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主編的話 

Palabras del editor 

 

En las últimas dos décadas la región latinoamericana se está 

enfrentando a un período de cambios importantes, que están poniendo en 

marcha procesos significativos tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. Presentamos por lo tanto con mucho gusto el número 40 de 

la Revista Trimestral de Estudios Económicos Latinoamericanos, en donde 

se incluyen dos artículos que ejemplifican cada uno de esos aspectos.  

 

El primer artículo, que se enfoca en la República del Ecuador, es una 

investigación de Giacomo Finzi, internacionalista de la universidad de 

Bolonia (Italia) y actualmente doctorando de la Universidad Nacional de 

Colombia. Su artículo, que se titula "La Revolución Ciudadana del 

Ecuador y la cuestión agraria: entre reformas ausentes y contrarreforma 

(2007-2017)", introduce una problemática muy pertinente para los estudios 

latinoamericanos: la cuestión agraria. De hecho, puede decirse que el 

problema de la tierra, más que cualquier otro factor, ha determinado 

muchos de los problemas de América Latina, desde la pobreza, a la 

violencia, al subdesarrollo y a la desigualdad. Dando espacio al debate 

sobre estudios agrarios, Finzi problematiza el aspecto central y 

contradictorio del proceso político de la Revolución Ciudadana del 

Ecuador: el cambio de matriz productiva y la contrarreforma agraria 

durante los gobiernos de Rafael Correa. Asimismo, el texto proporciona 

algunos indicadores económicos y socio-económicos sobre la 

insostenibilidad del modelo ecuatoriano.  

 

El segundo artículo presentado en este número de la revista, titulado 

“Las relaciones de Colombia con Asia-Pacífico y sus principales canales 

de interacción” es fruto de una colaboración entre dos investigadores que 

han tenido la oportunidad de trabajar juntos en Taipéi gracias a la beca de 

investigación Taiwán Fellowship de 2019, ofrecida a destacados profesores 

e investigadores extranjeros por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

taiwanés. El primer autor, Lorenzo Maggiorelli, es doctor en Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes (Colombia) y actualmente profesor 

asociado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia). El 

segundo autor, Julio César Cepeda Ladino, es politólogo de la Universidad 

Nacional de Colombia y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de 
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los Andes (Colombia). Juntos, han trabajado en ofrecer un panorama de la 

evolución de las relaciones de Colombia con la región de Asia Pacífico. 

Maggiorelli y Cepeda-Ladino se enfocan en la creciente relación entre el 

país cafetero y los principales países emergentes de la región Asia Pacífico 

(en particular sus socios principales China, Japón y Corea del Sur), 

enfocándose en los canales de interacción a través de los cuales se 

desarrolla dicha relación, que incluyen canales institucionales, comerciales, 

flujos financieros privados y gubernamentales, y las migraciones. Los 

autores evidencian que Colombia, al igual que la mayoría de los países de 

América Latina y Caribe, puede beneficiarse de la complementariedad de 

las economías, debido a que los países de Asia Pacífico exportan sobre todo 

productos manufacturados y capitales, a la vez que los latinoamericanos 

exportan las materias primas que los países asiáticos necesitan como 

insumos para su industrias. Aunque la intensificación de la relación es muy 

reciente, para aprovechar de las potencialidades Colombia todavía necesita 

una mayor coordinación entre sus actores públicos, privados y la academia. 

 

Finalmente, deseo agradecer en nombre del Comité Editorial a los 

autores de los artículos por la calidad y el rigor de su investigación, así 

como a los pares evaluadores por su indispensable trabajo de evaluación 

externa. También quiero aprovechar de la ocasión para saludar a la 

comunidad global de estudiosos de la región América Latina y el Caribe, y 

en particular a los investigadores asiáticos y latinoamericanos, 

animándolos a trabajar juntos, cada vez más estrechamente, hacia nuestro 

objetivo común de avanzar la educación y la investigación en el tema de 

las relaciones internacionales, económicas, comerciales y culturales entre 

América Latina y Asia del Este. 

