafiar la 

hegemonía de los Estados Unidos en la región. China y América Latina han venido 

recorriendo caminos similares en términos de la liberalización económica y en el 

contexto de la globalización hay una clara oportunidad para la cooperación sur-sur. 

Tanto China como América Latina se beneficiarían de la búsqueda conjunta de paz 

y desarrollo en Asia y América Latina. Este es un resultado que solo puede ser 

considerado favorable para Estados Unidos. (Roett, 2012) 

En cuanto a las organizaciones multilaterales y regionales son mencionadas como 

prioridades en el Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe en 
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2008. “Tres ejemplos que son más que suficientes para demostrar la convergencia de los 

objetivos de la política exterior china con la de América Latina: el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Foro de Cooperación Asia-Pacifico, APEC, y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)”. (Roett, 2012) 

Sin embargo, es de destacar, que “las relaciones bilaterales permanecen como la principal 

estrategia de las relaciones exteriores de China con la región. El Documento hace hincapié 

en la cooperación mutua que la China espera reflejar en la región, como lo dice la frase 

“mundo armonioso” promovida por Hu Jintao”. (Castañeda, 2012) 

Luego de revisar todo lo anterior, se puede afirmar que China se ha estado acercando a 

regiones como América Latina y el Caribe, por medio de herramientas como los 

documentos de política exterior y sus discursos oficiales, para ampliar su círculo de 

influencia en el escenario internacional sin ser percibido como una amenaza y por el 

contrario, ser recibido como un buen socio comercial principalmente.  

En 2009, de acuerdo (Shambaugh & Yahuda, 2014), China cambió un poco su 

comportamiento en Asia, asumiendo una posición más “asertiva”, reflejado en mayor 

seguridad en las acciones de sus reclamaciones de derecho marítimo y en una agresiva 

retórica nacionalista; sin embargo, esto no significó un cambio ni en el discurso oficial ni 

en la realidad de las relaciones de China con América Latina, es decir, estas se han 

mantenido en los términos de su discurso oficial hacia la región. 

Castañeda señala, que las políticas de China son solo un medio para ganar más influencia 

sobre las regiones en desarrollo, a fin de fortalecerse económica y políticamente en el 

escenario mundial. Así, la publicación del Documento de política China hacia América 

Latina, y los objetivos allí incluidos permiten al gigante asiático ser más asertivo en su 

participación en toda la región en un momento crucial, cuando los países de América Latina 

están en necesidad de IED, sin forzar las relaciones con Estados Unidos, el tradicional 

poder hegemónico regional. (Castañeda, 2012) 
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CAPÍTULO 4 

4. Análisis de la inserción de China en América Latina 

El presente capítulo contiene algunos aportes e ideas referentes a las relaciones entre China 

y América Latina, a partir del análisis del discurso oficial de China hacia la región, las 

relaciones político-económicas con los países elegidos para el estudio de caso y la teoría. 

En primer lugar, se puede destacar que, la creciente relación económica entre China y los 

países elegidos en el análisis (Colombia, Chile y Brasil) tiene el potencial de generar 

acercamiento político futuro. En las relaciones de interdependencia los factores económicos 

tienen una gran importancia, a través de los cuales se pueden cuantificar los costos y 

beneficios de una relación; se puede observar que China por medio de la relación 

económica y los beneficios derivados de esta, podría asegurar a futuro una alianza política 

con los países, sin embargo, China primero está buscando afianzar unos vínculos 

económicos muy estrechos con la región antes que iniciar un diálogo político profundo, es 

decir, si los vínculos son gana-gana, y si los países perciben beneficios importantes 

inclusive mayores que los de la relación de los países con Europa o EEUU, podría esta 

relación con China sentar las bases para abrir una agenda política favorable a China en la 

cual los países analizados apoyarían a China. Esto puede significar tanto para el país 

asiático como para los países latinoamericanos una fuente de poder potencial y de mejor 

relacionamiento político, teniendo en cuenta que el poder es relativo, es un concepto 

multidimensional y como lo señalan Tokatlian y Pardo en el primer capítulo, existe el poder 

real, el poder potencial, el poder como relación, el poder en términos de obtención de 

resultados, el poder como conjunto de recursos y posibilidades y su realización efectiva de 

logros concretos. Lo anterior se evidencia en el hecho de que pese al dumping, los países de 

América Latina han insistido en abrir sus economías más que cerrarlas, lo cual se 

demuestra en el volumen de los intercambios comerciales bilaterales que se han registrado 

entre el país asiático y Colombia, Chile y Brasil, que como se vio en el segundo capítulo, 

han ido en aumento con el pasar de los años, convirtiendo a China en uno de los principales 

socios comerciales de cada uno de estos países latinoamericanos.  

La estrecha y creciente relación económica, que deriva en un acercamiento y una buena 

relación política con un gigante como lo es China, representa para América Latina un 
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potencial apoyo en el frente político dentro de la comunidad internacional, tal y como lo ha 

manifestado en su discurso oficial. Por ejemplo, en octubre de 2014, la Asamblea General 

de la ONU, se manifestó en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba a petición del 

gobierno cubano. La Asamblea volvió a demandar que se ponga fin al embargo 

estadounidense contra Cuba, con la aprobación de la resolución (A/RES/69/5) titulada 

"Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos de América contra Cuba", la cual recibió el apoyo de 188 de los 193 

miembros de Naciones Unidas. China voto a favor de la resolución e hizo una intervención 

refiriéndose a los problemas y efectos negativos del bloqueo a la isla.  

Únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Micronesia, 

Palau e Islas Marshall se abstuvieron. En las intervenciones previas a la votación, 

grupos como el Movimiento de Países No Alineados, el Mercosur, CELAC o la 

Unión Europea, países latinoamericanos como Colombia, México y Venezuela y 

potencias como Rusia, India o China coincidieron en señalar los problemas y los 

importantes efectos negativos del embargo. (Deutsche Welle, 2014).  

Un año antes, el 29 de octubre de 2013, se aprobó por la Asamblea General de la ONU la 

resolución A/RES/68/8, referente al mismo tema de poner fin al bloqueo  económico, 

comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, votación 

en la cual China, al igual que en 2014, se pronunció a favor, respaldando al país 

latinoamericano (United Nations Bibliographic Information System, 2013). En cuanto a 

otros temas, en la Resolución A/RES/68/209, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU el 20 de diciembre de 2013, y titulada “Tecnología agrícola para el desarrollo”, donde, 

entre otras cosas,  

Se subraya el papel decisivo de la tecnología agrícola, las investigaciones agrícolas 

y la transferencia de tecnologías en condiciones convenidas mutuamente, y del 

intercambio de conocimientos y prácticas para la promoción del desarrollo 

sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en consecuencia, 

exhorta a los Estados Miembros y alienta a los organismos internacionales 

pertinentes a que apoyen la investigación y el desarrollo en favor de la agricultura 

sostenible (Asamblea General de la ONU, 2014),  
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China coincide con su voto a favor, con otros 143 países, dentro de los cuales se encuentran 

Colombia, Chile y Brasil (United Nations Bibliographic Information System, 2013). 

