
 

 

Frente a China, los Chilenos como los 

nuevos Fenicios de América latina 

 

Sobre el voluntarismo de la política exterior de Chile en la 

diversificación de sus relaciones internacionales con China 

 

 



Evolución de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) de 
Chile 





 Historia de un dialogo político entre dos países pragmáticos:        
la globalización económica sin freno ideológico 

El relato de los Cuatro primeros: 

 1970: primer país de América del Sur que instaura relaciones 
diplomáticas con China 

 primer país latino-americano que apoya la candidatura de China para 

entrar en la Organización Mundial del Comercio (OMC), 2001 

 2004: primer país de América latina que reconoce a China como una 
economía de mercado 

 2005: primer país en el mundo que firma de manera individual un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular de China 
(RPC) 

 



«Chile siempre ha respetado los intereses fundamentales de China, nunca 
ha interferido en los asuntos internos ni violado sus derechos; gracias a ello, 

las relaciones sino-chilenas se han convertido en un modelo para las 
negociaciones entre China y América latina.» (Tso lee, Hongying: p. 238) 



 Un pragmatismo neoliberal  
(Fernández Jilberto, Hogenboom 2010: p. 80) 

 

 una parte determinante del crecimiento económico del 

país depende de la coyuntura internacional 

 como Chile es un país chico, tiene que asegurar, y, sobre 

todo, diversificar sus relaciones económicas 

internacionales (Faust 2004: p. 748) 



la Presidente Michelle Bachelet expone en 2008 que «cuando Chile 
se plantea como continuar el desarrollo, Chile piensa en grande, y 

pensar en grande, es pensar en China» 



 1994: Chile se vuelve miembro del foro multilateral de la 

Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) 

 

 Chilenos son conscientes de los limites institucionales del 
APEC 

 el gobierno incrementa los acuerdos bilaterales en cuanto 
al comercio y a las inversiones (Faust 2004) 

 negociaciones con Japón y Corea del Sur en los años 
1990 

 

 2004: se firma con Corea del Sur el primer TLC entre un 

país latino-americano y un país asiático 



 Las causas domésticas de la diversificación : el consenso de las  
elites chilenas sobre la apertura a los mercados internacionales 

 Economización de la política exterior de Chile desde el final 
de la dictadura (Faust 2004) 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) 
conserva las mayores competencias 

 

 El MINREL no conoce una lucha interna entre élites 
políticas tradicionales y expertos en economía 

 



 Dos agencias gubernamentales importantes: 

 

 Dirección General de las Relaciones Económicas 

Internacionales (DIRECON), creada en 1978, semi-

independiente 

 

 ProChile 

 



 división del trabajo iniciada por el MINREL:  

 

 actores públicos y privados 

 

 Fundación Chilena del Pacífico, una institución 
financiada en colaboración con el sector privado, 
representa el país en el Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC) desde 1991  



DIRECON coordina la participación de Chile en el APEC 

 

 2004 : cumbre anual del APEC en Chile 

los Presidentes R. Lagos y Hu Jintao anuncian el inicio de las 

negociaciones entre Chile y China para el TLC 

 



 El establecimiento del Tratado de Libre Comercio y los desafíos    
de una alianza estratégica con China 

 

 

 Chile fue un sparring partner para la RPC  

(Fernando Reyes Matta 2012) 

 

 el acuerdo sobre las inversiones no se logra porque la RPC no 

desea crear antecedentes 

 

 



 para seguir siendo el aliado de confianza de China en 
América latina: 

 

 discurso de complementariedad con la RPC en el contexto de 

la globalización:  

situación de contra estación y continuidad de producción 

 

 dialogo entre la idea de sociedad armoniosa en China y el 

debate sobre la cohesión social en América latina 



 renovación del rol del Estado 

 

 2008:  Libro blanco en lo que concierne la política de 
China sobre América latina y el Caribe 

 

 La respuesta de Chile: 

 proceso de negociación llamado «El cuarto de al lado» 

los diplomáticos chilenos siempre están acompañados de un 

equipo de apoyo, y, en general, se organizan intercambios 

informales antes de las declaraciones oficiales 

 



 Conclusión 

 discursos y orientaciones estratégicas de la política exterior 
de Chile: 

 actitud emprendedora en el ámbito de las relaciones económicas 

internacionales 

 prioridad de los intereses económicos a largo plazo 

 

 fundamentos en términos de instituciones y intereses: 

 el sistema político chileno sigue siendo jerárquico 

 el modelo de desarrollo basado en las exportaciones aumentó la 

concentración económica de Chile 

 



 estructura de las relaciones económicas entre América 
latina y Asia del Este: 

 

 la economía chilena sigue siendo muy dependiente de la 

coyuntura internacional 

 

 Con respecto a los EEUU, ciertos países como Chile, o 

México, tienen que triangular sus relaciones económicas 

internacionales, tomando como referencia el nuevo equilibrio 

de las potencias 