 

 

Lorenzo Maggiorelli, PhD 

Profesor Asociado 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 
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拉美專題 

 

La Revolución Ciudadana del Ecuador y la cuestión agraria: entre 

reformas ausentes y contrarreforma (2007-2017) 

 

 
 

Giacomo Finzi  

 

 
*

Resumen 

 

El presente artículo se propone caracterizar la cuestión agraria y los desafíos de 

la economía rural a lo largo de los primeros diez años de Gobierno la Revolución 

Ciudadana del Ecuador (2007-2017). La necesidad de impulsar una reforma agraria, 

uno de los núcleos para el llamado ‘cambio de matriz productiva’, constituye 

inevitablemente uno de los aspectos centrales y estructurales de cualquier proceso 

político latinoamericano de carácter progresista o reformista en América Latina. En 

efecto, en la región, se considera que la reforma agraria sea una conditio sine qua non 

para la valoración de cualquier tipo de proceso político definido como ‘progresista’, 

por la misma inserción desigual en el mercado internacional y por las condiciones de 

dependencia estructural. La investigación pretende trazar un balance entre la política 

de reforma, la modernización del campo y la agudización de las desigualdades 

estructurales en la tenencia de la tierra en el Ecuador de Alianza PAIS. El análisis 

empírico de las políticas y de los datos sobre la economía rural en el Ecuador 

demostrarán que los Gobiernos de Rafael Correa Delgado han favorecido el régimen 

de acumulación capitalista, bajo la continuidad modernizadora del campo y mediante 

su empresarización: el resultado ha sido la profundización de un modelo agrario sin 

campesinos (mediante acumulación por desposesión) y un esquema que 

evidentemente favoreció al gran capital nacional y transnacional, provocando el 

florecimiento de una conflictividad agraria, ambiental y territorial y, paralelamente el 

encubrimiento de las propuestas alternativas subalternas decoloniales. 

 

 

Palabras clave: Reforma Agraria, Agronegocios, Concentración Propiedad, 

Despojo, Alternativas Decoloniales 

 

 

 

 

 

* Giacomo Finzi es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia. Magister en 
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Bolonia. Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Bogotá. Actualmente está cursando el programa de Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y el Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: 
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Abstract 
 

The purpose of this article is to characterize the agrarian question and the 

challenges of the rural economy throughout the first ten years of the Government of 

the Revolución Ciudadana of Ecuador (2007-2017). The need to promote an agrarian 

reform, one of the main cores for the so-called 'change of productive matrix', inevitably 

constitutes one of the central and structural aspects of any Latin American political 

process of a progressive or reformist nature in Latin America. The research aims to 

draw a balance between the reform policy, the modernization of the countryside and 

the worsening of the structural inequalities in land tenure in the Ecuador of Alianza 

PAIS. The empirical analysis of the policies and statistics on the rural economy in 

Ecuador will show the Governments of Rafael Correa Delgado have favoured the 

capitalist accumulation régime, under the modernizing continuity of the countryside 

and through its entrepreneurship. The result has been the deepening of an agrarian 

model without peasants (accumulation by dispossession) which evidently favoured the 

national and transnational capital, provoking the increase of agrarian, environmental 

and territorial conflicts and, at the same time, the concealment of subaltern and de-

colonial alternatives. 

 

 

Keywords: Agrarian Reform, Agribusiness, Property Concentration, Dispossession, 

De- colonial Alternatives 
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La pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de 

la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas 

pequeñas es repartir pobreza 

                                                                                         

Rafael Correa, 01 de octubre de 2011 

 

 

La cuestión agraria en el Ecuador contemporáneo 
 

En primer lugar, es preciso destacar que el tema agrario y la reforma agraria siguen 

siendo una cuestión central (incompleta, contradictoria, irresuelta y pendiente) en el 