También se encuentran otros ejemplos, de los cuales se citaran dos más, donde se observa 

la posición de China en Naciones Unidas, acorde con su política exterior y coincide en la 

votación con países latinoamericanos: la resolución A/RES/66/186 del 22 de diciembre de 

2011 sobre “Medidas económicas unilaterales como medio de ejercer presión política y 

económica sobre los países en desarrollo”, donde se insta a la comunidad internacional a: 

Adoptar medidas urgentes y eficaces para impedir la aplicación de medidas 

económicas coercitivas unilaterales en contra de los países en desarrollo que no 

estén autorizadas por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas o sean 

incompatibles con los principios de derecho internacional enunciados en la Carta de 

las Naciones Unidas y que contravengan los principios básicos del sistema 

comercial multilateral (Asamblea General de la ONU, 2012),  

en la cual China votó a favor con otros 121 países, tales como, Brasil, Chile, Colombia, 

Bolivia, Argentina, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, 

entre otros; en contra se pronunciaron Estados Unidos e Israel (United Nations 

Bibliographic Information System, 2011); y la resolución A/RES/65/222, aprobada el 20 de 

diciembre de 2010, referente a “La promoción de la paz como requisito fundamental para el 

pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”, donde se reafirma 

que: 

La protección del derecho de los pueblos a la paz y el fomento de su materialización 

constituyen una obligación fundamental de todo Estado; (…) Afirma que todos los 

Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la 

paz y la seguridad internacionales y un sistema internacional basado en el respeto de 

los principios consagrados en la Carta y la promoción de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo y el derecho 

de los pueblos a la libre determinación; Insta a todos los Estados a que respeten y 

pongan en práctica los propósitos y principios de la Carta en sus relaciones con los 

demás Estados, independientemente de su sistema político, económico o social y de 
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su tamaño, ubicación geográfica o nivel de desarrollo económico… (Asamblea 

General de la ONU, 2011),  

En la que China fue uno de los 127 Estados que votaron a favor, coincidiendo con 

Colombia, Brasil y otros Estados latinoamericanos nuevamente; se registraron 4 votos de 

abstención dentro de los cuales está Chile, 54 votos en contra dentro de los cuales esta 

Estados Unidos y 7 no votaron. (United Nations Bibliographic Information System, 2010) 

Es de resaltar que, de acuerdo con el tercer capítulo, China ha preparado un discurso oficial 

dirigido a América Latina en el cual habla de la paz, la cooperación para el desarrollo, la 

confianza y el respeto mutuo, la cooperación económica, las conexiones culturales y el 

apoyo político. Se puede decir que a pesar de que China se considera un país en vías de 

desarrollo, este por medio de la relación económica, y debido a las importantes cifras de 

crecimiento económico en los últimos años, está estableciendo un modelo de relación país 

rico-país pobre. Entonces, es de anotar que China, aparte del tema de Taiwán y su 

integridad territorial, no pone tantas condiciones en el momento de establecer negocios, ya 

que esta es su prioridad internacional actual. A menudo, los intereses comerciales obtienen 

mayor atención dentro de la agenda política estatal.  

La filosofía es simple. Lo que importa son las cifras y los negocios y lo demás se 

deja de lado, pues los negocios son negocios, como lo ha afirmado el Viceministro 

de Relaciones Exteriores. En el comercio de bienes y servicios lo que prima es el 

interés material sin que interese lo que ocurre al interior de los países, pues en este 

caso la política es no interferir en los asuntos internos aunque éstos, para la gran 

mayoría de los otros países e incluso para las Naciones Unidas, sean violatorios de 

los Derechos Humanos. (…) Mientras otros piensan en embargos y en sanciones, 

los chinos solo se interesan por el aumento en el volumen del comercio. (Tobón 

Londoño, 2004) 

A modo de ejemplo, está la minería ilegal que se presenta en varios países latinoamericanos 

como los cuatro que conforman la Alianza Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), los 

cuales proporcionan un porcentaje importante de la plata, el cobre y el acero 

comercializados en todo el mundo, y  donde organizaciones delictivas y terroristas operan 
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empresas ilegales de minería en cada uno de estos países. Aunque es bien sabido que la 

minería ilegal causa un enorme daño financiero a las operaciones mineras legales, “desde 

finales de 2013 hasta mediados de junio de 2014, las fuerzas de seguridad mexicanas han 

decomisado 720.000 toneladas de mineral de hierro, el cual se dirigía a China” (Pelcastre, 

2014). Por otro lado, en Colombia, “tan rápido como florecieron nuevos entables mineros, 

los ríos del país se llenaron de dragas, retroexcavadoras, y dragones (dragas con más 

brazos). Hay una empresa china que las entrega a domicilio, no importa si es en medio de la 

selva, y les hace mantenimiento”. (Semana, 2013) 

En cuanto a la relación de China con Colombia, se puede destacar que pese a la cercanía de 

Colombia con Estados Unidos, esto no ha impedido a China estrechar vínculos en todas las 

áreas posibles, incluyendo la militar. Fortalecer la confianza política mutua, incrementar la 

cooperación económica, ampliar las zonas de cooperación, y fomentar mas formas de 

cooperación son los cuatro puntos que se han buscado desarrollar en estas relaciones de 

acuerdo con el hoy presidente del país asiático. China tiene la capacidad de aumentar el 

volumen industrial y en tecnología de defensa de Colombia. Como se citó en el segundo 

capítulo, las relaciones entre ambas partes se han mantenido principalmente comerciales, 

sin embargo no se han dejado de lado los acercamientos políticos y militares. Se utilizan 

diversos canales que permiten el intercambio en esta última área sin generar fricciones, por 

lo tanto no siempre se hace de gobierno a gobierno, sino a través de empresas por vía 

comercial. Por otro lado, Colombia podría preferir una mayor dependencia de China que de 

Estados Unidos en términos comerciales, ya que, como se señalo antes, este no pone tantas 

condiciones en sus relaciones. Así pues, de acuerdo con lo que se anotó en el subcapítulo de 

las relaciones político-comerciales de China con Colombia, dos de los intereses del país 

asiático son: obtener acceso confiable a productos agrícolas y materiales básicos, y la 

búsqueda de mercados alternativos para la exportación de varios productos. Para ello se han 

firmado varios convenios, memorandos referentes a la cooperación económica y técnica, 

cooperación agrícola, cooperación en el sector de minas y energía, protección y promoción 

de inversiones, en materia fitosanitaria, entre otros. Añadido a esto, se registró que el 

comercio bilateral creció un 147% entre 2007 y 2011, cifra que evidencia el aumento del 

intercambio comercial en los años recientes. 
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El 23 de octubre de 2014, China pidió consultas democráticas continuas y toma de 

decisiones colectivas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU),  Wang Min, 

dijo "China apoya el continuo mejoramiento de los métodos de trabajo del consejo para que 

pueda realizar su labor de manera más justa, eficiente y transparente para poder responder a 

las expectativas de la comunidad internacional y desempeñar un mejor papel en el 

mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales" (Xinhua, 2014). El 20 de 

diciembre de 2012, se aprobó por la Asamblea General de la ONU, la resolución 

A/RES/67/175 sobre la “Promoción de un orden internacional democrático y equitativo”, 

donde China votó a favor, coincidiendo con varios países latinoamericanos como Colombia, 

Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela; en total se registraron 156 votos a favor, 

53 votos en contra, 6 abstenciones y 8 no votaron (United Nations Bibliographic 

Information System, 2012). China, así como lo expresa en su política exterior, participa en 

las actividades diplomáticas multilaterales, haciendo valer el papel que le corresponde en la 

ONU y otras organizaciones internacionales y regionales y respaldando a los demás países 

en vías de desarrollo en la defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

Por otro lado, la noción asiática de cooperación y seguridad se caracteriza por el diálogo y 

la consulta, por ser un proceso gradual y enfatiza en los principios de respeto a la soberanía 

y no intervención en los asuntos internos (Hemmer & Katzenstein, 2002). China evita 

pronunciarse u opinar sobre temas internos de los Estados, manteniendo una posición 

respetuosa frente a la soberanía y los asuntos internos de las naciones y, a la vez, 

exigiéndolo de la comunidad internacional recíprocamente. De hecho, en octubre de 2014, 

cuando se presentaron disturbios en Hong Kong, Beijing manifestó que no quería que 

Estados Unidos ni ningún otro país interfirieran en esta cuestión. “Los asuntos de Hong 

Kong son asuntos internos de China, y todos los países deberían respetar la soberanía de 

China”, señalo Wang, Ministro de Relaciones Exteriores de China (Hispantv, 2014). En 

otra ocasión, en 2011, China exhortó a los países a mantener una postura constructiva en 

cuanto a la estabilidad de la paz en Medio Oriente y manifestó que las fuerzas exteriores no 

deberían intervenir en los asuntos internos de Siria (Telesur, 2011). Igualmente, China ha 

respetado la soberanía y los asuntos internos de los países latinoamericanos. Por ejemplo, el 

único pronunciamiento que China ha hecho respecto a la crisis política de Venezuela fue en 

la visita del canciller Wang Yi a Caracas en abril de 2014, donde el Canciller chino expresó: 
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"Como país amigo, naturalmente China está atenta a la evolución de la situación aquí en 

Venezuela", y agregó que “China confía en la capacidad de los venezolanos para resolver 

de manera independiente y autónoma los problemas" (El Comercio, 2014). Así mismo, 

China no se pronunció en 2009 cuando se dio el golpe de Estado en Honduras (Taipei 

Times, 2009). Esto acorde con su política exterior y con el propósito de salvaguardar la 

soberanía y la dignidad nacional, promover la paz y el desarrollo mundial; con los 

principios de coexistencia pacífica y con los principios de la noción asiática de cooperación 

y seguridad. 

