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Introducción

América Latina ha sufrido una vertiginosa transformación
económica y política en las dos primeras décadas del pre-
sente milenio. Esos cambios han sido foco de atención
constante por parte de los países asiáticos y en particular
para Japón, China y Corea del sur. Estos tres países del
Este de Asia han desarrollado (con diferencias importan-
tes y estilos propios) acciones diplomáticas y estrategias de
negocios para fortalecer su posición en la región de Amé-
rica Latina, que ha sido proveedora de recursos naturales y
estratégicos; además representa un mercado creciente y una
plataforma de exportación de bienes y componentes que
participan en las grandes cadenas globales de valor a nivel
mundial. También, Tokio, Beijing y Seúl están presentes
en los flujos de cooperación que han originado diferentes
proyectos en el área del desarrollo de recursos humanos,
capacitación técnica, investigación básica y aplicada.

Desde la perspectiva de los países latinoamericanos,
la percepción existente de esos países asiáticos ha sido
–casi de manera unísona– la admiración por su proceso
vertiginoso de desarrollo económico, su alta capaci-
dad de innovación científica y tecnológica, así como
su posición como líderes en manufactura de productos
de alto valor agregado. Los contactos históricos entre
las dos subregiones del Este de Asia y América Latina
son de larga data, desde los nexos transpacíficos que
comenzaron, de manera constante, a partir del siglo XVII

hasta el inicio de vínculos diplomáticos formales, que
empezaron en algunos casos desde finales del siglo XIX

y en otros hasta el periodo de la Posguerra.
China y Japón fueron los primeros países expulsores de

migrantes que llegaron y se arraigaron en América Latina,
los coreanos arribaron (de manera acotada) ya en el inicio
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del siglo XX. No obstante la naturaleza y características de
los flujos migratorios, estos han marcado una importante
impronta en sus relaciones bilaterales con las naciones lati-
noamericanas. Asimismo, los patrones de comercio y flujo
de inversiones durante la Posguerra se favorecieron por las
políticas de libre mercado y posteriormente por la globa-
lización. Hoy, en un entorno mundial más volátil y con
mayor fragilidad ante las emergentes amenazas del neo-
proteccionismo, los tres países se encuentran ajustando sus
estrategias de negocios y diplomáticas, y en ellas América
Latina es un actor muy importante.

Con ese complejo contexto, en el presente libro
se busca realizar un diagnóstico de las acciones de la
política exterior de Japón, China y Corea del Sur en
América Latina tomando en consideración tres ejes. El
primer lugar, la visión que marcan sus estrategias en el
ámbito de las relaciones internacionales con los países
latinoamericanos; en segundo, los instrumentos econó-
micos reflejados en los montos de comercio, inversión y
cooperación; y por último, la naturaleza de sus resulta-
dos para apuntalar su aproximación en Latinoamérica.

En este sentido, el primer capítulo, escrito por Juan
Felipe López Aymes, refiere que Corea del Sur es un “país
comercial” altamente dependiente de su sector externo, lo
cual determina los intereses y preferencias en sus relaciones
económicas y políticas con el exterior. En ese sentido, los
vínculos económicos, diplomáticos y de cooperación con
América Latina reflejan esa realidad, poniendo también en
relieve las diferencias existentes en sus niveles de desarrollo
económico e industrial. El autor menciona que la estructura
del comercio exterior coreano se compone principalmente
de exportación de bienes de alto valor agregado e impor-
tación de bienes intermedios y materias primas; las inver-
siones públicas y privadas buscan asegurar el suministro de
recursos naturales y aprovechar las ventajas que la estruc-
tura económica latinoamericana ofrece a sus redes cor-
porativas transnacionales, donde los acuerdos comerciales
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bilaterales, de inversiones y de cooperación firmados con
varios países de la región buscan afianzar la división del
trabajo que le permite subsistir en la competencia global.

En ese sentido, López Aymes considera que el interés
de Seúl en América Latina también obedece a la necesi-
dad de diversificar sus actividades económicas como parte
de su estrategia de penetración en mercados emergentes
para contrarrestar el debilitamiento del sistema multilate-
ral, evadir las tendencias proteccionistas y posicionarse en
dichos mercados ante la fuerte competencia china y japo-
nesa. Dentro de ese panorama, el gobierno estadounidense
ha permitido la penetración de las actividades económicas
coreanas en América Latina, siempre y cuando se manten-
gan en niveles tolerables para Washington. Sin embargo, la
administración de Donald Trump ha establecido medidas
proteccionistas con el fin de atraer más inversión y produc-
ción hacia Estados Unidos, por lo que emerge una tendencia
en la que una parte importante de su comercio e inversión
pudiera destinarse a su mercado, cuyo efecto, indudable-
mente, marcará cambios en sus nexos con América Latina.

Por su parte, Yusuke Murakami apunta que desde hace
más de dos décadas Japón atraviesa un largo periodo de
transición que ha venido haciendo frente sin encontrar sali-
das a los simultáneos y múltiples desafíos. Uno de estos
incluye la política exterior japonesa, que no ha sido asertiva
ante los cambios dinámicos, en las últimas décadas, de las
condiciones internacionales que debe atender Japón. Las
relaciones nipo-latinoamericanas también se encuentran
pasando por una etapa de mutación. Los cambios internos
y externos han propiciado la búsqueda y el establecimiento,
por parte de la nación asiática, de nuevas vías de acerca-
miento con América Latina.

Para contextualizar lo anterior, el autor analiza el con-
texto general de la política exterior de Japón y el desa-
rrollo de las relaciones con la región latinoamericana en
los años de Posguerra. Asimismo, aborda las características
principales de la política exterior japonesa, en particular
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hacia América Latina, especialmente la desplegada por el
gobierno japonés en los últimos años. Murakami señala que
luego de proseguir por unas cuatro décadas “la diploma-
cia de la economía, por la economía y para la economía”
tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Japón no
ha podido romper la “inercia” de la Posguerra marcada por
el empeño de ese país asiático de seguir el paso marcado
por Washington, por lo que no ha llegado a definir, des-
de inicios de la década de los ochenta, su papel político
en el mundo ni elaborar una política concreta, en forma
integral y coherente.

Lo anterior, de acuerdo con Murakami, ha afectado el
diseño de la diplomacia japonesa hacia América Latina. A
pesar de que ha lanzado iniciativas para estrechar las rela-
ciones con la región latinoamericana, todas han quedado
como una simple aspiración sin definir un patrón integral
y coherente con metas y procesos concretos a mediano y
largo plazo.

La relación entre China y los países de América Latina
y el Caribe ha sido un tópico ampliamente estudiado des-
de la perspectiva de la economía y las relaciones interna-
cionales, argumenta Eduardo Tzili Apango. Sin embargo,
se pregunta el autor: ¿qué causas subyacen en la asimetría
comercial, en el incremento de la presencia china, o en
la profundización de relaciones de cooperación, expuestos
por los múltiples estudios sobre ese tema? Y reflexiona más
allá de eso: ¿cómo cambiar las características de la estruc-
tura que implica la relación sino-latinoamericana? Para res-
ponder a lo anterior, el capítulo ofrece aproximarse a las
implicaciones de las acciones diplomáticas, valorar el volu-
men del comercio bilateral, y además realizar una reflexión
crítica a partir de la siguiente pregunta general de investiga-
ción: ¿qué fenómenos, o razones, han causado el estado de
las relaciones entre China y América Latina? Tzili Apango
considera que para resolver esa pregunta es menester refle-
xionar por qué la relación económica y comercial mantiene
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la estructura que ostenta y qué causas promueven o limitan
a América Latina como teatro de choque de intereses entre
China y Estados Unidos.

Por último, el autor señala que también es necesario
poder marcar una ruta alternativa para la consolidación de
una política regional hacia China por parte de los países
latinoamericanos, tendiente a la reformulación de sus polí-
ticas industriales para reducir la dependencia económica y
la tendencia a la reprimarización; además de aprovechar la
relación triangular América Latina-China-Estados Unidos
para la obtención de dividendos políticos y económicos por
parte de todos los actores.

En el epílogo se condensan los argumentos principales
expresados por los autores y se marcan líneas interpreta-
tivas para poder entender la naturaleza de las estrategias
económicas y de política exterior de Japón, Corea del Sur
y China en América Latina, a fin de que el lector pueda
tener una visión más integral de la presencia de esos países
del Este de Asia dentro de los flujos de comercio, inversión
y de cooperación.

Es necesario agradecer a la Dirección General de Asun-
tos del Personal Académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) por el apoyo otorgado para
la realización del Proyecto PAPIIT IN301917. “Las relacio-
nes económicas de México con Japón, Corea del Sur y
China frente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP):
un diagnóstico de las tendencias de comercio e inversión
(2017-2019)”, cuyo último producto académico fue la pre-
sente obra. De igual forma, se aprecia el esfuerzo de la edi-
torial Teseo por su interés en integrarlo dentro de su acervo
bibliográfico bajo la figura de coedición con la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Alejandro Carlos Uscanga Prieto
Ciudad Universitaria, UNAM

Julio 2020
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La presencia de Corea del Sur
en América Latina en el siglo XXI

JUAN FELIPE LÓPEZ AYMES

Introducción: trasfondo de la estrategia de Corea
en América Latina1

Para comprender la estrategia de Corea del Sur (en adelante
Corea) hacia América Latina es fundamental reconocer que
se trata de un “país comercial” altamente dependiente de
su sector externo, lo cual determina los intereses y pre-
ferencias en sus relaciones económicas y políticas con el
exterior. Corea es la quinta economía exportadora mundial,
la octava importadora y desde finales de los años noventa ha
registrado consistentemente saldos favorables en la balanza
comercial. En 2017 exportó 573.6 mil millones de dólares e
importó 478.5 mil millones, y sus principales socios comer-
ciales son China (y Hong Kong), Estados Unidos, Japón,
Vietnam, Australia, Alemania y Arabia Saudita. México es
el único país latinoamericano que figura entre los prime-
ros 10 destinos de exportación coreana (y el número 25 en
importaciones). La estructura del comercio exterior corea-
na se compone principalmente de exportación de maqui-
naria eléctrica e industrial, automóviles y autopartes, bar-
cos, circuitos integrados, instrumentos de precisión, acero y

1 Se agradece ampliamente la colaboración de Salvador Alberto Florido
Gómez en la elaboración del presente capítulo.
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productos petroquímicos e importación de petróleo crudo
y minerales fósiles, circuitos integrados, productos plásticos
y caucho, metales e instrumentos.

Cuadro 1. Exportaciones e importaciones por grupos de productos, 2017
(USA$ millones, porcentaje)

Exportaciones Importaciones

Materias
primas

3,470 0.61 (%) 114,560 23.94 (%)

Bienes
intermedios

130,826 22.81 (%) 93,141 19.47 (%)

Bienes de
consumo

124,302 21.67 (%) 108,467 22.67 (%)

Bienes de
capital

314,979 54.91 (%) 162,173 33.89 (%)

Fuente: Banco Mundial, World Integrated Trade
Solution (wits) (2019), República de Corea, en
https://bit.ly/30hPJV1.

Corea es un país pequeño y densamente poblado, con
gran capacidad industrial, pero con escasos recursos natu-
rales; menos de un quinto del territorio nacional es tierra
cultivable, por lo que requiere importar prácticamente el
80% del alimento para sostener a sus 50 millones de habi-
tantes y el 100% del petróleo.2 En 2017, las exportaciones
de bienes y servicios de Corea como porcentaje del PIB

fueron de 43.1% y las importaciones de 37.7%, esto es, el
80.8% del comercio total, lo que demuestra la alta depen-
dencia en el mercado internacional y, por tanto, una sig-
nificativa vulnerabilidad a factores externos. Un directivo

2 Won-Ho Kim (2018), “Latin America within Korea’s trade and integration
strategy”, en Sebastián Herreros, Keiji Inoue y Nanno Mulder (eds.), Innova-
tion and SME internationalization in Korea and Latin America and the Caribbean:
Policy experiences and areas for cooperation, Comisión Económica para Amér-
cia Latina y el Caribe, Santiago de Chile, pp. 19-34.
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de la Cámara de Comercio e Industria de Corea dijo que
“el proteccionismo puede detonar una crisis estructural en
nuestra economía”.3

Gráfica 1. Proporción del comercio exterior en el PIB, 1990-2017
(porcentaje)

Fuente: Banco Mundial, World Integrated Trade
Solution (wits) (2019), República de Corea, en
https://bit.ly/2Wqju4N.

Desde mediados de los ochenta, la estructura produc-
tiva coreana evidenciaba la transición de una economía
dirigida por la exportación de manufacturas a una exporta-
dora de bienes de capital y de alto contenido tecnológico,
así como de servicios. Lo anterior se debe en parte a la
madurez industrial y tecnológica alcanzada por Corea, las
presiones demográficas y su respectivo impacto en el costo
de mano de obra, y la apertura económica; en este proce-
so, las empresas emprendieron la expansión internacional
mediante la relocalización de algunos segmentos produc-
tivos invirtiendo en territorios donde pudieran conservar
sus ventajas comparativas y también evadir las fricciones

3 Yon-se, Kim (27 de enero de 2019), “Korea seeks to ease trade dependency
on China, US, Japan”, en The Korea Herald, en https://bit.ly/2OsFtUs.
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derivadas de las importaciones de sus principales socios.4

La inversión extranjera directa (IED) es entonces otra varia-
ble en el análisis de las determinantes del sector externo
del país.

Gráfica 2. Exportación. Proporción de Productos, 1988-2017 (porcentaje)

Fuente: Banco Mundial, wits (2019), República de
Corea, en https://bit.ly/3h7Bd9i.

En 1980 la IED coreana fue de casi 43 millones de
dólares, y en 1990 alcanzó 1.13 mil millones; con la polí-
tica de globalización (segyewha) en los años noventa y las
reformas financieras requeridas para ingresar a la OCDE, la
IED se cuadruplicó a 4.8 mil millones en el 2000. A partir
de entonces, el crecimiento de IED coreana se ha dispara-
do a 28.3 y 31.7 mil millones de dólares en 2010 y 2017,
respectivamente.5 El porcentaje de la IED coreana respecto
al PIB muestra una tendencia similar: en 1990 era de 0.4%,
en el 2000 de 0.7%, mientras que en 2010 y 2017 fue de

4 Xiaohua Yang, Yong-taek Lim, Yuka Sakurai y Su-yea Seo (2009), “Interna-
tionalization of Chinese and Korean firms”, en Thunderbird International
Business Review, vol. 51, núm. 1; y Deok Ryong, Yoon (2007), Korea's outward
FDI in Asia: Characteristics and prospects. Trabajo presentado en ICRIER Works-
hop on Intra-Asian FDI Flows: Magnitude, Trends, Prospects and Policy
Implications, Nueva Delhi, India, en https://bit.ly/32pb6Xi.

5 Banco Mundial, WITS “República de Corea”, en https://bit.ly/3h7Bd9i.
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2.6% y 2.1%. Aunque los montos de IED coreana no son tan
elevados en comparación con otras potencias económicas
y su impacto en el crecimiento económico pareciera mar-
ginal,6 puede asumirse que existe una correlación entre la
actividad de las empresas en el exterior con la exportación
de bienes intermedios, es decir, comercio intra-firma. La
relación con México es ilustrativa, pues alrededor del 80%
de las exportaciones coreanas a ese país son componen-
tes que empresas coreanas establecidas ahí adquieren para
ensamblar y exportar al mercado estadounidense.7

Estas condiciones hacen que el desarrollo industrial y
la inserción de Corea al sistema capitalista mundial depen-
da tanto del comercio internacional y, más recientemente,
de la expansión global de sus empresas. Como tal, la depen-
dencia comercial implica un riesgo permanente a la segu-
ridad económica y política de Corea, de ahí la importancia
de establecer una estrategia integral y una política econó-
mica exterior proactiva que articule la política industrial y
comercial, pero también fomente y proteja la inversión en
el exterior y promueva programas de cooperación para el
desarrollo. En ese contexto, la participación en los mecanis-
mos multilaterales de cooperación económica (GATT-OMC,
APEC, OECD, G-20, BID/BAD, etc.), la negociación los acuer-
dos comerciales y de inversión (bilaterales y subregionales),
así como el activismo de ministerios, asociaciones y agen-
cias públicas como KOTRA, Korea Eximbank, KOICA, KCCI,
KITA, entre otras, son vitales en el propósito de abrir y man-
tener el acceso estable al mercado internacional. Todo eso
debe hacerlo no sólo ante el riesgo intrínseco de factores
sobre los que no tiene control (por ejemplo, fluctuaciones
en el precio del petróleo o de tendencias proteccionistas

6 Julen Berasaluce y José Romero (2017), “Economic growth and the external
sector: evidence from Korea, lessons for Mexico”, Estudios Económicos, vol.
32, núm. 1, México, pp. 95-131.

7 Mauricio Mesquita Moreira y Theodore Kahn (2017), Korea: New Frontiers in
the Asia-Latin America Relationship, Inter-American Development Bank,
Washington, p. 16, en https://bit.ly/2DP6kIk.
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y tensiones comerciales entre potencias económicas), sino
también en el contexto de competencia y rivalidad comer-
cial que Japón y China le impone, para lo cual Corea requie-
re diversificar sus relaciones económicas8 y constantemen-
te obtener posiciones de ventaja en mercados emergentes,
incluyendo América Latina. La frenética expansión de tra-
tados comerciales desde inicios del siglo XXI obedece pre-
cisamente a esa necesidad, y el apremio se acrecienta ante
al letargo de los mecanismos multilaterales de gobernanza
comercial como la OMC.

Como nación comercial, la política económica exterior
coreana requiere ir más allá de buscar ganancias económi-
cas para sus empresas y constituirse como un eje de diplo-
macia. Para el caso de Corea, los acuerdos comerciales se
han convertido precisamente en el principal instrumento
para alcanzar sus objetivos económicos y geopolíticos en
América Latina, aunque ciertamente le ha resultado difícil
concretar acuerdos con las economías más grandes (México
y Brasil) o bloques subregionales (Mercosur).9 A diferencia
de Japón,10 no es evidente que Corea busque utilizar los
acuerdos comerciales como mecanismos de transformación
interna, aunque inicialmente las negociaciones con Chile,
Perú y Colombia enfrentaron la resistencia de intereses del
sector agrícola coreano, la cual se sobrellevó mediante com-
promisos de compensación.11

8 En 2017, casi la mitad de las exportaciones de Corea se dirigen a China (y
Hong Kong) (31.6%), Estados Unidos (12%) y Japón (4.7%). Vietnam se ha
posicionado en tercer lugar como destino de exportaciones (8.3%), no por-
que sea un mercado atractivo, sino como plataforma de exportación de
empresas coreanas establecidas en ese país, por lo que los principales pro-
ductos de exportación son componentes y bienes intermedios para su trans-
formación. Banco Mundial, WITS, “República de Corea”, en https://bit.ly/
2WleLBB.

9 Wonho Kim (2018), op. cit., pp.19-34.
10 Mireya Solis (2017), Dilemmas of a Trading Nation: Japan and the United States

in the Evolving Asia-Pacific Order, Brookings Institution Press, Washington,
D.C., p. 180.

11 Wonho Kim (2018), op. cit., p. 22.
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Para comprender mejor la política exterior coreana y
su desenvolvimiento hacia América Latina, este capítulo de
divide en seis partes. La primera –ya señalada– plantea el
trasfondo de la política económica exterior de Corea y la
importancia estratégica del comercio para su sobrevivencia
y seguridad y, por lo tanto, la prioridad de mantener mer-
cados abiertos. La segunda parte analiza la política exterior
de ese país y la proyección de una identidad hacia el mun-
do como una potencia media exitosa, responsable y soli-
daria, lo cual produce una percepción favorable de Corea
y maximiza el impacto de sus acciones diplomáticas y sus
estrategias y programas de cooperación en América Latina.
Las partes tercera y cuarta revisan las relaciones comer-
ciales y el proceso de acercamiento de Corea a América
Latina para poner en contexto los programas y proyectos
de cooperación instrumentados por las diferentes agencias
del sistema de cooperación internacional para el desarrollo
(CID); la quinta analiza los flujos de inversión coreana hacia
la región, especialmente en el contexto de competencia con
Japón y China; la sexta parte propone una reflexión del
papel de Estados Unidos como determinante en la relación
entre Corea y América Latina. Al final se plantean las con-
clusiones del capítulo.

Política exterior coreana y la proyección
de su identidad

La trayectoria de desarrollo económico e industrial de
Corea es cada vez más conocida en América Latina. En
general podríamos decir que se ha formado una idea posi-
tiva de ese país y se ha enmarcado como un caso de éxi-
to de la transición de una economía agrícola y atrasada a
una potencia media capaz de competir tecnológicamente
con potencias tradicionales como Japón, Estados Unidos y
varias europeas. Esta percepción también abreva de la idea
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construida y difundida por el discurso oficial de gobiernos
coreanos sobre su papel en el sistema internacional, y de
su misión y capacidad de actuar como lo hacen las princi-
pales economías del mundo. A partir de esa construcción
idealizada de Corea, la sociedad da sentido a su “misión
nacional”, le provee de normas y valores éticos sustentados
en la experiencia histórica de su proceso de desarrollo, y
propicia una guía de expresión y acción acorde a sus deseos
y definiciones del mundo.12

Por ejemplo, la concepción de Corea como el “primer
graduado”13 del sistema económico de Posguerra le confie-
re el “deber de ayudar”, después de haber sido ella misma
objeto de asistencia sin la cual sería impensable su estatus
actual. Naturalmente, tanto el ejemplo de su experiencia
como su capacidad técnica y financiera le brindan una bue-
na dosis de legitimidad para convertirse en un “modelo a
seguir”, un “puente” o un “socio confiable” para países que,
como Corea hace siete décadas, se encuentran necesitados
de apoyo. En otras palabras, la política exterior coreana
basa su acercamiento hacia los países en desarrollo sobre la
consigna de tratarse de una “potencia media responsable”,14

imprimiendo a sus relaciones bilaterales y multilaterales la
noción de un liderazgo benigno y solidario. América Lati-
na es entonces un territorio natural de su cruzada diplo-
mática y en numerosos foros regionales con frecuencia se
le reconoce como una región prioritaria para la política
exterior coreana.

12 Heike Hermanns (2013), “National role Conceptions in the ‘Global Korea’
Foreign Policy Strategy”, The Korean Journal of International Studies, vol. 11,
núm. 1, pp. 55-82.

13 Se reconoce que el ingreso de Corea al Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE en 2010 le confirió esa etiqueta.

14 Anaïs Faure (17 de octubre 2016), “South Korea’s Role in East Asia-Latin
America Cooperation”, en The Diplomat, en https://bit.ly/3eEiRei y Heike
Hermanns (2013), op. cit., pp. 55-82.
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Convendría en este punto recordar el papel protagó-
nico del Estado en el proceso de industrialización coreano
para la formación y fortalecimiento de empresas nacionales,
y reconocer que dicho papel sigue vigente, aun cuando sus
grandes empresas transnacionales parecieran no requerir
de asistencia. En ese sentido, el papel del Estado en Corea
ciertamente ha cambiado; la política industrial es más bien
funcional y su forma de apoyo a la internacionalización es
indirecta mediante la negociación de acuerdos comerciales
y diversas modalidades de la CID.15 Esta adecuación, sin
embargo, está fundamentada en la satisfacción de sus prefe-
rencias e intereses económicos y políticos, los cuales están
ligados a su cualidad de nación comercial y no tanto a una
vocación humanitaria o socialmente responsable.16 Gracias
a la consolidación de sus capacidades materiales, Corea ha
podido involucrarse en diferentes ámbitos y niveles de las
relaciones internacionales contemporáneas con un perfil
de potencia media, lo que le permitió una proyección más
efectiva de su poder e influencia, particularmente en países
que tienen algún valor económico como mercado potencial
o fuente de recursos.17

15 Juan Felipe López Aymes (2016), “Corea y el sistema de cooperación para el
desarrollo: la internacionalización del desarrollismo”, Miríada, vol. 9, núm
12, pp. 11-51 y Juan Felipe López Aymes y Edith Yazmin Montes Incin (en
prensa), “Reflexiones sobre la cooperación internacional para el desarrollo
de Corea en América Latina: KOICA, Korea Eximbank y KSP”, en Richard
Salazar Medina (ed.), América Latina-Corea: retos de una agenda emergente,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

16 Sang-Tae Kim y David Seddon (2005), “ODA policy and practice: Japan and
the Republic of Korea”, en David Arase (ed.), Japan's foreign aid: old continuities
and new directions, Routledge, Oxford, pp. 152-190 y Hisahiro, Kondoh
(2012), “Korea's Pathway from Recipient to Donor”, en Jin Sato y Yasutami
Shimomura (eds.), The rise of asian donors: Japan's impact on the evolution of
emerging donors, Routledge, London, pp. 133-155.

17 Uk Heo y Terence Roehrig (2014), South Korea's rise: economic development,
power and foreign relations, Cambridge University Press, Cambridge, p. 228;
Hyuk-Sang Sohn, Sungsik Ahn y Jiyoung Hong (2011), “What matters in
determining Korean ODA allocation: An empirical analysis of bilateral aid
since 1991”, Korean Political Science Review, vol. 45, núm 6, pp. 45-68 y Heike
Hermanns (2013), op. cit., pp. 55-82.
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El viraje hacia una política exterior más proactiva ocu-
rrió desde fines del siglo pasado y durante los primeros
años del presente, pero se acentuó durante el gobierno de
Lee Myung-bak (2008-2013) y su visión de una “Corea
Global”. Bajo este lema se enmarcó la nueva “misión nacio-
nal”, en la que Corea ampliaría su presencia, participación
e influencia en los procesos políticos y económicos mun-
diales, más allá de la simple expansión de sus empresas y
las exportaciones. En este sentido, el discurso encontró una
fórmula aceptable acorde a las nuevas tendencias mundia-
les acerca de la percepción del poder, que reconocen los
límites (y costos) del poder militar y económico para influir
en las relaciones internacionales contemporáneas. Así, por
el denominado “poder blando”, el gobierno coreano busca
persuadir a sus pares y sus respectivas sociedades mediante
diplomacia pública y cultural por las cuales se transmiten
valores y estilos de vida atractivos, logrando una aprecia-
ción positiva del país y un posicionamiento de liderazgo en
temas de desarrollo internacional.

La política exterior de Corea se ha esforzado en pre-
sentar al país como un jugador mundial responsable y con
frecuencia recurre a su experiencia histórica como moti-
vación de sus posturas y acciones. Por ejemplo, a partir de
la vivencia autoritaria y su intenso proceso de democra-
tización, tiende a mostrar preocupación por el respeto de
los derechos humanos; como sufriente de una guerra civil
suele poner énfasis en la seguridad humana y la mediación
de conflictos, por lo que participa en misiones humanita-
rias y de rehabilitación, así como en operaciones para el
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;18 como
otrora receptor neto de ayuda, ahora es parte del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE y busca retribuir

18 En este rubro, Corea del Sur participó en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTA) en el año 2008 con 240 tropas. Philipp
Olbrich y David Shim (2012), “South Korea as a Global Actor: International
Contributions to Development and Security”, German Institute of Global and
Area Studies, núm. 2, p. 5, en https://bit.ly/3h3F8Uu.
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los beneficios recibidos al convertirse en parte del club de
donantes. En virtud del prestigio alcanzado, Corea alber-
ga algunas organizaciones intergubernamentales, como el
Instituto para el Crecimiento Verde Global y la Secretaría
Cibernética del Foro de Cooperación América Latina-Asia
del Este (FOCALAE), entre otras, y ha sido sede de numero-
sas conferencias, eventos deportivos, cumbres o reuniones
internacionales, como el G-20 en 2010 y el Foro de Alto
nivel para la Efectividad de la Ayuda en 2011. Lo ante-
rior demuestra su capacidad de influencia no coercitiva y
refuerza la percepción de tratarse de un socio confiable.

También se ha puesto énfasis en colocar al país como
un actor culturalmente relevante mediante la exportación
de productos audiovisuales como telenovelas, música K-
pop, películas, entre otras expresiones artísticas, y se ha
sembrado el interés por su idioma, su literatura, su coci-
na y su cultura folklórica. En este aspecto, la colaboración
entre las industrias culturales y el gobierno es notable y
supone que el Estado sirve de plataforma para la proyec-
ción de las empresas coreanas hacia mercados externos,
pero principalmente es el Estado el que se apropia de los
productos culturales como instrumento de política exterior
para crear una imagen, una “marca país”.19 Para acompañar
ese proceso, desde 2009 el gobierno coreano ha establecido
32 centros culturales (tres en América Latina: México, Bra-
sil y Argentina) y nueve oficinas de cultura e información
distribuidas en 31 países como parte de la promoción de
la cultura coreana.

América Latina es un buen mercado para el contenido
cultural coreano. Por ejemplo, con la colaboración de
expertos del Ministerio de Deporte y Turismo coreano,
de la cadena “Arirang TV” y representantes de compañías
industriales privadas, la Caravana de Contenido Cultural

19 Pilar Álvarez Merlo y Verónica Pérez Taffi (2018), ¿Hallyu o diplomacia cultu-
ral? Corea del Sur y sus productos culturales, Universidad del Salvador, Buenos
Aires, p. 214 y Heike, Hermanns (2013), op. cit., pp. 74-76.
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ha reforzado el intercambio cultural y la cooperación en
dicho rubro entre América Latina y Corea.20 Así, además de
promover la buena imagen surcoreana, el sector industrial-
cultural gana espacio en el mercado latinoamericano.

Aun cuando el presidente Moon Jae-in (2017-2022)
pareciera priorizar la mejora en las relaciones intercoreanas
como el propósito central de gobierno, ha dado continuidad
y consistencia a la política exterior proactiva en otras
áreas (cooperación internacional, promoción cultural, etc.)
durante los últimos 15 años, a pesar de haber sido gobier-
nos de signo político distinto al de Moon. Esto obedece a
intereses duros de la política exterior coreana vinculados
al sistema económico y su dependencia al sector externo.
Incluso el énfasis en Corea del Norte puede atribuirse a
esa misma condición estructural (en esencia su dependencia
en el sector externo).