Ecuador, como buena parte del Continente latinoamericano para la transformación 

social y democrática, junto a la emancipación de amplios sectores de la población 

campesina e indígena, inclusive por las dinámicas perversas, desiguales y 

desestabilizadoras de la globalización neoliberal en sus territorios. En efecto, las 

dinámicas globalizadoras, expresadas en la acumulación por desposesión (Harvey, 

2003), en el despojo territorial, junto con la especulación financiera (principalmente en 

los precios de los Commodities) han profundizado la desigualdad estructural de tipo 

socio-económico, aumentando la brecha campo-ciudad, favoreciendo las migraciones 

y produciendo el acaparamiento de tierras en formas especulativas (Land Grabbing) 

para la instalación de monocultivos. En América Latina, este proceso ha producido el 

aumento de la conflictividad social y territorial, si bien con matices y reacciones 

diferenciadas en cada País. 

 

En Ecuador ha habido dos importantes (aunque limitados) intentos de reforma 

agraria en 1964 y 1973, de carácter desarrollista, bajo la influencia de las teorías de la 

CEPAL. En las décadas de los ’60 y ’70 los movimientos campesinos e indígenas de la 

Sierra y de la Costa tuvieron un papel fundamental en impulsar las reivindicaciones 

para la reforma agraria e inclusive, reivindicaciones sociales para contrarrestar la súper-

explotación de las comunidades indígenas, como efectos del colonialismo interno. ‘A 

través de ‘la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario (1979) inicia un 

desplazamiento de la reforma al desarrollo y fomento. Este viraje desemboca en el 

represamiento de un centenar de conflictos de tierra, que son la palanca para el 

resurgimiento de la lucha por la tierra, esta vez ligada a la visión étnica-indígena, bajo 

el liderazgo de la CONAIE, a partir del levantamiento del 90’, (Saltos, 2011).1 

 

Sin embargo, con el auge del neoliberalismo, al finalizar la década de los ’70 en 

adelante, éste ha sido revertido por un proceso de contrarreforma. En particular, en la 

década de los ’80 y los ’90, se afianzó un sistema agro-exportador, a través de la 

‘empresarización’ del campo, por medio de la Ley Agraria de 1994 que representa el 

punto de inflexión que ‘desemboca en la legalización de la política neoliberal en el 

agro (...) Entramos en un largo período neoliberal, dominado por la ‘empresa agrícola’, 

orientada al mercado externo, y que tiene en las flores, la palma y el azúcar sus 

productos estrella’. (Saltos, 2011) Ello se reflejó en un modelo de especialización 

productiva y diversificación para la exportación, muy similar a los procesos llevados 

a cabo en el Chile de Pinochet. La paradoja, en todo ello, sería que un proceso político, 

 
1 Para informaciones adicionales sobre las luchas campesinas e indígenas, (Herrera, Stalin De la lucha 

por la tierra a la modernización conservadora: movimiento indígena y campesino en el Ecuador, en 

Revista Economía Vol.68 No.107, mayo 2016 AAVV., Quito Ecuador) 
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económico y social como él de Alianza PAIS en el gobierno con una amplia mayoría 

entre 2007 y 2017, no tuvo la fuerza, la determinación ni la convicción de llevar a 

cabo un proceso de reforma y transformación de la propiedad de la tierra. Por ende, el 

modelo del campo ecuatoriano no solamente no fue reformado, sino que se 

profundizaron las contradicciones y desigualdades pre-existentes en el sistema 

neoliberal.  

 

La estructura de la tenencia de la tierra ha tendido a una fuerte concentración y 

en la desigualdad de acceso y distribución de la tierra: en 1954 el índice de GINI2 se 

ubicó en 0,86, mientras que medio siglo después, en 2001 (cuando se realizó el último 

censo agropecuario, había disminuido levemente al 0,80; entre 2002 y 2012 se quedó 

a niveles estables (si bien en aumento, con un fenómeno de re-concentración) pasando 

desde el 0,77 de 2002 al 0,78 de 2012, con un pico de 0,83 en el 2006.3 Estos datos 

confirman la presencia de una estructura de fuerte inequidad en relación a la tenencia 

de la tierra.  