Podría decirse que la relación de China con América Latina se asemeja a la relación de 

China con la Asean, es decir, integración por vía económica sin compromiso político. 

Como se anotó anteriormente las relaciones entre China y América Latina se mantienen 

principalmente comerciales, lo cual suscita el acercamiento político. Los autores  Spanakus 

y Yu sostienen que la razón por la cual Estados Unidos no ve una amenaza a las crecientes 

relaciones sino-latinoamericanas “se debe a la articulación de estas relaciones por parte de 

China como ‘comerciales’ más que estratégicas, así como la percepción de China de los 

Estados Unidos de una ‘trilateralización’ de su política exterior y la coincidencia de 

intereses en el ámbito del desarrollo económico y estabilidad regional” (Spanakus & yu, 

2012). No obstante, es posible que a largo plazo las relaciones se conviertan en relaciones 

estratégicas.  

Por otra parte, depende de América Latina aprovechar los beneficios de la relación 

económica y la cooperación técnica y financiera para evolucionar hacia economías 

industriales de valor agregado y fortalecer el diálogo político. “China también continuará 

enviando productos manufacturados a bajo y moderado costo a América Latina, 

reemplazando a otros productores e impactando de esta forma tanto el comercio entre 

Estados Unidos y América Latina como el comercio interno de la región” (Spanakus & yu, 

2012). Por lo tanto, América Latina debe preocuparse por obtener provecho de esta relación 

que ofrece cooperación para el desarrollo, mutuo aprendizaje, progreso común e inversión, 

y buscar industrializar sus economías para poder convertirse en economías competitivas 

internacionalmente. Brasil es ejemplo de esto, debido a la naturaleza de las relaciones 

económicas con China, en las cuales hay un importante intercambio tecnológico y de 



65 
 

cooperación, en donde ambos países, pero en especial Brasil, pueden aprender en materia 

tecnológica a bajo costo político. Así mismo, China se proyecta como una potencia 

aeroespacial, lo cual se puede lograr a partir de la relación en este tema con Brasil. Es 

importante recordar que ambos países mantienen cooperación en las áreas científica y 

tecnológica, agricultura, energía hidráulica, aviación, satelital, medicina, bioenergía, 

energía nuclear, cultural y educativa; que han desarrollado programas espaciales conjuntos; 

y que han lanzado cuatro satélites conjuntos en 1999, 2003, 2007 y 2013, este último 

fallido, por lo que se planeó un nuevo lanzamiento del cuarto satélite en diciembre de 2014. 

Por lo anterior, el autor (Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power, 2013) señala 

en su libro “China Goes Global: The Partial Power”, que China no es potencia militar pero 

tiene capacidad de convertirse en una potencia aeroespacial y cibernética. Recientemente, 

el 26 de mayo de 2014, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

brasileño y el National Natural Sciences Foundation chino firmaron un acuerdo de 

cooperación para realizar proyectos de investigación en el área aeroespacial: “el primer 

plan de trabajo contempla área como la bioastronáutica, los materiales aeroespaciales y los 

motores de combustión. El documento firmado (…) tiene como objetivo promover 

proyectos de investigación conjuntos entre grupos de ambos países, y fomentar el 

intercambio de estudiantes e investigadores”. (InfoEspacial, 2014) 

China ofrece cooperación diferentes formas: complementación de proyectos, mercancías y 

materiales, cooperación técnica, cooperación para desarrollar recursos humanos, equipos 

médicos enviados al exterior, ayuda humanitaria de emergencia, programas de voluntariado 

en el extranjero, y alivio de deudas (Flores Figueroa, 2014). En el año 2011, la Oficina de 

Información del Consejo de Estado de China publicó un libro blanco sobre “ayuda de China 

al extranjero”, exponiendo la política de ayuda extranjera y los alcances de la cooperación 

china en las actividades de ayuda internacionales. De acuerdo con el libro, en cuanto a la 

distribución de la cooperación china, “Latinoamérica y el Caribe reciben un 12,7% de la 

ayuda exterior de China, que en los últimos años se convirtió en 256.290 millones de 

yuanes (US$39.300 millones)”, y adicionalmente, en el documento se indica que,  

Gran parte de esta cooperación son donaciones 106.200 millones de yuanes 

(US$16.200 millones), los préstamos sin intereses, alcanzan a 76.540 millones de 
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yuanes (US$11.700 millones) y otros 73.550 millones de yuanes (US$11.200 

millones) corresponden a préstamos con bajo interés, los que mayoritariamente son 

concedidos por el Eximbank, banco estatal gestor de las inversiones chinas en el 

extranjero. Los aportes apuntan básicamente a dar vida a obras sociales, como la 

construcción de hospitales, escuelas y viviendas de bajo costo. Otros casos 

concretos en que el gobierno chino ha gestionado estos beneficios han sido en crisis 

como la pandemia de gripe que golpeó a México o el dengue en Ecuador. También 

se ha despachado ayuda frente a los terremotos que han asolado a Irán, Haití y Chile. 

(América Economía, 2011)  

Tres años más tarde, en julio de 2014, China publicó un segundo libro blanco titulado 

“ayuda de China al extranjero 2014” en el cual explica cómo ayuda a otras naciones en vías 

de desarrollo a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida sin imponer 

condiciones políticas. En el documento se subraya que "Cuando China concede ayuda al 

extranjero, el país se adhiere a los principios de no imponer ninguna condición política, no 

intervenir en los asuntos internos de las naciones receptoras y respetar plenamente su 

derecho de optar independientemente por su propio camino y modelo de desarrollo", y 

además se expresa que, 

El país asiático, la mayor nación en vías de desarrollo del mundo, destinó 89.340 

millones de yuanes (14.000 millones de dólares) para la asistencia al exterior a 

través de subvenciones, créditos libres de intereses y préstamos concesionales entre 

2010 y 2012. (…) Las naciones receptoras de la ayuda china durante el período 

incluyen 51 naciones africanas, 30 asiáticas, 9 de Oceanía, 19 de América Latina y 

el Caribe, y 12 de Europa. (People's Daily, 2014) 

En el año 2012, el entonces Primer Ministro de la República Popular China, Wen Jiabao, en 

un encuentro en la CEPAL, presentó la propuesta de cooperación agrícola con América 

Latina y el Caribe. El 9 de junio de 2013, se llevó a cabo el Foro de Ministros de 

Agricultura de China- América Latina y el Caribe, en el cual se reunieron 21 países 

latinoamericanos y caribeños (dentro de los cuales se encontraban Colombia, Chile y Brasil) 

con el gobierno chino para revisar los logros, analizar la actualidad, estudiar las 

perspectivas y establecer las metas para fortalecer la cooperación para la seguridad 
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alimentaria y el desarrollo agrícola y rural entre las partes. Como producto de esta reunión 

de Ministros se redactó la “Declaración de Beijing”. La oficina regional de la FAO para 

ALC publicó que la alianza construirá un fondo especial de fomento a la cooperación 

agrícola, por un valor de USD $50 millones, para instalar entre 5 y 8 centros de 

investigación y desarrollo en ciencia y tecnología agrícola en ALC. Además, el país y la 

región llevarán a cabo un programa de intercambio de 500 expertos y técnicos agrícolas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2013). 