Al igual que Hermanns,21 Olbrich y Shim22 argumentan
que el llamar la atención de otros actores globales mediante
la proyección de una imagen tiene el propósito de ejer-
cer sutilmente un poder de convencimiento cuyo lideraz-
go conduzca a moldear un entorno político e institucio-
nal mundial compatible y conveniente a sus intereses. Lo
anterior incluye los programas de Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD). En el discurso, la AOD es un medio benevolen-
te y sin afán de lucro por el cual los países desarrollados
socorren a sus pares en vías de desarrollo. En la prácti-
ca, la asistencia tiene una lógica que busca la satisfacción
de los intereses nacionales coreanos, así como una finali-
dad estrictamente económica.23 Según Sohn y sus colegas,24

la AOD coreana en las modalidades de grants y préstamos

20 MOFA (2016), 2016 Diplomatic White Paper, Ministerio de Asuntos Exteriores,
República de Corea, Seúl, pp. 181-182, en https://bit.ly/30cBYHc.

21 Heike Hermanns (2013), op. cit., p. 68.
22 Philipp Olbrich y David Shim (2012), op. cit., p. 6.
23 Ibidem, Juan Felipe López Aymes (2016), op. cit., p. 3 y Hyuk-Sang Sohn,

Sungsik Ahn y Jiyoung Hong (2011), op. cit., pp. 45-68.
24 Idem.
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concesionales bilaterales25 obedece a motivaciones econó-
micas, pues generalmente se destina a “socios primarios”
seleccionados por atributos concernientes a sus relaciones
comerciales y no necesariamente por criterios humanita-
rios o desinteresados. El hecho de que Vietnam sea el prin-
cipal receptor de AOD, así como uno de los primeros cinco
socios comerciales y el destino favorito de IED entre los
países en desarrollo confirmaría ese tipo de argumentos.

A partir de estas observaciones sobre el trasfondo eco-
nómico de la política exterior coreana y descifrar las moti-
vaciones estratégicas de la notable proyección internacio-
nal de una imagen atractiva de la sociedad, sus atributos y
capacidades de cooperación para el desarrollo, analizamos a
continuación las relaciones con la región latinoamericana.

Estrategias y acciones diplomáticas de Corea
hacia América Latina

Debido a la importancia de sector externo coreano en el
sistema económico las estrategias y acciones de política
exterior están condicionadas a establecer los vínculos inter-
nacionales que favorezcan la participación de sus agentes
económicos. La asidua búsqueda de reconocimiento diplo-
mático en los cincuenta y sesenta, así como su preferencia
por el multilateralismo comercial y financiero denotan esta
preocupación, aunque las estrategias y acciones han tenido
que adaptarse a las condiciones domésticas e internacio-
nales. El desgaste del sistema multilateral de gobernanza
global desde finales de los ochenta y la capacidad económi-
ca alcanzada por Corea permitió que este país emprendiera
estrategias de carácter más bilateral y buscara mayor diver-
sidad de socios. En ese contexto, la estrategia diplomática

25 Las principales agencias proveedoras y administradoras de estos fondos son
KOICA y el Korea Eximbank.
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para abrir mercados y proteger los intereses de sus agentes
económicos incluyó un mayor involucramiento en el siste-
ma de cooperación internacional para el desarrollo y, poco
después, la negociación de acuerdos económicos bilaterales
o con países asociados en grupos subregionales (véase cua-
dro 2). Gradualmente, América Latina aparece en el radar
de intereses coreano y en esta sección analizaremos ese
proceso de acercamiento.

Cuadro 2. Acuerdos comerciales y de inversión entre Corea y ALC

Fuente: Organización Mundial de Comercio (2019), en
https://www.wto.org, y Observatorio América Latina Asia Pacífi-
co (2019), en https://www.observatorioasiapacifico.org/es/.
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La mayoría de las relaciones diplomáticas entre
los gobiernos latinoamericanos con Corea se estable-
cieron en la década de los sesenta,26 pero no fue sino
hasta los ochenta que la intensidad de la relación ha
ido en aumento. En 1988, las exportaciones coreanas
prácticamente abarcaban un tercio de su PIB y el costo
de mantener la base industrial manufacturera era cada
vez más alto, por lo que algunas empresas coreanas
empezaban a considerar la automatización y trasladar
sus segmentos de producción intensiva en mano de obra
a mercados extranjeros. Dadas las crecientes tensiones
comerciales con Estados Unidos, además de la tenden-
cia a la formación de bloques regionales, el gobierno
coreano reconoció la imperiosa necesidad de diversifi-
car sus relaciones económicas.

En el marco del fin de la Guerra Fría y la Nordpo-
litik,27 el gobierno coreano siguió la estrategia de reac-
tivar los canales diplomáticos en varias regiones para
fortalecer su posición internacional. Desde inicios de la
década de los noventa, los mandatarios coreanos han
seguido la llamada “diplomacia de cumbres” y América
Latina ha sido desde entonces una región relativamente
atendida con visitas regulares de presidentes, prime-
ros ministros, ministros y encuentros de alto nivel en
foros y organismos regionales. En 1991, Roh Tae-woo
(1988-1993) fue el primer presidente surcoreano en
visitar un país latinoamericano, México; en 1996, el pre-
sidente Kim Young-Sam (1993-1998) visitó Guatemala,
Chile, Brasil, Argentina y Perú. En el contexto de la

26 En esa primera etapa, la iniciativa de establecimiento de relaciones
diplomáticas con América Latina surgió principalmente de Corea,
cuyo interés derivaba de la rivalidad entre las dos Coreas por obtener
el reconocimiento como gobierno legítimo.

27 La Nordpolitik buscaba acercarse a los aliados tradicionales de Corea
del Norte con el fin de aislar a su rival y forzar su apertura. Entre las
metas del gobierno coreano, una era normalizar las relaciones con la
República Popular de China y con la otrora Unión Soviética.
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cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) en México, el presiden-
te Kim Dae-jung (1998-2003) visitó ese país en 2002.
A esos viajes les siguieron varios más por parte de
los presidentes coreanos (véase cuadro 3) con distintos
grados de éxito y trascendencia. De la diplomacia de
cumbres destaca la visita de la presidenta Park Geun-
hye (2013-2017) a Colombia, Perú, Chile y Brasil en
2015 –tres de los cuales tienen tratados comerciales con
Corea–; en el tour, Park fue acompañada por la delega-
ción coreana más grande que haya ido a América Latina
(126 líderes de negocios coreanos) y se firmaron 78
acuerdos, el mayor número alcanzado hasta entonces.28

El último viaje de un presidente coreano a América
Latina fue en 2016, cuando Park visitó México, donde,
además de firmar 17 memorandos de entendimiento,
se concluyó con la promesa de reanudar las negocia-
ciones de un TLC.

28 MOFA (2016), op. cit., p. 168.

30 • Política exterior y estrategias económicas



Cuadro 3. Visitas oficiales de presidentes de Corea del Sur a América Latina

Presidente de Corea del Sur Año Países de América Latina
visitados

Roh Tae-woo (1988-1993) 1991 México

Kim Young-sam (1993-1998) 1996 Argentina, Brasil, Chile, Gua-
temala y Perú

Kim Young-sam 1997 México

Kim Dae-jung (1998-2003) 2002 México

Roh Moo-hyun (2003-2008) 2004 Argentina, Brasil y Chile

Roh Moo-hyun 2005 Costa Rica y México

Lee Myung-bak (2008-2013) 2008 Brasil y Perú

Lee Myung-bak 2010 México y Panamá

Park Geun-hye (2013-2017) 2015 Brasil, Chile, Colombia y Perú

Park Geun-hye 2016 México

Fuente: elaboración propia.

Como resultado del impulso a las relaciones con Amé-
rica Latina en los noventa, el crecimiento comercial trans-
pacífico se incrementó a un ritmo de 17% promedio anual
desde esa década.29 En la gráfica 3, también se puede notar
que Corea logró establecer desde entonces un patrón super-
avitario en sus intercambios comerciales con la región.

29 Antoni Estevadeordal, Mauricio Mesquita Moreira y Theodore Kahn
(2015), Corea y América Latina y el Caribe: hacia una relación diversa y dinámica,
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., pp. 1-42.
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Gráfica 3. Importaciones y exportaciones de Corea a Asia y América Latina,
1985-2018 (USA$ millones)

Fuente: Korea International Trade Association (2019),
K-Statistics, en https://bit.ly/2WoojeU.

Gráfica 4. Exportaciones e importaciones de Corea por región, 1985-2018
(USA$ millones)

Fuente: kita (2019), “K-Statistics”, en https://bit.ly/
2WoojeU.
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Tras la destitución de Park Geun-hye en 2017, las
relaciones de Corea con América Latina tomaron un rit-
mo más lento, pues la prioridad del gobierno de Moon
Jae-in ha sido mejorar las relaciones intercoreanas. Para
ello, Moon ha hecho varios viajes a Estados Unidos,
Europa y Asia, pero ninguno hacia Latinoamérica en
dos años de su administración. La presidenta Park viajó
después de su segundo año, mientras que sus anteceso-
res lo hicieron en el primero, aprovechando la cumbre
de líderes de APEC que se desarrolló en Lima (2004)
y Santiago (2008). Aunque la agenda de las cumbres
entre presidentes coreanos con sus homólogos latinoa-
mericanos siempre incluye un pronunciamiento sobre la
desnuclearización de la península, el resto está domina-
da por temas económicos y de negocios; el seguimiento
noticioso desde Corea normalmente resalta el carácter
de una región rica en recursos naturales, mercados con
enorme potencial y programas de cooperación que ofre-
cen grandes oportunidades para las empresas coreanas.
Lee Myung-bak fue franco al denominar estos viajes
como “business diplomacy”, lo cual nos da una idea de
lo que América Latina representa para la política exte-
rior coreana. Por ello, aun cuando Latinoamérica está
en una posición inferior respecto al comercio con el
Este de Asia y Norteamérica (véase gráfica 4) y los
flujos de inversiones que suponen la participación de
empresas coreanas (véase gráfica 5), el discurso oficial
no pierde oportunidad de calificarla como una rela-
ción estratégica.
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Gráfica 5. IED coreana por regiones (USA$ millones)

Fuente: Korea Eximbank (2019), Foreign
Investment Statistics, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html.

Además de la diplomacia de cumbres bilaterales,
la política exterior coreana tradicionalmente opera a
través de distintos mecanismos multilaterales. Por ejem-
plo, los presidentes y altos funcionarios coreanos apro-
vechan las reuniones anuales de APEC para sostener
encuentros directos, conversar, intercambiar puntos de
vista y reforzar políticas y posiciones con sus contra-
partes latinoamericanas. Los periodos de sesiones de la
Asamblea General de la ONU también son plataformas
para el trabajo diplomático, así como los encuentros
de ministros de Asuntos Exteriores del grupo MIKTA.30

Corea es observador permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA) desde 1981 y de Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI) desde
2004. En 2005 se convirtió en miembro del Banco
Interamericano de Desarrollo, desde donde financia y
opera varios programas de cooperación para el desa-
rrollo a la región, especialmente la llamada cooperación
triangular. Dentro de la diplomacia de cooperación y

30 MIKTA corresponde a las iniciales de los países que lo componen, esto
es: México, Indonesia, Korea (por su nombre en inglés), Turquía y
Australia.
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el diálogo interregional, la plataforma más importante
de las relaciones entre Corea del Sur y América Latina
es el FOCALAE. A diferencia de APEC, el FOCALAE es un
foro intergubernamental que no excluye a los países
latinoamericanos por su colindancia al Océano Pacífi-
co, lo cual permite una mayor amplitud en la agenda
de cooperación. Sin embargo, este foro es sumamente
informal en su estructura y resultados, por lo que su
alcance es muy limitado, así que Corea ha sido un activo
promotor de su mayor institucionalización en busca de
aumentar su visibilidad como “potencia media”.31

En cuanto al activismo a nivel subregional, Corea
participa en el diálogo y cooperación con el Sistema
de Integración Centroamericana (SICA), así como en el
Foro de Alto Nivel de la Asociación Corea-Caribe, la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). Recientemente, el gobierno coreano
ha dado mucha importancia a su participación en el
Diálogo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico –de la
cual es observador desde 2013– y el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), con quien busca un TLC.32

La diplomacia bilateral, multilateral y regional ha
sido una herramienta efectivamente empleada por el
gobierno coreano para insertarse en las redes institu-
cionales latinoamericanas con el fin de promover sus
intereses nacionales; al mismo tiempo refuerza su ima-
gen positiva de cooperante en la sociedad mundial y de
creador de puentes y compromisos.

31 Anaïs Faure (2016), op. cit.
32 Won-Ho Kim (2018), op. cit., pp. 19-34.
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Estrategias de cooperación de Corea en América
Latina

En los libros blancos diplomáticos se da cuenta de la con-
tinuidad de la cooperación internacional en temas como
infraestructura, industria de la defensa, seguridad públi-
ca, salud, desarrollo, ciencia, tecnología, educación, cultura,
energías renovables, entre otros más. Actualmente la AOD

constituye la pieza central de la estrategia de cooperación
de Corea con el mundo ya que contribuye en diferentes
aspectos a cumplir propósitos de interés nacional. Además
de las motivaciones morales y contribuir a formar una ima-
gen positiva de Corea, también facilita la satisfacción de
intereses comerciales y empresariales creando un ambiente
de mayor confianza en las intenciones del otorgante.

La construcción y el prestigio de Corea como “una
potencia media responsable que contribuye a la paz y el
progreso mundiales”33 es en general compartida no sólo en
la esfera política gobernante, sino también por una bue-
na parte de la sociedad civil. Esta representación político-
social es impulsada por la creciente influencia de las organi-
zaciones no gubernamentales coreanas, y legitima tanto la
AOD como los programas de cooperación para el desarrollo
más allá de su carácter instrumental en la política exterior.34

La esencia desarrollista del sistema CID coreano se forta-
lece entonces por la función facilitadora de acceso a los
mercados emergentes y también por su respaldo popular,
con lo cual podría decirse que su protagonismo muestra
congruencia entre capacidad económica y voluntad política
ante los receptores de sus programas.

33 Heike Hermanns (2013), op. cit., pp. 55-82.
34 David H. Lumsdaine y James C. Schopf (2007), “Changing Values and the

Recent Rise in Korean Development Assistance”, The Pacific Review, vol. 20,
núm. 2, pp. 221-255 y Hisahiro Kondoh (2012), op. cit., pp. 133-155.
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En este sentido, incluir historias y experiencias obteni-
das durante el proceso de desarrollo económico e industrial
coreano ha sido una práctica muy efectiva en sus relaciones
mediáticas con América Latina. El actual programa conoci-
do como Knowledge Sharing Program (KSP)35 es un ejemplo
claro de esta política de promoción, al incluir en sus pro-
yectos de consultoría la esquematización de la trayectoria
coreana y la proyección de una imagen positiva y ejemplar
digna de compartir e imitarse. Esta forma de cooperación
(capacitación técnica) permite que sectores en los que tie-
ne un sólido dominio en el mercado internacional puedan
establecer estándares que faciliten su inmersión en merca-
dos potenciales, aunque eso no se dice abiertamente.

Es interesante observar que mientras los montos de
AOD a nivel global tienden a reducirse, Corea presenta un
patrón inverso tanto en monto como en porción del ingre-
so nacional bruto. En 2000 la AOD coreana fue de $290
millones de dólares, pero para 2010 –año en que ingresó
al CAD-OCDE– ya había prácticamente quintuplicado sus
aportaciones a $1,269 millones y $1,901 en 2015. En 2017
Corea llegó a desembolsar hasta $2,097 millones de dóla-
res. Lo anterior corresponde a 0.042%, 0.116%, 0.138% y
0.144% del ingreso nacional bruto, respectivamente (aún
bajo en comparación al promedio del DAC-OCDE, 0.28%
entre 2000-2017, pero en aumento).

Como en las relaciones comerciales, América Latina
ocupa un lugar terciario en la distribución de AOD coreana
(véase gráfica 6); en 2000 Corea destinó 16.7 millones de

35 El KSP es un programa establecido en 2004 y es coordinado por el Instituto
de Desarrollo de Corea (mejor conocido por sus siglas en inglés como KDI).
Consiste en grupos de especialistas del KDI e investigadores de algunas uni-
versidades que realizan estudios ad hoc sobre políticas económicas, sociales
y del sector público a solicitud de países de los gobiernos interesados; en los
estudios se busca adaptar la experiencia coreana a las condiciones del país
solicitante. El KSP se divide en tres tipos de cooperación: consultoría bilate-
ral sobre políticas públicas, consultoría conjunta con organizaciones inter-
nacionales y estudios de caso. Véase https://bit.ly/3eB6a47.
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dólares a programas de AOD en las Américas, 70 millones en
2010, 113 millones en 2015 y 168 millones en 2017 (apenas
el 5.6%, 5.5%, 5.6% y 8.01% del total, respectivamente).36

Gráfica 6. AOD Américas, Asia y África, 2000-2017 (USA$ millones)

Fuente: oecd (2019), Distribution of net oda
(indicator), en https://bit.ly/30lamjn.

Dentro de los países a los que se les dona la ayuda
económica se encuentran evidentemente los menos
desarrollados; sin embargo, no es claro que la localiza-
ción de la ayuda refleje una motivación estrictamente
desinteresada o altruista. Por ejemplo, a pesar de que
Haití es uno de los países más pobres de la región sólo
recibió 2.34 millones de dólares en programas de AOD

en 2015, mientras que Perú, un país en desarrollo, pero
con menores problemas que otros países de la zona,
recibió casi 10 millones de dólares.

Los países que más se han beneficiado de la AOD

coreana han sido Bolivia ($20.62 millones en 2015),
seguido por República Dominicana ($15.84), Colombia

36 OCDE (2019), Distribution of net ODA (indicator), Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Economómicos, en https://bit.ly/2WssxCl.
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($15.12), Ecuador, Paraguay y Nicaragua con $11.63,
$11.54 y $10.43 millones de dólares, respectivamente
(véase cuadro 4). Los países descritos presentan gran-
des variaciones, como Bolivia y República Dominicana,
que recibieron ayuda en cantidades considerables en
muy poco tiempo, mientras que países como Colom-
bia y Ecuador demuestran picos notables posiblemente
originados por uno o dos grandes proyectos. En Perú
se puede observar cierta estabilidad en los montos de
ayuda recibida, al igual que en Guatemala y Costa Rica.
De los países centroamericanos, Nicaragua es el mayor
receptor de AOD coreana. México recibe muy poca ayuda
debido a que según las reglas del sistema CID coreano
no es sujeto de asistencia ya que el Banco Mundial lo
clasifica como una economía de renta media-alta.

Cuadro 4. AOD coreana en América Latina y el Caribe
(USA$ millones, % del total de receptores)

Fuente: Office for Government Policy Coordination South
Korea (2019), Korea Official Development Assistance,
en https://bit.ly/393o0vf.

Política exterior y estrategias económicas • 39

https://www.teseopress.com/politica/wp-content/uploads/sites/883/2020/09/cuadro-4-1_c.jpg


Una característica de la AOD coreana radica enton-
ces en la concentración en algunos países, particular-
mente aquellos con abundantes recursos naturales. Por
ejemplo, Perú tiene reservas minerales importantes, al
igual que Bolivia y Ecuador, quienes también poseen
cuantiosas reservas petroleras. El reconocimiento explí-
cito de América Latina como un gran proveedor de
recursos naturales y energéticos es razón suficiente para
que Corea busque desarrollar relaciones amigables con
algunos de esos países y hacerse de recursos indispensa-
bles para la sobrevivencia de su sistema económico. En
este sentido, según Hermanns,37 la llamada “diplomacia
de la energía” utiliza los programas de cooperación y
AOD para forjar los lazos necesarios con países ricos
en recursos. Asimismo, aunque países latinoamericanos
dotados con abundantes recursos naturales como Chile,
Brasil y México no reciben tanta AOD coreana por ser
economías más desarrolladas, sus mercados de consumo
han motivado a los gobiernos coreanos a buscar otros
medios, como el apoyo a la IED y al financiamiento de
programas de infraestructura.

Las principales agencias administradoras de la
cooperación coreana son la Korea International Coope-
ration Agency (KOICA) y el Banco de Exportaciones e
Importaciones de Corea (Korea Eximbank) mediante el
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico
(FCDE). Entre el 2000 y 2017 KOICA destinó más de 582
millones de dólares para llevar a cabo 967 proyectos
en 35 países latinoamericanos y caribeños que bene-
ficiaron a miles de personas en la región. En general
puede advertirse un patrón ascendente en los recursos y
proyectos de KOICA hacia América Latina, pues pasaron
de 3.8 millones de dólares y 30 proyectos en el año
2000 a 60 millones y 402 proyectos en 2017 (aunque
pareciera tratarse de un aumento considerable, nótese

37 Heike Hermanns (2013), op. cit., p. 73.
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el contraste en cuanto a los montos desembolsados para
Asia [véase gráfica 7]). KOICA ha distribuido la AOD

acorde a lo que el gobierno coreano considera países
prioritarios, entre los que se encuentran Bolivia, Para-
guay, Perú, Ecuador y Colombia, seguidos de Guatemala,
El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicara-
gua. La Agencia cuenta con oficinas en Paraguay, Perú,
Colombia, Bolivia, Guatemala, Ecuador, El Salvador y
República Dominicana.

Gráfica 7. Montos de KOICA destinados a América Latina y Asia, 2000-2016
(USA$ millones)

Fuente: koica Statistics, (2019), Region: Latin America,
en https://bit.ly/2CD4tWy.

La mayor parte de la asistencia de KOICA fue asig-
nada a proyectos de salud (24.7%), educación (24.5%)
y administración pública (22.7%); a partir de 2011 se
dio mayor énfasis a asuntos relacionados con tecnología,
medio ambiente y energía (15.7%), agricultura, silvicul-
tura y pesca (8.4%), así como la asistencia humanitaria
(2.6%) (véase gráfica 8).
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Gráfica 8. Distribución por sectores de la asistencia otorgada por KOICA
en América Latina y el Caribe, 2000-2017 (promedio, porcentaje)

Fuente: koica Statistics (2019), Region and Sector
(total), en https://bit.ly/3hc7wE9.

El otro brazo ejecutor de la cooperación económica
coreana, el Fondo de Cooperación Económica para el Desa-
rrollo del Korea Eximbank, ofrece varios tipos de présta-
mos, de los cuales la porción más grande corresponde a
aquellos asignados a proyectos de desarrollo, así como para
equipos y productos para la construcción de infraestructu-
ra. Los préstamos para proyectos de desarrollo son fondos
dirigidos a gobiernos o corporaciones destinados a la cons-
trucción de infraestructura como carreteras, ferrocarriles,
hospitales, centros de formación profesional e instalaciones
para el tratamiento de agua, entre otros. El destino de los
préstamos del Fondo sigue el mismo patrón de preferencias
que los recursos de KOICA, es decir, Asia es la región prio-
ritaria, seguida de África y en tercer lugar América Latina
(véase gráfica 9).
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Gráfica 9. Préstamos y proyectos del FCDE por región, 2000-2017
(USA$ millones)

Fuente: edcf-Korea Eximbank (2019), en https://bit.ly/
2ZCgPY1.

Gráfica 10. Receptores de los préstamos del FCDE en ALC, 2000-2017 (USA$
millones)

Fuente: Economic Development Cooperation Fund
(2019), Data & Statistics. All projects, en
https://bit.ly/395ipV6.
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Como nota para tomar en cuenta, en 2017 solo Viet-
nam recibió alrededor de 2,618 millones de dólares en prés-
tamos del FCDE, mientras que siete países latinoamerica-
nos recibieron 840 millones.38

Del monto destinado a América Latina en ese periodo,
el Fondo financió 32 proyectos: doce en Nicaragua, cinco
en Honduras, cinco en Bolivia, tres en Ecuador, tres en
República Dominicana, dos en Colombia, uno en El Salva-
dor y uno en Guatemala.

La distribución sectorial de los préstamos durante el
mismo periodo fue: transportes (34%), suministro de agua
y saneamiento (14%), salud (11%), educación (9%) y energía
(8%) (véase gráfica 11). Para el sector de la educación y el
sector de la salud médica, los préstamos para equipos repre-
sentaron una parte importante, mientras que los préstamos
para el desarrollo no ocuparon una parte significativa.

Gráfica 11. Préstamos del FCDE por sector, 2000-2017 (núm. de proyectos)

Fuente: edfc-Korea Eximbank (2000-201), Reportes
anuales, en https://bit.ly/3eH8pmw.

38 Los siete países latinoamericanos fueron: Nicaragua, Ecuador, Honduras,
Bolivia, República Dominicana, Colombia y Panamá. Economic Develop-
ment Cooperation Fund (FDCF/FCDE), “Data & Statistics Operational
Results By Country”, en https://bit.ly/32ooue8.
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Es interesante observar que los préstamos del FCDE-
Korea Eximbank para la región son casi el doble que el
provisto por KOICA y están concentrados en ocho países,
mientras que KOICA reparte sus programas a un mayor
número de países (35). Una posible explicación es que el
Korea Eximbank busca tener mayor control y vigilancia de
los recursos para asegurar su impacto económico, mientras
que el financiamiento no reembolsable de KOICA es de otra
naturaleza, es decir, no necesariamente tienen rendimien-
tos materiales y buscan más bien un impacto social que
favorece de manera positiva la imagen de Corea.

Por último, el programa de intercambio de cono-
cimiento (KSP) mencionado arriba es supervisado por el
Ministerio de Estrategia y Finanzas, y las agencias coordi-
nadoras son el KDI, Korea Eximbank y KOTRA. Como con los
otros programas de cooperación de Corea, la mayor parte
de los proyectos se dirigen a países de Asia, seguida por
América Latina (véase gráfica 12).

Gráfica 12. Proyectos KSP por región, 2004-2018 (número de proyectos
de consultoría individual y conjunta con OI)

Fuente: Knowledge Sharing Program (2019), ksp
Projects, en http://www.ksp.go.kr/english/pageView/info-eng.

Política exterior y estrategias económicas • 45

https://www.teseopress.com/politica/wp-content/uploads/sites/883/2020/11/p.-45.jpg
http://www.ksp.go.kr/english/pageView/info-eng


Los proyectos del KSP correspondientes a la categoría de
“Consultoría Individual” en América Latina y el Caribe (ALC) se
han concentrado en 16 países (véase cuadro 5). El primer pro-
yecto del KSP en la región se llevó a cabo en 2008 y consistió en
un estudio sobre el desarrollo de capacidades para la promo-
ción de exportaciones para la República Dominicana; en 2010
se impulsó el establecimiento del Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico (CEPLAN) en Perú y la integración de un cen-
trodeinformación.En2011variosdelosproyectos impulsados
por el KSP se llevaron a cabo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Hondu-
ras, Panamá, Perú y República Dominicana; los primeros pro-
yectos en Colombia y México fueron desarrollados en 2012, en
Belice y Costa Rica en 2013, en Guatemala en 2014, en Costa
Rica y Nicaragua en 2015, en Chile y Cuba en 2016.

Cuadro 5. Receptores de proyectos del KSP (“Consultoría individual”)
en ALC, 2004-2018

Países 2004-2018 Países (cont.) 2004-2018

Perú 7 El Salvador 3

México 7 Bolivia 2

Honduras 6 Belice 2

Colombia 6 Nicaragua 2

República
Dominicana

5 Panamá 2

Ecuador 5 Chile 2

Costa Rica 4 Cuba 4

Guatemala 4 Paraguay 1

Brasil 3 Total 66

Fuente: Knowledge Sharing Program (2019), ksp
Projects, en http://www.ksp.go.kr/projects/policylist.jsp.
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La mayoría de los temas solicitados al KSP fueron
sobre organización industrial (37%), economía internacio-
nal (20%), macroeconomía y finanzas (12%), seguidos por
economía pública, salud, bienestar, desarrollo y crecimiento
económico, economía rural, urbana y regional, trabajo y
educación, agricultura, medio ambiente y recursos natura-
les, entre otros. Como se puede apreciar, las recomendacio-
nes son principalmente en áreas económicas y de desarrollo
industrial y financiero (véase gráfica 13).

Gráfica 13. Principales sectores que apoyó el KSP en ALC, 2004-2018
(número de proyectos)

Fuente: Knowledge Sharing Program, (2019), Projects.
Policy Consultation Bilateral , en http://www.ksp.go.kr/
projects/policylist.jsp.

Otra particularidad del sistema CID de Corea por la que
ha sido criticada en el seno del CAD-OECD es que otorga más
ayuda de forma bilateral que multilateral mediante organi-
zaciones internacionales como el Banco Mundial o el BID,
etc. Según Olbrich y Shin (2012: 4) esto se debe a que:

Cuando la AOD es distribuida por una sola organización
internacional, la visibilidad de la nación proveedora indivi-
dual es reducida. Como esto contradice los objetivos de la
estrategia “Corea Global”, no es de sorprender que sólo 24%
de la AOD coreana sea distribuida multilateralmente.
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Como se nota en la gráfica 14, en el caso de KOICA

el contraste entre el tipo bilateral y multilateral es toda-
vía mayor al identificado por los autores. En promedio los
recursos proporcionados por KOICA por vía bilateral corres-
ponden al 94% del total durante el periodo 2000-2016.

Gráfica 14. KOICA Cooperación bilateral y multilateral, 2000-2016
(USA$ millones)

Fuente: koica Statistics (2019), Bilateral/Multilateral
Stats, en https://bit.ly/32oEflb.

Como puede apreciarse, la CID coreana ha empleado los
instrumentos y modalidades más comunes de otros coope-
rantes tradicionales, aunque su estructura organizativa y
sus prácticas guardan una semejanza notable con el sistema
de CID y AOD japonesa, especialmente en cuanto a la prefe-
rencia por la asistencia bilateral, lo cual fue replicado por
Corea aunque con algunas adaptaciones propias.39 De ahí la
idea del modelo coreano de cooperación para el desarrollo,

39 Thomas Kalinowski y Hyekyung Cho (2012), “Korea's Search for a Global
Role between Hard Economic Interests and Soft Power”, en The European
Journal of Development Research, vol. 24, núm. 2, pp. 242-260;Carlos Uscanga
y Lesly Melo (2009), “Estrategias y acciones de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo de Corea del Sur”, en Citlali Ayala Martínez y Jorge A.
Pérez Pineda (eds.), México y los aíses de renta media en la Cooperación para el
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el cual pone énfasis en compartir experiencias adquiridas
de su exitosa transformación socioeconómica a países en
desarrollo como su sello de distinción.40

Flujos de inversión de Corea en América Latina

Como vimos en la gráfica 5 de la sección 3, aunque IED

coreana muestra una notoria tendencia al crecimiento en
América Latina, la región todavía es un destino secundario
para las corporaciones de ese país –incluso los montos son
aún inferiores a los de Japón y China (véase gráfica 15)–
y tampoco es la principal fuente de capital para América
Latina. Siguiendo el mismo patrón de las relaciones comer-
ciales y de los programas de CID analizados arriba, Asia es el
destino preferido de las corporaciones y redes de produc-
ción coreanas. No obstante, ante la necesidad de mantener
su competitividad en los procesos productivos mundiales
y contrarrestar la formación de bloques económicos, las
empresas de ese país han buscado diversificar sus objetivos
de inversión. En ese contexto, América Latina se presenta
como una opción debido al potencial de su mercado en
conjunto, la disponibilidad de factores de producción y las
ventajas institucionales de gobiernos relativamente abier-
tos a la IED.