 

La Revolución Ciudadana del Ecuador y la cuestión agraria. 
 

La Revolución Ciudadana (RC) y el proyecto político de Alianza PAIS (AP) 

surgieron con la intención de revertir el esquema de acumulación así como la brecha 

social y cultural del Ecuador, inclusive para garantizar una nueva estabilidad después 

de un período de fuertes movilizaciones sociales (1990-2005), producto de una crisis 

hegemónica desde la esfera política, institucional, económica y social, pero también 

consecuencia del cuestionamiento surgido desde las alternativas civilizatorias y 

decoloniales. 

 

Sin embargo, pese a las expectativas de cambio de amplios sectores sociales, los 

datos que se presentarán en este estudio, confirmarán una fuerte continuidad del 

modelo bajo la gestión de los Gobiernos de AP;4 no habría, por lo tanto, una inversión 

de tendencia o un viraje durante los Gobiernos de Rafael Correa para transformar 

cualitativamente y cuantitativamente los problemas relacionados a la propiedad de la 

tierra. Este constituiría un elemento de reflexión para el análisis del progresismo y su 

impulso para la transformación de las condiciones estructurales, como lo es la reforma 

agraria para los países de América Latina: no hay un esfuerzo sistemático y 

programático por parte del Gobierno de AP para revertir las desigualdades 

 
2 El índice de GINI mide la desigualdad en una población. En relación a la distribución de la propiedad 

de la tierra, cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad y concentración (Gini= 

1: una persona detiene toda la tierra disponible y el resto no tiene nada) 
3 Cifras extraídas del Censo Agropecuario de 2001 (no se han registrado censos después de 2001) y de 

la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continúa 2002-2012 (ESPAC), citadas en el artículo 

de Daza Cevallos, Esteban Problemáticas de la tierra en el Ecuador, publicado el 20 de junio de 2015, 

<https://lalineadefuego.info/2015/06/23/problematicas-de-la-tierra-en-el-ecuador-por-esteban-daza- 

cevallos/>, acceso 21 de octubre 2017 
4 En el Plan del Buenvivir de 2009-2013, se plantea reducir el índice de concentración de la tierra en un 

22%, del 0,78 al 0,61 “a través del traspaso de 2.500.000 has a campesinos, mediante tres procedimientos; 

primero, la entrega de 69.000 hectáreas en manos del Estado, segundo, la creación de un fondo nacional 

de tierras, previsto en la Constitución (art. 282) para compra de tierras y la expropiación y, tercero, la 

compra a los propietarios de tierras “improductivas” sujetas a afectación por no cumplir su función social 

(de las cuales solo se mencionan específicamente las tierras improductivas de la provincia de Santa Elena, 

en la Costa, que debían expropiarse hasta mayo de 2011).” Extraído del artículo de Napoleón Saltos, 

Políticas y modelos agrarios en el Ecuador: entre la modernización y la reforma, publicado el 28 de 

octubre de 2011: <https://lalineadefuego.info/2011/10/28/1252/> , acceso 04 de octubre 2017 

https://lalineadefuego.info/2015/06/23/problematicas-de-la-tierra-en-el-ecuador-por-esteban-daza-cevallos/
https://lalineadefuego.info/2015/06/23/problematicas-de-la-tierra-en-el-ecuador-por-esteban-daza-cevallos/
https://lalineadefuego.info/2011/10/28/1252/
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estructuradas del Ecuador, ni para transformar el sistema productivo. En efecto, a 

pesar de los cambios institucionales y las disposiciones constitucionales en términos 

de derechos (Art.10 Derechos de la Naturaleza; Art.12 Derecho al Agua; Art.13 

Soberanía Alimentaria) introducidos por la presencia, la presión y la confluencia de 

amplios sectores sociales en el proceso constituyente, en el texto constitucional de 

2008 no hay mención al clásico lema de la reforma agraria ‘tierra para quien la trabaja’. 