Adicionalmente, en julio de 2014, se llevó a cabo una reunión entre presidente chino y la 

CELAC en Brasil, donde Xi Jinping propuso “establecer un Foro China-CELAC y ofreció 

US$35 mil millones para financiar proyectos en América Latina. Como parte de estos 

fondos US$20 mil millones de dólares serán utilizados para financiar obras de 

infraestructura, US$10 mil millones para proyectos de desarrollo y US$5 mil millones para 

proyectos específicos” (International Centre for Trade and Sustainable Development, 

2014). En asuntos como estos, se evidencia que China, así como su política exterior lo 

indica, pretende fortalecer la unidad y cooperación con los demás países en vía de 

desarrollo, fomentar la comprensión y confianza mutuas, incrementar la ayuda y el apoyo 

recíprocos, y ampliar las esferas de cooperación. Este tipo de acercamientos entre ambas 

regiones generan bastantes expectativas positivas ya que implica no solo una ayuda 

económica sino también efectos para el desarrollo de investigación, desarrollo tecnológico, 

mejora de infraestructura, y mejora de las técnicas utilizadas en el primer sector de la 

economía. Es importante resaltar, que uno de los grandes objetivos promovidos en el 

documento de política exterior hacia América Latina y el Caribe, es profundizar la 

cooperación económica que beneficie a ambas partes, aprovechando sus respectivos puntos 

fuertes. 

Además, es importante tener en cuenta que los canales múltiples que conectan las 

sociedades, han acercado a estas dos regiones y han permitido establecer una agenda con 

varios temas a tratar como la cooperación para el desarrollo, aspectos culturales, y aspectos 

políticos y económicos contenidos en acuerdos y tratados que afianzan las relaciones. En 

mayo de 2014 se inauguró en Santiago de Chile un Centro Regional de Institutos Confucio 

para América Latina. “Este centro será el coordinador de las actividades de los Institutos 

Confucio de América Latina para la difusión del idioma chino mandarín y la cultura china” 
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(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014). Después del Centro de Estados Unidos, 

este es el segundo centro en el extranjero. Además, “en 14 países de la región funcionan 21 

Institutos y 10 Escuelas Confucio, lo cual fue destacado en Santiago por Xu Lin, directora 

la Oficina de Enseñanza del Idioma Chino en el Extranjero (Hanban), con sede en Beijing” 

(Xinhua, 2014). En Colombia hay tres Institutos: Instituto Confucio de la Universidad de 

Los Andes, Instituto Confucio de Medellín, Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano; en Chile hay dos Institutos: Instituto Confucio de la Universidad 

Católica de Chile, Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás; y en Brasil hay tres 

institutos: Instituto Confucio de la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro, 

Instituto Confucio de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Instituto Confucio de la 

Universidad de Brasilia. (Instituto Confucio, s.f.) 

En el encuentro de Líderes de China-América Latina y Caribe de julio de 2014, en su 

discurso de Apertura, Xi Jinping, expuso la política y la posición de China respecto a 

América Latina, y anunció el establecimiento de la Asociación de Cooperación Integral 

China-América Latina caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo 

común y el establecimiento del Foro China-CELAC. Algunos puntos que se tocaron al 

respecto fueron:  

China propone trabajar juntos para construir un nuevo marco de cooperación "1 +3 

+6". El "1" se refiere a "un programa", es decir, elaborar el "Programa de 

Cooperación China-América Latina y el Caribe para el Período 2015-2019" con la 

realización de un crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible como el objetivo. 

El "3" son "tres grandes motores", a saber, tomar el comercio, la inversión y la 

cooperación financiera como motores para promover un desarrollo integral de la 

cooperación pragmática entre China y América Latina y el Caribe. Se esfuerzan por 

que el volumen del comercio bilateral llegue a los 500 mil millones de dólares de 

aquí a 10 años, el stock de las inversiones directas de China en América Latina 

alcancen a los 250 mil millones de dólares, y promuevan la expansión de la 

liquidación de comercio bilateral con las monedas locales y el intercambio bilateral 

de monedas locales. El "6" implica las "seis áreas", es decir, tomar las áreas de 

energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, 
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manufactura, innovación científica y tecnológica y tecnología de información como 

áreas prioritarias de cooperación para promover el acoplamiento industrial entre 

China y América Latina y el Caribe (Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Popular China, 2014), 

Adicionalmente,  

China está dispuesta a fortalecer el intercambio con los gobiernos, los órganos 

legislativos, los partidos políticos y las localidades con los países latinoamericanos 

y caribeños y reforzar el intercambio y la cooperación en los terrenos como la 

educación, la cultura, el deporte, la prensa y el turismo. En los próximos cinco años, 

China proporcionará a los países de América Latina y el Caribe 6.000 becas del 

gobierno, 6.000 plazas para recibir capacitación en China así como 400 cupos de 

maestría a tiempo parcial. China invitará a 1.000 líderes de partidos políticos de los 

países latinoamericanos y caribeños para hacer visitas e intercambios en China, 

iniciará en el 2015 el programa "Puente hacia Futuro" destinado a la formación de 

mil líderes jóvenes chinos y latinoamericanos. China propone la celebración del 

"Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe" en el 2016”. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2014) 

En enero de 2015 se llevó a cabo en Beijing la primera reunión ministerial del foro China-

CELAC. Allí se presentó el documento titulado “Primer Foro de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China: Explorando espacios de cooperación en 

comercio e inversión”. En el documento se afirma que entre 2000 y 2013 "China pasó de 

ser un socio menor de América Latina y el Caribe a ser un actor central. Así, el comercio de 

bienes entre ambas partes se multiplicó por 22, pasando de poco más de 12.000 millones de 

dólares a casi 275.000 millones de dólares", y se argumenta que "la CELAC es la instancia 

más apropiada para que la región aborde los nuevos desafíos que se perfilan porque las 

iniciativas nacionales, aunque necesarias, resultan claramente insuficientes para lograr el 

objetivo de ser un socio económico y comercial relevante para China" (Observatorio de la 

politica china, 2015).  
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Los expertos opinaron que es cada vez más destacada la interdependencia entre 

China y América Latina en sus respectivas estrategias de desarrollo, y las relaciones 

entre ambas partes han dado un gran salto en los últimos años debido a la 

complementariedad económica y gracias a la promoción por parte de líderes de 

ambos lados. (…)Según cálculos de la CEPAL, un punto porcentual del crecimiento 

de la economía china aumentará en 0,5 puntos porcentuales el Producto Interno 

Bruto (PIB) de la región latinoamericana en conjunto, siendo China el motor del 

crecimiento de la economía de los países latinoamericanos. (Observatorio de la 

politica china, 2015) 

Revisando el caso de Colombia, en los últimos años ha recibido donaciones de parte de 

China:  

Colombia ha recibido del gobierno chino, donaciones de computadores e 

instrumentos musicales al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Cultura y al Batallón Guardia Presidencial en 2008, apoyo al Plan Maestro de 

Aprovechamiento del Río Magdalena de Cormagdalena en 2010 y una donación de 

47 vehículos marca HongQi para el Departamento para la Prosperidad Social, 

Cancillería y APC-Colombia en 2012, entre otros. (Agencia Presidencial de 

Cooperacion Internacional de Colombia, 2012) 

En 2012, también se firmó un acuerdo de cooperación económica y técnica, por el cual,  

China otorga a Colombia una donación de 20 millones de yuanes (más de tres 

millones de dólares americanos) y el Canje de Notas para otra donación adicional de 

200 mil dólares que se destinará a la atención de los damnificados de las recientes 

lluvias en el país. (…) Adicionalmente, se estableció el Acta de Entrega de la 

Primera Partida de Vehículos de Uso Oficial (donación de 32 automóviles y 3 buses) 

y un proyecto de curso de capacitación en tecnología hidráulica en China para 25 

técnicos colombianos. (Colprensa, 2012) 