Desarrollo: ¿Hacia dónde vamos? Instituto Mora, Flacso-México, CIDEAL, Ciu-
dad de México, Madrid, pp. 34-360 y Hisahiro Kondoh (2012), op. cit.,
pp. 133-155.

40 Woojin, Jung (2010), Korean Development Cooperation Model, Korea Interna-
tional Cooperation Agency, Seúl, en https://bit.ly/34gt4vR. Kim, Pil Ho y
Jung, Woojin (2018). “Ownership and planning capacity in the Asian-style
development cooperation: South Korean Knowledge Sharing Program to
Vietnam”, en Korea Observer, vol. 49, núm. 2, pp. 349-368.
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Gráfica 15. IED japonesa, china y coreana en América Latina, 2003-2017
(USA$ millones)

Fuente: Japan External Trade Organization (2019),
jetro Global Trade and Investment Report (varios
números), disponibles en https://www.jetro.go.jp/en/reports/
white_paper.html; Ministerio de Comercio, República Popular
de China (2019), Statistical Bulletin of China’s
Outward Foreign Direct Investment (varios números),
en https://bit.ly/32krMiC, https://bit.ly/3jaVyfG, https://bit.ly/
2OstaaG; Korea Eximbank, “Foreign Investment Statistics”,
en http://211.171.208.92/odisas_eng.html.
* mofcom-rpc y el Korea Eximbank reportan también
su inversión en paraísos fiscales en alc, lo cual
eleva considerablemente el registro de ied en América
Latina. Por ejemplo, entre 2012 y 2018, Corea
invirtió 23,880 millones de dólares en las Islas
Caimán, lo que corresponde al 62% de la ied
coreana en ese periodo.

El crecimiento gradual y constante de la inversión
coreana en Latinoamérica significa que conforme más
empresas se establezcan en la región, podría incremen-
tarse su número exponencialmente. Esto es debido a que
las corporaciones líderes como Samsung, LG, Hyundai,
Kia, etc., suelen acompañarse de proveedores de sus
respectivos grupos y redes de negocios tradicionales del
mismo origen nacional. Asimismo, el continuo aumento
del comercio intra firma es previsible, lo cual conlleva
el aumento de importaciones coreanas de bienes de
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capital e intermedios para ensamblar, ya que en muchos
casos los proveedores locales no suelen estar en con-
diciones de satisfacer los requerimientos de calidad,
cantidad y eficiencia que las empresas transnacionales
coreanas demandan.41

Mesquita y Kahn42 observan que el incremento de
la IED coreana en la región se dio poco después del
auge comercial, y argumentan que eso explica el cam-
bio gradual en la estructura de intercambio en la que
cada vez Corea importa más productos manufacturados
de América Latina y no solamente bienes primarios.
El argumento se sustenta en la creciente inversión en
manufacturas, como puede apreciarse en la gráfica 16.43

Esto tiene que ver con la política de varios países lati-
noamericanos que buscan convertirse en plataformas de
exportación de empresas transnacionales, para lo cual

41 Juan Felipe López Aymes y Alejandra Salas-Porras (2012), “Korean
Companies in Mexico: Business Practices and National Identity”, en
Journal of Asia-Pacific Business, vol. 13, núm. 4, pp. 349-374. Por ejem-
plo, cuando la armadora Kia Motors se instaló en el estado mexicano
de Nuevo León, más de la mitad de las 229 empresas coreanas regis-
tradas entre 2013 y 2015 también lo hicieron en el norte de México,
de las cuales el 82% están directa o indirectamente relacionadas con el
sector automotriz. Juan Felipe López Aymes (2018), “Relaciones eco-
nómicas entre México y Corea: perspectivas en la era Trump”, en Ale-
jandro Carlos Uscanga Prieto (ed.), China, Japón y Corea del Sur en las
estrategias económicas de México: la política comercial frente a las tenden-
cias del neoproteccionismo de Estados Unidos, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Ciudad de México, pp. 114-117.

42 Mauricio Mesquita Moreira y Theodore Kahn (2017), Korea: New Fron-
tiers in the Asia-Latin America Relationship, Inter-American Develop-
ment Bank, Washington D.C., pp. 33-34, en https://bit.ly/2DP6kIk.

43 Del total de inversión coreana registrada en el rubro “Servicios Finan-
cieros y de Seguros” del Korea Eximbank, el 88% corresponde a Islas
Caimán. Por esa razón, la gráfica 15 no incluye a ese país, pues distor-
siona substancialmente la realidad de la inversión productiva en la
región. Por su naturaleza, podemos asumir que esa inversión, además
de sus funciones especulativas, se utiliza para invertir en otros países
de la región o fuera de ella, pero su seguimiento rebasa la capacidad y
propósito de este capítulo.
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sus regímenes de inversión se han abierto con la expec-
tativa de atraer actividades productivas que generen
empleos y detonen el crecimiento económico.

Gráfica 16. IED coreana en AL por sectores (primeros cinco), 2000-2018
(USA$ millones)

Fuente: Korea Eximbank (2019), Foreign
Investment Statistics, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html.
* 2000 sin Bermudas y 2001-2018
sin Islas Caimán.

Al observar los datos de manera agregada, efectiva-
mente pareciera que América Latina podría restablecer
una base industrial gracias a la contribución de empre-
sas coreanas. Sin embargo, un examen más detallado de
los flujos de inversión coreana indica un patrón que no
necesariamente apunta en esa dirección. Para empezar,
entre 2008-2017, más del 60% de la IED total coreana
en ALC estaba concentrada en dos países: México y
Brasil (véase gráfica 17), los cuales resultan atractivos
por las características de sus respectivos mercados y el
valor de su situación geográfica, por su relevancia en
los procesos de integración subregional y su orientación
exportadora (en especial México y su red de tratados
comerciales) y, claro, por su disponibilidad de recursos
naturales y factores de producción. La inversión en
esos países ha sido consistentemente dirigida hacia la
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industria manufacturera, seguida por la construcción y,
en ciertos periodos, por la extracción minera,44 servicios
financieros y transporte.

Gráfica 17. Concentración de inversiones coreanas en América Latina
y el Caribe, 2000-2018 (USA$ millones)

Fuente: Korea Eximbank (2019), Foreign
Investment Statistics, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html.
* Sin incluir Islas Caimán en 2001-2018 ni
Bermudas en 2000.

Otra porción importante de la inversión en ALC se con-
centra en Perú. La inversión coreana en Perú es primordial-
mente en la industria minera: 99.01% del total entre 2015

44 Entre 2010 y 2016, Corea invirtió 1,555 millones de dólares en el sec-
tor minero mexicano (41.6% del total de IED en el periodo), algo extra-
ordinario después de no registrar inversión alguna antes de 2008. De
2011 a 2014 la inversión minera fue incluso superior a la inversión en
manufacturas en una proporción de dos a uno; en 2013, la inversión
en minería fue más de 509 millones de dólares, lo que contrasta con
los 56 millones en manufacturas. Algo muy parecido ocurrió con Bra-
sil, pero en el quinquenio anterior de 2006 a 2010. En ambos casos
prácticamente no hubo más inversiones en las minas mexicanas o bra-
sileñas después de sus respectivos auges (salvo una inversión de 432
millones de dólares en Brasil en 2015, lo cual no volvió a ocurrir en
los años siguientes).
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y 2018, lo cual corresponde al 53% del total de inversión
coreana en el sector minero para toda ALC en ese periodo.
Un patrón parecido de concentración de inversiones en un
solo sector ocurre en países como Argentina, Chile y Pana-
má. El 99.4% de la IED coreana no minera en Argentina en
el periodo 2015-2018 se concentró en comercio al mayoreo
y menudeo;45 en ese mismo periodo, la mayor parte de la
inversión coreana en Chile se destinó a infraestructura en
electricidad y gas (77%), seguida de manufacturas (14%) y
apenas 3.6% en minería, mientras que la inversión a Panamá
se concentró 73% en el rubro de “Gestión de instalaciones
comerciales, servicios de soporte a negocios y alquiler”, y
22% en “Transporte y almacenaje”. Por su parte, Colombia
muestra mayor diversificación: en el periodo 2015-2018,
22% se invirtió en el sector de “Información y comuni-
caciones”, 14% en actividades profesionales, científicas y
técnicas” y 14% en “Comercio al por mayor y menudeo”.
La cuestión es que estos cinco países representan apenas
el 27% de la inversión coreana no especulativa/financiera
en ALC durante el periodo referido, mientras que Brasil y
México recibieron 30% y 27%, respectivamente. 46

Acorde a nuestro argumento, resulta comprensible que
Corea invierta en el sector manufacturero debido a su expe-
riencia de incorporación al sistema de producción capita-
lista y el conocimiento adquirido y acumulado durante ese
proceso, lo cual la coloca en una posición favorable ante
las necesidades de internacionalización impuestas por los
cambios en su estructura económica. Asimismo, por sus
carencias de recursos naturales, especialmente minerales,
una de sus preocupaciones vitales es asegurar su provee-
duría, por lo que América Latina resulta atractiva para la
inversión en ese sector. Ante este comportamiento, Estrada

45 En 2018 se realizó una inversión extraordinaria en el sector minero por 314
millones de dólares, equivalente al 78.6% del total de la inversión en el
periodo.

46 Korea Eximbank, “Foreign Investment Statistics”, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html.
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y Landa47 argumentan que las inversiones coreanas simple-
mente se ajustan a las características de la estructura econó-
mica de cada país, sea manufacturera, servicios comerciales
o exportadora de recursos naturales.

Los autores observan, además, que los flujos de IED

coreana en países con los que tienen tratados comerciales
son mucho más modestos que con los que no tienen (i.e.,
México y Brasil), posiblemente debido al menor riesgo que
significa exportar productos terminados en comparación
con la incertidumbre y los costos inherentes al proceso de
internacionalización del capital productivo. En ese sentido,
la inversión puede tener tanto el propósito de evadir barre-
ras comerciales y producir para el mercado interno (caso
de Brasil) o aprovechar las cadenas de valor y la infraes-
tructura de exportación a Estados Unidos (caso de Méxi-
co). De cualquier forma, con o sin tratados comerciales,
Corea tiene Acuerdos de Promoción y Protección Recí-
proca de Inversiones con prácticamente todos los socios,
con lo cual minimiza los riesgos administrativos y políti-
cos que podrían enfrentar sus empresas en América Latina
(véase cuadro 2).

Sea cual fuere el caso, la estrategia de establecer un
ambiente favorable y de confianza (o construir la percep-
ción de estos) de la política exterior coreana y tratar de
formalizar sus relaciones bilaterales con acuerdos econó-
micos apunta hacia ese mismo propósito. Es decir, ade-
más del beneficio de los programas de cooperación para
el desarrollo de las agencias coreanas a los países latinoa-
mericanos, en el fondo las mismas empresas coreanas son
también beneficiarias indirectas (y a veces directas, cuan-
do se trata de proyectos de infraestructura). Aun cuando
las grandes corporaciones no requieran de apoyos directos
por parte del gobierno, la esencia desarrollista del modelo

47 José Luis Estrada López y Heri O. Landa Díaz (2018), “Flujos de inversión
entre Corea del Sur y América Latina, 2000-2014”, en México en la Cuenca del
Pacífico, vol. 7, núm. 19, pp. 15-44.
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coreano permite que los acuerdos comerciales y de inver-
siones, los programas de cooperación y la promoción de
la imagen positiva mediante la diplomacia pública contri-
buyan a su aceptación internacional, incluyendo, claro, a
América Latina.

Las más grandes empresas coreanas en el sector auto-
motriz, Hyundai y Kia, y en el sector de electrodomésticos
y electrónica, como Samsung, LG y Daewoo, gozan de fama
internacional y, por supuesto, tienen presencia tanto en el
mercado de consumo como con plantas manufactureras en
América Latina. En el caso de México, la presencia de esas
empresas ha tenido el propósito de sacarle provecho como
plataforma de exportación hacia Estados Unidos (general-
mente 60% de su producción).48 Por eso, la mayoría de clus-
ters manufactureros se localizan en el norte del país y en el
corredor industrial conocido como el Bajío, el cual conecta
las cadenas productivas del norte con el centro financiero
e industrial de la Ciudad de México. En contraste, la inver-
sión productiva automotriz de Hyundai en Brasil ha tenido
más bien el propósito de explotar el mercado interno. Para
ello, ha establecido plantas para la producción de automó-
viles en Goias, Minas Gerais en el 2004, en Sao Paulo en el
2012 y su expansión en el 2014, así como la construcción
de una planta de trenes.49

El grupo empresarial Samsung tiene también una des-
tacada presencia comercial y productiva en mercados de
telecomunicaciones, televisores y aparatos móviles en Lati-
noamérica. En México, por ejemplo, Samsung es la marca
más vendida y reconocida en el mercado nacional;50 LG,

48 Según conversaciones informales con funcionarios de empresas coreanas, la
proporción suele ser 60% para el mercado estadounidense, 20% para el mer-
cado mexicano y 20% para exportar a América Latina u otros destinos extra-
rregionales.

49 Antoni Estevadeordal, Mauricio Mesquita Moreira y Theodore, Kahn
(2015), op. cit., pp. 1-42 y José Luis Estrada López y Heri O. Landa Díaz
(2018), op. cit., pp. 20-21.

50 Axel Sánchez y Jair Lopez (22 de julio de 2015), “Coreanos le apuestan fuerte
a México”, en El Financiero, en https://bit.ly/3fBdk9v.
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Daewoo, Posco y, por supuesto, Kia son cada vez más iden-
tificadas como empresas y marcas coreanas, algo que difí-
cilmente sucedía hace diez o quince años. Además, dichas
marcas se asocian con una noción de alta calidad y diseño
atractivo, lo cual al parecer tiene un efecto expansivo que
permea en otros productos de empresas coreanas, efecto
que también se conoce como “marca país”.

Los otros competidores asiáticos

No obstante la creciente presencia de empresas coreanas
y sus productos en los mercados latinoamericanos, resulta
interesante que la competencia japonesa y china pareciera
tener un tono de rivalidad más acentuado que con marcas
y empresas estadounidenses o europeas. Igualmente intere-
sante es que si bien los modelos económicos y de negocios
de los países del Este de Asia destacan por sus diferencias
organizacionales e institucionales,51 el carácter estatocén-
trico y el nacionalismo económico del modelo de desarrollo
es común en los tres casos. De ahí en parte que las modali-
dades de inversión, así como tipo de productos exportados
e importados sean parecidos, especialmente entre empresas
japonesas y coreanas. En ambos casos, las empresas líde-
res suelen acompañarse de sus proveedores tradicionales
en la etapa inicial de internacionalización, con lo cual se
expande el modelo organizacional de los conglomerados
más allá de su economía nacional. La competencia enton-
ces no es sólo entre empresas líderes y marcas, sino entre
redes corporativas globalizadas pero vinculadas por lazos
étnico-nacionales.

51 Richard Whitley y Xiaoke Zhang (eds.) (2016), Changing Asian Business Sys-
tems: Globalization, Socio-Political Change, and Economic Organization, Oxford
University Press, Oxford, p. 448.
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Además de algunas similitudes en cuanto a la práctica
de expansión corporativa, lo cual genera competencia entre
redes de negocios con sus respectivos colores nacionales,
también se presume que la estructura comercial con Amé-
rica Latina (productos de alto valor agregado por productos
primarios) y la estructura de exportación de Corea y Japón
son muy parecidas y por lo tanto rivalizan con productos
del mismo sector (automotriz, electrónicos, acero, quími-
cos, etc.). Esta situación ha orillado a Corea a negociar tra-
tados comerciales bilaterales y subregionales en Latinoamé-
rica para reducir su vulnerabilidad frente a competidores
chinos y japoneses, pero no sólo en la reducción arancelaria
mutua, acceso a mercados y recursos naturales y protección
de propiedad intelectual, sino especialmente en compras de
gobierno y en la integración de sus redes productivas para
cumplir las reglas de origen de acuerdos subregionales,
como el TLCAN/TMEC, la Alianza del Pacífico o Merco-
sur. Esta rivalidad es particularmente notoria entre Japón
y Corea en el caso de México, pues el gobierno coreano y
sus empresarios de manera constante aluden al Acuerdo de
Asociación Económica México-Japón (en vigor desde 2005)
como un factor de desventaja para su involucramiento en
el mercado y la economía mexicana. Corea compite no sólo
con bienes similares, sino con una economía política que
se acercó a América Latina varias décadas atrás y cuyos
productos, inversión y sistemas organizacionales son por lo
general considerados superiores.

Asimismo, Corea compite con una potencia en expan-
sión como China que ha enfocado la internacionalización
de sus empresas estatales en la extracción de materias pri-
mas en América Latina, sobre todo minerales, petróleo y
alimentos.52 El hecho de que la inversión china en Lati-
noamérica todavía no se dirija de forma masiva al sector
industrial o manufacturero, no significa que su presencia
no afecte los intereses económicos coreanos, pues la misma

52 Mauricio Mesquita Moreira y Theodore Kahn (2017), op. cit., p. 35.
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inversión en el sector primario ha ocurrido con tal fuerza
que durante algunos años contribuyó al boom de los commo-
dities y su consecuente alza de precios.

Por otro lado, hasta hace pocos años los productos
chinos de exportación se caracterizaban por su bajo conte-
nido tecnológico o bien se trataba de bienes ensamblados
en China, pero de marcas de empresas transnacionales. Si
bien las exportaciones coreanas no habían enfrentado una
competencia frontal con China como sí la tiene con Japón,
esto tiende a cambiar, ya que empresas y marcas chinas han
empezado una agresiva penetración en el mercado inter-
nacional en muchas industrias, incluyendo aquellas inten-
sivas en capital, tecnología y conocimiento. Eventualmente,
el cambio en las ventajas de mano de obra barata china
y su creciente capacidad tecnológica habrán de obligar a
las empresas privadas y estatales a relocalizar algunos de
sus segmentos manufactureros; posiblemente algunos paí-
ses de América Latina sean receptores de estos, ya que el
mismo gobierno chino ha puesto en marcha una estrategia
para expandir su presencia en las economías en desarrollo
latinoamericanas mediante grandes inversiones, préstamos
comerciales y proyectos de cooperación e infraestructura.53

El viraje en la estructura industrial china ha creado preo-
cupación en los dirigentes y empresarios coreanos debido a la
velocidad de la transición. En muy poco tiempo, empresas chi-
nas han comenzado a replicar sistemas de producción avanza-
dos y controlan los procesos en varios sectores de alta tecnolo-
gía con sus propias empresas, como Huawei, Xiaomi, Lenovo,
Hisense, Baic y Jac, entre otras. De esta forma, como se observa
en la gráfica 14, el volumen de inversión china en América Lati-
na es muy superior al coreano y puede equipararse al japonés,
aunque, a diferencia de la inversión de esos países, su estrategia

53 PRCH (2016), China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean. Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros, República Popular de China, Pekin, en
https://bit.ly/32szFCy.
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de internacionalización ha sido mediante la compra de empre-
sas existentes y la asimilación de sus capacidades tecnológicas
y comerciales.54

Unodelosefectosdeestaabrumadorapresenciachinaes la
“reprimarización” de la estructura económica latinoamericana
y la dislocación de encadenamientos productivos regionales y
subregionales.55 La acelerada mengua en los prospectos de for-
mación de capital industrial y desarrollo tecnológico latinoa-
mericano ocasionado en parte por la presencia china podría dar
pie a la formación de nuevos encadenamientos, aunque estos
más bien sean conducidos por empresas transnacionales corea-
nas y japonesas y sus respectivas redes de proveeduría, que
no necesariamente incluyen empresas locales. El desafío para
Corea y para América Latina es exhibir como amenaza la agre-
siva expansión económica e industrial de China y su influen-
cia en la región como vendedor, comprador, prestamista, cons-
tructor, cooperante e inversionista en sectores que compiten de
manera directa con los intereses de Corea; así se podría “inten-
tar forjar alianzas estratégicas con productores y distribuidores
locales y comprometerse en ser un verdadero socio al compar-
tirconocimientoytomadedecisionespara,deestamanera, for-
mar un contrapeso sólido ante las empresas chinas”.56

54 John A. Mathews (2006), “Dragon Multinationals: New Players in 21st Century
Globalization”,AsiaPacific JournalofManagement,vol.23,núm.1,pp.5-27yJohnA.
Mathews (2017), “Dragon Multinationals Powered by Linkage, Leverage and
Learning: A Review and Development”, Asia Pacific Journal of Management, vol. 34,
núm.,4,pp.769-775.

55 EnriqueDusselPeters(2015),China'sEvolvingRoleinLatinAmerica:CanitBeaWin-
Win? Atlantic Council. Adrienne Arsht Latin America Center, Washington, D.C.,
pp.1-34,EnriqueDusselPetersyKevinP.Gallagher (2013), “Elhuéspednoinvita-
dodelTLCAN:ChinayladesintegracióndelcomercioenAméricadelNorte”,Revis-
ta CEPAL núm. 110, pp. 85-11 y Kevin P. Gallagher y Roberto Porzecanski (2009),
ChinaandtheLatinAmericaCommoditiesBoom:ACriticalAssessment.WorkingPaper
192. University of Massachussetts Amherst, Amherst., pp. 1-28, en https://bit.ly/
2WrPhCr.

56 Juan Felipe López Aymes (2014), “La vinculación de Corea con América Latina y
México tras 50 años de relaciones diplomáticas: realidades y desafíos”, en Roberto
CelayaFigueroa,JuanGonzálezGarcíayÁngelLiconaMichel(eds.),Noresteasiáti-
co: Diplomacia y comercio con América, Ciudad Obregón, Instituto Tecnológico de
Sonora,Sonora,pp.16-17,enhttps://bit.ly/2ZzEDvz.
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Enesecontextodecompetencia entre losvecinosasiáticos,
Corea ha buscado responder mediante una estrategia de múl-
tiples vías, como la diplomacia de cúpulas y los viajes de altos
funcionarios, lanegociación detratadoscomercialesydeinver-
siones, diplomacia económica mediante cooperación y ayuda
para el desarrollo, etc. De los países de Asia, Corea es el que
ha negociado más acuerdos y todavía sigue haciéndolo, sean
bilaterales o multilaterales. Por ejemplo, actualmente está en
pláticas con el Mercosur y, a pesar de los constantes desaires,
el gobierno coreano insiste en reanudar las negociaciones con
México. Existe un asiduo activismo en búsqueda de un lugar
en la Alianza del Pacífico y posiblemente considere abrirse un
espacio en el TPP-11.

Es también en el contexto de competencia con Japón y
China que Corea busca presentarse como una potencia media
responsable y por eso el aumento en los montos de asistencia
y número de proyectos de cooperación para el desarrollo en la
región. Sin embargo, en ese aspecto también encontramos cier-
taconfrontacióndadas lassimilitudesdelaestructura,agencias,
uso y filosofía que sostienen los sistemas de CID de los países
del este de Asia. Según Sato y sus coautores57 las similitudes se
deben a la herencia japonesa de concebir la asistencia y coope-
ración para el desarrollo como una herramienta pragmática de
política exterior que no se limita al alivio económico parcial o
a la formación de capacidades en los países en desarrollo, sino
que puede contribuir al crecimiento de su propia economía. En
su experiencia, la directriz del trade-not-aid ha resultado muy
conveniente para satisfacer los intereses económicos y políti-
cos de Japón y, por lo tanto, muy atractivo para Corea y más
recientemente para China. De ahí que la esencia desarrollista de
la CID sea un rasgo común entre los países asiáticos en cuestión
y, en consecuencia, también compitan por ofrecer asistencia y
participar en proyectos de infraestructura y proyectos público-
privados que están en boga.

57 JinSatoyYasutamiShimomura(eds.) (2012),op.cit.,pp.133-155.
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Estados Unidos y la relación Corea-América Latina

El estudio de las relaciones internas y externas de los países
latinoamericanos casi siempre aborda en algún punto el papel
omnipresente de Estados Unidos. Para los países de la región,
el reconocimiento de Washington es fundamental, y no con-
tar con éste complica muchísimo cualquier otro vínculo con el
mundo. Una realidad inescapable es que todos los gobiernos
latinoamericanos deben tomar en cuenta la postura estaduni-
dense en sus relaciones con el exterior, especialmente cuando
se trata de actores en discordia. Las relaciones con Corea no
son ajenas a esta situación, particularmente durante la Guerra
Fría, cuando el conflicto intercoreano determinaba la política
exterior de Corea del Sur y, por tanto, era del interés de Esta-
dos Unidos.

Asimismo, los países de Asia del Este suelen tomar en
cuenta el papel de Estados Unidos ante la percepción bien fun-
damentada de que América Latina forma parte de su área de
influencia natural. La geopolítica latinoamericana es enton-
ces un factor ineludible en la diplomacia transpacífica y por
lo general se busca no invadir o contradecir los intereses esta-
dounidenses, al menos no abiertamente. En el caso de Corea,
sus relaciones con América Latina han estado en cierta armo-
nía con tales intereses durante varias etapas como aliado polí-
tico y económico. Por ello, Estados Unidos ha sido permisivo
con la presencia de aliados asiáticos asumiendo una posición
congruente con los principios de la economía de mercado al
consentir laentradadeinversión japonesa desde losañossesen-
ta y coreana desde los ochenta y noventa. Incluso, la inversión
asiática que ingresó a México en respuesta al establecimiento
del TLCAN en 1994 no enfrentó oposición abierta por parte de
la potencia norteamericana, aun cuando las plantas de produc-
ción y ensamblaje no se establecieran en su territorio.

A fin de cuentas, la división del trabajo en el bloque nor-
teamericano ubica a México como el socio especializado en
manufacturas, mientras Estados Unidos recibe la inversión
asiática en sectores de mayor valor agregado. Es más, en el
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periodo 2000-2018 Corea invirtió más en Estados Unidos que
en toda ALC junta (véase gráfica 18). Además, durante la primera
década del siglo XXI, la inversión coreana en manufacturas fue
superior en Estados Unidos que en ALC, con algunas alzas dra-
máticas en Latinoamérica debido a las inversiones de Hyundai
y Kia en Brasil y México respectivamente (véase gráfica 19). Lo
anterior no significa que Estados Unidos dé por sentada la bue-
na voluntad de empresas y gobiernos de Corea o Japón y que su
presencia no le resta fuerza a su dominio sobre la región, por lo
que constantemente estudia, supervisa y vigila que su actividad
se mantenga dentro de los límites institucionales aceptados.

Gráfica 18. Inversión coreana en Estados Unidos y América Latina
y el Caribe, 2000-2018 (USA$ millones)

Fuente: Korea Eximbank (2019), Foreign
Investment Statistics, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html.
* El pronunciado declive de la ied coreana en
Estados Unidos en el periodo 2017-2018 se
debió al drástico declive en el rubro de “Comercio
de mayoreo y menudeo” y en 2016 a la
caída de inversión en “Bienes raíces”. Prácticamente
el resto de los sectores registraron un alza entre
2016 y 2018.
** Sin incluir Islas Caimán en 2001-2018 ni
Bermudas en 2000.
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Gráfica 19. Inversión coreana en sector manufacturero en Estados Unidos
y América Latina y el Caribe, 2000-2018 (USA$ millones)

Fuente: Korea Eximbank (2019), Foreign
Investment Statistics, en http://211.171.208.92/
odisas_eng.html
* Se excluyó el registro en el rubro de manufacturas
en Islas Caimán de 2018 pues no hay evidencia
de que los $2,404 millones tuvieran efectivamente
como destino el sector manufacturero como se indica
en las estadísticas de Korea Eximbank.

Por otra parte, si bien Estados Unidos históricamente
ha encontrado formas de neutralizar movimientos políticos
y sociales contrarios a sus intereses, la creciente presencia
comercial, financiera y extractiva de China en la región
durante los últimos 15 años ha activado una preocupación
especial en Washington. Sin embargo, esa práctica hace difí-
cil impedir que tal expansión continúe su avance, ya que,
aunque se trata de un proceso dirigido por el Estado, en
buena medida la potencia asiática sigue pautas capitalistas
y en general sigue las reglas de la OMC. Pero lo que más
parece incomodar al gobierno estadounidense es el apoyo y
acompañamiento que brinda el gobierno chino a regímenes
que Estados Unidos considera adversarios, como es el caso
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reciente de Venezuela,58 y por su liderazgo en la formación
de grupos de países como el BRICS,59 cuyas políticas presen-
tan una alternativa al llamado Consenso de Washington.

Con la presidencia de Donald Trump y su política de
“Estados Unidos primero”, muchas de las fricciones comer-
ciales que siempre habían existido con las economías asiá-
ticas se exacerbaron. En parte el conflicto se debe a que el
gobierno de Trump decidió definir el estancamiento econó-
mico doméstico como consecuencia del déficit comercial y
para resolverlo optó por el bilateralismo y el forcejeo diplo-
mático directo con los actores, en lugar de buscar la media-
ción multilateral. La renegociación de tratados comerciales
vigentes, el abandono del TPP original en 2017 y la salida
de otros organismos multilaterales pueden interpretarse a
la luz de esa posición. Así, el propósito de reducir el sos-
tenido déficit comercial con una gran cantidad de socios y
aumentar la producción local tiende a establecer barreras
no sólo a bienes de consumo, sino también al tráfico trans-
pacífico de bienes intermedios en los numerosos procesos
de producción establecidos durante casi tres décadas, lo
cual afecta las actividades e intereses de empresas coreanas
y japonesas en México y América Latina que habían apos-
tado por el statu quo.