Si bien estos principios incluidos en la Constitución de Montecristi representen un 

reto para superar la lógica capital-céntrica y el antropocentrismo, lo que se analizará 

aquí es que las políticas agrarias de AP y de la RC produzcan un nuevo desequilibrio 

en la relación sociedad, territorio y naturaleza, profundizando algunas tensiones 

históricas e irresueltas. 

 

La única referencia de la Constitución del 2008: “se prohíbe el latifundio y la 

concentración de la tierra” (artículo 282) y que el Estado debe: “promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso a la tierra por parte de los campesinos” (artículo 

281). Sin embargo, según los investigadores del SIPAE, con la Ley de Tierras 

aprobada entre 2015 y 2016, se garantiza la estructura actual de inequidad e injusticia 

en la tenencia y promueve la continuidad de un modelo de desarrollo basado en el 

agro-negocio en alianza con los capitales transnacionales.5 

 

Eso, naturalmente, representa un límite a la hora de plantear un proceso de 

reforma en América Latina, en cuanto no hay un cuestionamiento real hacia el modelo 

agrario preexistente, afianzado durante la ‘larga noche neoliberal’, ni una señal de 

viraje para impulsar una reforma estructural. Más bien, lo que se registra en los años 

de la RC es la profundización y la exacerbación del modelo neoliberal, acompañada y 

matizada por la retórica revolucionaria sobre el cambio de matriz productiva, la 

reforma agraria y el fortalecimiento de las economías campesinas y comunitaria, y la 

definición de una política para fortalecer la soberanía alimentaria. Sin embargo, para 

construir un balance sobre las políticas, es necesario descifrar la retórica 

gubernamental, leyendo entre las líneas y discerniendo el discurso de sus políticas 

reales (discurso vs práxis), puesto que en este ámbito también se expresa la 

contradicción entre el proceso modernizador de AP (representado por la tecnificación 

y empresarización del agro) y la definición de una agricultura campesina, familiar y 

comunitaria. “Sin embargo, la política agraria del Ecuador repite el error: a nombre 

de los avances constitucionales y las demandas de las organizaciones (el Buen Vivir y 

la Soberanía Alimentaria) favorece la ganancia de las elites agro-industriales y el agro-

negocio”.6 

 

Bajo los gobiernos de la RC no hubo proceso de reforma agraria, ni pasos 

significativos para la redistribución de la tierra u la mejora de las condiciones de 

acceso, y menos aún políticas para fortalecer la soberanía alimentaria (limitada a 

 
5  Francisco Hidalgo y Arturo Campaña, Con la Ley de Tierras se consagra la estructura inequitativa de 

la tenencia de la tierra y se eluden los mandatos constitucionales de redistribución, Artículo publicadoel 

16 diciembre de 2015, <https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2015/12/16/CON-LA-        

LEY-DE-TIERRAS-SE-CONSAGRA-LA-ESTRUCTURA-INEQUITATIVA-DE-TENENCIA-DE-

LA-TIERRA-Y-SE-ELUDEN-LOS-MANDATOS-CONSTITUCIONALES-DE-REDISTRIBUCI%C3                 

%93N >, acceso el 17 de octubre 2017.                                                                                                                
6 Herrera, Stalin El ‘paquetazo agrario’: claves para entender la política agraria en el Ecuador, publicado 

el 30 de agosto 2017, < https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-

entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/ >, acceso 27 octubre 2017 