En 2013, Colombia recibió otra donación de computadores portátiles del Gobierno de la 

República Popular China para el mejoramiento de la gestión pública a través de 

dispositivos móviles:  
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Bajo la coordinación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, estos 

computadores fueron entregados a la DIAN, con el objeto de contribuir a la 

eficiencia e innovación de la prestación de sus servicios, tanto al nivel central como 

seccional. Esta negociación, de alrededor de 2.714 millones de pesos, concluye 

luego de tres años de gestión. (…) En la actualidad, la cooperación ofrecida por el 

gobierno de la República Popular China, a Colombia, a través de los diferentes 

convenios de cooperación económica y técnica, suscritos a partir de 2004, suman 

230 millones de yuanes, equivalentes a 37 millones de dólares lo que ha permitido 

contar con recursos para el apoyo a iniciativas en Colombia en áreas como 

infraestructura, ciencia y tecnología, transporte, salud y agricultura entre 

otros. (Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, 2013) 

Adicionalmente, como se mencionó en el segundo capítulo, a nivel cultural, se han enviado 

artistas y delegaciones deportivas de China a Colombia y viceversa, y desde 1981 en el 

marco de un acuerdo cultural bilateral, los dos países comenzaron a intercambiar 

estudiantes, y en 2012 se concretó un programa de intercambio cultural 2012-2014, además 

de los ya mencionados Institutos Confucio que funcionan en Colombia. Agregado a esto, en 

febrero de 2015, se celebraron los 35 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y 

China, allí la canciller María Ángela Holguín anunció que los ciudadanos chinos que 

tengan visa Schengen o visa Americana podrán ingresar a Colombia sin necesidad de 

tramitar otro permiso, esto para atraer a turistas y empresarios chinos que deseen visitar el 

país. "Ese flujo incentivará el turismo comercial y el flujo de empresarios que están 

interesados en Colombia" afirmó la canciller (Portafolio, 2015). 

Observando concretamente el caso de Chile, este país y China han firmado varios acuerdos 

y tratados bilaterales desde 1971, dentro de los cuales se encuentran diferentes temas como 

cooperación económica y comercial, cultural (Plan Ejecutivo de Intercambio Cultural para 

los años 2008-2011, Acuerdo sobre los Intercambios y la Cooperación en materia de 

Patrimonio Cultural, 2008), espacial, en servicios aéreos, agrícola, ciencia y tecnología, en 

salud y medicina, deportiva (Convenio de Cooperación entre Chiledeportes y la 

Administración General de Deportes, 2004), acuerdos en minería, además del ya citado, a 

lo largo del documento, el Tratado de Libre Comercio (Embajada de Chile en China, 2012). 
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Además, ambos países han desarrollado la cooperación internacional en los campos de 

ciencia, tecnología y energía, dentro de los cuales se encuentra el Plan de Acción para la 

Cooperación de Ciencia y Tecnología 2011-2013 entre el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la República Popular China y la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), con sus sectores clave: biotecnología, 

sismología, energía renovable e informática. “Como resultado de la implementación de este 

Plan, se han efectuado diversos seminarios, talleres e intercambios de visitas, los cuales han 

permitido generar valiosas redes entre los científicos e investigadores de ambos países y 

promover variados proyectos específicos de investigación teórica y aplicada”. (Embajada 

de Chile en China, 2013) 

Por el lado de Brasil, de acuerdo con lo que se anotó en el segundo capítulo, Brasil y China, 

en julio de 2014 firmaron 32 acuerdos, consolidando la cooperación entre ambas naciones.  

Entre los acuerdos firmados, está la venta de 60 aviones comerciales de la fabricante 

brasileña Embraer a dos empresas chinas (Tianjin Airlines y el Banco Comercial e 

Industrial de China), por 3.200 millones de dólares, así como un acuerdo de 

cooperación ferroviaria y otro en energía eléctrica para facilitar la participación 

china en la construcción de ferrovías y una hidroeléctrica en Brasil. Otros acuerdos 

garantizan cooperación financiera para ayudar a impulsar proyectos de 

infraestructura, energía y otros en Brasil. (Telesur, 2014) 

Adicionalmente, se debe resaltar que, pese a que China es un gran poder, ha respetado los 

cinco principios de coexistencia pacífica (respeto mutuo a la soberanía e integridad 

territorial, no agresión, no intervención en asuntos internos de un país por parte del otro, 

igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica), lo cual genera confianza en la 

región y brinda un aire de respeto a la relación inspirada, además, en su política exterior. El 

año pasado se conmemoraron los sesenta años de la formulación de estos principios, que 

son la base de la diplomacia china desde 1954. Tal como lo afirma el autor Creutzfeld:  

Estos principios suenan tan sencillos como inocuos, pero resulta que constituyen 

hoy día una contrapropuesta a la concepción estadounidense del orden mundial: en 

lugar de un orden regido por instituciones internacionales creadas a base de 
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intereses y valores occidentales, se ofrece un diseño alternativo basado en la 

igualdad soberana, y en los derechos inviolables de todos los Estados, sean grandes 

o pequeños, occidentales o no-occidentales, ricos o pobres, democráticos o 

autoritarios. Esta propuesta se puede entender como una democratización 

internacional, que se distancia de la idea de imponer estándares políticos o 

económicos. La idea central de los Cinco Principios es la soberanía autónoma y la 

búsqueda de consensos negociados – un fundamento para un mundo multipolar en 

el cual Estados Unidos no tendría la razón incuestionada de imponer sus valores a 

las naciones más débiles. (Creutzfeldt, 2014) 

De manera articulada con lo que se ha expresado en el texto sobre la importancia que tienen 

para China los negocios por encima de lo político, lo anterior hace que la propuesta china 

sea bastante atractiva para mantener y establecer relaciones de diversos tipos con dicho país, 

debido a que este no pone condiciones ni impone estándares a los demás Estados y se rige 

bajo principios que le dan identidad a su diplomacia. 

El autor anteriormente citado agrega que: 

Lo que Beijing está haciendo, es navegar nuevos territorios en las relaciones 

internacionales, con nuevas normas y una nueva identidad que coincide con su peso 

económico, su capacidad militar, y sus responsabilidades hacia el mundo. No está 

buscando derrumbar al hegemón del mundo, sino posicionarse como un sólido y 

confiable número dos. En un mundo obsesionado con el crecimiento y fascinado por 

las extrapolaciones del ahora, no logramos ver los beneficios y el real potencial de 

un balance de poder y de ideas de múltiples polos, de igualdad y coexistencia 

definidos por el respeto mutuo. (Creutzfeldt, 2014) 

A modo de ejemplo, en la visita del consejero de Estado de China, Yang Jiechi, a Estados 

Unidos en octubre de 2014, donde se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, 

John Kerry, y sostuvieron un intercambio de ideas sobre varios temas antes de la próxima 

visita a China del Presidente Barack Obama, el consejero chino resaltó que,  

“para garantizar un desarrollo saludable y estable de los lazos China-Estados Unidos 

y realizar esfuerzos positivos conjuntos encaminados a mantener la paz regional y 
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mundial, ambas partes tienen que traducir en acciones prácticas los principios de 

búsqueda de una relación basada en la ausencia de conflicto y enfrentamiento, el 

respeto mutuo y la cooperación de ganancia mutua”, esto refiriéndose a los 

consensos sobre un nuevo modelo de relaciones entre potencias caracterizado por la 

ausencia de conflicto y enfrentamientos, el respeto mutuo y la cooperación de 

ganancia mutua, a los que llegaron los presidentes de ambos países en una cumbre 

en California el año anterior. (Xinhua-CRI, 2014) 