El llamado neoproteccionismo del gobierno de Donald
Trump impactó de manera diferenciada a los países del Este
de Asia.60 En el caso de Corea, el gobierno del presiden-
te Moon Jae-in no tuvo más opción que renegociar algu-
nas partes del tratado comercial que apenas había entra-
do en vigor en 2012. Otro tipo de presión ejercida por la

58 El apoyo chino a Venezuela, como a muchos otros países en África y Asia, se
sustenta en el principio de no intervención de su política exterior. En la
actualidad, tal principio tiene una intencionalidad más política que ideoló-
gica, y le permite explotar el vacío creado por los bloqueos y aislamiento que
las potencias occidentales imponen a los regímenes contrarios a sus intere-
ses.

59 BRICS corresponde a las iniciales de los países que lo forman, esto es: Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica.

60 Alejandro Carlos Uscanga Prieto (ed.) (2018), op. cit., p. 213.

Política exterior y estrategias económicas • 65



presidencia estadunidense es elevar el porcentaje de conte-
nido regional, especialmente en el sector automotriz,61 para
que las empresas inviertan en Norteamérica y, con nuevos
incentivos fiscales, atraer esa inversión a Estados Unidos.
Como puede verse en la gráfica 18 (arriba), dicha política
al parecer ha surtido efecto: entre 2017 y 2018, empre-
sas manufactureras coreanas invirtieron considerablemente
más en Estados Unidos que en América Latina. Más que
un repliegue o la salida de capital coreano de América Lati-
na, las corporaciones en general dicen haber suspendido
de manera temporal sus planes de expansión hasta que la
situación económica y política sea más clara y cierta.62

Además, una vez instalado el gobierno de Donald
Trump se lanzaron señales de que las promesas de campa-
ña habrían de cumplirse y, aunque no todo es cuestión de
voluntad sino de contrapesos establecidos por las institu-
ciones políticas estadounidenses, quedó claro que ese país
entraría en un proceso de aislamiento autoimpuesto. No
todos en América Latina vieron este escenario con pesar,
sino como una oportunidad de alcanzar la anhelada diver-
sificación de relaciones económicas y políticas y disminuir,
aunque fuera un poco, la agobiante influencia de Estados
Unidos en la región.63 Incluso Corea y otros países asiáti-
cos consideraron explorar y desarrollar aquellos mercados
que, según su prospectiva, quedarían vacantes de la sombra
estadounidense. Japón asumió un interesante liderazgo en
resucitar el TPP sin Estados Unidos y cuando menos logró
ganar un poco de tiempo para la sobrevivencia del mega
acuerdo transpacífico.

61 En la nueva versión del TLCAN (ahora TMEC) el contenido regional en el sec-
tor automotriz se elevó a 75%, siendo un fuerte obstáculo para las empresas
coreanas y japonesas a menos que incrementen su inversión y expandan sus
operaciones en la región.

62 Juan Felipe López Aymes (2018), op. cit., pp. 114-117.
63 Edith Yazmín Montes Incin y Juan Felipe López Aymes (2018), “Corea del

Sur como opción para la diversificación de relaciones económicas de Méxi-
co”, Chakana. Revista Internacional de Estudios Coreanos, vol. 2, pp. 1-26, en
https://bit.ly/2CiaB6F.
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Sin embargo, los datos presentados en las gráficas 18
y 19 ponen en duda algún cambio en la estrategia de las
corporaciones coreanas en cuanto a sustituir el mercado
estadounidense por América Latina como nuevo gran des-
tino de sus inversiones, aunque sí se nota un ligero aumento
en el comercio interregional causado por un incremento
moderado en la importación de materias primas provenien-
tes de América Latina y la exportación de productos inter-
medios y bienes de capital (véase gráfica 20). Otro hecho
significativo es que, a pesar de incluir incesantemente en el
discurso coreano las intenciones y potenciales de la diver-
sificación, a dos años de haber asumido la presidencia de
su país, Moon Jae-in no había visitado ningún país lati-
noamericano.

Gráfica 20. Exportaciones e importaciones Corea y ALC por grupos
de productos, 2015-2017 (USA$ millones)

Fuente: Banco Mundial, World Integrated Trade
Solution (2019), República de Corea, en
https://bit.ly/30hPJV1.

Sin embargo, el repliegue estadounidense no ha suce-
dido del todo y se continúan observando prácticas inter-
vencionistas y el resurgimiento de gobiernos afines en
Latinoamérica que más bien buscan afianzar su alianza
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con Washington. Así, el gobierno estadounidense ha hecho
explícita su intolerancia a regímenes como Venezuela y
Cuba, lo cual en principio debería inhibir cualquier acer-
camiento por parte de los aliados en Asia o cualquier otro
continente. Corea no necesita ese tipo de enfrentamientos
con Estados Unidos y menos por países que están muy
lejos de sus prioridades, aun cuando tengan petróleo. China,
sin embargo, mantiene su autonomía en política exterior,
al menos cuando se trata de gobiernos latinoamericanos
incómodos.

Así que mientras Estados Unidos acepta la presencia de
sus aliados en lo que podría considerar su zona de influen-
cia, por otro lado intenta cerrarles las puertas de acceso al
mercado latinoamericano a los competidores estratégicos
como China, por ejemplo, contra la mayor penetración de
Huawei y sus planes de establecer una red 5G.64

Conclusiones

En este capítulo hemos argumentado que la aproximación
de Corea hacia América Latina está relacionada integral-
mente con sus intereses económicos y tiene como finalidad
el acceso a sus mercados. Para demostrar eso, hicimos un
análisis de prácticas y herramientas de política exterior,
como la creación de una imagen positiva del país, encuen-
tros de alto nivel en múltiples esferas, el trabajo de agencias
para la CID, la negociación de acuerdos de libre comer-
cio y de inversión, así como el activismo en organismos
comerciales multilaterales. También revisamos el papel de
la IED coreana en América Latina y nos pareció que su

64 Leigh Wedell (27 de febrero de 2019), “How Latin America Factors Into the
US-China Rivalry”, The Diplomat, en https://bit.ly/390h2Hw.
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experiencia pasada en el desarrollo industrial es cada vez
más valorada como útil y asequible por parte de los países
latinoamericanos.

Los dirigentes coreanos tienen interés en diversificar
sus actividades económicas en América Latina como parte
de su estrategia de penetración en mercados emergentes
para contrarrestar el debilitamiento del sistema multilate-
ral, evadir las tendencias proteccionistas y posicionarse en
dichos mercados ante la fuerte competencia china y japo-
nesa. Así, se ha visto que Corea compite frontalmente con
Japón, ya que tienen estructuras de exportación similares
y prácticamente las mismas necesidades y vulnerabilidades
asociadas con el sector externo; la misma competencia se
ve reflejada en los programas de asistencia y cooperación
internacional en la región. Por su parte, aunque en una pri-
mera etapa China se enfocaba en la extracción de recursos
naturales de América Latina, la evolución de su estructura
industrial hacia la producción de bienes de alta tecnología y
valor agregado ha acentuado la estrategia coreana de asegu-
rar el acceso al mercado latinoamericano e integrarse en las
redes productivas, especialmente en Norteamérica, ya que
se prevé un choque directo con la competencia china, como
ya sucede con Japón.

Estados Unidos ha permitido la penetración de las
actividades económicas coreanas y japonesas en América
Latina siempre y cuando se mantengan en niveles acepta-
bles para Washington. Sin embargo, la administración de
Donald Trump ha establecido medidas proteccionistas en
Norteamérica con el fin de atraer más inversión y pro-
ducción hacia Estados Unidos y, dado que los coreanos
siguen privilegiando dicho mercado, se esperaría que tras-
laden una buena cantidad de su inversión productiva hacia
la región. En sentido contrario, Estados Unidos procura
obstaculizar la entrada de China en el mercado latinoame-
ricano, lo cual podría ser una tendencia positiva para las
empresas coreanas.
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2

Política exterior del Japón
hacia América Latina en el siglo XX

En busca de pasos concretos
para profundizar las relaciones

YUSUKE MURAKAMI

Introducción: Japón en una difícil encrucijada

Desde hace más de dos décadas Japón se encuentra en
un largo periodo de transición donde ha venido haciendo
frente, sin haber encontrado salidas, a múltiples desafíos
simultáneos. En 2006, el porcentaje de ingresos de Japón,
dentro del total del mundo, bajó a menos de 10%. En su
mejor momento, Japón obtuvo el 17.9% del total de los
ingresos mundiales. Su porcentaje, desde el año 1985, fue
de más de 10%. El nivel de 2006 es comparable sólo al que
el país del sol naciente registró antes de 1985. También en el
mismo año, el producto interno bruto (PIB) per cápita japo-
nés bajó al decimoctavo lugar entre los 30 miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OECD, por sus siglas en inglés), ocupando así el lugar más
bajo desde 1980. En el año 2010, el PIB nominal de China
superó al de Japón y lo desplazó del segundo lugar, luego de
Estados Unidos. Desde ese año Japón ya no es la segunda
potencia económica.
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El otro aspecto que simboliza el ocaso de Japón es la
población. Japón ha experimentado el envejecimiento de su
población desde la década de los setenta. En 1997, la pobla-
ción de la tercera edad sobrepasó a la de menores de 14
años. En el año 2010, el porcentaje, de manera respectiva,
fue de 23.1% del total y 13.2%. Se proyecta que para el 2055
la población mayor de 65 años llegará a 40.5%, mientras
que los infantes bajarán a sólo 8.4%. Debemos agregar que
desde el año 2005, la población total de Japón ha venido
disminuyendo y el número de fallecimientos es superior
al de nacimientos.

Desde la perspectiva del ámbito de la política, el siste-
ma de partido hegemónico –elemento básico de la estruc-
tura política en el Japón de la Posguerra– dejó de existir
en el año 1993, cuando el predominio del Partido Liberal
Democrático (PLD) llegó a su fin luego de pasar más de
tres décadas en el poder de manera ininterrumpida.1 Desde
entonces no ha aparecido ningún partido político, con las
bases sociales suficientes, que consiga la mayoría de votos
populares en el mediano y largo plazo. Luego de vivir un
periodo inestable entre 2006 hasta 2009 de tres administra-
ciones del PLD de corta vida, y una frustrante experiencia
entre 2009 y 2012 de tres gabinetes del Partido Democrá-
tico del Japón (PDJ),2 el PLD ha recuperado el poder y ha

1 Japón tiene el sistema de gabinete parlamentario. Vale decir, los parlamenta-
rios eligen al primer ministro. Esta elección se realiza tanto en la Cámara de
Senadores como en la Cámara de Diputados. La constitución política esti-
pula que en caso del resultado discrepante de la votación de las dos Cáma-
ras, la decisión de la Cámara de Diputados prevalece. El mandato de los
diputados es de cuatro años; y teóricamente la elección del primer ministro
se produce cada cuatro años. Pero eso ha sucedido pocas veces, porque la
constitución da al primer ministro la facultad de disolver la Cámara de
Diputados para hacer un consulta popular. Por promedio durante los años
del predominio del Parlido Liberal Democrático (PLD), la elección de la
Cámara de Diputados fue convocada en el transcurso de dos años y medio.

2 Fue creado principalmente por los desertores tanto del PLD como del Parti-
do Socialdemócrata (el ex Partido Socialista) en 1996. En 2017 fue disuelto
para convertirse en el Partido Democrático Constitucional del Japón.
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logrado permanecer por más de cinco años,3 pero el partido
otrora dominante ya no tiene la base política comparable
a la del siglo pasado.

La política exterior no constituye una excepción
tampoco. En las últimas dos décadas las condiciones
internacionales de Japón han cambiado en comparación
con las del año 1945, cuando el país asiático fue derro-
tado en la guerra; o con las de 1980, cuando se convirtió
indiscutiblemente en una potencia económica. Sin duda,
el surgimiento de China como el emergente hegemón
regional e internacional ha representado una serie de
desafíos para la diplomacia japonesa. Esto también ha
afectado su alianza con Estados Unidos, la que ha sido el
eje principal de las relaciones internacionales del Japón
de la segunda mitad del siglo XX.

Las relaciones nipo-latinoamericanas también se
encuentran pasando por una etapa de transición. Las situa-
ciones cambiantes internas y externas han obligado al Japón
a explorar una nueva etapa de las relaciones con Améri-
ca Latina. En el capítulo se analiza dicha búsqueda en el
contexto general de la política exterior del Japón y del desa-
rrollo de las relaciones con la región de América Latina en
los años de Posguerra. Después de indagar las característi-
cas principales de la política exterior de Japón, se exami-
nará su política frente a América Latina, particularmente
la de este siglo.

3 El PLD subió nuevamente al poder a fines de diciembre de 2012. Desde
entonces, el primer ministro ha sido Shinzo Abe. El 20 de noviembre de
2019 se convirtió en el mandatario japonés que más tiempo lleva en el cargo
de primer ministro, con un total de 2.887 días en el poder, superando al
anterior gobernante que ostentaba el mayor tiempo, Taro Katsura, quien fue
primer ministro en tres veces durante la época de la preguerra.
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Sobre la base del estudio de Hiroshi Matsushita,4 pode-
mos resumir nuestro argumento de la siguiente manera:
han existido cuatro principios –tres de la política exterior
del Japón en general y otro propio de las relaciones con
América Latina– en el desarrollo de la diplomacia japonesa
en la Posguerra en la región. El primero fue la importan-
cia de las relaciones con Estados Unidos. Japón tomó ese
elemento en sus relaciones con América Latina (en compa-
ración a la desarrollada con otras regiones del mundo), por-
que la región latinoamericana se ha encontrado tradicional-
mente ante la fuerte influencia de Washington. El segundo
fue establecer y mantener los lazos cooperativos con el
mayor número posible de los países, mientras no contra-
dijera al primer principio. Japón trataba con igualdad a los
gobiernos que fuesen civiles o militares en la región lati-
noamericana. El tercer principio fue la prioridad al aspecto
económico sin dar importancia principal al militar. Japón
siempre miraba América Latina con la expectativa de que
esa parte del mundo se convirtiera en su proveedor de los
recursos naturales y un mercado de sus productos. El cuarto
principio –propio de sus relaciones con América Latina–
fue la atención a la presencia de los emigrantes y descen-
dientes japoneses en la región: evitar que la política exterior
afectara a los oriundos del Japón.

Japón mantuvofirmes loscuatroprincipios hasta ladécada
del ochenta. A partir de esta década incrementó la Asistencia
Oficial para Desarrollo (AOD) y se convirtió en el primer país
donante del mundo en 1989. Asimismo, por esos años se die-
ron ciertos cambios a los tres primeros principios.5 Un ejem-
plo fue el establecimiento de los criterios respecto a la AOD,
que detallaremos en el siguiente apartado. Con esto se dio

4 Hiroshi Matsushita (2013), “De la ayuda al desarrollo a la asociacion: diplo-
macia hacia América Latina [Kaihatsu shien kara patonashipu e: tai chunanbei
gaiko]”, en Ryosei Kokubun (ed.), Diplomacia del Japón: política exterior hacia
diversas regiones del mundo [Nihon no gaiko: taigai seisaku chiiki hen], vol. 4,
Iwanami shoten, Tokio, p. 43.

5 Ibid.,p.44.
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una modificación al segundo principio del trato igual con los
gobiernostantocivilescomomilitares;6 almismotiempo,el ter-
cer principio dio prioridad a la separación entre las esferas eco-
nómicas y políticas.

En el inicio del nuevo milenio, la diplomacia japonesa
dio otro giro debido a la recesión económica iniciada des-
pués del estallido de la economía de burbuja de los años
noventa. Japón perdió el lugar del primer país donante del
mundo en 2001, y tuvo que buscar una nueva etapa de
relaciones con los países latinoamericanos.7 Revisamos la
trayectoria de la diplomacia japonesa hacia América Lati-
na en la Posguerra para entender cómo los cuatro princi-
pios fueron puestos en práctica y en qué grado es nueva
la pretensión de buscar un desarrollo nuevo de relaciones
con América Latina. Como analizaremos en las siguientes
secciones, Japón no ha podido romper la “inercia” de la
Posguerra pues no ha llegado a definir, desde principios de
la década del ochenta, su rol político en el mundo ni elabo-
rar una política concreta, en forma integral y coherente; ni
siquiera ha delineado directrices claras sobre cómo tomará
parte en la búsqueda de un nuevo orden internacional.

Política exterior del Japón en la época de Posguerra
y sus relaciones con América Latina en el siglo XX

Principales características de la política exterior
del Japón

Según el punto de vista de cada especialista existen varias
maneras de calificar la política exterior del Japón en la Pos-
guerra, ya sea como “pasiva”, “reactiva”, “inactiva”, “de perfil
bajo”, “sin rostro”, etc. Sin embargo, todos convergen en la
idea de que el aspecto económico constituye la mayor y

6 Loc.cit.
7 Loc. cit.
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principal parte de la política exterior del Japón después de
la Segunda Guerra Mundial. A decir de Yonosuke Nagai,
politólogo y especialista japonés en política internacional,
“la diplomacia de la economía, por la economía y para la
economía” fue el meollo de la política exterior del Japón
después de su derrota en la última Guerra Mundial.8

La diplomacia económica del Japón estaba marcada por
tres caracteres principales. El primero constituido por la
convicción de que la expansión económica equivalía al paci-
fismo. Como lección de la fracasada expansión militarista
antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el Japón que-
daba convencido de que su presencia creciente en el aspecto
económico se realizaría de manera pacífica.

El segundo carácter principal de la diplomacia eco-
nómica japonesa fue la separación de lo económico y lo
político. La distinción fue posible gracias al sistema econó-
mico internacional emergido durante la Guerra Fría, donde
bajo el llamado régimen FMI-Bretton Woods, se mantenía la
economía libre e indiscriminada, despolitizando el campo
comercial y monetario.

El tercero y último carácter más destacado de la diplo-
macia económica del Japón fue que en el aspecto político,
Japón no elaboró ni sintió la necesidad de elaborar ninguna
política integral y clara con objetivos de corto, mediano y
largo plazo, además de pasos y procedimientos para alcan-
zarlos. Esto en contraste con el aspecto económico, que
era coherente y planeado en el mediano y largo plazo den-
tro del sistema económico internacional existente y bajo el

8 La descripción de los caracteres básicos de la diplomacia japonesa se basa en
el análisis de Yonosuke Nagai (1980), “El ámbito internacional de la década
de los ochenta y la diplomacia japonesa [Hachiju nendai no kokusai kankyou to
nihon gaikou]”, Instituto Japonés de Estudios Internacionales (IJEI) [Nihon
kokusai mondai kenkyujo]), Tokio. Líneas directrices de la política exterior de
Japón en la década de los ochenta [Senkyuhyakuhachiju nendai nihon gaikou no
shishin ], IJEI, Tokio.

80 • Política exterior y estrategias económicas



dominio de Estados Unidos. En pocas palabras, en lo polí-
tico el Japón de la Posguerra no contaba con la “política”
exterior en el estricto sentido de la palabra.

A diferencia de las constituciones políticas de los prin-
cipales países occidentales, la carta magna del Japón (puesta
en vigor en 1947 bajo la ocupación de Estados Unidos), no
se refiere al concepto de la defensa del régimen democrático
y libre, ni de la economía del mercado libre. Carente de
algún objetivo mayor, la diplomacia japonesa se expresa-
ba en las relaciones internacionales como un conjunto de
“intereses”, en particular, bilateral, en materia de comercio,
inversión, bienes, intercambio de información tecnológica,
intercambio personal, ayuda económica, etc. Visto el con-
junto de estos intereses, se percibían vagas líneas directri-
ces, como la colaboración con los países occidentales. Esta
situación es comparable a lo que dijo una vez Henry John
Temple Palmerston, primer ministro británico en el siglo
XIX: “Gran Bretaña no tiene una política exterior unitaria,
sino solamente diversos intereses en el extranjero”. Dada
la situación de la Posguerra, el Japón no fue un “sujeto”,
“protagonista” o “productor”, sino “objeto”, “espectador” o
“consumidor” del orden internacional; dentro de los límites
impuestos por las circunstancias internacionales, se dedicó
a desarrollar la “diplomacia económica y gerencial”, sin una
visión política ni un gran proyecto sobre el futuro orden
internacional al que pueda aspirar.

Con el paso del tiempo, en especial desde la década
de los setenta, cambió la situación internacional y posición
objetiva del Japón en el mundo frente a los procesos de
distensión y multipolarización, así como por las tendencias
de la integración entre lo económico y lo político. Ante el
ascenso del Japón como segunda potencia económica en
los años ochenta y la caída del bloque socialista a fina-
les del siglo, en medio de esas grandes transformaciones
mundiales, Japón experimentó lo que podría denominarse
la “inercia” de su política exterior, y aún sigue básicamente
sumergido en ella.
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Pese a su “inercia”, el Japón empieza a reconocer la
necesidad de dinamizar su política exterior.9 Así lo men-
ciona el Libro azul de diplomacia (informe anual del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 1983, el Japón) en su edi-
ción de 1983 y 1984.10 Allí se expone la necesidad y
voluntad de realizar una diplomacia activa, propia e inde-
pendiente de Estados Unidos; y ya se han dado algunos
casos en este sentido. Aunque se debe reconocer, al mismo
tiempo, que estos casos son más por excepción que por nor-
ma. La situación real es que en medio de discusiones conti-
nuas sobre el particular desde principios de la década de los
ochenta, el gobierno japonés no ha llegado a definir su papel
político en el mundo ni a elaborar una política concreta, en
forma integral y coherente; ni siquiera ha delineado direc-
trices claras sobre cómo Japón tomará parte en la búsqueda
de un nuevo orden internacional, el proceso democratiza-
dor o el establecimiento del sistema mundial de la economía
del libre mercado. Japón no ha logrado tener una imagen
concreta de un nuevo orden internacional al que pueda
aspirar ni un proyecto coherente con etapas y procedimien-
tos de corto, mediano y largo plazo para alcanzarlos.

Si tomamos como ejemplo la AOD, tema sobre el cual se
ha discutido intensamente desde fines de los años ochenta,
Tokio prosigue hasta ahora con su ayuda de tipo convencio-
nal, principalmente con el criterio de contribuir al desarro-
llo económico del país receptor. Esto contrasta con la ayuda
económica de Estados Unidos y los países europeos, que a
partir de mediados de la década del ochenta, han venido
poniendo más énfasis en los aspectos de la democratización,
derechos humanos, medio ambiente, etc. Para no quedarse

9 Hiroshi Matsushita (1994), “La diplomacia japonesa en América Latina des-
pués de la Segunda Guerra Mundial”, en Barbara Stallings y Gabriel Székely
(eds.), Japón, los Estados Unidos y América Latina: ¿hacia una relación trilateral en
el hemisferio occidental?, Fondo de Cultura Económica, México, p. 99.

10 MOFA (Ministry of Foreign Affairs, Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón)
(1983), Diplomatic Bluebook, MOFA, Tokio, p. 1; MOFA (1984), Diplomatic Blue-
book, MOFA, Tokio, p. 1.
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atrás en dicha tendencia de otros países desarrollados, el
gobierno japonés aprobó en abril de 1991 las cuatro líneas
generales para la AOD, las mismas que en junio de 1992 se
convirtieron en La Carta de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo del Japón.

La Carta consiste en cuatro principios básicos: (a)
Balancear el desarrollo y la conservación del medio
ambiente; (b) evitar que la ayuda económica se derive al
gasto militar y profundice conflictos internacionales; (c)
prestar suficiente atención para evitar que el país receptor
use los recursos de la AOD para el gasto militar, investi-
gación y fabricación de armamento de destrucción masi-
va y proyectiles, así como exportación e importación de
armas, y (d) prestar mayor atención a los esfuerzos del país
receptor por promover la democratización e introducir la
economía de mercado y el respeto a los derechos humanos
y la libertad. No obstante ello, la aplicación de los cuatro
principios es relativa y no automática, porque la Carta acla-
raba que, al momento de tomar decisiones sobre la AOD a
cierto país, se tomarían en consideración las necesidades y
situaciones socioeconómicas del país receptor y relaciones
bilaterales entre este y el Japón, además de remitirse a los
cuatro principios.

La Carta fue revisada en 2003 luego de 10 años de
ejecución. Esta vez enfatiza la importancia de implemen-
tar la AOD “de una manera aún más estratégica”. Pese a su
acento en lo “estratégico”, lo anterior queda sólo como una
declaración general (comparable a la versión anterior) y deja
para la discusión futura las maneras o caminos concretos de
cómo ese país asiático llegaría a objetivos como la reduc-
ción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la superación
de los problemas globales y la construcción de la paz. Al
mismo tiempo, al igual que en la carta anterior, la nueva
mantiene el criterio de aplicar en forma no automática los
cuatro principios, vale decir, “tomando en consideración
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integralmente las necesidades de asistencia de los países en
vías de desarrollo, las condiciones socioeconómicas y las
relaciones bilaterales de Japón con los países receptores”.11

La “inercia” de Japón –no haber llegado a definir su
papel político en el mundo, ni elaborar una política estraté-
gica concreta, en forma integral y coherente– ha persistido
desde fines del siglo pasado hasta las primeras décadas de
este siglo. Aunque unas cuantas ideas han sido presentadas,
y si bien es cierto que algunas de ellas han sido impul-
sadas, no han sido convertidas en una política o línea a
seguir coherentemente o con el mismo nivel de ímpetu de
un gobierno al otro, ni han sido integradas en un cuadro
general o estratégico para impulsar integralmente cada idea
o propuesta con miras a la búsqueda de un nuevo orden
regional o mundial.

La primera propuesta de un cuadro más integral de la
política exterior desde la década de los setenta fue el “Con-
cepto de la Cooperación de la Cuenca del Pacífico” (The
Pacific Basin Cooperation Concept) del gobierno de Masayoshi
Ohira (1978-1980). Esa iniciativa se refería a la cooperación
entre los países de la cuenca del Pacífico en la economía,
cultura, tecnología, entre otros (pero no en los aspectos de
seguridad y política). Aunque fue desarrollada en la década
de los ochenta en manos de los actores no gubernamen-
tales en el marco del Consejo de Cooperación Económica
del Pacífico (PECC, Pacific Economic Cooperation Council) –un
espacio regional que constituiría parte del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífico (APEC, Asia Pacific Economic
Cooperation) a fines de la década de los ochenta–, la pro-
puesta no fue continuada por los sucesivos gobiernos al de
Ohira. De hecho, la constitución de APEC fue propuesta por
Australia para el mundo en 1989.

11 MOFA (2003), “La Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo del Japón”,
MOFA, Tokio, pp. 1-14, en https://bit.ly/30iUfCB.
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En lo que concierne al comercio e inversión internacional,
desde la década de los noventa, Japón ha iniciado, de acuerdo
con las circunstancias, una serie de negociaciones bilatera-
les y multilaterales para establecer y profundizar los prin-
cipios de libre comercio y mercado (y algunas han llegado
a acuerdo). Entre las negociaciones multilaterales, figuran el
AcuerdoTranspacíficodeCooperaciónEconómica (TPP,Trans-
Pacific Partnership), que se ha convertido en el Tratado Integral
y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, Comprehen-
sive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) lue-
go del retiro de Estados Unidos en 2018, la Asociación Econó-
mica Integral Regional (RCEP, Regional Comprehensive Economic
Partnership), el Tratado de Libre Comercio entre China, Japón y
Corea del Sur (China–Japan–South Korea Free Trade Agreement)
y el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón para la Asociación
Económica. Aunque, de manera nítida, se entiende que sobre
la base de los mencionados procesos e iniciativas respecto de la
región Asia Pacífico, se busca como último objetivo una confor-
mación de un Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP,
Free Trade Area of the Asia-Pacific),12 no se han propuesto ni se
han discutido en el gobierno los alcances detallados del área de
libre comercio: sus eventuales membresías, alcances funciona-
les e institucionales, sus relaciones con otras partes del mundo,
su ubicación dentro de un sistema mundial del comercio de este
siglo, etc.

Si bien es cierto que respecto al comercio e inversión se
puede entender nebulosamente un esquema para el futuro,
se desconfigura más la imagen de un marco integral del
futuro para Japón si se agrega el aspecto diplomático-
estratégico. El gobierno de Shinzo Abe anunció la “Estra-
tegia para el Indo-Pacífico Libre y Abierto” (Free and Open
Indo Pacific Strategy) en 2016.13 Con miras a la emergencia

12 METI (MinistryofEconomy,TradeandIndustry,MinisteriodeEconomía,Comercioe
Industria)(2018),Libroblancodecomercio[Tsushohakusho],METI,Tokio,p.275.

13 MOFA (2017), Diplomatic Bluebook, MOFA, Tokio, pp. 26-27 y 198-201; MOFA

(2018), Diplomatic Bluebook, MOFA, Tokio, pp. 9-10 y 201-204; MOFA (2019),
Diplomatic Bluebook, MOFA, Tokio, pp. 16, 19 y 179-181.
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de China, el primer ministro propuso con dicha “estrate-
gia” tres líneas principales: la expansión y consolidación
del imperio de la ley, libre tránsito, libre comercio, etc.; la
búsqueda de la prosperidad económica, y el aseguramiento
de la paz y estabilidad entre Asia Pacífico y la cuenca del
Océano Índico. No se sabe hasta el momento qué cuadro
integral aspira a presentar Japón sobre la base de los dos
ejes de comercio-inversión y diplomacia-estrategia.

La ausencia de un cuadro integral para el futuro que Japón
proponga no ha sido superada por la creación del Consejo
de Seguridad Nacional en 2013. El consejo –funciona en el
Gabinete Ministerial con la participación de los ministerios de
Asuntos Internos y Comunicaciones, de Relaciones Exterio-
res, de Defensa, de Economía, Comercio e Industria, de Tierra,
Infraestructura, Transporte y Turismo, así como del Secreta-
riado de Gabinete y el Comité Nacional de Seguridad Públi-
ca– se ha propuesto cinco líneas a trabajar: el fortalecimiento
y expansión de capacidades y funciones del Japón; el fortaleci-
miento de la alianza Japón-Estados Unidos; el fortalecimien-
to de la cooperación diplomática y de seguridad con los socios
japoneses para la paz y estabilidad en la comunidad interna-
cional; la contribución proactiva para los esfuerzos internacio-
nales con miras a la paz y seguridad en la comunidad inter-
nacional; y el fortalecimiento de la cooperación basada en los
valores compartidos para resolver problemas globales (inclui-
dos el desarrollo socio-económico de los países en desarrollo y
el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de comcercio
libre).14 Aunque las líneas generales han sido señaladas, no se
ha desarrollado ni profundizado una discusión para detallar y
concretar el proceso y pasos para lograrlas; tampoco se ha pres-
tado la atención a la necesidad de ensayar una serie de escena-
rios con miras a una perspectiva integral de largo plazo al que
aspira Japón.