https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2015/12/16/CON-LA-%20%20%20%20%20%20%20%20LEY-DE-TIERRAS-SE-CONSAGRA-LA-ESTRUCTURA-INEQUITATIVA-DE-TENENCIA-DE-LA-TIERRA-Y-SE-ELUDEN-LOS-MANDATOS-CONSTITUCIONALES-DE-REDISTRIBUCI%C3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%93N
https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2015/12/16/CON-LA-%20%20%20%20%20%20%20%20LEY-DE-TIERRAS-SE-CONSAGRA-LA-ESTRUCTURA-INEQUITATIVA-DE-TENENCIA-DE-LA-TIERRA-Y-SE-ELUDEN-LOS-MANDATOS-CONSTITUCIONALES-DE-REDISTRIBUCI%C3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%93N
https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2015/12/16/CON-LA-%20%20%20%20%20%20%20%20LEY-DE-TIERRAS-SE-CONSAGRA-LA-ESTRUCTURA-INEQUITATIVA-DE-TENENCIA-DE-LA-TIERRA-Y-SE-ELUDEN-LOS-MANDATOS-CONSTITUCIONALES-DE-REDISTRIBUCI%C3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%93N
https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2015/12/16/CON-LA-%20%20%20%20%20%20%20%20LEY-DE-TIERRAS-SE-CONSAGRA-LA-ESTRUCTURA-INEQUITATIVA-DE-TENENCIA-DE-LA-TIERRA-Y-SE-ELUDEN-LOS-MANDATOS-CONSTITUCIONALES-DE-REDISTRIBUCI%C3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%93N
https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/
https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/
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procesos de seguridad alimentaria), ni finalmente la defensa del agua y de los recursos 

hídricos como bienes comunes. Durante los diez años de gobierno de AP, se expandió 

la presencia de proyectos hidroeléctricos y represas, junto a la explotación de la 

minería de gran escala. Ambos tienen un impacto destructivo sobre el agua como bien 

común: ‘el problema del agua no se reduce al conflicto en el uso agrario, sino que se 

concentra sobre todo en la disputa con el modelo extractivista – minas, hidroeléctricas 

–, con la expansión urbana y con la apropiación monopólica de las transnacionales de 

las bebidas’. (Saltos, 2011) 

 

“La inequidad de la tenencia, la concentración monopólica, la descomunalización 

y privatización se acentúa en el caso del agua: el 6.91% de la superficie agrícola y el 

28,9% de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) cuentan con riego, de las 

cuales el 54,15% proviene de canales construidos y el resto tiene origen “natural” en 

ríos, vertientes, lluvias. Mientras en las UPA menores a 5 Has, cuentan con riego entre 

el 2,9 y el 9,5%, en el caso de las propiedades superiores a 200 Has, el 30% cuenta 

con riego”. (Saltos, 2011) 

 

Desde la aprobación de la Constitución de 2008, siempre ha habido la presencia 

de las organizaciones (si bien frustrada) en debate para la definición de la Ley de 

Tierras, la Ley de Agua y la Ley de Semillas. “Las demandas centrales han sido: la 

distribución de tierra, la desprivatización del agua y administración comunitaria de los 

sistemas de riego, la libre circulación de semillas y la prohibición de cultivos 

transgénicos. La respuesta del gobierno al debate propuesto fue asegurar el derecho 

privado a la tierra y el agua y, en el caso de las semillas, favorecer la circulación de 

semillas certificadas y promover el uso de transgénicos para la “investigación”. El 

sentido último del proceso es la privatización de los recursos productivos 

indispensables para la agricultura indígena campesina y que constituyen bienes 

comunes de los pueblos y la sociedad. El sentido político fue clausurar la posibilidad 

de una democratización de recursos productivos y llevar la contrarreforma agraria más 

allá de la tierra”. (Herrera, 2017) 

 

La contrarreforma agraria neoliberal, implementada en la década del ochenta y 

sucesivamente en mayor escala en los años noventa, transformó radicalmente las 

condiciones del campo ecuatoriano, imponiendo un nuevo régimen y un nuevo modelo 

de producción, mayormente orientado al mercado internacional y a la financiarización 

del campo, lo cual, abrió las puertas para los procesos especulativos con el aumento 

de los precios internacionales de los productos agrícolas y, a la vez, procesos de 

acumulación por desposesión (Harvey 2004). 