Por otra parte, China ha cambiado de foco a partir de los años 90, centrándose en el 

comercio, no en la causa socialista revolucionaria. Es decir, ya no promueve una 

exportación de la revolución comunista hacia países pequeños, sino un mayor acercamiento 

indiferentemente de la ideología y/o sistema político de estos. Al estar orientada la relación 

entre las dos regiones principalmente a lo económico, excepto en el caso de Taiwán y la 

integridad territorial de China, se puede decir que  hay una concordancia entre el espíritu de 

la independencia político-ideológica y de soberanía política entre China y la región. Si bien 

se retoma el segundo capítulo, allí se destaca que después de que China aplicó la reforma y 

apertura, hizo un ajuste a la política en América Latina, donde al tiempo que se consolidaba 

el campo diplomático se empezó a promover la cooperación económica y comercial entre 

las regiones; cambió de método de trazar una línea según la ideología y los sistemas 

sociales, a desarrollar cooperaciones amistosas basadas en los cinco principios de 

coexistencia pacífica. Se puede decir también, que no existe una estructura institucional del 

tipo consenso de Washington versión china y que China no vende ni una ideología ni un 

discurso a América Latina. Todo esto reafirma sus puntos de su política exterior, expuestos 

en el tercer capítulo, que se refieren a salvaguardar la diversidad del mundo y abogar por la 

democratización de las relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de 

desarrollo; y establecer un orden político y económico internacional justo y racional, con 

respeto y sin imponer a los demás su propia voluntad. 

De acuerdo con lo anterior, otro punto importante a plantear es el tema de los 

encadenamientos productivos entre diferentes países latinoamericanos para exportar a 

países de Asia Pacífico como China. Por ejemplo, Proexport ha hecho estudios sobre 

posibles encadenamientos productivos entre Colombia-Chile con destino final China. Así, 
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en un primer caso, el país productor insumo/materia prima es Colombia, el cual exporta a 

Chile (PA080430) piñas, frescas o secas; el país transformador del insumo es Chile, el cual 

las convierte en jugo, (PA200980) jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, 

cumpliendo con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por el mercado de 

destino para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a través de los acuerdos y TLC, 

para finalmente enviar el producto terminado al país destino final que es China. “Las 

importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011. Entre 

sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania y 

Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado 

Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país” 

(Proexport, 2013). Así mismo, en otro caso, Colombia es nuevamente el país productor 

insumo/materia prima, exportando a Chile (PA230310) residuos de la industria del almidón 

y residuos similares; Chile como país transformador del insumo, lo manipula hasta obtener 

el producto terminado, (PA230120) harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, el cual ingresara al país destino final China. 

“China fue el principal importador de este producto en el 2012 con importaciones por un 

valor de US$1.693,1 millones. Chile es el tercer proveedor de este producto en China tras 

Perú y Estados Unidos. Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país” 

(Proexport, 2013). Los anteriores ejemplos, demuestran que estos proyectos favorecerían la 

entrada de mercados pequeños a los mercados más dinámicos de Asía-Pacífico, como 

China. Acorde con esto, entonces, los escenarios de integración económica entre países de 

la región latinoamericana con miras a la región Asia-Pacífico, como la Alianza del Pacífico, 

generaría mayores oportunidades de encadenamientos productivos, permitiría ofrecer 

productos competitivos y aprovechar las oportunidades comerciales del mercado asiático, y 

posibilitaría la consolidación de cadenas regionales de producción entre los países 

participantes. Por lo tanto, se puede sugerir que es importante establecer una búsqueda para 

la creación de un sistema de engranaje económico transpacífico cuya fuerza motora es 

China.  

No obstante, Colombia es un mercado pequeño para China, lo cual le hace perder 

relevancia frente a otros mercados como lo son Chile y Brasil. Esto se evidencia en que las 

relaciones que se mantienen entre China y Colombia, aun se encuentran en el tercer nivel, 
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que corresponde a una cooperación amistosa. Colombia tiene un mercado que puede 

absorber los productos chinos, pero no tan sofisticado como para tener productores 

competidores alternativos. Se puede plantear que lo mejor, especialmente para China, es 

que las economías de América del Sur se integren alrededor de un esquema exportador-

importador orientado hacia China. Este modelo también favorecería a Colombia, ya que 

podría obtener mayor atención por parte del gigante asiático; por lo tanto, deben fortalecer 

los mecanismos de integración en la región como la Alianza del Pacífico, y con otros países 

importantes para China como Brasil. 

Es importante que se busque nivelar la balanza comercial entre los países, de manera que 

esto no vaya a tener efectos negativos futuros en el campo del acercamiento político. Las 

empresas colombianas involucradas con China facilitan la exportación de productos chinos 

a la región principalmente, en lugar de facilitar la exportación de productos colombianos 

hacia China. La balanza comercial entre Colombia y China se ha inclinado cada vez más a 

favor del país asiático, debido a que las importaciones colombianas desde China han 

crecido más rápidamente que las exportaciones, sin embargo, es de destacar que, las 

exportaciones registradas hacia China en 2012 fueron mayores a las que se destinaron 

individualmente a países como Brasil o Chile. 

Un potencial para Colombia es convertirse en plataforma exportadora de China para el 

mercado continental, esto gracias a la cooperación técnica. Geoestratégicamente es 

importante crear lazos con América Latina, y Colombia goza de una ubicación geográfica 

fundamental en la región. De acuerdo con un análisis de Proexport en 2005, Colombia tiene 

el potencial de ser una “plataforma exportadora para que los chinos vengan, produzcan con 

nosotros y trabajemos en proyectos de inversión conjuntos y lleguemos a terceros mercados 

como Estados Unidos, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur o Europa, con las 

preferencias arancelarias colombianas". (Ramirez Ospina, 2005)  

Por otro lado, en cuanto a la relación de China con Chile, una ganancia que obtiene el 

primero de esta relación es una presencia geopolítica y geoeconómica potencial en el 

hemisferio sur, es decir, el extremo sur del planeta y la Antártica. Puede plantearse una 

conexión alternativa a las rutas de abastecimiento a las controladas por Estados Unidos. De 

acuerdo con lo citado en el subcapítulo referente a las relaciones entre ambos países, Chile 
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desea fortalecer la cooperación con China en los asuntos de la ONU y la Antártica para 

enfrentar juntos a los desafíos globales, y apoya el fortalecimiento de la cooperación entre 

China y América Latina. 

Además, la distancia cultural entre China y Chile no es impedimento para establecer un 

modelo de relaciones sur-sur, basadas en la horizontalidad, la solidaridad, el interés, y el 

beneficio mutuo, para abordar los desafíos y apoyar las prioridades de las partes 

conjuntamente. De hecho, el Tratado de Libre Comercio, que entro en vigor en octubre de 

2006, demuestra que los chilenos son capaces de adaptar su oferta exportadora y 

relacionarse con China a pesar del tradicional miedo de la “amenaza amarilla”. En 2014, la 

presidenta de Chile resaltó el interés del país por intensificar los intercambios y la 

comunicación con China, por profundizar la cooperación bilateral en campos como el 

comercio, la cultura y la educación, y por recibir una mayor participación de las empresas 

chinas en la construcción de infraestructuras de Chile y la promoción de la interconexión de 

la región sudamericana. Adicionalmente, la balanza comercial de Chile con China presenta 

un saldo superavitario para Chile durante el período 2008-2012, y el intercambio comercial 

ha crecido el doble en este mismo período de tiempo. 

En cuanto a las relaciones entre Brasil y China, se puede resaltar que hay un potencial de 

diálogo político más estrecho debido a que tienen similitudes de enfoque. Retomando lo 

citado en el segundo capítulo referente a Brasil, se anota que China y Brasil encontraron 

similitudes en algunos principios de política exterior, como la búsqueda de autonomía 

internacional y el énfasis en la soberanía nacional y la integridad territorial, y también, 

mantienen posiciones similares en temas como la oposición a la diplomacia de derechos 

humanos de Estados Unidos y al proteccionismo comercial de los países desarrollados. 