14 GJ (TheGovermentofJapan) (2014),Estrategiade la seguridadnacionalde Japón [Kok-
kaanzenhoshousenryaku],GJ,Tokio,pp.21-31.
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Relaciones de Japón y América Latina en el siglo XX

Como perdedor de la Segunda Guerra Mundial, Japón entró
en una crisis severa pues su economía se encontraba devasta-
da: bajo nivel de producción en diversas ramas, alto porcentaje
de desempleo, falta enorme de los recursos financieros, escasez
aguda de alimentos, sobrepoblación, etc. Para recuperarse de la
crisis, el gobierno japonés emprendió una serie de medidas de
reconstrucción nacional. En este contexto, América Latina lla-
mó la atención del Japón en dos aspectos. El primero promovió
el comercio internacional como parte de la política de recons-
trucción nacional y consideró a Latinoamérica como mercado
importante para los productos japoneses.

En 1959, el primer ministro Nobusuke Kishi recorrió
América Latina, siendo la primera visita oficial de un jefe del
gobierno japonés en la región. Kishi visitó Brasil, Argentina,
Chile y México. Después de la visita, la diplomacia “econó-
mica” hacia América Latina fue fortalecida, y dio frutos en
las siguientes décadas. Dedicado a la recuperación económica,
Japón necesitaba recursos naturales y materias primas, que los
países latinoamericanos poseían, y a medida que avanzaba en
su recuperación económica, las empresas japonesas se interesa-
ron más por América Latina como mercado para sus produc-
tos manufacturados. Así, se establecieron relaciones económi-
cas complementarias entre Japón y América Latina.15

Mientras el comercio siguió siendo importante en las rela-
ciones económicas entre Japón y América Latina, la Inversión
Extranjera Directa (IED) japonesa en la región latinoamericana
aumentó al ritmo del crecimiento económico de ese país asiá-
tico (véase gráfica 1, gráfica 2 y gráfica 3). Del total de la inver-
sión directa japonesa en el extranjero, acumulada hasta el año
1971, el 27% fue destinado a América Latina: se trata del nivel

15 ShigeoOsonoi(2004), “RelacioneseconómicasconJapón[Nihontonokeizaikan-
kei]”,enShojiNishijimayAkioHosono(eds.),TeoríadeLaeconomíadeAméricaLati-
na[Ratenamerikakeizairon],Minervashobo,Tokio,p.243.
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superior a la inversión destinada a Asia, el 21%.16 La inversión
en recursos naturales se intensificó debido al estallido de la cri-
sis petrolera de 1973. Esta inversión fue ejecutada con el apoyo
del gobierno para impulsar el “desarrollo para la importación”,
lema del Japón de aquel entonces. 17

Gráfico 1. Exportación (por regiones del mundo)

Fuente: elaboración propia basada en International Monetary
Fund-imf, “Exports, fob to Partner Countries, Japan”,
en https://bit.ly/3evhq1K.
Nota: las cifras son el porcentaje promedio por década
del total de exportación del Japón por región.

16 KotaroHorisaka(1994),“LasrelacioneseconómicasdeJapónconAméricaLatina”,
enBarbaraStallingsyGabrielSzékely(eds.), Japón, losEstadosUnidosyAméricaLati-
na: ¿hacia una relación trilateral en el hemisferio occidental?, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, p. 66; Shigeo Osonoi (2004), “Relaciones económicas con Japón
[Nihontonokeizaikankei]”,enShojiNishijimayAkioHosono(eds.),op.cit.,p.244.

17 Matsushita(1994),op.cit.,pp.97-98:Osonoi(2004),op.cit.,p.244.
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Gráfico 2. Importación (por regiones del mundo)

Fuente: elaboración propia basada en International Monetary
Fund-imf, “imf eLibrary Data: Direction of Trade Statistics”,
en https://bit.ly/3evhq1K.
Nota: las cifras son el porcentaje promedio por década
del total de importación del Japón por región.
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Gráfico 3. Inversión directa (por regiones del mundo)

Fuente: elaboración propia basada en Japan External Trade
Organization-jetro, “Kokusaishushitoukei [Estadística de balanza
comercial]”, en https://bit.ly/3eyyPGP.
Nota: las cifras son el porcentaje promedio por
década del total de inversión extranjera directa de
Japón por región.

En ese contexto, los países latinoamericanos aumenta-
ban su demanda por recursos financieros para el desarrollo.
En medio de la abundancia monetaria, después de la crisis
petrolera, los bancos de los países desarrollados, entre ellos
los de Japón, entablaron la competencia por dar créditos
a los países latinoamericanos. Hasta entonces, los bancos
japoneses ofrecieron créditos a las compañías japonesas que
tenían negocios con América Latina sin hacer preparacio-
nes suficientes, emprendieron la financiación a los gobier-
nos y organizaciones gubernamentales de América Latina.

90 • Política exterior y estrategias económicas

https://www.teseopress.com/politica/wp-content/uploads/sites/883/2020/11/p.-90-31.jpg


Antes de producirse la crisis financiera de 1982, los bancos
japoneses ocupaban el segundo lugar, luego de los estadu-
nidenses, en el balance total de deuda.18

En los años posteriores a la derrota de la Segunda Gue-
rra Mundial, Japón estrechó las relaciones económicas con
América Latina, que buscaba el desarrollo sobre la base del
modelo de Industrialización por Sustitución de Importa-
ciones (ISI) dentro de la matriz Estato-céntrica. Esto impli-
caba que las relaciones económicas Japón-América Latina
compartían la misma suerte y destino. Cuando el modelo
llegara a su límite y ya no avanzara más, inevitablemente las
relaciones económicas entre Japón y América Latina serían
afectadas. En este contexto, sería fatal, particularmente, el
incremento de créditos japoneses en la región latinoameri-
cana en la década anterior a la crisis financiera de 1982.

Hasta la década de los setenta, Japón experimentó la
recuperación y expansión económica con la creciente pre-
sencia en el mundo como potencia económica. Cuando la
cumbre económica, en ese entonces del G-6 fue convocada
en 1975, Japón participó en la reunión como único país
ubicado fuera de la zona del océano Atlántico norte. Con el
anterior reconocimiento, Japón recuperó la confianza, y así
dio paso a la búsqueda de un nuevo rumbo en su diploma-
cia, la cual derivó en una iniciativa más independiente de
Estados Unidos. Sin embargo, como se ha señalado, desde
entonces hasta la actualidad, el Japón no ha logrado tener
una imagen concreta de un nuevo orden internacional al
que pueda aspirar, ni un proyecto coherente con etapas y
metas de corto, mediano y largo plazo para alcanzarlos. En
otras palabras, la voluntad de una diplomacia activa quedó
como aspiración en la mayoría de los casos, más que la ela-
boración y consenso respecto de una diplomacia estratégica
con pasos y acciones concretos.

18 Osonoi (2004), op. cit., p. 245.
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Aun así, Japón llegó a tener un instrumento de impor-
tancia para expandir sus actividades diplomáticas en el
mundo: la ayuda económica (véase gráfica 4). Gracias al cre-
cimiento y expansión económica en la década de los setenta
y ochenta, Japón logró acumular el superávit comercial, y
empezó a destinar una parte importante de este a la ayu-
da económica para otros países. En 1989, el país asiático
se convirtió en el primer donador del mundo. También la
ayuda económica a la región latinoamericana aumentó: en
1989 llegó a ocupar el 8.3 por ciento de su monto total.
Del mismo modo el rol del Japón como país donante se
incrementó en América Latina. En 1984, ocupó el tercer
lugar luego de Estados Unidos y Francia. A principios de la
década de los noventa, casi igualó a Estados Unidos, llegan-
do a ser el país donante con la mayor cantidad de Ayuda
Oficial para el Desarrollo (AOD) en 1995. En comparación
con otros países donantes, la característica principal de la
ayuda económica del Japón fue la alta proporción de la lla-
mada “ayuda no atada”. En 1993 dicho porcentaje fue del
83.9, hecho sobresaliente entre los países desarrollados.19

Además, las relaciones económicas entre Latinoaméri-
ca y el Japón en la década de 1980 sufrieron del estanca-
miento y despliegue debido a la crisis financiera originada
en México (véase gráfica 1, gráfica 2). Dicho colapso se
expandió en poco tiempo a toda América Latina. La crisis
económica generó muchas pérdidas a los bancos japoneses.
Después de la crisis financiera, los países latinoamerica-
nos sufrieron la hiperinflación y quiebra económica, y de
ese modo disminuyeron las oportunidades de inversiones y
negocios en la región para Japón. La proporción de América
Latina en el comercio exterior del Japón cayó entre 1980 y
1990: del 8.1% al 3.9% en la exportación y del 8.5 al 3.2%
en la importación.20

19 Matsushita (2013), op. cit., pp. 48-49.
20 Osonoi (2004), op. cit., p. 246.
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La inversión japonesa en la región bajó, excepto para
los “paraísos fiscales” como las Bahamas, Islas Caimán y
Curazao, así como para Panamá debido al registro de bar-
cos mercantes bajo el sistema de beneficios fiscales (véase
gráfica 3). Solían no hacer nuevas inversiones, limitándose
a la reinversión o a proveer el flujo de capital en el marco
de contratos en proceso. Japón incrementó la inversión en
el extranjero en la década del ochenta, pero América Latina
en general no constituía un destino favorable. A principios
de la década de los setenta, América Latina registraba cerca
del 30% del total de la inversión japonesa en el extranjero,
pero a principios de la década de los noventa el porcentaje
bajó a poco más del 10%. 21

Mientras las inversiones nuevas eran casi imposibles,
Japón –en bonanza en aquel entonces– expandió la AOD

en la región latinoamericana (véase gráfica 4, gráfica 5). En
1989 Estados Unidos propuso el llamado Plan Brady para
superar el problema de la deuda externa de América Latina.
El gobierno japonés respaldó dicho plan con su cuantiosa
contribución de 6,500 millones de dólares. Esa medida fue
tomada por Japón como parte de la política para fortalecer
las relaciones con Estados Unidos y esta condujo a salvar
los bancos y empresas norteamericanas. La economía esta-
dounidense se encontraba entonces en una situación difícil
y Washington no pudo hacer muchas cosas, de manera indi-
vidual, para la recuperación de América Latina.22

21 Ídem.
22 Ibid., p. 247.
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Gráfico 4. Asistencia oficial para el desarrollo-AOD
(por regiones del mundo)

Fuente: elaboración propia basada en Ministry of Foreign
Affairs-mofa, “oda jisseki kensaku [Bases de datos de la
ado]”, en https://bit.ly/2WsDHXU.
Nota: las cifras son el porcentajes promedio por
década del total de asistencia oficial para el desarrollo
de Japón por región.

Gráfico 5. Relaciones del Japón con América Latina
(por categorías y décadas, porcentajes)

Fuente: elaboración propia basada en los gráficos
anteriores.
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En 1990, América Latina abandonó el modelo de desarro-
llo basado en la matriz Estato-céntrica y adoptó otra de tipo
mercado-céntrica. El cambio de modelo arregló la situación
económica, y dio origen al ambiente económico favorable para
la inversión. Sin embargo, la presencia económica de Japón no
se incrementó en la región latinoamericana; más bien se dis-
minuyó frente al avance de los países europeos, Estados Uni-
dos y China, potencia emergente de Asia. Esto se debió prin-
cipalmente a una especie de “trauma” causado por la amarga
experiencia de la década de los ochenta y la atención centrada
en Asia, además de la recesión de la economía japonesa. Bajo el
nuevo modelo de desarrollo, muchas empresas públicas fueron
puestas en venta; a diferencia de las empresas de Europa y Esta-
dosUnidos, las japonesasmostraronpocointerésporcomprar-
las.23 Ensulugar, la AOD a la región latinoamericana aumentó en
la década de los noventa, como hemos señalado.

Japón y Latinoamérica en el nuevo milenio

La caída de Japón como la segunda potencia económica a
nivel mundial causó la disminución acelerada de la ayuda
económica, instrumento diplomático de importancia para
ese país asiático. En 2010, el total de la AOD del Japón regis-
tró sólo alrededor de la mitad del monto de 1997, el año
en que esta fue mayor. En 2009, Japón ocupó solamente el
2.3% de la totalidad de la AOD que recibe América Latina,
mientras que en 1995 llegó a ser de 24%.24

En cuanto a la AOD, la tendencia principal de priori-
dades en regiones no ha cambiado últimamente. La men-
cionada Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo del
Japón precisa las prioridades regionales del mundo de la
siguiente manera: Asia del Este y los países de la Asociación

23 Ibid.,p.249.
24 Matsushita (2013), op. cit., p. 55.
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de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas
en inglés), Asia del Sur, Asia Central, África, Medio Oriente,
América Latina y Oceanía. Vale decir que América Latina
figura en el penúltimo lugar entre las prioridades de la polí-
tica exterior japonesa en las diversas partes del mundo.

Respecto de América Latina, la Carta (modificada en el
2003) menciona concretamente:

En América Latina, mientras existen países que están relati-
vamente bien desarrollados, existen también naciones insu-
lares con frágiles economías. Teniendo en cuenta que existen
disparidades tanto dentro de la región como dentro de cada
país, Japón facilitará la cooperación necesaria. 25

De este modo, Japón manifestó que dirigiría su AOD

a los países menos económicamente desarrollados en la
región, y también a las zonas o sectores menos desarrolla-
dos de un país latinoamericano, escogiendo y determinando
cuidadosamente cada caso. En total, el monto de la AOD para
América Latina ha disminuido en este siglo y bajado al nivel
comparable al de la década de los setenta (véase gráfica 4).

En lugar de la AOD, la IED ha aumentado el peso dentro
de las relaciones entre la región latinoamericana y el país
asiático. La expansión económica mundial en la primera
década de este siglo estimuló la economía latinoamerica-
na también y atrajo la inversión de los países extranjeros,
incluido Japón. Aunque la desaceleración económica de la
década de 2010 ha disminuido la dimensión del marco
general de las relaciones de Japón con América Latina, en
este siglo los nexos han sido marcados por el importante
flujo de la IED; tendencia comparable a la de las décadas de
los setenta y de los ochenta (véase gráfico 5).

En esta situación Japón lanzó una “Visión para Nueva
Asociación Japón-América Latina y el Caribe” cuando el
entonces primer ministro Junichiro Koizumi realizó una

25 MOFA (2003), op. cit., pp. 1-14.
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visita oficial a Brasil en septiembre de 2004. La “Visión”
consistía en dos ejes: cooperación e intercambio. La “coope-
ración” se daría en dos aspectos principales: reactivar las
relaciones económicas y asumir los desafíos en la comuni-
dad internacional. El énfasis especial sería puesto en el pri-
mer aspecto, porque Japón consideraba que las relaciones
entre ambas partes no habían llegado al nivel que reflejaba
sus ventajas mutuas, es decir, los recursos humanos, capital
y tecnología abundantes por parte del Japón; y los recursos
minerales y energéticos, así como la capacidad enorme de
la producción de alimentos por parte de América Latina y
el Caribe. Koizumi se refirió a la voluntad japonesa de pro-
mover la expansión de comercio e inversiones, además de
la cooperación para los proyectos de desarrollo de recursos
y energía, y la mejora en infraestructura.

En cuanto a “los desafíos de la comunidad interna-
cional”, la “Visión” puso el acento en la cooperación entre
Japón y América Latina para la paz y seguridad de la comu-
nidad internacional: concretamente, la importancia de la
reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, así como la prosperidad de la comunidad internacio-
nal basada en el sostenimiento y fortalecimiento del siste-
ma de comercio libre multilateral y el equilibrio entre el
desarrollo económico y la preservación del medio ambien-
te. Mientras tanto, el segundo eje, intercambio, tenía el
objetivo de promover el intercambio de personas, particu-
larmente de jóvenes, y propiciar el entendimiento mutuo.26

En algunos campos, la “Visión” ha sido materializada
en cierta medida. Por ejemplo, la “reactivación de relaciones
económicas” ha avanzado con la firma del Acuerdo de Aso-
ciación Económica (Economic Partnership Agreement). En la
actualidad tres acuerdos –firmados con México en abril de
2005, con Chile en septiembre de 2007 y con Perú en marzo
de 2012– están en vigencia;27 y el acuerdo con Colombia se

26 MOFA (2005), op. cit., p. 72.
27 Matsushita (2013), op. cit., p. 57.
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encuentra en proceso de negociación. Con el último, Japón
lograría tener acuerdos económicos con los cuatro países
de la Alianza del Pacífico.

Entre diversas actividades para encarar “los desafíos
de la comunidad internacional”, la que llama la atención ha
sido la llamada “Cooperación sur-sur” “Cooperación trian-
gular”. Se trata de un esquema de ayuda económica sobre la
base de la colaboración entre Japón y un país latinoameri-
cano relativamente industrializado –llámese Brasil, México,
Argentina o Chile– para realizar un entrenamiento o envío
de expertos a un tercer país en desarrollo. El primer caso
fue la ayuda a los hospitales en Angola: el envío de expertos
brasileños con los recursos del Japón, concretado en 2007.28

En relación con México, el gobierno japonés suscribió
con su par el Programa Conjunto México-Japón (JMPP por
sus siglas en inglés) en 2003, y desde entonces los dos países
han ejecutado conjuntamente el envío de expertos mexica-
nos a un tercer país, así como la elaboración y ejecución de
proyectos trilaterales y cursos internacionales en la región.
Las acciones colaborativas de los dos socios se han con-
centrado en la temática de prevención de desastres natu-
rales (sismo-resistencia y protección civil), medio ambiente
(manejo de desechos sólidos, tratamiento de aguas y lodos
residuales, monitoreo de calidad de aire, etc.) y desarrollo
industrial (mecatrónica y ensayos no destructivos), mien-
tras que últimamente se han extendido a otros sectores,
como salud29 (JICA, 2019).

El otro caso relevante fue la participación de Japón
en la misión de las Fuerzas para el Mantenimiento de la
Paz (PKO por sus siglas en inglés) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en algunas misiones en América

28 Ibid., p. 58.
29 JICA ( Japan International Cooperation Agency, Agencia Japonesa de Coope-

ración Internacional) (2019), “Listas de proyectos: México [Anken Ichiran:
mekishiko ]”, en https://bit.ly/32oeG3J.
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Latina. Japón participó en dicha misión en Haití entre 2010
y 2013 luego del sismo en esa isla caribeña, y esa fue la
primera experiencia en la región latinoamericana.30

Los dos ejes propuestos por Koizumi han sido hereda-
dos por su sucesor Shinzo Abe como “tres principios recto-
res”: “Progresar juntos”, “Liderar juntos” e “Inspirar juntos”.
Al finalizar la visita oficial a cinco países de América Latina
y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, México y Trinidad y
Tobago) en 2014, Abe lanzó dichos pilares diplomáticos de
“juntos” en un discurso pronunciado en Brasil.31

El primer punto, “Progresar juntos”, se refirió a la profun-
dización de los lazos económicos entre América Latina y Japón.
Abe puso énfasis en las empresas japonesas como “socios” con-
fiables para desarrollar diversos sectores industriales, incluidos
los de punta, así como los recursos humanos. Como segundo
principio, “Liderar juntos”, Abe propuso trabajar “juntos” sobre
la base de los valores y visiones compartidos para superar una
serie de desafíos mundiales, entre ellos, el libre comercio inter-
nacional, desarme y la no proliferación de armas nucleares y
cambio climático. El tercero y último punto, “Inspirar juntos”,
fue mencionado por el primer ministro con el objetivo de pro-
mover más activamente el intercambio personal, particular-
mente el de la generación nueva. Recordó el desempeño impor-
tante que jugaron los pioneros japoneses en el desarrollo de la
región del Cerrado en Brasil y el arraigo de cultivo de salmón en
Chile, y destacó la necesidad de fortalecer el intercambio entre
los líderes jóvenes de la región y el país asiático.

En 2018, con motivo de la visita a Argentina con oca-
sión de la celebración de la cumbre del G-20, el primer
ministro Abe aprovechó el discurso de la clausura del centé-
simo vigésimo aniversario de la relación diplomática entre
Japón y Argentina para proponer ejecutar la “Iniciativa para

30 Matsushita (2013), op. cit., pp. 58-59.
31 MOFA (2014), “¡¡Juntos!! hacia una profundización sin límites de la coopera-

ción entre Japón y América Latina y el Caribe: los tres principios rectores de
la política japonesa hacia América Latina y el Caribe”, en https://bit.ly/2FI-
q4yg.
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Fomentar la Conectividad entre Japón y América Latina
y el Caribe”. De acuerdo con el mandatario japonés, la
“conectividad” entre América Latina y Japón se fortalecerá
en tres aspectos.32

El primer aspecto es la “Conectividad económica” para
“mantener y reforzar el sistema económico mundial libre y
abierto”. Tokio aspirará a “contribuir al desarrollo en las cade-
nas globales de valor” y de este modo, a que los países lati-
noamericanos pasen a una nueva etapa y dimensión en su
desarrollo socioeconómico. El segundo aspecto constituye la
“Conectividad de valores”. El primer ministro indica que Amé-
rica Latina y Japón comparten como fundamento del orden
internacional los valores de la libertad, la democracia, el Esta-
do de derecho, los mares libres y abiertos. Japón hará esfuerzos
conjuntos con los países latinoamericanos para apuntalar ese
“orden internacional que hoy enfrenta numerosos desafíos”. El
tercer aspecto de la propuesta es la “Conectividad del conoci-
miento”. El primer mandatario pone el acento en este aspecto
al referirse al reto de lograr los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible de la ONU (ODS), como el medio ambiente, la pobreza, la
seguridad, la salud o el envejecimiento de la población. Asimis-
mo, Abe propone también trabajar mano a mano con los países
latinoamericanos para ayudar a otros países en la superación de
dichos objetivos.

De todas maneras, se debe recalcar que la “Visión”, los “Tres
principios” y la “Iniciativa” han quedado como aspiración y no
se han convertido en una diplomacia “estratégica”, como Japón
no la tuvo en el siglo XX. No obstante, aún falta definir un cua-
dro integral y coherente de la línea general con pasos y procesos
concretos de mediano y largo plazo.

Respecto del comercio e inversión en el extranjero, el
gobierno japonés ha presentado el cuadro estratégico más inte-
gral con miras a cada región del mundo en el informe anual del

32 MOFA (2018), “Discurso del primer ministro Abe en la ceremonia de clausura
del centésimo vigésimo aniversario de la relación diplomática entre Japón y
Argentina”, en https://bit.ly/3fEkh9S.
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Ministerio de Economía, Comercio e Industria entre 2013 y
2015.33 El informe analiza que de acuerdo con el nivel de desa-
rrollo económico, el grado de presencia de las empresas japo-
nesas, el ambiente de competitividad con otros países, etc., los
países en desarrollo se pueden agrupar en tres categorías y pro-
pone impulsar distintas políticas para cada una de las tres (véase
cuadro 1).

Cuadro 1. Plan estratégico para los mercados emergentes

Regiones del
mundo

China y ANSEA Sudoeste
Asiático, Medio
Oriente, Rusia,
CEI y América
Latina

África

Presencia actual Unas 30,000
empresas
de afiliación
japonesa

Unas 3,000
empresas
de afiliación
japonesa

Unas 500
empresas
de afiliación
japonesa

Estado actual Las compañías
manufactureras
de afiliación
japonesa han
creado cadenas
industriales y
tienen una
presencia fuerte
en el mercado,
pero las
compañías
chinas y
coreanas se
están
convirtiendo en
fuertes
competidoras.

Estas regiones
han
incrementado el
número de los
ricos y de clase
media, y su
tamaño de
mercado se está
agrandando con
altas tasas de
crecimiento; sin
embargo, no
muchas
compañías
japonesas han
expandido sus
negocios
todavía.

El incremento
poblacional y la
expansión del
mercado se
encuentran en
alta expectativa,
y se requiere
una expansión
temprana de
negocios, pero
Japón ha venido
perdiendo por
su
incomparecencia.

Objetivo Expansión plena
de negocios

Alcanzar a la
“masa crítica”

Creación de
casos exitosos

33 METI (2013), op. cit., pp. 120-127; METI (2014), op. cit., pp. 312-321; METI (2015), op.
cit.,pp.320-329.
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Políticas básicas Fortalecer la
competitividad
en los campos
de negocios
donde las
compañías
japonesas ya se
han expandido.
Conquistar el
mercado no sólo
en la industria
manufacturera
sino también en
otras industrias.

Expandir
intensamente los
negocios en
los campos
prometedores
para conseguir
cierto nivel de
cuota y
presencia en el
mercado.
Fortalecer las
relaciones con
los países ricos
en los recursos
naturales
mediante la
expansión de
inversión y la
promoción de la
cooperación
técnica.

Crear el mayor
número posible
de casos
exitosos posible.
Conseguir y
realizar
proyectos
individuales
relativos a los
recursos
naturales y la
infraestructura.

Fuente: meti (2013), Libro blanco de comercio
[Tsusho hakusho], meti, Tokio, Japón, pp. 120-127;
meti (2014), Libro blanco de comercio [Tsusho
hakusho], meti, Tokio, Japón pp. 312-321; meti
(2015), Libro blanco de comercio [Tsusho hakusho],
meti Tokio, Japón., pp. 320-329.

En la primera categoría se encuentran China y los
países de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés). En esa parte del mundo
existen ya alrededor de 30 mil empresas japonesas, princi-
palmente de la industria manufacturera, y estas han creado
un alto nivel de acumulación industrial y cadena de sumi-
nistro. Al mismo tiempo, los países en esa categoría, espe-
cialmente de la ASEAN, despiertan atracción no sólo como
bases de producción sino también como mercado de con-
sumo, debido al aumento de las clases altas y medias. Se
pronostica que con la expansión de la población con ingreso
alto se incrementará la demanda por productos y servicios
de alta calidad. Esto abrirá más oportunidad de negocios
para las empresas japonesas, que en términos generales
son altamente competitivas en ofrecer tales productos y
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servicios. Sin embargo, si bien es cierto que los produc-
tos japoneses como automóviles y electrodomésticos han
logrado ocupar cierto espacio de mercado, se debe tomar
en consideración que últimamente la competencia se inten-
sifica cada vez más, debido a que las empresas de otros
países asiáticos le están pisando los talones. En ese sentido,
Japón debe buscar una “expansión plena de negocios” y no
sólo fortalecer su presencia en las cadenas de suministro
más avanzadas, sino también promover su participación
diversa en “otras industrias” más allá de la manufacturera
para satisfacer la demanda del mercado de consumo cada
vez más expansivo.

La segunda categoría agrupa los países de Sudoeste
Asiático, Medio Oriente, Rusia y Comunidad de Estados
Independientes (CEI), así como América Latina. En estas
regiones, las clases altas y medias se han expandido, el tama-
ño del mercado también ha aumentado y el crecimiento
económico ha sido impresionante. Sin embargo, en com-
paración con las empresas de Estados Unidos, Europa y
Corea del sur, la presencia de las empresas japonesas ha
sido relativamente débil –unas tres mil en total–, a pesar
de que muchos países de esta categoría cuentan con los
recursos naturales; incluso desde ese punto de vista, Japón
necesita establecer y estrechar una amplia gama de rela-
ciones económicas con dichas regiones. En otras palabras,
Japón debe buscar superar los factores culturales y geográ-
ficos que ha causado la poca presencia japonesa y remontar
dicha situación en los mercados de esa categoría. Luego de
tomar en consideración el tamaño del mercado, situación
de competitividad, etc., Tokio propone enfocar estratégica-
mente ciertos sectores favorables del mercado con el obje-
tivo de concentrar los esfuerzos en arraigar y profundizar
la presencia japonesa.

La tercera y última categoría es África. Se prevé que
para el año 2030, esa región experimentará el aumento rápi-
do de la población y la consecuente expansión del merca-
do. La situación actual es que la presencia de las empresas

Política exterior y estrategias económicas • 103



japonesas es poca –unas 500–, causando una “pérdida”
frente a la presencia mayor de las empresas de otros paí-
ses. Se debe anotar también que al igual que los países
de la segunda categoría, muchos de la tercera poseen los
recursos naturales, y requieren del desarrollo de estos y la
instalación de la infraestructura relativa a dicho desarrollo.
Dada la situación, Japón debe crear más “casos exitosos”
posibles para asentar las bases del desarrollo futuro de las
empresas japonesas en el mercado de la región. Para tal
objetivo, el gobierno tiene que tomar la iniciativa de ayudar
en la creación de un ambiente favorable para realizar con
poca preocupación la inversión y las actividades empre-
sariales; al mismo tiempo, es necesario que Japón ejecute
diversos proyectos de desarrollo de los recursos naturales
y de infraestructura.

Aquí nuevamente Japón encara el problema de cómo
concretar ese desafío estratégico para que este no quede
sólo como propuesta o aspiración. Con miras a su puesta
en marcha, falta definir los pasos y procesos concretos de
mediano y largo plazo sobre la base de la coordinación
entre los ministerios relativos al asunto, particularmente
entre el METI y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Conclusiones: desafíos para el futuro

En el presente análisis se señala que luego de proseguir por
unas cuatro décadas “la diplomacia de la economía, por la
economía y para la economía” tras la derrota en la Segunda
Guerra Mundial, Japón no ha podido romper la “inercia” de
la Posguerra, puesto que no ha llegado a definir, desde prin-
cipios de la década de los ochenta, su rol político en el mun-
do, ni elaborar una política concreta, en forma integral y
coherente, ni siquiera ha delineado directrices claras sobre
cómo tomará parte en la búsqueda de un nuevo orden inter-
nacional, cómo impulsar los procesos democratizadores o
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el establecimiento del sistema mundial de la economía del
libre mercado. Japón no ha logrado tener una imagen con-
creta de un nuevo orden internacional al que pueda aspirar,
ni un proyecto coherente con etapas y procedimientos de
corto, mediano y largo plazo para alcanzarlos.