 

Las profundas transformaciones espaciales y las consecuencias territoriales, que 

terminaron por darle nuevos contenidos a los conflictos por la tierra y situar en el 

centro de la contienda la cuestión del territorio: “Al conflicto histórico por la 

propiedad, se le sumó ahora aquel asociado con los usos de la tierra, derivados de la 

tendencia de la acumulación capitalista, que exige ahora la ampliación de la frontera 

económica, no solo agrícola; en consecuencia, los territorios rurales se han visto 

sometidos a las dinámicas impuestas por las economías extractivas minero-energéticas, 

forestales, de agro-combustibles, y de expansión ganadera, las cuales requieren 

además la realización de proyectos infraestructurales”. (Estrada, 2016: 313) 
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Los modelos de producción agraria en el Ecuador contemporáneo 
 

En el Ecuador contemporáneo coexisten al menos cinco fórmulas de producción 

agraria que, entrecruzados dan origen y explican la persistencia de los conflictos por 

la tierra, así como las luchas en defensa del territorio.  

 

El primer modelo es el modelo tradicional u oligárquico, fundado en el 

monocultivo de banano, cacao, café y criaderos de camarones, sustancialmente 

caracterizado por la propiedad tradicional de la tierra. Junto a ello se articula el modelo 

de la agro-industria que responde a las lógicas de la modernización capitalista en un 

contexto de globalización para bajo la forma de “agro-combustibles” (En este sector 

dominan otros tipos de monocultivos, cuales flores, palma de aceite, caña de azúcar, 

pero también maíz duro, arroz y soya, bajo una lógica de gran propiedad y 

concentración de los medios de producción tierra y agua).  

 

En tercer lugar, modelo de agro-negocio en que, el modelo comercial 

agropecuario, dirigido al mercado interno, con disciplinamiento de la mediana y la 

pequeña producción, y enlazado al capital mundial por el lado de la importación 

(modelo PRONACA7 o SUPERMAXXI8).  

 

Por lado de las organizaciones sociales y campesinas existen dos tipologías de 

modelos: el modelo vía campesina, articulada al mercado y que apunta a reformas a la 

estructura de la propiedad, la producción y el comercio, para garantizar la soberanía 

alimentaria (modelo FENOCIN); y el modelo plurinacional, que parte de un 

replanteamiento de la visión de la tierra como espacio de vida y se asienta en la 

preeminencia de la propiedad comunitaria (modelo CONAIE)”.  

 

Estos cinco modelos agudizan las disputas por la tierra y por el territorio, 

mientras que la prevalencia de la orientación agro-industrial y agro-negocio tienden a 

aplastar la posibilidad de afirmación de modelos alternativos, como el plurinacional 

(propiedad comunitaria) y el modelo vía campesina (reforma de la propiedad de la 

tierra y soberanía alimentaria), salvo en la política de subsidios gubernamentales para 

contrastar la pobreza, pensada más para compensar los efectos perversos de los agro-

negocios y de la agro-industria sobre las poblaciones rurales que para llevar a cabo 

una transformación productiva real. Bajo este esquema, no sorprende que en la ‘década 

ganada’ se favorezca un sistema de oligopolización del mercado y en que las grandes 

empresas del sector registren ganancias sin precedentes.9  

 
7 PRONACA, Procesadora Nacional de Alimentos, es una empresa enfocada en la comercialización de 

insumos para el sector agropecuario. Es una de las mayores empresas ecuatorianas, con sesenta años de 

historia y una fuerza laboral de alrededor 8.000 personas, con un ingreso, en 2014 de 945 millones de 

USD. 
8 SUPERMAXI es una de las principales cadenas de supermercados del Ecuador, perteneciente al grupo 

económico La Favorita. Es la tercera empresa más grande del País. El poder de mercado de una cadena 

como SUPERMAXI en la gran distribución y comercialización hace que el poder de contratación de los 

pequeños y medianos productores del sector agropecuario sea casi nulo. Al mismo tiempo, por los bajos 

costos y la diversificación (variedad de los productos), una cadena como SUPERMAXI pone en riesgo 

la persistencia del pequeño y mediano comercio. 
9  Un excelente estudio de Jonathan Báez, Acumulación en la Revolución Ciudadana. Grupos 