Además, no se puede dejar de lado que ambos países se perfilan como potencias regionales, 

han desarrollado programas espaciales conjuntos, coinciden en los organismos 

internacionales y defienden una perspectiva similar de inserción mundial basada en la 

cooperación sur-sur.  

El interés de China en Brasil no es solo económico, sino también político, ya que la 

construcción de relaciones cercanas con Brasil les permitiría aumentar su voz en las 

negociaciones mundiales con respecto a Estados Unidos. El país asiático también está 
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interesado en la relación militar, de esta manera, China subió el rango de su agregaduría 

militar en Brasil, designando para el puesto a un General, y además, sugirió la intención de 

enviar tropas a Brasil para formarlas en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva 

(CIGS) en Manaus. El embajador Chino en Brasil también confirmó “el interés de la firma 

china CEIEC de continuar participando en la ya dilatada licitación para reconstruir la base 

antártica brasileña "Comandante Ferraz", arrasada por un incendio en 2012”. Así mismo, 

“la Marina brasileña ha encargado su nuevo buque oceanográfico principal, "Vital de 

Oliveira", a China por una cuestión de comercio exterior, el grupo  Paolucci provee de 

uniformes chinos a las Fuerzas de Defensa y Seguridad” (Bonilla, 2015). No obstante, 

China se ha convertido en el primer socio comercial de Brasil, desplazando a Estados 

Unidos desde hace ya varios años, siendo el principal cliente de Brasil y, al mismo tiempo, 

el principal proveedor. Por lo tanto, una mayor profundización de los vínculos entre China 

y Brasil podría significar una menor dependencia de Brasil hacia Estados Unidos. A partir 

de esto se puede decir que los crecientes vínculos militares de China con Brasil, no han 

condicionado la agenda económica entre estos dos, es decir,  las  relaciones comerciales no 

dependen de un mayor acercamiento militar, por lo tanto las agendas económica y de 

seguridad no están condicionadas mutuamente. Sin embargo, el crecimiento económico de 

China y sus intereses en la región latinoamericana como lo son asegurar recursos naturales 

y abrir nuevos mercados para sus exportaciones, hace que las agendas de política exterior 

de los países pasen de la seguridad a lo mayoritariamente económico. 

Aun hay un largo camino por recorrer entre China y América Latina, y es necesario corregir 

problemas, que se presentan actualmente, como el desbalance comercial, el dumping y los 

costos de transacción comercial (infraestructura, logística importadora y exportadora, 

calidad de productos, reconocimiento de oportunidades de negocio, armonización 

legislativa). 

América Latina es una lección para China acerca de los problemas que se deben prever en 

el proceso de apertura y de desarrollo de la economía. De acuerdo con un informe de 

Naciones Unidas,  

Si bien la región avanzó considerablemente en el control de la inflación y del déficit 

fiscal, los vaivenes macroeconómicos de los años noventa generaron una elevada 
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inestabilidad real. Así, se ha podido constatar que la inestabilidad real —es decir, la 

inestabilidad del crecimiento económico y del empleo— también tiene costos 

elevados en términos económicos y sociales. Estos costos se manifiestan, entre otros 

factores, en una gran subutilización de los recursos humanos y de capital, en 

impactos negativos en la inversión, en falta de respuesta del empleo en las fases 

expansivas y en una menor cobertura de la seguridad social, derivada de la 

inestabilidad del empleo y, por ende, de las menores contribuciones. (Naciones 

Unidas, 2005) 

Por todo lo anterior, China puede aprender de las políticas desacertadas de América Latina 

y de problemas como la desigualdad en el ingreso y al mismo tiempo puede recoger casos 

de éxito como el de atender la pobreza. En el mismo informe de (Naciones Unidas, 2005) 

se resalta que “debido a la mala distribución del ingreso que predomina en los países 

latinoamericanos, la región se distingue como la más rezagada del mundo en términos de 

equidad”, y en una publicación del PNUD que habla de la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, se cita que,  

América Latina y el Caribe han hecho tremendo progreso en la reducción de la 

pobreza, con 51 millones de personas accediendo a la clase media en la última 

década, según datos del PNUD. Pero hay muchos retos que superar. De los casi 600 

millones de habitantes, cerca del 30% viven en la pobreza y 73 millones de ellos 

viven en condiciones de pobreza extrema. Aunque la desigualdad se ha ido 

reduciendo en los últimos años, la región sigue siendo la más desigual del mundo. 

Diez de los 15 países con los mayores niveles de desigualdad se encuentran en la 

región. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2011) 

Finalmente, como se ha mostrado, a lo largo del análisis se puede apreciar la manera en que 

se han desarrollado las relaciones entre China y América Latina, y, específicamente, entre 

China y cada uno de los países elegidos (Colombia, Chile y Brasil), a la luz de la política 

exterior china y del documento de política exterior hacia América Latina y el Caribe, 

evidenciando el cumplimiento de estos por parte de China y resaltando las oportunidades, 

las dificultades, y la relevancia del fortalecimiento de estas relaciones. 
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CONCLUSIONES 

En resumen, las relaciones políticas y diplomáticas entre la República Popular China y 

América Latina se comenzaron a desarrollar a partir de la década de los 70’, y luego, con la 

apertura económica del país asiático se inició una etapa de cooperación comercial que se ha 

ido profundizando en los últimos años. Actualmente, China ya no promueve una 

exportación de la revolución comunista hacia países pequeños, sino un mayor acercamiento 

económico independientemente de la ideología y/o sistema político de estos. 

En su Política Exterior, China se describe como un país pacífico en busca de la defensa de 

la paz mundial y el desarrollo común. Allí se habla de construir un “mundo armonioso” 

bajo la noción china de este término y de seguir un camino de “desarrollo pacífico”, 

respetando los principios de coexistencia pacífica y de la noción asiática de cooperación y 

seguridad. Adicionalmente, se refiere a salvaguardar la diversidad del mundo y abogar por 

la democratización de las relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de 

desarrollo, fortalecer la unidad y la cooperación con los demás países en vías de desarrollo, 

y participar decididamente en las actividades diplomáticas multilaterales, haciendo valer el 

papel que le corresponde en las organizaciones y respaldando a los demás países en vías de 

desarrollo en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.  

Con el Documento de política exterior hacia América Latina y el Caribe de 2008, China se 

dirige a la región refiriéndose a esta como una zona de importancia estratégica con la cual 

pretende establecer y desarrollar una cooperación integral, donde se estrechen los 

intercambios para lograr un mutuo aprendizaje y el progreso común. En el último capítulo 

se evidenció que China mantiene una actuación acorde con su discurso oficial y evita 

pronunciarse u opinar sobre temas referentes a la soberanía y los asuntos internos de los 

Estados; adicionalmente, aunque China es un gran poder, ha respetado los cinco principios 

de coexistencia pacífica lo cual genera confianza en la región y brinda un aire de respeto a 

la relación inspirada, además, en su política exterior. 

Específicamente con Colombia, Chile y Brasil, la República Popular China, mantiene 

relaciones político-comerciales clasificadas en diferentes rangos: la relación entre China y 

Brasil se ha denominado “relación de socios estratégicos” desde 1993, la relación entre 
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China y Chile se elevó en 2012 a “socios estratégicos” y desde 2006 entró en vigencia un 

Tratado de Libre Comercio entre ambos países, y la relación de China con Colombia se 

mantiene en el rango de “cooperación amistosa”. China se ha convertido en los últimos 

años en uno de los principales socios comerciales de estos países. Los intercambios que se 

están dando entre ambas regiones son, principalmente, de bienes manufacturados chinos 

por materias primas y minerales que provienen de América Latina. Es importante que se 

busque nivelar la balanza comercial entre los países, de manera que esto no vaya a tener 

efectos negativos futuros en el campo del acercamiento político.  