Esta tendencia general de la política exterior del Japón
ha sido detectada también en su diplomacia hacia Amé-
rica Latina. En este siglo, el gobierno japonés lanzó la
“Visión para nueva asociación Japón-América Latina y el
Caribe” (2004), los “tres principios rectores” de “juntos”
(2014) y una “iniciativa para fomentar la conectividad entre
Japón y América Latina y el Caribe” (2018) con el objetivo
de estrechar las relaciones con la región latinoamericana;
también ha presentado la idea sobre las acciones estratégi-
cas para fortalecer y expandir la presencia de las empresas
japonesas en la economía de América Latina (2013-2015).
Todavía todas las anteriores propuestas han quedado como
aspiración sin definir un marco integral y coherente para
establecer una línea general con pasos y procesos concretos.
Aunque las ideas de las propuestas tienen puntos y aspec-
tos comunes, se han propuesto una tras otra sin que se
discuta o argumente la continuidad y/o cambios entre una
u otra propuesta. También esta propuesta estratégica para
aumentar la presencia japonesa necesita pasar de una idea
general a las medidas eficaces que el país asiático aplicará
en el corto, mediano y largo plazo. Se ha venido realizando
una u otra cosa para cada país latinoamericano en ciertos
sectores, pero sin norte: situación parecida a lo que el pri-
mer ministro británico Palmerstone mencionó respecto de
su país en el siglo XIX.

Lo que debe indicarse al mismo tiempo es el hecho de
que las mencionadas ideas no han cambiado la tendencia
de la AOD del Japón a la región latinoamericana. El nivel de
la ayuda económica del país asiático para América Lati-
na ha quedado en muchos sentidos limitado. Una manera
para concretar la “Visión” y la propuesta estratégica de la
mayor presencia japonesa es involucrar a las pequeñas y
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medianas empresas locales en la cadena de suministro de
las empresas japonesas en América Latina. Como el informe
del MITI lo señala, esa situación ha sido creada en China y
Sudeste Asiático, y esperan que el mismo involucramien-
to suceda también en América Latina.34 Tanto JETRO como
JICA35 pueden colaborar conjuntamente en la implementa-
ción de sus medidas concretas. El gobierno puede hacer las
coordinaciones necesarias para la puesta en práctica de la
idea, contando con una gestión dinámica de las agencias
gubernamentales responsables.

De todas maneras, lo que no se debe olvidar es la
advertencia de George F. Kennan, (diplomático y académico
norteamericano de la época de la Guerra Fría) respecto de
la metodología diplomática: “debemos ser jardineros y no
mecánicos”.36 Estamos viviendo en un mundo “no plano”
que consiste en la diversidad de realidades de países y regio-
nes del mundo.37 No contamos por el momento con un
“diseño” del orden mundial reconocido o aprobado por la
mayoría de los actores del mundo, y no podemos construir
un orden mundial como si fuera un edificio o una carretera
de acuerdo con un “plan” predeterminado. En las instan-
cias cotidianas de diversas partes del mundo, se han hecho
variados esfuerzos –pequeños, por ensayos y errores– por

34 Melba Falck (2014), “The role of Japanese Foreign Direct Investment in pro-
duction networks in Mexico and Thailand: The Transport Equipment Sec-
tor”, CIAS Discussion Paper, núm. 41, The Center for Integrated Area Studies
(CIAS), Kyoto University, Kioto, pp. 16-17.

35 JETRO es la Organización de Comercio Exterior del Japón (Japan External
Trade Organization), afiliada al Ministerio de Economía, Comercio e Indus-
tria; se encarga de fomentar el comercio y las inversiones del Japón en el
extranjero. JICA es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan
International Cooperation Agency), dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores; ejecuta la asistencia económica oficial.

36 George F. Kennan (1954), Realities of American Foreign Policy, Princeton Uni-
versity Press, Estados Unidos, p. 93.

37 Yusuke Murakami (2017), “Introducción: Dinámica cambiante en las rela-
ciones internacionales e interamericanas antes y después del cambio de
siglo”, en Yusuke Murakami (ed.), Desarrollo, integración y cooperación en
América Latina y Asia Pacífico: perspectivas y rol del Japón, Instituto de Estudios
Peruanos, Perú, pp. 9-15.
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mejorar algo en busca de un orden social. La diplomacia
japonesa tiene que prestar mayor atención a estos “brotes”
de orden para combinarlos “orgánicamente” y contribuir
a “cultivar” un orden mundial. Este tipo de estilo requiere
flexibilidad frente a la situación cambiante del mundo, aun
teniendo un cuadro estratégico integral con pasos concre-
tos de mediano y largo plazo, y precisamente Japón demos-
tró el estilo de “jardinero” respecto del desarrollo regional
de Asia del Este en la segunda mitad del siglo pasado. Japón
puede desarrollar sus esfuerzos para apoyar a los países lati-
noamericanos en el desarrollo socieconómico de acuerdo
con la necesidad de cada caso, particularmente en lo que
concierne a su innovación tecnológica y la mejor articula-
ción en la cadena de producción regional y global.
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3

Visiones críticas de la estructura
de la relación China-América Latina

y el Caribe

EDUARDO TZILI APANGO

Introducción1

La relación entre China y los países de América Latina y
el Caribe (ALC)2 ha sido un tópico ampliamente estudiado,
sobre todo desde la economía y las relaciones internacio-
nales. Este rico debate permite a los analistas vislumbrar
las líneas generales de acción de China hacia ALC, y vice-
versa, como la acentuación de la asimetría en los vínculos
económico-comerciales, el incremento de la presencia chi-
na en la región a partir de su poder lenitivo, o la profun-
dización de relaciones de cooperación entre China y países
alejados de la órbita inmediata de influencia estadouniden-
se, como Brasil o Venezuela.

Sin embargo, ¿qué causas subyacen en la asimetría
comercial, en el incremento de la presencia china o en la
profundización de relaciones de cooperación? Más allá de
esto, ¿cómo cambiar las características de la estructura que
implica la relación sino-latinoamericana? Una propuesta

1 El autor agradece la colaboración de Alejandra García Gallegos y de Laura
Alejandra Álvarez Ponce en la elaboración de este manuscrito.

2 Para efectos del presente trabajo se consideran los 33 países que conforman
la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas.
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yace en la teoría crítica, pues ésta busca no sólo comprender
un fenómeno desde su interior histórico y presente –a dife-
rencia de los enfoques más positivistas en los que el sujeto
estudiante se aleja del objeto de estudio, muchas veces a
partir de abstracciones ahistóricas–, sino que también pro-
mueve ir más allá del statu quo, con base en el entendimiento
del otro, para intentar transformar la realidad imperante.3

En esta línea, además de reflexionar sobre las implica-
ciones de las acciones diplomáticas o el volumen del comer-
cio bilateral, se pretende realizar una reflexión crítica a
partir de la pregunta general de investigación, ¿cuáles fenó-
menos, o razones, han causado el estado de las relaciones
entre China y América Latina? El argumento que responde
esta pregunta permitiría saber por qué la relación económi-
ca y comercial mantiene la estructura que ostenta, o cuáles
son las que promueven, o limitan, a América Latina como
teatro de choque de intereses entre China y Estados Unidos.
Mi análisis se concentra en el periodo 2008-2018, aunque
no se limita a este, pues para comprender el fenómeno
es necesario el análisis histórico. Aunado a esto, explorar
las respuestas a dichas inquietudes permitirá, presumible-
mente, formular propuestas para el cambio cualitativo de
la relación bilateral.

El presente capítulo se divide en cuatro apartados. En
el primero se estudian los principales documentos que fun-
damentan la relación entre China y América Latina. En este
sentido, argumento que los documentos permiten entre-
ver una relación eminentemente asimétrica, en la que casi
toda acción, iniciativa o proyecto han sido de iniciativa
china. Sin duda, esto repercute en las relaciones comercial,
diplomática, económica y política. En el segundo apartado,

3 Héctor Cuadra Montiel (2016), “Teoría crítica: promesa y progreso en las
relaciones internacionales”, en Jorge Alberto Schiavon Uriegas, Adriana
Sletza Ortega Ramírez, Marcela López-Vallejo Olvera y Rafael Velázquez
Flores (eds.), Teorías de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Interpretacio-
nes críticas desde México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales,
México, pp. 533-551.
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relativo a la diplomacia y política exterior de China hacia la
región, arguyo que sus estructuras representan un constan-
te ejercicio de bluf para medir reacciones de otras potencias
mundiales, específicamente Estados Unidos, y así contri-
buir a formar un “nuevo equilibrio de poder”. En el tercer
apartado afirmo que los vínculos económicos bilaterales
están condicionados al ritmo de crecimiento y producción
económica de China. Esto se observa más claramente en la
naturaleza de los proyectos de cooperación o en los obje-
tivos de la inversión china. También argumento que las
acciones diplomáticas y políticas de China se supeditan a
sus intereses económicos. En el apartado final presento una
reflexión sobre las rutas alternativas que ofrece el estado de
la estructura de la relación bilateral.

Estructuración institucional de la relación

El objetivo en este apartado es interpretar la raison d’être de
la política exterior de China hacia ALC desde la publicación
del “Documento de la política de China sobre América Lati-
na y el Caribe”.4 Las estrategias diplomáticas y de política
exterior, que el gobierno chino ha impulsado en América
Latina, se enfocan en promover un “nuevo equilibrio de
poder” (新均势 xin junshi), caracterizado por el desarrollo
de relaciones tanto con potencias como con otros países,
limitar la unipolaridad y fomentar la multipolaridad, asu-
mir una posición defensiva para eliminar presiones de otras
potencias, limitar las consecuencias nocivas del viejo equi-
librio de poder que desembocó en el conflicto y participar
activamente en el desarrollo económico mundial.5

4 The State Council (2008), China's Policy Paper on Latin America and the Cari-
bbean (full text), Beijing, en https://bit.ly/3eOjlyv.

5 Shun-Li Yang (2006), “Cómo comprender y promover el proceso mundial
de multipolarización [怎样认识和推动世界多极化进程 Zenyang renshi he
tuidong shijie duojihua jincheng]”, Diario del Pueblo, Beijing, en
https://bit.ly/3hpgde2. Shuhua Zhang y Wei Tao Zhao (2015), “Paradojas y
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El citado documento es el primer instrumento oficial
del gobierno chino sobre la política general del país asiáti-
co hacia América Latina y el Caribe. En este se establecen
varios supuestos que, desde el 2008, no sólo han caracte-
rizado las acciones de China hacia la región, sino que en
general han condicionado los vínculos bilaterales. Esto ha
sucedido en la medida en que han sido pocos los países
latinoamericanos que han definido estrategias y políticas de
acción para gestionar la relación con China.

El documento resulta importante debido a su carácter
enunciativo en dos aspectos y a su carácter normativo en
cuatro tópicos. El primer enunciado se relaciona con la sig-
nificación que el gobierno chino brindó a América Latina y
el Caribe. Beijing reconoció a ALC como “una parte impor-
tante del mundo en desarrollo y una fuerza mayor en la
arena internacional”. De igual modo, China reconoce que
los países latinoamericanos “han explorado, activamente,
rutas de desarrollo adecuadas a sus condiciones nacionales”.
El segundo enunciado se vincula con la significación que el
gobierno chino brindó a la relación sino-latinoamericana.
A pesar del reconocimiento de la lejanía geográfica entre el
país asiático y la región latinoamericana, Beijing afirma que
“China y ALC se encuentran en una fase similar de desarro-
llo y enfrentan la tarea común de lograr desarrollarse”.6

Así, el gobierno chino distingue tres cualidades de los
países latinoamericanos. La primera es la cualidad de fuerza
en la arena internacional, aunque esta fuerza se ubica en el
mundo en desarrollo. No es casualidad esta distinción, pues
la intención de verse en una misma realidad es probable
en la medida en que China se consideraba “el país en desa-
rrollo más grande del mundo”. Si bien el matiz que implica
ser “el país en desarrollo más grande” resulta importante

reflexiones de la ‘democratización’ [民主化”悖论与反思 “Minzhu” beilun
yu fansi]”. QS Theory, Beijing, en http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/
2015-08/24/c_1116347130.htm.

6 The State Council, op. cit.
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para establecer una ligera diferencia, es probable que la
intención china se remita a resaltar la característica de ser
un país aún en desarrollo. Lo anterior ha resultado impor-
tante para la construcción misma de la identidad interna-
cional china.7

La segunda cualidad distinguida es la exploración, por
parte de los países latinoamericanos, de una ruta propia
de desarrollo. Esto tampoco es casualidad, pues China ha
elaborado todo un discurso para defender el impulso de
una ruta de desarrollo propia. Deng Xiaoping8 nombró lo
anterior como “socialismo con características chinas” para
promover una retórica de desarrollo económico que supe-
ditara la retórica de la lucha de clases de la época maoísta.9

Aunado a esto, en China se piensa que no puede haber
un solo modelo de desarrollo para todos los países, y cada
Estado debe encontrar su propio camino de desarrollo con
base en sus tradiciones culturales y realidades político-
económicas.10

La tercera cualidad distinguida es la compartición de
un estado y necesidad de desarrollo. Esto se ha realizado
a partir de la percepción de varios “prejuicios” occiden-
tales sobre el desarrollo de China, a saber: a) que el país
asiático estaba destinado a colapsarse –sobre todo a inicios
de la década de los ochenta y también a raíz del inciden-
te de Tiananmen–, b) que el desarrollo de China supone

7 Zhen Han (2018), “Estudio a profundidad de la implementación del socialis-
mo con características chinas de Xi Jinping en la nueva era”, People’s daily,
Beijing, en https://bit.ly/3fzPZFv.

8 Council of Sino-Japanese Non-Governmental Persons (1984), “Building a
Socialism with a Specifically Chinese Character”, China though a lens, Bei-
jing, en https://on.china.cn/390c6T1.

9 Jack Linchuan Qiu (2000), “Interpreting the Dengist Rethoric of Building
Socialism with Chinese Characteristics”, Chinese Perspectives in Rethoric and
Communication, Ablex Publishing Corporation, Stanford, pp. 249-264.

10 An Shen (2017), “La nueva situación bajo la necesidad de profundizar las
relaciones de cooperación sino-latinoamericanas, elección de camino y
retos [新形势下深化中拉合作关系的必要性、路径选择和挑战 Xin xingshi xia
shenhua zhong la hezuo guanxi de biyao xing, lujing xuanze he tiaozhan]”,
Journal of Latin American Studies, vol. 39, núm. 6, Beijing, pp. 22-35.
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una amenaza, c) que su desarrollo supone una oportunidad
–sobre todo para otros países en desarrollo– y d) que su
desarrollo supone una responsabilidad para el mundo. En
este sentido, distinguir el hecho de que China y ALC com-
parten un mismo estatus y un mismo destino, en materia
de desarrollo, permite deducir que Beijing pretende matizar
estos “prejuicios occidentales” que hablan de colapso, ame-
naza o responsabilidad.

Al reconocer la fuerza y el impulso de una ruta propia
de desarrollo, aunado a enfatizar un “destino común” tam-
bién en materia de desarrollo, China ha construido una
“otredad” en América Latina y el Caribe a partir de su pro-
pia experiencia histórica e identidad. Es sumamente deba-
tible si, en efecto, ALC ha impulsado una ruta propia de
desarrollo, si representa una fuerza en el globo o si com-
parte con China la necesidad de desarrollo. Pero esta cons-
trucción de otredad se enunció para facilitar la adopción
de los principios normativos que también se establecen en
el “Documento de la política de China sobre América Lati-
na y el Caribe”.11

¿Qué principios normativos se establecieron en el
documento citado? Estos giran en torno a una “coopera-
ción integral” que incluye 34 estrategias agrupadas en los
campos: 1) política, 2) economía y comercio, 3) cultura
y sociedad, 4) paz, seguridad y asuntos jurídicos. Lo que
interesa resaltar es que la condición de ser actores “pares” o
“similares” permitiría impulsar esta cooperación. Las capa-
cidades logísticas, intelectuales, políticas, económicas de los
países latinoamericanos, para llevar a cabo dicha coopera-
ción, están fuera de discusión. Esto ha contribuido a que
China tenga un mayor acercamiento diplomático y político
hacia los países de la región, y que estos se vean “obliga-
dos” al acercamiento con China, pues, si bien no son vin-
culantes, estos principios y estrategias son eminentemente
normativos.

11 The State Council, op. cit.
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Después del primer libro blanco de políticas ya
analizado, probablemente los documentos más impor-
tantes de posturas diplomáticas y políticas de China
hacia la región son la Declaración de Beijing y el Plan
de Cooperación,12 emanados de la primera reunión del
Foro China-CELAC. En otros estudios hemos argumen-
tado que el Foro China-CELAC no representa un cambio
en los patrones de conducta institucional de los países
latinoamericanos ni contribuye a la gobernanza autóno-
ma regional,13 por lo que es difícil observar un desafío
explícito a las potencias con una presencia tradicional
en América Latina. No obstante, sí implica un bluf en la
medida en que la estructuración del Foro China-CELAC

reproduce los principios del libro blanco de políticas
chinas hacia la región, por lo que la “cadencia” es mar-
cada por el país asiático.

A la cualidad de “fuerza en la arena internacional”, Chi-
na añadió en la Declaración de Beijing14 la capacidad de los
Estados latinoamericanos de “promover la multipolaridad”
y una “mayor democratización de las relaciones interna-
cionales”. Es importante destacar que esta última noción
es más propia de las intenciones de política internacio-
nal de China y no tanto de los Estados latinoamericanos.
Como lo demuestra mucha literatura académica sobre el
tema, en América Latina históricamente se ha optado por la
autonomía en las relaciones internacionales, situación que
ha implicado la ampliación de los márgenes de maniobra

12 Foro de Cooperación China-CELAC (2015), “Declaración de Beijing”,
Foro de Cooperación China-CELAC, Beijing. Foro de Cooperación Chi-
na-CELAC (2015-2019), “Plan de Cooperación”, Foro de Cooperación Chi-
na-CELAC, Beijing.

13 Thomas Legler, Mariano Turzi y Eduardo Tzili Apango (2018), “China
y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina”,
Revista CIDOB d'Afers Internacionals, núm. 119, Barcelona, pp. 245-264.

14 Declaración de Beijing, op. cit.
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política de América Latina, limitar el poder de las grandes
potencias, aunque sin necesariamente modificar el statu quo
por su apego a derecho internacional.15

La democratización china, por su parte, pretende ser
una “negación” histórica y legal del “mundo unipolar” –léa-
se, de la hegemonía estadunidense u occidental–, vincu-
lado a una “relativización” del concepto de “democracia”
–aludiendo a la especificidad histórica de cada actor inter-
nacional–, a la inclusión de la voz de China en el esta-
blecimiento de la agenda global y a la cooperación “ganar-
ganar” con base en la noción china de “armonía” (和 he),
todo lo cual apunta a construir un nuevo tipo de relaciones
internacionales.16 Es decir, es una postura necesariamente
anti-statu quo.

En el aspecto político, el Plan de Cooperación
2015-201917 apuesta por lo que llamo una “socialización
asimétrica”. De acuerdo con Maccoby,18 la socialización se
refiere al proceso en el que habilidades, patrones de con-
ducta, valores y motivaciones –necesarios todos para “fun-
cionar” en una determinada cultura– son enseñados a los
individuos. En esta línea, el Plan de Cooperación subraya la
importancia de “realizar intercambios entre partidos políti-
cos, gobiernos locales y jóvenes de China y de los Estados

15 José Briceño Ruiz (2014), “Autonomía: genealogía y desarrollo de un con-
cepto. Su relación con el regionalismo en América Latina”, Cuadernos sobre
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, vol. 9, núm. 18, Mérida,
pp. 552-568. Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian (2013), “América
Latina y su gran estrategia: entre la aquiescencia y la autonomía”, Revista
CIDOB d'Afers Internacionals, núm. 104, Barcelona, pp. 157-180.

16 Shuyong Guo (2018), “Nuevas relaciones internacionales: la reconstrucción
china del orden mundial [新型国际关系：世界秩序重构的中国方案 Xinxing
guoji guanxi: Shijie zhixu gou de zhongguo fang’an]”. QS Theory, Beijing, en
https://bit.ly/3h7edHy. Shixiong Ni y Yiwei Wang, (2003), “Rediscusiones
sobre la democratización de las relaciones internacionales [再论国际关系民
主化 Zai lun guoji guanxi minzhuhua]”. Ciencias Sociales, núm. 12, Beijing,
pp. 24-30. Shuhua Zhang y Wei Tao Zhao, op. cit.

17 Plan de Cooperación, op. cit.
18 Eleanor Maccoby (2015), “Historical Overview of Socialization Research

and Theory”, en Joan E. Grusec, Paul David Hastings (eds.), Handbook of
Socialization. Theory and Research, The Guilford Press, Nueva York, pp. 3-34.
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miembros de la CELAC”. Pero después se añade que “la par-
te China invitará a 1,000 líderes políticos de los Estados
miembros de la CELAC a visitar China en los próximos 5
años”. En contraste, no hay propuesta similar del lado lati-
noamericano. El contenido de la visita de estos líderes, las
agendas de reuniones de trabajo, los tópicos tratados sin
duda resultarían de especial importancia para conocer qué
tipo de socialización ha impulsado China.

Indirectamente relacionado con esto, el Plan establece
que “entre el 2015 y el 2019, la parte china otorgará a los
Estados miembros de la CELAC 6,000 becas gubernamenta-
les, 6,000 plazas para recibir capacitación en China y 400
plazas de maestrías profesionales”. De igual modo, si bien el
Plan llama a incentivar la enseñanza del idioma español y
portugués en el país asiático, la parte china se compromete
a “continuar la promoción del establecimiento y desarrollo
de los Institutos Confucio y Aulas Confucio en los Esta-
dos miembros de la CELAC”. Esto resulta significativo en la
medida en que varios estudios han identificado a los Insti-
tutos Confucio como una importante herramienta de poder
lenitivo,19 lo cual influye en la manera de vincularse con
China; es decir, influye en la política.

El final del texto del Plan de Cooperación resulta
interesante, pues menciona que si un Estado se rehúsa
a participar en alguna iniciativa privada, después podrá
volver a participar pero sólo “con la aprobación previa
de China y de los otros Estados participantes”. Si bien el
procedimiento es laxo, resulta clara la “obligatoriedad no-
vinculante” en este aspecto, pues cualquier Estado latinoa-
mericano pensará dos veces antes de abstenerse de parti-
cipar en alguna iniciativa aprobada debido a la dificultad
que le implicaría volver a sumarse a las iniciativas en tanto
su participación quedaría sujeta a disposición de China y

19 Romer Cornejo (coord.) (2018), “La política cultural de China en América
Latina”, Centro de Estudios de Asia y África-El Colegio de México, México,
p. 231.
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demás países latinoamericanos. No se observa cuál sería el
procedimiento si China decidiera no participar en alguna
iniciativa aprobada. Esto sugiere que China es quien pone
las reglas del juego institucional.

En 2016 el Consejo de Estado de la República Popular
de China publicó el segundo “Documento de la política de
China sobre América Latina y el Caribe”.20 En este, China
identificó nuevamente que los países latinoamericanos “han
explorado caminos al desarrollo adecuados a sus propias
condiciones”, lo cual ha traído la atención mundial. Esto
parece ir en la línea, otra vez, de la situación identitaria,
pues si bien en la primera década del siglo XXI los gobiernos
latinoamericanos apostaron por nuevos caminos de desa-
rrollo económico, estos surgieron más bien para contra-
rrestar la pesada influencia del Consenso de Washington y
las consecuencias negativas de la Recesión Global Financie-
ra de 2008.21 Es decir, el “camino al desarrollo adecuado a
las propias condiciones” es un camino reactivo y no propo-
sitivo, como sí lo es el caso chino. Además, gran parte de
esta “ruta reactiva” ha provocado ha provocado que Lati-
noamérica dependa en cierta medida de China, sobre todo
porque el país asiático contribuyó a aminorar los efectos
negativos de la recesión de 2008 debido a su gran demanda
de bienes primarios.22

20 The State Council (2016), “Full text of China’s Policy Paper on Latin Ameri-
ca and the Caribbean”, Beijing, en https://bit.ly/2CldcNd.

21 Cristina Zurbriggen y Emiliano Travieso (2016), “Hacia un nuevo Estado
desarrollista: desafíos para América Latina”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 24,
núm. 47, México, pp. 259-281.

22 José Luis León Manríquez y Eduardo Tzili Apango (2016), “Las relaciones
China-América Latina y su importancia regional”, en Dario Salinas Figuere-
do (coord.), América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración, Uni-
versidad Iberoamericana y CIALC-UNAM, Ciudad de México, pp. 257-286.
Maricela Svampa y Ariel Slipak (2015), “China en América Latina: Del Con-
senso de los Commodities al Consenso de Beijing”, Revista Ensambles, Bue-
nos Aires, vol. 2, núm. 3, pp. 34-63.
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Siguiendo la lectura del Documento, es importante
resaltar el principio de “una sola China”. Aunque al primer
libro blanco ya establecía este principio, la significancia de
este se torna distinto después de haberse establecido el Foro
China-CELAC, pues cabe recordar que este foro reúne a los
33 países latinoamericanos independientemente de si estos
reconocen diplomáticamente o no a la República Popular
de China. Así, el Foro ha permitido a China dialogar con
Estados con los que no tiene relaciones diplomáticas. En
2004 Dominica estableció relaciones diplomáticas con Chi-
na, seguido de Costa Rica en 2007, mientras que Santa
Lucía reconoció a Taiwán en 2007. En términos absolu-
tos China sólo ganó un reconocimiento latinoamericano.
Pero después del primer Foro China-CELAC y de la publica-
ción del segundo documento, tres países latinoamericanos
reconocieron a China: Panamá (2017), República Domini-
cana (2018) y El Salvador (2018); el país asiático ganó tres
reconocimientos.

Otro punto importante que el segundo Documento
establece es el intercambio de experiencias en materia de
gobernanza. Con relación a esto se menciona que “los países
latinoamericanos y caribeños son bienvenidos a participar
activamente en el Centro sobre Conocimiento de Desa-
rrollo Internacional establecido en China”. Si uno revisa
el sitio web de este centro, parece ser más un lugar para
promover el “desarrollo y gobernanza con características
chinas” y no tanto para aprendizaje mutuo. Hasta 2019 no
se pudo identificar alguna actividad del centro relacionada
con América Latina. Además, no hay una propuesta similar
por la parte latinoamericana.23 En línea con esto, en materia
de “intercambios no gubernamentales”, China se compro-
mete a continuar el Programa “Puente al Futuro” de mil

23 Cabe destacar que entre 1973 y 1984 gracias al programa de formación de
estudiantes chinos a cargo del Colegio de México, se formaron más de 200
estudiantes chinos en lengua española, así como en temas de cultura y socie-
dad de América Latina.
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líderes jóvenes chinos y latinoamericanos, y el Programa
de Formación de Cuadros Jóvenes Latinoamericanos. Más
que un “intercambio”, estos programas de formación –algu-
nos dirían “adoctrinamiento”– son esencialmente unidirec-
cionales, con China mostrando sus progresos económicos
y dinámica política para que los jóvenes latinoamericanos
“cambien su comprensión original” (改变原来认识 gaibian
yuanlai renshi) sobre el país asiático.24

Me gustaría destacar que aun cuando no existe una
oferta latinoamericana para compartir sus experiencias en
gobernanza, sí existe una importante demanda china de
conocimiento en esta línea. Por ejemplo, en enero de 2019,
una delegación del Departamento Internacional del Partido
Comunista Chino visitó la Universidad Autónoma Metro-
politana unidad Xochimilco (México) a petición de ella.
Esta visita se enfocó en aprender, de los académicos de la
universidad –el autor incluido–, la situación general de
la relación China-América Latina, las perspectivas concer-
nientes a la Iniciativa Franja y Ruta, y el papel que China
desempeña en el ámbito global. Probablemente esta situa-
ción se repita en varias latitudes latinoamericanas, y su
característica principal es la reactividad y la pasividad de
la parte latinoamericana, aunado a la cerrazón china para
compartir elementos estratégicos de gobernanza o admi-
nistración pública.

En relación con la Iniciativa Franja y Ruta (IRF), es
importante destacar que China considera a América Lati-
na como la “extensión natural de la ruta marítima de la
seda del siglo XXI”. A pesar de que China maneje un dis-
curso alrededor de la IFR como un esfuerzo meramente
económico, en realidad el proyecto reviste significancias
geopolíticas por retar la hegemonía global estadunidense y

24 The Paper (2017), “Intercambio con la delegación de cuadros jóvenes lati-
noamericanos: percibir una China nueva e integral [拉美青年干部代表团来
华交流：感知一个全新全面的中国 Lamei qingnian ganbu daibiao tuan lai
hua jiaoliu: ganzhi yige quanxin quanmian de zhongguo]”, The Paper, Beijing,
en https://bit.ly/2Wlkg3d.
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fomentar comunidades de intereses compartidos. Así, ade-
más de la percepción de un fomento de “neoextractivis-
mo” y “periferización estratégica” de un nuevo centro del
sistema-mundo global25 la inclusión de América Latina en
la IFR implica participar en las intenciones chinas de pro-
mover la “globalización inclusiva”, en la consolidación de la
estrategia go out (走出去战略 Zou chuqu zhanlüe) y en últi-
ma instancia consumir el bien público que podría hacer de
China una hegemonía global.26 En este sentido, el problema
de la inclusión de ALC a la IFR es reflejo de los problemas
estructurales de la relación bilateral: establecimiento unidi-
reccional de la agenda, falta de promoción de una gober-
nanza regional autónoma, profundización del estado de la
relación sin cambios cualitativos, ausencia de una “política
latinoamericana hacia China”.

25 Gisela Brito (2018), “La política exterior china y su proyección hacia Améri-
ca Latina y el Caribe en el siglo XXI. Imaginarios y representaciones geopolí-
ticas”, Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 9, núm. 1,
Madrid, pp. 63-85. Simeon Djankov (2016), “The Rationale behind China’s
Belt and Road Initiative”, en Simeon Djankov y Sean Miner (eds.), China’s
Belt and Road Initiative. Motives, Scope, and Challenges, Peterson Institute for
International Economics, PIIE Briefing, Washington D.C., pp. 16-22. Junxian
Gan y Yan Mao (2016), “China’s New Silk Road: Where Does It Lead?”, Asian
Perspective, vol. 40, núm. 1, Hawaii, pp. 105-130. Derek Mitchell (2018),
“Expanding the ‵Strategic Periphery′: A History of China’s Interaction with
the Developing World”, en Joshua Eisenman y Eric Heginbotham (eds.), Chi-
na Steps Out, Routledge, Nueva York, pp. 37-58. Manuel de Jesús Rocha Pino
(2016), “El Cinturón Económico de la Ruta de la Seda: implicaciones para
Asia Central”, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 126,
México, pp. 97-127. Mario Esteban Rodríguez (2008), “La batalla diplomáti-
ca de Beijing y Taipei en América Latina y el Caribe”, Revista CIDOB d'Afers
Internacionals, núm. 81, Barcelona, pp. 209-231.

26 An Shen, op. cit. Meidong Liu, Michael Dunford y Boyang Gao (2017), “Dis-
cursive construction of the Belt and Road Initiative: From neoliberal to
inclusive globalization [一带一路”倡议的理论建构–从新自由主义全球化到包
容性全球化 “Yidai yilu” changyi de lilun-congxin ziyou zhuyi quanqiu hua
dao baorong xing quanqiuhua]”, Progress in Geography, vol. 36, núm 11, Bei-
jing, pp. 1321-1331. Dadao Lu (2016), “The Global Concept and Strategy of
Contemporary China [当代中国的全球观念与全球战略 Dangdaizhongguo
de quanqiu guannian yu quanqiu zhanlüe]”, Scientia Geographica Sinica, vol.
36, núm 4, Beijing, pp. 483-490.
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Los últimos documentos que contienen posturas diplo-
máticas y políticas de China hacia la región son la Declara-
ción de Santiago y el Plan de Acción Conjunto de Coopera-
ción en Áreas Prioritarias, ambos emanados de la segunda
reunión del Foro China-CELAC de 2018.27 La Declaración de
Santiago reviste especial importancia en la medida en que
algunos valores políticos latinoamericanos fueron incluidos
en el texto, como el respeto de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la promoción de la democracia.
Sin embargo, la Declaración también reconoce la impor-
tancia de la Iniciativa Franja y Ruta, para lo cual se firmó
una declaración especial. Sin duda, esto último fue con-
tribución de China, y la lectura apropiada parece ser que
esto no sólo es el aseguramiento de la cooperación econó-
mica, sino también de la proyección geopolítica, como ya
se ha mencionado.

En materia de política, el Plan de Acción Conjunto de
Cooperación en Áreas Prioritarias28 reproduce una relativa
ausencia de proactividad latinoamericana –en cuanto a pro-
puestas concretas de acercamiento diplomático y político–,
aunque sí contiene varios elementos del “espíritu latinoa-
mericano”, como el apego a derecho internacional.29 China,
en este sentido, se compromete a “invitar a más de 200
miembros de los partidos políticos de los países miembros
de CELAC a visitar China”. Del mismo modo, para el periodo
comprendido en el Plan, China se compromete a ofrecer
seis mil becas a los Estados de la CELAC para la formación
de recursos humanos. En ambos casos no se percibe una
contrapropuesta latinoamericana.

27 Foro de Cooperación China-CELAC (2018), “Declaración de Santiago”, Foro
de Cooperación China-CELAC, Santiago, pp. 1-7. Foro de Cooperación Chi-
na-CELAC (2018), “Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prio-
ritarias CELAC-China (2019-2021)”, Foro de Cooperación China-CELAC,
Santiago, pp. 1-12.

28 Ídem.
29 Véase Alejandro Álvarez (1909), “Latin America and International Law”, The

American Journal of International Law, vol. 3, núm. 2, Washington D.C., pp.
269-353.
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Recordando la pregunta hecha en la introducción, ¿qué
fenómenos, o razones, han causado el estado de las rela-
ciones entre China y América Latina?, el análisis de los
principios que determinan la relación sino-latinoamericana
permite exponer las siguientes hipótesis. Primero, los prin-
cipios chinos de política exterior –plasmados en los princi-
pales documentos que rigen la relación bilateral– han per-
mitido construir una relación interdependiente pero asimé-
trica. Los Estados latinoamericanos han buscado afianzar
su relación con el país asiático, sobre todo por la ayuda que
implicó el comercio con China para superar las dificulta-
des de la recesión financiera de 2008, por la oportunidad
de diversificación comercial y para contrarrestar la pesada
influencia estadunidense. Esta necesidad de reequilibrios estra-
tégicos ha sido aprovechada por China, y en consecuencia ha
diseñado una agenda bilateral que obedece, más que nada,
a los intereses chinos. Segundo, precisamente este diseño
unidireccional ha causado la profundización del estado de la
relación. Es decir, los intercambios económicos y políticos
se han incrementado, pero sólo los que obedecen a la agen-
da propuesta por el país asiático. Por ello, hay cada vez
mayor socialización de políticos latinoamericanos en torno
a China, cada vez mayores reconocimientos diplomáticos a
la República Popular de China y una tendencia a la reprima-
rización en el comercio. Tercero, la necesidad latinoame-
ricana y la profundización de la relación han contrarrestado
la influencia de Estados Unidos en la región. Si bien el país
norteamericano aún mantiene una importante presencia en
la zona, debido a que los principios de política exterior y
acciones diplomáticas chinas se concentran en influir, y no
en determinar, esta influencia es inversamente proporcio-
nal a la de Estados Unidos. A esto se suma la tendencia a
“mirar al interior” de la administración Trump.

De esta manera, la raison d’être de las relaciones
entre China y ALC, entre 2008 y 2018, se caracterizó
por necesidad latinoamericana de reequilibrios estratégi-
cos, por la tendencia a la profundización de los vínculos
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sino-latinoamericanos y por una influencia china cada vez
mayor que contrarresta la influencia estadunidense. Como
se verá en el siguiente apartado, el estado de la relación
diplomático-política repercute en los vínculos económicos,
pues este ámbito es de interés primordial para Beijing.

Consecuencias políticas para la región y el caso
de Venezuela

La relación política entre China y América Latina ha sido
ampliamente estudiada. Algunas contribuciones giran en
torno a la necesidad de comprender la cultura y el lengua-
je político chinos, así como a la necesidad de articulación
de políticas y estrategias, por parte de los países latinoa-
mericanos, para gestionar la relación con China,30 aunado
a la problemática geopolítica que supone la triada Améri-
ca Latina-China-Estados Unidos,31 la “batalla diplomática”

30 Ariel Armony y Xiao Yu (2016), “Toward an Understanding of a Global Chi-
na: A Latin American Perspective”, en Shoujun Cui y Manuel Pérez García
(eds.), China and Latin America in Transition. Policy Dynamics, Economic Com-
mitments, and Social Impacts, Palgrave Macmillan, Nueva York, pp. 35-50.
Benjamin Creutzfeldt (2017), “Ontologías que buscan un cambio: la política
China en América Latina”, en José Ignacio Martínez Cortés (ed.), América
Latina y el Caribe y China. Relaciones políticas e internacionales 2017, Red ALC-
China, México, pp. 39-58. Camilo Defelipe Villa (2017), “Relaciones de
gobernanza China-América Latina: redefinición de un concepto”, en José
Ignacio Martínez Cortés (ed.), América Latina y el Caribe y China. Relaciones
políticas e internacionales 2017: Red ALC-China, México, pp. 59-75.

31 Kevin Gallagher (2016), The China Triangle. Latin America’s China Boom and
the Fate of the Washington Consensus, Oxford University Press, Nueva York, p.
256. Shixue Jiang (2006), “Una mirada china a las relaciones con América
Latina”, Nueva Sociedad, núm. 203, pp. 62-78. Andrés Sánchez Pérez (2015),
“Implicaciones de las relaciones económicas y políticas de China en los
gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe (Bolivia, Venezuela,
Ecuador y Cuba)”, en José Ignacio Martínez Cortés (ed.), América Latina y el
Caribe y China. Relaciones políticas e internacionales 2015, Red ALC-China,
México, pp. 251-266. Shicheng Xu (2006), “Las diferentes etapas de las rela-
ciones sino-latinoamericanas”, Nueva Sociedad, núm. 203, Buenos Aires, pp.
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con Taiwán32 y los retos que implica el país asiático a la
seguridad regional latinoamericana.33 De 2008 a 2018 man-
datarios chinos han visitado 11 países latinoamericanos en
seis visitas de alto nivel, además de que Beijing ha impul-
sado dos foros entre China y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).34 En este periodo
China consolidó cuatro asociaciones estratégicas integrales
con países latinoamericanos,35 y se convirtió en el princi-
pal socio comercial de cinco Estados de ALC. Cabe recor-
dar que las “asociaciones estratégicas” son nombramientos
políticos a los socios económicos más importantes de Chi-
na.36 En esta línea, si bien China ha intentado acercarse a
toda la región, la importancia política para el país asiático
varía dependiendo del país latinoamericano. Como se pue-
de observar en la siguiente gráfica, de 2008 a 2018 Vene-
zuela ha sido el país latinoamericano más importante para
China en la región, seguido de Chile, Ecuador y Perú.

102-113. Liang Wei (2019), “Pulling the Region into its Orbit? China’s Eco-
nomic Statecraft in Latin America”, Journal of Chinese Political Science, vol.
24, núm. 3, Berlín, pp. 433-449.

32 Francisco Haro Navejas (2011), “China's Relations with Central America
and the Caribbean States: Reshaping the Region”, en Adrian H. Hearn y José
Luis León Manríquez (eds.), China Engages Latin America. Tracing the Trajec-
tory, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 203-220.

33 Evan Ellis (2016), “The impact of China on the security environment of
Latin America and the Caribbean”, en David R. Mares y Arie M. Kacowicz
(eds.), Routledge Handbook of Latin America Security, Routledge, Nueva York,
pp. 291-300.

34 José Luis León Manríquez y Eduardo Tzili Apango, op. cit., pp. 269-270.
Álvaro Méndez (2018), “Panama could soon become China’s gateway to
Latin America thanks to an imminent free trade agreement”, LSE Latin Ame-
rica and Caribbean, Londres, en https://bit.ly/3jbJHOk.

35 Que representan un rango ‘menor’ a las asociaciones integrales.
36 Zhongping Feng y Jing Huang (2014), "China's Strategic Partnership Diplo-

macy", ESPO Working Paper, núm. 8, Bruselas, en https://bit.ly/30ggbOW.

Política exterior y estrategias económicas • 127



Gráfica 1. Importancia de países selectos de América Latina para China,
2008-2018

Fuente: elaboración propia. La metodología fue la
siguiente: se ponderó del 0 al 1 –siendo “0”
menos importante y “1” más importante– el número
de visitas de alto nivel de China hacia América
Latina, el estatus de la asociación estratégica, el lugar
de China por importancia del comercio y la firma
del Memorando de Entendimiento sobre cooperación en
el marco de la Iniciativa Franja y Ruta. Después, se
promedió la ponderación.

En materia multilateral, la aproximación de Beijing
ha sido cuidadosa y bien planeada. A la par de las rela-
ciones bilaterales, la presencia de China se insertó, poco a
poco, en organizaciones tanto regionales cuanto hemisfé-
ricas. Sumado a esto, Beijing también ha ido impulsando
una institucionalidad paralela caracterizada, exclusivamen-
te, a la relación sino-latinoamericana. Precisamente, para
no levantar sospechas por parte de Washington, China se
hizo observador y/o miembro de organizaciones hemisfé-
ricas en la década de la securitización de la agenda interna-
cional (2001-2011). Por esto, también es probable que Bei-
jing haya retrasado, deliberadamente, la creación del Foro
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China-CELAC, aun cuando ya se habían creado foros simila-
res desde el 2000 en otras partes del globo, como el Foro de
Cooperación China-África.

Gráfica 2. Posicionamiento de China en la arquitectura institucional
regional y hemisférica

Fuente: elaboración propia con base en Mario
Esteban Rodríguez (2008), “La batalla diplomática
de Beijing y Taipei en América Latina y el
Caribe”, Revista cidob d’Afers Internacionals, núm. 81,
pp. 209-231; Arturo Oropeza García (2008),
China-Latinoamérica: Una visión sobre el nuevo papel
de China en la región, UNAM, México, p. 505; D.
Shambaugh (2011), “Foreword”, en Adrian H. Hearn
y José Luis León Manríquez (eds.), China Engages
Latin America. Tracing the Trajectory, Lynne Rienner
Publishers, Boulder, p. 325.

La relación sino-venezolana es fundamental para
comprender el bluf chino frente a la presencia estaduni-
dense en la región. Tradicionalmente China ha aceptado
el estatus de América Latina como el “patio trasero”
(后院 houyuan) de Estados Unidos, sobre todo para no
levantar sospechas de que su presencia repercutiría en
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alguna “disputa hegemónica” regional.37 No obstante,
a raíz del conflicto venezolano de 2018-2019,38 China
declaró, franca y oficialmente, que América Latina ya
“no es el patio trasero de ningún país”,39 esto en clara
advertencia a la potencial intromisión de Washington
en Venezuela.

Tradicionalmente, la relación entre Brasil y América
Latina ha estado marcada por la ambigüedad y el distancia-
miento, con episodios de liderazgo y aislamiento.40 Tal vez
esto explique por qué China formalizó su primera asocia-
ción estratégica con el mencionado país sudamericano en
1993. Sin embargo, el segundo país latinoamericano con el
que China estableció una asociación estratégica fue, preci-
samente, con Venezuela, en 2001. Aunque Beijing siempre
ha tratado de mantener la relación en el ámbito econó-
mico, la mera formalización de la asociación estratégica
con un país que en aquel entonces manejaba una agre-
siva retórica antiestadunidense, junto con la cooperación
multifacética con base en múltiples proyectos académicos,
energéticos, financieros, tecnológicos,41 sugieren que China
se acercó a Venezuela para observar el tipo de reacción

37 Shicheng Xu (2009), “Análisis político de los gobiernos latinoamerica-
nos de izquierda por parte de académicos chinos [我国学者对拉美左翼
政府的政策分析 Woguo xuezhe dui lamei zuoyi zhengfu de zhengce
fenxi]”, QS Theory, Beijing, en https://bit.ly/2OsW2Qh. Jianying Yan
(2010), “Análisis del anti-americanismo latinoamericano” (拉美反美主
义探析 Lamei fanmeizhuyi tanxi), Relaciones Internacionales Contemporá-
neas, núm. 5, Beijing, en https://bit.ly/3fBDvx4.

38 Véase Foreign Affairs Latinoamérica (2019), “La crisis multidimensio-
nal de Venezuela”, FAL, vol. 19, núm. 2, México, pp. 2-4.

39 Sina (2019), “La parte china responde a la postura de los funcionarios
estadunidenses: América Latina no es el patio trasero de ningún país [
中方回应美高官言论：拉美不是某一个国家的后院 Zhongfan huiying mei
gaoguan yanlun: Lamei bushi mou yige guojia de houyuan]”, Sina, Bei-
jing, en https://bit.ly/2WsrxOF.

40 Hélio Jaguaribe (1975), “El Brasil y la América Latina”, Foro Internacional, vol.
XV, núm. 4, México, pp. 607-637.

41 Andrea Pira (2013), “Hugo Chávez, el presidente que vio en China a su alia-
do más poderoso”, China Files, Roma, en https://bit.ly/3eAEL26.
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de Washington, mismo que había considerado la presen-
cia china en la región como “no amenazante”, según cables
desclasificados de Wikileaks.42

En relación con las consecuencias políticas que
implica la adhesión a la Iniciativa Franja y Ruta, has-
ta abril de 2019, 15 Estados latinoamericanos habían
firmado lo que se conoce como el “Memorando de
Entendimiento” (MDE) sobre cooperación en el marco
de la Iniciativa Franja y Ruta, la mayoría en 2018. Aun-
que existen numerosos acuerdos y convenios firmados
también en este sentido, resalto los MDE por su carácter
integral u holístico –en razón de incluir numerosos
aspectos de cooperación– y su capacidad de influencia.
En este sentido, y de acuerdo con Devonshire-Ellis,43

la estructura y el lenguaje de los MDE permitirían a
China influir en acuerdos u organizaciones regionales
legalmente vinculantes y sin presencia del país asiático.44

En el aspecto político, las cláusulas de los MDE sugieren
la existencia de un consenso político entre las partes
firmantes en torno a la construcción de la IFR, situación
de la que se podría interpretar que los países firmantes
concuerdan con la agenda política de China en su pro-
yecto geopolítico, cuando no necesariamente es así.

42 Wikileaks (2008), “China MFA: Chavez visit primarily economic, not a threat
to the United States”, Wikileaks, Cable 08BEIJING3760_a, Reikiavik, en
https://bit.ly/396DMWq. Wikileaks (2009), “Hui said Xi said: Chinese lea-
ders visit Latin America and the Caribbean”, Wikileaks, Cable 09BEIJIN-
G518_a, Reikiavik, en https://bit.ly/3jc8xOj.

43 Chris Devoshire-Ellis (2018), “Vassal States? Understanding China’s
Belt and Road Mou”, Silk Road Briefing, Hong Kong, en https://bit.ly/
30fYbEq.

44 Esto resulta importante en la medida en que Singapur propuso la crea-
ción de medidas de arbitraje para mediar los conflictos en el marco de
la IFR. En enero de 2019 China y Singapur firmaron un MDE para el
diseño de las reglas de mediación.
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Cuadro 1. Fechas de adhesión de países de América Latina y el Caribe
a la IFR, 2017-2019

Abril, 2019 Jamaica

Febrero, 2019 Barbados

Enero, 2019 El Salvador

Diciembre, 2018 Ecuador

Noviembre, 2018 Cuba

Noviembre, 2018 Chile

Septiembre, 2018 Costa Rica

Septiembre, 2018 Venezuela

Agosto, 2018 Uruguay

Julio, 2018 Guyana

Junio, 2018 Bolivia

Junio, 2018 Antigua y Barbuda

Mayo, 2018 Trinidad y Tobago

Mayo, 2018 Suriname

Enero, 2018 CELAC*

Noviembre, 2017 Panamá

Fuente: elaboración propia.
* Declaración especial.
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De esta manera, las consecuencias políticas de la
estructuración de la relación bilateral parecen ser la forma-
ción de un nuevo sistema de “ejes y radios” (hub & spokes), en
el que China se convierte en el centro-eje de una dinámica
que adquiere sentido y ritmo por sí misma. Este sistema
permite a Beijing medir fuerzas con Estados Unidos, avan-
zar lenta pero seguramente en la consolidación de vínculos
bilaterales y multilaterales, al mismo tiempo que expandir
su influencia por la región sin despertar alarma o suspicacia.
El surgimiento de este nuevo sistema sugiere correcta la
hipótesis sobre el proceso de “periferización”.

Gráfica 3. Sistema de eje y radios de la relación sino-latinoamericana
según la importancia de los vínculos políticos

Fuente: elaboración propia.
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La reestructuración de los vínculos económicos

Existen muchos análisis que han estudiado el éxito del
desarrollo económico chino y la relación económica entre
China y América Latina. En esta línea, las contribuciones
giran en torno a la asimetría comercial, la internacionali-
zación de la estrategia china de desarrollo y la consecuente
relación económica complementaria,45 la competencia en
terceros mercados,46 el impacto de la economía en la rela-
ción política bilateral47 y más recientemente la relación en

45 Ramiro Albrieu y Guillermo Rozenwurcel (2015), A note on China’s develop-
ment strategy and Latin American economies, Red Sur, Montevideo, pp. 1-50.
Ignacio Bartesaghi (2015), “Las relaciones comerciales entre el Mercosur y
China, ¿socios para el desarrollo?”, en Enrique Dussel Peters (ed.), América
Latina y el Caribe y China. Economía, comercio e inversión 2015, Red ALC-China,
México, pp. 155-176. María Antonia Correa Serrano (2013), “Impacto del
crecimiento económico de China en América Latina”, en Ana Teresa Gutié-
rrez del Cid, Alexander Tarassiouk Kalturina y Ricardo Buzo de la Peña
(eds.), América Latina frente a las potencias del Pacífico: relaciones económicas y
geopolíticas, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, pp.
45-77. Camilo Pérez Restrepo y Alma Sofía Castro (2017), “China y América
Latina post 2015: cambios en las relaciones comerciales en un contexto de
menor crecimiento y reformas estructurales”, en Enrique Dussel Peters (ed.),
América Latina y el Caribe y China. Economía, comercio e inversión 2015, Red
ALC-China, México, pp. 147-173. Javier Vadell (2011), “A China na América
do Sul e as implicações geopolíticas do Consenso do Pacífico”, Revista de
Sociologia e Política, vol. 19, núm. 1, Curitiba, pp. 57-79. Carol Wise y Victora
Chonn Ching (2018), “Conceptualizing China-Latin America relations in
the twenty-first century: the boom, the bust, and the aftermath”, The Pacific
Review, vol. 31, núm. 5, Londres, pp. 553-572.

46 Débora Bellucci y Célio Hiratuka (2015), “La competencia china con las
exportaciones de América Latina”, en Enrique Dussel Peters (ed.), América
Latina y el Caribe y China. Economía, comercio e inversión 2015, Red ALC-China,
México, pp. 129-153.

47 Enrique Dussel Peters y Jose Luis León Manríquez (2015), “La relación polí-
tica y económica entre China y América Latina y el Caribe: ¿hacia una agen-
da en el corto, mediano y largo plazo?”, en Ricardo Lagos Escobar e Enrique
Iglesias García (eds.), América Latina, China y Estados Unidos. Perspectivas lati-
noamericanas de las relaciones internacionales en el siglo XXI, Fondo de Cultura
Económica y RIAL, México, pp. 151-212. Evan Ellis (2014), China on the
Ground in Latin America. Challenges for the Chinese and Impacts on the Region,
Palgrave Macmillan, Nueva York, p. 320. Jiangyu Wang (2019), “China’s
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el marco de la Iniciativa Franja y Ruta.48 Para fines de la
presente reflexión interesa resaltar el viraje de las políti-
cas económicas del gobierno chino después de la recesión
global financiera de 2008-2010. Para esto, cabe recordar
que a partir del XVI Congreso del Partido Comunista Chino
(2002) dos nuevos conceptos de política económica fue-
ron introducidos en el ejercicio de la política económica
china, “sociedad modestamente acomodada” (小康社会 xiao-
kang shehui) y “gran desarrollo occidental” (西部大开发 xibu
da kaifa, también conocida como “estrategia go west”). En
esta misma línea, en el XVII Congreso del Partido (2007) se
introdujo la noción “perspectiva científica sobre desarrollo”
(科学发展观 kexue fazhan guan).

Estos conceptos son clave para las políticas de
desarrollo económico después de la recesión de 2008.
La “sociedad modestamente acomodada” significa, bási-
camente, el bienestar material que viene con la satis-
facción de necesidades básicas –comida y vestido sobre
todo– a partir del incremento en el ingreso y el dis-
frute de bienes públicos como salud y educación.49 El
“gran desarrollo occidental” implica equilibrar el desa-
rrollo del centro y occidente de China sin descuidar
las zonas costeras. Más importante aún es la “perspec-
tiva científica sobre desarrollo”, pues esta visión enfoca
cualquier desarrollo económico en el ser humano y no
tanto en la mera reproducción de capital, considera la

Governance Approach to the Belt and Road Initiative (BRI): Partnership,
Relations, and Law”, Global Trade and Customs Journal, vol. 14, núm. 5,
Amsterdam, pp. 1-12.

48 Shixue Jiang y Fortunato Mallimaci (comps.) (2018), La Franja y la Ruta. Ini-
ciativa china de cooperación con América Latina y Caribe, Ediciones UNTDF,
Ushuaia, p. 318.

49 Diario del Pueblo (2002), “¿Cómo comprender los diez estándares
básicos de una sociedad integralmente acomodada propuestos por el
XVI Congreso Nacional del Partido Comunista Chino? [如何理解十六大
提出的全面小康社会的十项基本标准？ Ruhe lijie shiliu da tichu de
quanmian xiaokang shehui de shi xiang jiben biaozhun?]”, Diario del
Pueblo, Beijing, en https://bit.ly/2Q99aKW.
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“integralidad” del desarrollo económico al incluir en
este aspectos culturales, políticos y sociales, implica la
coordinación de acciones en múltiples campos para los
fines del desarrollo, y busca la sustentabilidad y sosteni-
bilidad ambiental.50 Es fundamental destacar que estos
principios sólo se circunscriben a China.

Posterior a la recesión de 2008, el gobierno chino puso
en efecto el “Plan de diez puntos”, el cual se caracterizó
por el ejercicio de un paquete-base de estímulo económi-
co por 586 mil millones de dólares estadunidenses. Este
paquete se concentró en la infraestructura y en el incremen-
to de la interdependencia monetaria y financiera con el sis-
tema internacional a partir de la internacionalización de la
economía china por medio de su moneda y mercado de
valores.51 Precisamente, estos dos elementos son clave para
comprender la naturaleza de la Iniciativa Franja y Ruta,
pues varios estudios coinciden en que la IFR es la expan-
sión global de la estrategia del “gran desarrollo occidental”
a partir de la infraestructura y la promoción de la interde-
pendencia económica52 con el resto del globo.

Para China, el desarrollo de la infraestructura es
una intención estratégica a largo plazo y a escala global
que, incluso, puede modificar procesos históricos.53 Cabe

50 Yuanzheng Pang, Hongze Ge y Wenge Li (2006), “La perspectiva cien-
tífica sobre el desarrollo es una expresión concentrada en la perspecti-
va mundial y en la metodología que guía al desarrollo [科学发展观是指
导发展的世界观和方法论的集中体现 Kexue fazhan guan shi zhidao faz-
han de shijieguan he fangfalun de jizhong tixian]”, QS Theory, Beijin, en
https://bit.ly/3hglAg3. Fecha de consulta: 10 de abril de 2019.

51 Romer Cornejo y Abraham Navarro (2015), “China y la crisis mundial. Efec-
tos y reacciones”, en José Luis León Manríquez (ed.), Crisis global, respuestas
nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asia Pacífico, Observatorio
América Latina-Asia Pacífico, ALADI, CAF, CEPAL, Montevideo, pp. 310-333.

52 Djankov, op. cit. Yiping Huang (2016), “Understanding China's Belt & Road
initiative: motivation, framework and assessment”, China Economic Review,
núm. 40, Nueva York, pp. 314-321.

53 Guobao Zhang (2013), “El diseño y construcción de una gran infraestructu-
ra necesita sentido histórico y visión estratégica [重大基础设施的布局和建设
要有历史感、战略观 Zhongda jichu sheshi de buju he jianshe yaoyou lishi-
gan, zhanlüeguan]”, QS Theory, Beijing, en https://bit.ly/3iZPLIV.
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recordar que la infraestructura es considerada fundamental
para rebasar los límites del desarrollo económico “básico”
en razón de asegurar importantes beneficios económicos a
los procesos productivos y a la reproducción de capital.54

En esa línea, en Asia se reconoce una cuantiosa necesi-
dad de infraestructura55 en sus ambas manifestaciones, la
“infraestructura dura” –transporte, energía, telecomunica-
ciones, agua, sanidad– y la “infraestructura blanda” –polí-
ticas, regulaciones, operaciones eficientes de las estructuras
físicas, conocimiento, capacidades–.56 Para ello se requiere
asegurar grandes volúmenes de bienes primarios o de poco
valor agregado, mismos que China ha podido encontrar en
África, América Latina y el sureste asiático.

Las necesidades de infraestructura de China han pro-
ducido lo que la literatura ha identificado como “reprima-
rización” o “neoextractivismo” en las economías latinoame-
ricanas.57 Como se observa en la figura 1, los principales
productos latinoamericanos de exportación a China son
bienes primarios como el cobre y derivados sin mucho
valor agregado, minerales sin procesar, semillas y frutos,
aceites crudos de petróleo, aceites en bruto. Estos bienes
han representado, en promedio de 2008 a 2018, el 45%
del total de las exportaciones de los países latinoamerica-
nos a China.

54 Klaus, Conrad y Helmut, Seitz (1994), “The Economic Benefits of Public
Infrastructure” Applied Economics, vol. 26, núm. 4, Londres, pp. 303-311.

55 ADB (2014), “Annual Report”, Asian Development Bank, Manila, en
https://bit.ly/3h79B41.

56 Biswa Nath Battacharyay, Masahiro Kawai y Rajat Nag (2012), Infrastructure
for Asian Connectivity, Edward Elgar, Massachusetts, pp. 1-18.

57 Luciano Bolinaga y Ariel Slipak (2015), “El Consenso de Beijing y la repri-
marización productiva de América Latina: el caso argentino”, Problemas del
desarrollo, vol. 46, núm. 183, México, pp. 33-58. Ulrich Brand, Kristina Dietz
y Miriam Lang (2016), “Neo-Extractivism in Latin America –one side of a
new phase of global capitalist dynamics”, Ciencia Política, vol. 11, núm. 21,
Bogotá, pp. 125-159. Paul Cooney (2016), “Reprimarization: Implications
for the environment and development in Latin America: The cases of
Argentina and Brazil”, Review of Radical Political Economics, vol. 48, núm. 4,
Thousand Oaks, pp. 553-561.
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La reprimarización se observa, por ejemplo, en el
caso del cobre, pues según Soulier, Pfaff, Goldmann,
Walz, Geng, Zhong y Tercero,58 gran parte de las expor-
taciones chinas de este material son adquiridas para
re-procesamiento y para uso e integración en muchos
sectores productivos de la estructura económica china,
así como para producción de bienes finales con alto
valor agregado; su influencia es directa e indirecta.
México, de hecho, es un caso interesante en este aspec-
to. Según datos de la Asociación Latinoamericana de
Integración,59 en el bienio 2010-2011 casi el 20% de las
exportaciones mexicanas hacia China fueron de aceites
crudos de petróleo, e incluso en 2014 llegó a exportar
vehículos (24% del total de las exportaciones al país
asiático). Sin embargo, de 2015 a 2018 alrededor del
21% de las exportaciones mexicanas fueron de minerales
de cobre y concentrados. Aunado a los casos de Chile,
Panamá, Paraguay y Perú, se observa una tendencia a la
“cobrerización” de la agenda comercial bilateral.

58 Marcel Soulier, Matthias Pfaff, Daniel Goldmann, Rainer Walz, Yong
Geng, Ling Zhang y Luis Tercero Espinoza (2018), “The Chinese cop-
per cycle: Tracing copper through the economy with dynamic substan-
ce flow and input-output analysis”, Journal of Cleaner Production, vol.
195, Amsterdam, pp. 435-447.

59 ALADI (2019), “Sistema de Información de Comercio Exterior”, Asocia-
ción Latinoamericana de Integración, Monteniveo, en https://bit.ly/3h6-
XuUu.
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Gráfica 4. Principales productos latinoamericanos exportados a China,
2008-2018

Fuente: elaboración propia con base en los
datos de aladi (2019). Sistema de Información
de Comercio Exterior. Asociación Latinoamericana de
Integración. Montevideo, en http://consultawebv2.aladi.org/
sicoexV2/jsf/home_bienes.seam?cid=2478583.