Hay una coherencia entre el discurso oficial y la política exterior china con la realidad, lo 

que se evidencia en la conducta que el país asiático ha mantenido hacia la región 

latinoamericana ya que esta no se ha visto afectada por el cambio de comportamiento o 

“assertiveness” de China en Asia desde 2009; y en el modo de relacionamiento que 

mantiene con los tres países estudiados (los cuales representan cada uno un nivel de 

importancia política diferente para china), que demuestra que no está buscando cambiar el 

statu quo de la región sino fomentar el desarrollo económico común que contribuya a su 

“desarrollo pacífico”. 

Se puede decir entonces, que la relevancia estratégica de América Latina para China 

continua siendo, principalmente, asegurar recursos naturales vitales, los cuales se 

encuentran en esta región; abrir nuevos mercados para sus exportaciones; y obtener apoyo 

diplomático para el reconocimiento de “una sola China”. 

La estrecha y creciente relación económica entre China y los países elegidos en el análisis 

tiene el potencial de generar acercamiento político estratégico futuro, siempre y cuando los 

gobiernos de esos tres países apoyen al sector privado a mejorar su estructura de 

exportación y oferta exportadora para poder competir en los mercados internacionales, 

pudiendo así aprovechar los beneficios del crecimiento de China, es decir, en términos 

interdependentistas, los gobiernos de América latina se deben dedicar a reducir su 

vulnerabilidad frente a los efectos de la presencia comercial global de China; de esta forma 

que el sector exportador de los países vea tan favorable la relación con China, -si los 

vínculos son gana-gana y si estos perciben beneficios importantes inclusive mayores que 

los de la relación con Europa o Estados Unidos-, que presione al gobierno para mejorar las 
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relaciones con China incluso a nivel de agenda política. De igual forma, se puede abrir 

diálogo político si China ve que los países están mejorando las condiciones de acceso a los 

mercados para los chinos. Es necesario, entonces, que los gobiernos tengan en cuenta las 

agendas privadas de exportadores e importadores ya que en un mundo globalizado, todos 

los países y sus economías son vulnerables al surgimiento económico de China.  A la luz de 

la Interdependencia, lo público y lo privado se unen, es decir, los gobiernos tienen en 

cuenta los intereses de los exportadores y así la agenda de los privados se vuelve asunto del 

gobierno.   

China está estableciendo un modelo de relación país rico-país pobre, teniendo en cuenta 

que, aunque se considera un país en vías de desarrollo registra importantes cifras de 

crecimiento económico en los últimos años, y a parte del tema de Taiwán y su integridad 

territorial, este no pone tantas condiciones ni impone estándares a los demás Estados en el 

momento de establecer negocios y se rige bajo principios que le dan identidad a su 

diplomacia. Lo anterior hace que la propuesta china sea bastante atractiva para mantener y 

establecer relaciones de diversos tipos con dicho país.  

Los canales múltiples que conectan las sociedades, han acercado a estas dos regiones y han 

permitido establecer una agenda con varios temas a tratar como la cooperación para el 

desarrollo, la cooperación técnica, cultural y comercial, y aspectos políticos y económicos 

contenidos en acuerdos y tratados que afianzan las relaciones. De acuerdo con esto, 

depende de América Latina aprovechar los beneficios y oportunidades de la relación 

económica y la cooperación técnica y financiera para evolucionar hacia economías 

industriales de valor agregado competitivas internacionalmente y fortalecer el diálogo 

político. Por un lado, un potencial para Colombia es convertirse en plataforma exportadora 

de China para el mercado continental; por otro lado, se ha demostrado que la distancia 

cultural entre China y Chile no es impedimento para establecer un modelo de relaciones 

sur-sur, basadas en la horizontalidad, la solidaridad, el interés y el beneficio mutuo, para 

abordar los desafíos y apoyar las prioridades de las partes conjuntamente; y por último, la 

naturaleza de las relaciones económicas entre Brasil y China, en las cuales hay una 

importante cooperación e intercambio tecnológico, evidencia que los países 

latinoamericanos pueden aprender en materia tecnológica a bajo costo político. 
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Adicionalmente, América Latina puede hallar en China un interlocutor político frente a 

Estados Unidos y a Europa, esto representa para América Latina un potencial apoyo dentro 

de la comunidad internacional, tal y como lo ha manifestado en su discurso oficial; y 

diversificar las relaciones reduciendo dependencia de Estados Unidos.  

Se puede sugerir que es importante establecer una búsqueda para la creación de un sistema 

de engranaje económico transpacífico cuya fuerza motora es China, para favorecer la 

entrada de mercados pequeños a los mercados más dinámicos y posibilitar la consolidación 

de cadenas regionales de producción, teniendo como ejemplo los estudios de 

encadenamientos productivos entre diferentes países latinoamericanos para exportar a 

países de Asia Pacífico como China, a través de mecanismos de integración como la 

Alianza del Pacífico. Colombia debe buscar fortalecer estos mecanismos de integración en 

la región latinoamericana, con países importantes para China como Chile y Brasil, para que 

estas economías se integren alrededor de un esquema exportador-importador orientado 

hacia China.  

Así mismo, China tiene bastantes oportunidades en la región que aprovechar, ya que, 

además de conseguir un proveedor de materias primas, de ganar apoyo en el tema de su 

integridad territorial, y de encontrar allí un gran mercado para exportar sus bienes, está 

obteniendo una presencia geopolítica y geoeconómica potencial en el hemisferio sur, no 

solo en la región latinoamericana, sino también, en el extremo sur del planeta y la Antártica, 

gracias a la relación con Chile; puede encontrar en Colombia una plataforma ideal para 

exportar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el resto de América Latina; puede 

llegar a ser una potencia aeroespacial, gracias a la relación en este tema con Brasil; y puede 

aumentar su voz en las negociaciones mundiales con respecto a Estados Unidos, a partir de 

la construcción de relaciones cercanas con Brasil; además puede aprender de América 

Latina acerca de los problemas que se deben prever en el proceso de apertura y de 

desarrollo de la economía.  

Finalmente, como se anotó en el documento, todavía queda un largo camino por recorrer 

entre China y América latina, y para ello es necesario corregir la asimetría de las relaciones 

y los problemas que se presentan actualmente, como el desbalance comercial, el dumping y 

los costos de transacción comercial (infraestructura, logística, calidad de productos, 
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armonización legislativa), para evitar que se genere un rechazo hacia China debido a 

amenazas económicas. 

En la medida que hay mejoras en las relaciones comerciales hay una subida de relación 

estratégica, -como sucedió en el caso de Chile-, lo cual significa la posibilidad de estrechar 

relaciones políticas. No obstante, se evidencia que el involucramiento de China es 

netamente económico, y por lo tanto el creciente acercamiento económico entre los países 

estudiados con China no ha representado un mayor acercamiento en diálogos políticos ni en 

problemas no económicos. Así pues, y de acuerdo con lo contemplado a lo largo de este 

documento, el crecimiento económico de China y sus necesidades e intereses en la región 

latinoamericana hace que las agendas de política exterior de los países pasen de la 

seguridad a lo mayoritariamente económico, o en otras palabras, los vínculos militares no 

han opacado la agenda económica, que finalmente es la misma política, es decir, que la 

agenda política se termina definiendo en términos económicos. De mantenerse esta 

tendencia, América latina seguirá siendo parte del panorama chino como una zona 

importante para su “desarrollo pacífico” y China continuará un acercamiento 

primordialmente económico hacia la región, sin profundizar en un diálogo político-

ideológico o en intereses/necesidades relacionadas con su presencia geoestratégica como 

poder emergente. 

Por último, se debe considerar que, como lo expone el autor (Castañeda, 2012), “el poderío 

económico que China posee podría terminar en llevar a la región a depender de China para 

su desarrollo en un tipo de nuevo colonialismo. Lo que conllevaría a que América Latina 

desarrolle una cuasi dependencia en la China, como ya ha ocurrido en el pasado con varios 

países europeos y los Estados Unidos”. Así pues, que depende de los países 

latinoamericanos aprender de su pasado y presente colonial y conseguir el máximo 

beneficio de negociar con China y con Estados Unidos, equilibrando la balanza a favor de 

América Latina.  
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