En materia de inversión extranjera directa (IED), en el
periodo de 2008-2018, Brasil aglomeró el 56.6% de la inver-
sión china en la región, seguido de Perú (16.5%) y Chile
(7.9%). Poco más del 90% de la inversión del país asiático
se concentró en agricultura, energía, minería, petróleo, quí-
micos, mientras que el resto se concentró en construcción
y bienes inmuebles, logística, transporte y tecnología. Lo
anterior coincide con el reporte de la CEPAL,60 según el cual
los sectores de mayor peso en la inversión suelen tener
un encadenamiento bajo con el resto de la economía. De
igual modo, el reporte sobre inversión extranjera directa en

60 CEPAL (2018), “La inversión extranjera directa en América Latina y el Cari-
be”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, p. 121.
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ALC de la CEPAL61 advierte que si bien la inversión china
disminuye en el mundo, en 2017 aumentó en la región lati-
noamericana, aunque concentrada en bienes primarios.

Gráfica 5. IED de China en ALC por sector, 2008-2018

Fuente: elaboración propia con base en aei (2019).
China Global Investment Tracker. The American Enterprise
Institute y The Heritage Foundation., Washington d.c.,
en http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/.

La cuantiosa necesidad de recursos primarios ha hecho
que China apueste por el ejercicio de cierta influencia polí-
tica por medio de sus canales de financiamiento econó-
mico. Además de la IED, la presencia financiera china en
América Latina y el Caribe se caracteriza por montos de
“asistencia al desarrollo” para la promoción de la “coopera-
ción sur-sur”. Aunado al aseguramiento de recursos natu-
rales, los montos de la denominada “ayuda exterior” chi-
na pretenden influir en el cambio de prioridades políticas

61 CEPAL (2018), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Evolución
de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determi-
nantes y desafíos de política”, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, Santiago, pp. 39-40.
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de los gobiernos latinoamericanos y promover una imagen
positiva de China entre las sociedades latinoamericanas62

De nueva cuenta, Venezuela resulta ser un caso de labo-
ratorio analítico, pues aunque no es el principal receptor
de IED China, sí lo ha sido de los montos de ayuda oficial
para el desarrollo y cooperación. En promedio, de 2007 a
2016 Venezuela concentró 45.5% del total del financiamien-
to chino para la región.63 Sin embargo, según Rosales,64 ante
la inestabilidad del régimen venezolano China se ha man-
tenido cauta debido a sus numerosos intereses económicos,
pues cualquier tipo de presión podría socavar la capacidad
de Caracas de pagar las deudas contraídas con el país asiáti-
co. A pesar de esto, Beijing no ha dudado en establecer una
postura firme ante Washington en torno al conflicto vene-
zolano, como ya mencioné. El caso de Venezuela demuestra
que los socios económicos latinoamericanos más importan-
tes para China también son socios políticos estratégicos.

Respondiendo a la pregunta inicial, ¿por qué la rela-
ción económica y comercial mantiene la estructura que
ostenta?, el análisis del estado de los vínculos comerciales

62 Kevin Gallagher y Margaret Myers (2016), “China-Latin America Finance
Database”, Inter-American Dialogue, Washington D.C. en https://bit.ly/30l9u-
v7. Rebecca Ray, Kevin Gallagher, Andrés López y Cynthia Sanborn (2017),
“China in Latin America: Lessons for South-South Cooperation and Sustai-
nable Development”, en Rebecca Ray, Kevin Gallagher, Andrés López y
Cynthia Sanborn (eds.), China and Sustainable Development in Latin America.
The Social and Environmental Dimension, Anthem Press, Londres y Nueva
York, pp. 3-32. Mario Esteban Rodriguez y Aitor Pérez (2017), “Chinese
financing of Latin America development. Competition or complementarity
with traditional donors?”, en Eckart Woertz (ed.), Reconfiguration of the Glo-
bal South. Africa, Latin America and the ‘Asian Century’, Routledge, Nueva
York, pp. 217-236. Barbara Stallings (2017), “Chinese Foreign Aid to Latin
America,” en Margaret Myers y Carol Wise (eds.), The Political Economy of
China-Latin America Relations in the New Millenium: Brave New World,
Routledge, Nueva York y Londres, pp. 69-92.

63 National Bureau of Statistics of China (2016), “China Statistical Yearbook
2016”, NBSC, Beijing, en https://bit.ly/3fyWlVC.

64 Antulio Rosales (2018), “China and the decaying of socialist rentierism in
Venezuela: instability and the prevalence of non-interventionism”, Third
World Thematics: A TWQ Journal, vol. 3, núm. 4, Londres, pp. 552-568.
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y financieros permite presentar la siguiente hipótesis: la
necesidad de impulsar una “sociedad acomodada” y el “gran
desarrollo occidental”, a partir de la “perspectiva científica
de desarrollo”, ha causado que China asegure el suministro
de los bienes primarios para estos fines. Por ello, las tenden-
cias en el comercio y las inversiones chinas hacia América
Latina y el Caribe han aumentado en sectores de bienes
primarios y con poco valor agregado. Pero, también por
ello, es poco probable que dicha tendencia cambie. Si bien la
“nueva normalidad” (新常态 xin changtai) pretende impulsar
un modelo económico centrado en el consumo, la deman-
da interna, el incremento de la calidad en la producción y
la escala tecnológica en las cadenas globales de valor,65 es
previsible que el pujante mercado chino no consuma bienes
latinoamericanos con valor mediano o alto valor agregado
si: a) la estructura comercial y financiera bilateral se man-
tiene y b) si las políticas industriales latinoamericanas no
dan un vuelco para el impulso de bienes con gran valor
agregado tecnológico y encadenamiento global.

Consideraciones finales

Con base en el análisis previo, resta preguntar ¿cuáles
podrían ser las rutas alternativas que ofrece el estado de la
estructura de la relación bilateral? La necesidad de reequi-
librios estratégicos de los Estados latinoamericanos, si bien
ha causado la profundización del estado de la relación
con China, también ha contrarrestado, relativamente, la
influencia de Estados Unidos en la región. En materia polí-
tica, lo antedicho ha permitido la formación de un sistema
de “ejes y radios” que promueve la periferización en los
vínculos sinolatinoamericanos de forma estratégica, pues

65 Gu Qianjiang Zhang Zhengfu, Wang Xiuqiong (2014), “Xi Jinping elaboró
sistemáticamente la ‘nueva normalidad’ por primera vez”, Xinhuanet, Beijing,
en https://bit.ly/2ChPdOT.
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permite medir fuerzas de influencia en la región frente a
Estados Unidos sin despertar alarmas. En materia econó-
mica, esto ha permitido el aseguramiento del suministro de
los bienes primarios para los fines del desarrollo interno
de China.

Como ya se ha manejado a lo largo del presente texto,
una ruta alternativa al estado de la relación bilateral es, sin
duda, la consolidación de una política regional hacia China.
Esto primero tendría que afianzarse en los niveles nacio-
nales, para después llevarse al plano regional. Ello implica
pensar qué se quiere de China y cómo se podría obtener.
Para eso es importante destinar recursos capitales y huma-
nos en el análisis y la reflexión en torno a esta situación.

Otra ruta alternativa es la formulación de políticas
industriales para reducir la dependencia económica y la
tendencia a la reprimarización. De igual modo, esto tendría
que consolidarse primero a niveles nacionales y después en
el ámbito regional. Para ello es importante considerar la
complementariedad de las economías e impulsar espacios
económicos de maniobra para fomentar políticas económi-
cas que estimulen la inserción de las industrias productivas
latinoamericanas en las cadenas globales de valor.

Otra ruta alternativa es el aprovechamiento de la rela-
ción triangular América Latina-China-Estados Unidos para
la obtención de prebendas políticas y económicas por parte
de ambos actores. El papel que América Latina y el Cari-
be podrían desempeñar sería similar al desempeñado por
China durante la Guerra Fría frente a Estados Unidos y
la Unión Soviética. Esto aseguraría amplios márgenes de
maniobra económica y política para la región latinoameri-
cana, fomentar la consolidación de un sistema multipolar y
asegurar el equilibrio de poder.
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Epílogo

Reflexiones sobre la óptica estratégica de Japón,
China y Corea del Sur en América Latina

ALEJANDRO CARLOS USCANGA PRIETO

El ejercicio de análisis desde una perspectiva que incorpore
las especificidades de las estrategias internacionales en lo
político y lo económico de Corea del Sur (en adelante
Corea), Japón y China en América Latina, a primera vista,
marca una diferencia importante. Mientras que los dos pri-
meros países se concentran en desplegar acciones en mate-
ria de comercio e inversión respetando de manera meticu-
losa los límites que marcan su alianza con Washington,
China no sólo emprende una agenda agresiva de negocios
sino también una de corte político y cultural que no es
necesariamente convergente con los intereses de Estados
Unidos, marcando distancias y desafiando su hegemonía
histórica. Lo anterior manifiesta un hecho relevante. mien-
tras que los diversos gobiernos de Corea y Japón han ejerci-
do una acción de “autocontención” y focalización en tópicos
específicos con sus nexos en Latinoamérica, Beijing navega
de forma ágil en una ruta abierta y multitemática desple-
gando la bandera de la pertenencia al conjunto de naciones
en proceso de desarrollo.

La idea anterior de plantear un sentido de “identidad
compartida” tampoco fue un ejercicio ajeno para Japón y
Corea. El primero también usó el discurso (muy en boga
durante el periodo de entreguerras) de la identidad racial
de los japoneses con los pobladores originarios de América
Latina; y ya en la Posguerra, la noción de Japón como un
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país que había logrado salir de la devastación producida en
la Segunda Guerra Mundial (como nación perdedora) para
convertirse en la segunda potencia mundial en la década de
los setenta, por lo que podía compartir esas experiencias
de desarrollo con los latinoamericanos. Seúl se presenta
como un país recién graduado del mundo subdesarrolla-
do y un socio confiable que puede aportar sus estrategias
de crecimiento a las frágiles y vulnerables economías de
Latinoamérica.

Desde la perspectiva histórica, Japón durante la Pos-
guerra inmediatamente emprendió un acercamiento con
América Latina ante la necesidad de expandir sus mercados
y ampliar sus fuentes de acceso de materias primas reque-
ridas por sus industrias, tal como lo había hecho durante
el periodo de entreguerras. Es decir, en muchos sentidos
fue el front runner, aplicando su diplomacia económica (tan-
to en el terreno comercial, financiero y de cooperación
como donador neto de recursos para el fomento para el
desarrollo) orientada a asistir a los países latinoamericanos,
pero inicialmente sin mayor valoración sobre el destino que
tenían esos recursos por parte de la élite política.

Un ejemplo emblemático fue Perú con Alberto Fuji-
mori, el primer descendiente japonés que llegaba a la pre-
sidencia de un país, donde Tokio designó grandes eroga-
ciones de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), de la cual
muy poca se destinó a proyectos sostenibles y que tuvieran
impacto en el sector social menos favorecido de ese país.
Es decir, Japón se ajustaba al patrón clásico de coopera-
ción Norte-Sur, misma que después fue incorporando otros
temas (seguridad humana, medio ambiente, etc.), como lo
explica Murakami, para impulsar acciones de cooperación
triangular usando a los países de renta media alta como
México, pero manteniéndose como el donante principal de
recursos.

Por su parte, China históricamente ha tenido nexos
cercanos con América Latina a través de los contactos
transpacíficos y por medio de la migración china iniciada
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a finales del siglo XIX. Después de la segunda conflagración
mundial, durante la era comunista se desplegaron acciones
de acercamiento con los países latinoamericanos siempre
frente al ojo avizor de Washington y bajo la noción de una
suerte de “vecindad compartida”, donde el océano Pacífico
los unía, y donde la cooperación Sur-Sur fue y ha sido su
estandarte para implentar ayuda económica fuera de los
parámetros del Sistema de Cooperación Internacional basa-
do en los principios emanados de la OECD y del Consenso
de Washington.

El incremento de Beijing de sus capacidades finan-
cieras le ha permitido canalizar importantes recursos
a países latinoamericanos sin las bases tradicionales de
condicionalidad que los países donantes tradicionales
han exigido. China parte de la noción de “compren-
sión y respaldo para el desarrollo común con ganancias
compartidas” y no del esquema de dividendos desigua-
les ejercido por las grandes potencias a lo largo de
la historia.

En ese discurso “desde abajo”, también Seúl se
presenta como un tipo de cooperación smart. Es decir,
Corea es el ejemplo de una ayuda externa que sí ha
tenido dividendos positivos en fortalecer las capacidades
humanas, sociales e institucionales, y no han sido recur-
sos que se hayan desperdiciado, que era un constante
reclamo por parte de los críticos de la cooperación.
La economía coreana de tener una base eminentemente
agrícola pudo convertirse en una potencia industrial.
Ese caso de “éxito” es lo que usa como lábaro, sumado
a que al ser un cooperante emergente se compromete a
observar los principios que rigen (todavía) la gobernanza
de la cooperación internacional.

La estrategia del “catching up” y “take over” de China y
Corea se observa de manera clara en el terreno de la AOD

en América Latina. Japón ha reducido dramáticamente sus
recursos hacia esa región; mientras que en el 2000 Tokio
canalizó casi 800 millones de dólares, en el 2009 se redujo a

Política exterior y estrategias económicas • 157



142 millones de dólares, para tener después una tendencia
negativa durante el 2010-2012 y recuperarse en el 2014 con
434 millones de dólares. Diversas razones explican la caída
y ligera recuperación de los flujos brutos de AOD (véase
gráfico 1). En primer lugar, los estragos del largo estanca-
miento de la economía y la ausencia de una recuperación
sostenida, la “graduación” de países de renta media alta lati-
noamericanos que ya no eran objeto de los tradicionales
flujos de AOD; y por último, la racionalización de recursos
después del 2011 debido al triple desastre derivado del sis-
mo, tsunami y la alerta nuclear en Fukushima.

Gráfico1. Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de Japón a América
Latina, 2000-2014 (USA$, millones)

Fuente: mofa (2017), “Japan’s oda Disbursements”,
en https://bit.ly/3jqc0c3.

Seúl mantiene una tendencia de ascenso sostenido
en sus recursos de AOD para Latinoamérica, en el 2006
aportaba la cantidad de 23 millones de dólares para
llegar en el 2015 a casi 112 millones de dólares (véase
gráfico 2). Qiu Xiaqi, embajador de China en México,
afirma que entre el 2013 y el 2018 Beijing ha colaborado
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en 80 proyectos en 20 países latinoamericanos con un
valor de 35 mil millones de dólares,1 sin contar con
las diferencias de métricas para la cuantificación de los
recursos externos para la cooperación y los elementos
que lo puedan integrar (no necesariamente dentro de los
parámetros tradicionales de la AOD), este es, indudable-
mente, un dato significativo.

Gráfico 2. Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de Corea
del Sur a América Latina, 2006-2015 (USA$, millones)

Fuente: Korea Official Development Assistance (2019),
“Latin America and the Caribbean”, en https://bit.ly/
3fPcgiE.

Es claro que desde una perspectiva en conjunto del
comercio exterior de los tres países del Asia del Este
en América Latina, se observa un incremento sostenido
tanto de las exportaciones e importaciones de China,
sólo con un decrecimiento durante el 2008-2009 como

1 Xiaqi Qiu (12 de abril de 2018), “La nueva era de la cooperación
China-América Latina”, Excélsior, México.
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resultado de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos.
Sin considerar la variable del comercio triangular y
otros factores, se observa que Beijing ha expandido sus
flujos de manera sostenida.

Hasta el 2004, Japón era el principal exportador
hacia América Latina, posición que no pudo mantener
el año siguiente cuando China envió productos con un
valor de 23.26 mil millones de dólares (véase cuadro 1
y gráfico 3), misma tendencia se observó en las compras
hacia los países latinoamericanos cuando en el 2003
ya había superado a Tokio con 14.85 mil millones de
dólares, proyección ascendente y que en el 2017 alcanzó
el monto de 127.27 mil millones de dólares, de los cuales
−como explica Tzili Apango− ha generado el fenómeno
de la re-primirización (véase cuadro 2 y gráfico 4).

Cuadro 1. Exportaciones hacia América Latina, 2000-2017
(miles de millones de dólares)

Año Japón China Corea

2000 20.70 7.09 9.14

2001 16.06 8.10 9.55

2002 14.70 9.32 8.31

2003 15.07 11.58 8.45

2004 18.88 17.95 1.06

2005 23.07 23.26 1.40

2006 28.75 35.41 19.17

2007 33.18 51.08 24.06

2008 39.09 71.09 32.30

2009 31.30 56.47 25.15

2010 42.29 91.00 32.84

2011 42.19 120.8 37.53
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2012 41.05 134.18 33.98

2013 34.38 133.13 33.90

2014 31.69 134.90 33.05

2015 27.20 130.72 28.31

2016 26.71 113.116 23.60

2017 27.73 130.03 26.95

Gráfico 3. Exportaciones hacia América Latina, 2000-2017
(USA$, miles de millones de dólares)

Fuente: World Integrated Trade Solution (2019), “China
exports, imports and trade balance By Country and
Region”, en https://bit.ly/2OKSsRK,World Integrated Trade
Solution (2019), “Korea, Rep., exports, imports and
trade balance By Country and Region”, en https://bit.ly/
3fURvlO, World Integrated Trade Solution (2019),
“Japan exports, imports and trade balance By Country
and Region”, en https://bit.ly/2OLZKEM.
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Cuadro 2. Importaciones de América Latina 2000-2017
(miles de millones de dólares)

Año Japón China Corea

2000 10.96 5.39 3.21

2001 9.10 6.68 3.38

2002 8.61 8.31 3.63

2003 9.45 14.85 4.46

2004 12.61 21.66 6.50

2005 14.67 26.66 6.81

2006 19.03 34.07 4.58

2007 22.74 51.00 11.14

2008 26.35 71.41 13.55

2009 18.62 64.13 11.52

2010 26.78 91.10 14.41

2011 33.03 118.64 19.84

2012 33.37 125.13 19.4

2013 31.88 126.37 18.1

2014 28.47 126 18.03

2015 23.66 102.91 15.77

2016 22.72 102.39 15.02

2017 25.98 127.27 16.91
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Gráfico 4. Importaciones de América Latina, 2000-2017
(USA$, miles de millones de dólares)

Fuente: World Integrated Trade Solution (2019), “China
exports, imports and trade balance by Country and
Region”, en https://bit.ly/2OKSsRK, World Integrated Trade
Solution (2019), “Korea, Rep., exports, imports and
trade balance by Country and Region”, en https://bit.ly/
3fURvlO, World Integrated Trade Solution (2019),
“Japan exports, imports and trade balance by Country
and Region”, en https://bit.ly/2OLZKEM.

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de
Corea en América Latina mantienen una tendencia ascen-
dente, mientras que China se ha incrementado de manera
significativa, con algunas fluctuaciones, pero superando, de
manera clara a Japón. En tanto, Bejing en el 2009 colocaba
capitales de un poco más de 7 mil millones de dólares y
para el 2016 llegaron a 27 mil millones. Después de la crisis
financiera del 2008, Japón contrajo de manera pronunciada
su IED en Latinoamérica, en el 2009 fue de 17 mil millones
y un año después llegó a 5 mil millones de dólares, para
tender una lenta recuperación pero ocupando desde el 2013
el segundo sitio como proveedor de inversiones después
China (véase cuadro 3).
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Cuadro 3. Flujos de IED de Japón, China y Corea en América Latina
(USA, millones)

Fuente: Jetro, en https://bit.ly/30lguYV. mofcom,
en https://bit.ly/2CXHqG8. Korean Eximbank, en
http://211.171.208.92/odisas_eng.html.

Dentro de los mecanismos económicos y financieros
regionales en América Latina, los tres países asiáticos man-
tienen vínculos muy estrechos con todos los mecanismos
regionales, como se observó en los capítulos anteriores. Por
ejemplo, Japón fue el primer país asiático participante en el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1976; y 42
años después ha aportado un poco más de 8 mil millones de
dólares en el capital ordinario del banco. Corea del Sur se
incorporó en el 2005 y para el 2018 tuvo una participación
modesta de 6 millones. Después de la publicación en Beijing
del Libro Blanco sobre América Latina y el Caribe en el
2008, una de sus primeras acciones fue la incorporación
como país donante del BID, una década después registra una
aportación de 219 millones de dólares para el desarrollo
de varios proyectos.

Sin embargo, más allá del volumen de aportaciones,
donde claramente el gobierno japonés históricamente ha
identificado al BID es sus estrategias de presencia en Amé-
rica Latina, lo relevante es la presencia de los tres países
en él.2 En otros mecanismos regionales latinoamericanos,
Japón, China y Corea colaboran de manera activa, como
en la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), en la que Beijing ha desplegado una políti-
ca muy activa desde el 2015, y en la Alianza del Pacífico
como observadores.

2 Banco Interamericano de Desarrollo (2018), Informe anual del Banco Inter-
americano de Desarrollo, BID, Washington, D.C.
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Los anteriores temas se abordan de manera más espe-
cífica en el curso de la presente obra en la que los autores,
como se pudo observar a lo largo de los capítulos, reali-
zaron un análisis integral en cada uno de los países del
Este de Asia y la naturaleza de sus nexos con América Lati-
na, enfatizando las continuidades y sobre todo los cambios
que han marcado sus prioridades internas y sus estrategias
internacionales. En ese sentido, Juan Felipe López Aymes
parte del principio de que Corea es un “país comercial” de
tamaño pequeño y densamente poblado, con escasos recur-
sos naturales y dependiente de lo externo, por lo que tiene
un mayor margen de vulnerabilidad económica, pero con
grandes capacidades industriales, lo cual lo hace altamente
competitivo en los mercados internacionales.

Seúl tiene una política exterior económica proactiva,
misma que se manifiesta en las negociaciones de Tratados
de Libre Comercio (TLC) como parte de sus estrategias para
la diversificación de sus socios comerciales, en su papel
como donante en el Sistema de Cooperación Internacional
ha sido relevante. Es miembro del Consejo de Ayuda para
el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación
Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés) y ha
desplegado proyectos a través de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés) y
con programas de Knowledge Share Program (KSP), bajo
la óptica de “compartir su experiencia” en el desarrollo de
recursos humanos especializados y en el fortalecimiento
de las capacidades institucionales de los países receptores,
a fin de emprender acciones para enfrentar los problemas
que impiden su desenvolvimiento económico y social.

El autor considera que dentro de la perspectiva de
la Sociedad Internacional, Corea tiene una visión positiva
como un “caso de éxito”, al ser un país que pudo remon-
tar su condición de pobreza y devastación por su división
como resultado de la guerra en la península coreana. Ese
expertise lo ha capitalizado para demostrar cómo una nación
agrícola se ha convertido en una potencia media emergente
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con una gran fuerza productiva gracias a la innovación y
desarrollo tecnológico. En ese sentido, Corea es uno de los
países graduados del sistema económico de la Posguerra,
calidad que lo hace ver como un “socio confiable” y respon-
sable sustentado en un liderazgo benigno y solidario que
participa positivamente en la construcción de la gobernan-
za mundial. Lo anterior ha sido un medio para vincularse
con socios con interés potencial en lo económico, tanto
por ser mercados importantes, plataformas de explotación
o grandes proveedores de recursos naturales. Asimismo,
López Aymes considera que a través de la “Ola Coreana” se
ejerce el poder blando, exportando sus productos culturales
y marcando tendencia en la industria del entretenimiento
en la música y en los medios audiovisuales.

En suma, el ejercicio de sus estrategias internacionales
coreanas en América Latina se inclinan hacia potenciar ese
perfil de socio confiable sin ambiciones geopolíticas, dis-
puesto a compartir sus experiencias de desarrollo a través
de sus acciones en el ámbito de la cooperación y que com-
parte los valores del libre comercio, los beneficios de la
globalización y mantenerse al margen de incidir en ámbitos
más allá del económico, y no afecta a los intereses de Esta-
dos Unidos en la región.

Yusuke Murakami considera que Japón después de ser
el primero en tener presencia económica en América Lati-
na, encuentran sus estrategias un tanto a la deriva como
resultado tanto de las problemáticas internas surgidas en lo
económico y social, como de una parálisis para no poder
reaccionar de manera asertiva frente a los nuevos retos que
implican los cambios políticos en Estados Unidos, su pri-
mer y tradicional aliado, así como el ascenso vertiginoso
de China como potencia hegemónica emergente. Japón se
encuentra en una larga transición sin encontrar una salida
clara en lo económico y poca claridad de qué hacer den-
tro de esa fase que se caracteriza por el envejecimiento de
la sociedad japonesa, las presiones y competencia con los
otros países del este asiático.
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La política exterior japonesa hacia América Latina
tradicionalmente había asumido una posición de cautela
evitando conflictos con Estados Unidos o hacer consul-
tas sobre temas que pudieran parecer sensibles y concen-
trándose en los asuntos económicos, para no involucrar-
se con temas políticos. En ese marco, la expansión de los
negocios fue un aspecto prioritario para las empresas y el
gobierno japonés, siendo uno de los instrumentos impor-
tantes la ampliación de la cooperación internacional como
parte integral de su diplomacia económica.

El autor refiere que otro aspecto, desde la perspectiva
japonesa hacia América Latina, es que la región fue y ha
sido considerada como un mercado y proveedor de mate-
rias primas; además de ser escenario donde radica la mayor
comunidad de origen japonés que migró a finales del siglo
XIX y durante las cinco primeras décadas del siglo XXI. A
pesar de esos elementos, Tokio carece de una política inte-
gral hacia América Latina con objetivos claros de corto y
mediano plazo, y despliega un activismo acotado en su rela-
ción internacional con Latinoamérica.

En el capítulo dedicado a China, elaborado por Eduar-
do Tzili Apango, se aborda la temática de que ese país asiáti-
co busca un “nuevo equilibrio de poder” o “equilibrio estra-
tégico” para limitar la unipolaridad, por lo que asume una
posición defensiva para eliminar la presión de otras poten-
cias. En ese sentido, Beijing considera que tiene una gran
responsabilidad ante el mundo por lo que se ha orientado a
apoyar la multiporalidad y una mayor democratización de
las relaciones internacionales; además, promueve una glo-
balización inclusiva y un nuevo sistema de centro-periferia
sustentado en la interdependencia, aunque esa pueda ser
de tipo asimétrica.

El autor subraya que China considera a América Latina
como un actor importante dentro del mundo de los países
desarrollados y como una fuerza de peso en la Sociedad
Internacional, además de compartir, bajo la óptica de China,
una “fase similar de desarrollo” y tener un “destino común”.
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El gobierno chino reitera que no existe un modelo único
para el desarrollo de cada país, por lo que cada uno debe
formar su propio camino. En ese sentido, Beijing puede
coadyuvar para ese objetivo al implementar una estrategia
de cooperación integral en materia política y económica;
además de realizar acciones en el terreno cultural que con-
tribuyan al mantenimiento de la paz y seguridad mundial.

Tzili Apango considera que Beijing no busca recipro-
cidad, y así genera un diseño unidireccional que le permita,
por medio de sus capacidades económicas y financieras,
penetrar en América Latina (a pesar de las críticas de la
reprimirización del comercio) por medio de su diplomacia
de chequera, acción que tiene gran reconocimiento e interés
por parte de la élite latinoamericana.

El capítulo cierra con la reflexión sobre el papel de
las corporaciones chinas, mismas que están posicionándo-
se como altamente competitivas y generadoras ya no de
productos con baja inversión de capital sino con alto valor
agregado. Dentro de la esfera de la geopolítica de China,
América Latina se alinea con sus intereses globales a pesar
de las tensiones que puedan originarse con Estados Unidos.

De todo lo argumentado por los autores, surge una
pregunta, sin lugar a duda, para saber si las estrategias
internacionales tanto en lo político y económico de los
tres países en América Latina obedecen a un conjunto de
acciones individuales para satisfacer sus propios intereses
nacionales, en las que se pueden avizorar tácticas en sus
políticas exteriores para reaccionar o responder a inicia-
tivas de los otros países en la construcción de un mayor
acercamiento con los países latinoamericanos que redun-
de en ganar más espacios en el ámbito de negocios y en
terreno diplomático.

Es interesante observar que después de la visita de Xi
Jinping en América Latina en el 2013 (Costa Rica, Trinidad
y Tobago y México), en el 2014 en el marco de la VI Cumbre
de Brasil de los BRICS fue de manera previa a Venezuela,
Cuba y Argentina. Dos años después, a Ecuador, Perú y
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Chile, y en diciembre de 2018, en el marco de la Cumbre
del G-20 regresó a Buenos Aires y visitó Panamá, que había
roto relaciones diplomáticas con Taiwán un año antes. Por
último, en noviembre de 2019, regresó a Brasil para la IX

Cumbre de los BRICS. Justo dos semanas después de la pre-
sencia de Xi Jinping en el foro de 2014, el primer ministro
de Japón, Shinzo Abe (después de la ausencia de un man-
datario japonés por una década en América Latina desde
Junichiro Koizumi) realiza una visita de Estado a México,
Trinidad y Tobago, Colombia, Chile y Brasil, donde presen-
ta en Sao Paolo su iniciativa “Juntos” (Progresar, Liderar e
Inspirar), como lo analiza Murakami. Además, en el 2015
el mandatario japonés visita Jamaica y en ese mismo año la
presidenta Park Geun-hye hace una gira de trabajo en Bra-
sil, Chile, Colombia y Perú; un año después fue a México, lo
cual indica también la atención existente por la diplomacia
coreana de la presencia de Beijing y Tokio. Abe en el 2016
realizó una visita a Brasil, Cuba Argentina y Perú en el mar-
co de la reunión de la Cumbre de Líderes del APEC, donde
también participaron sus contrapartes de China y Corea.

Asimismo, en el marco del G-20 (en el que se encuentra
Shinzo Abe, Xi Jinping y Moon Jae-in) presenta su propues-
ta de “Iniciativa para mejorar la conectividad entre Japón
y América Latina” como antesala a la reunión del 2019 en
Osaka. Lo anterior permite constatar que los estrategas chi-
nos, japoneses y coreanos están atentos mutuamente a los
movimientos de los tres actores en el tablero diplomáti-
co latinoamericano, implementando propuestas y acciones
dentro de los rangos de acción que en el caso de Tokio
y Seúl permitan su alianza con Washington, mientras que
Beijing considera que una cercana amistad con Latinoa-
mericana “no toma en cuenta las distancias” pero tampoco
los límites.
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