económicos y concentración de mercado en el sector agropecuario, (CDES, 2017) demuestra los índices 

de concentración y las elevadas tasas de ganancias registradas por las élites (viejas y nuevas) en el sector 

agropecuario, en los diez años de la RC: las 100 empresas más grandes del sector agropecuario 
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En este período los sectores más favorecidos por las políticas públicas fueron la 

agro- industria y los agro-negocios, siempre bajo la lógica y la prioridad gubernamental 

enfocada hacia la modernización y tecnificación productiva, la consecuente integración 

al mercado mundial (a través de la profundización del modelo agro-exportador). Más 

allá de agudizar el carácter desigual de la dependencia estructural a través de la re-

primarización, el acento de los Gobiernos de AP sobre la agro-industria y los agro-

negocios tiene importantes implicaciones tanto sobre las condiciones laborales del 

campo (la descampesinización del campo y la consecuente proletarización de la 

producción agrícola) 10  así como en la recomposición del bloque hegemónico 

ecuatoriano, entre el modelo oligárquico y agro-industrial (en alianza entre los capitales 

nacionales y transnacionales), mientras que se asiste a una creciente marginalización 

del proyecto económico-social de los movimientos sociales e indígenas.11      

 

El proyecto de modernización y la tecnificación de la producción impulsados por el 

mismo presidente Rafael Correa agudizan los efectos globales de una modernización 

sin campesinos 12 , fundado en un capitalismo sin trabajo, y una consecuente 

precarización laboral, similar a la que se reproduce en otros sectores de la economía 

real. Paralelamente, se fortalecieron los monocultivos del banano (a través de la 

legalización de los cultivos ‘ilegales’ de banano en mano de las grandes empresas) y se 

permitió la expansión de la industria camaronera 13  a través de mecanismos de 

 
concentran cerca del 58% del PIB agrícola, junto a un sistema impositivo sobre la tierra inequitativo que 

favorece a los grandes grupos económicos. Junio 2017, <http://cdes.org.ec/web/wp- 

content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf>, acceso 03 de noviembre 2017. 
10  El papel regulador e interventor del estado es aquí de importancia transcendental: hay una 

reglamentación en términos de salarios mínimos y una progresiva formalización laboral. En efecto, se 

introduce un sistema de trabajo asalariado, que se adapta principalmente a las diferentes condiciones de 

explotación del suelo (capital intensivo y extensiva), la necesidad de una reducida mano de obra 

tecnificada y calificada. A pesar de la formalización laboral en los sectores rurales, paralelamente se 

profundiza un sistema que profundiza la concentración de capital e institucionaliza la precarización 

laboral, a través de la flexibilización, lo cual se acompaña a un régimen de restricciones para la 

sindicalización, la persecución de los dirigentes, listas negras, acosos a las trabajadoras, trabajo infantil, 

condiciones laborales inadecuadas. (Herrera, 2017) Por esta razón, también se habla de un capitalismo 

sin trabajo, porqué este modelo de producción agrícola no crea empleo para las poblaciones rurales, sino 

que por las lógicas productivas extensivas e intensivas, tiende a favorecer la concentración de la propiedad 

y el despojo. Como efecto, la agricultura familiar y comunitaria pierde terreno y no logra mejorar sus 

condiciones laborales y de producción, inclusive por el abandono por parte del Estado y la ausencia de 

políticas públicas en favor de este tipo de producción. 
11 Este proceso que refuerza el viejo modelo primario agroexportador a costa de una mayor subordinación 

de la agricultura familiar campesina, en un contexto en el cual la “agenda indígena campesina” (Estado 

Plurinacional, Soberanía Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen Vivir, etc.) se presentó como la 

renovación más interesante del horizonte de cambio popular y marca las características de lo que los 

campesinos definen como ‘Paquetazo Agrario’ y nosotros lo caracterizamos como Modernización 

Conservadora. Stalin Herrera, El ‘paquetazo agrario’: claves para entender la política agraria en el 

Ecuador, publicado el 30 de agosto 2017, <https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-

claves-para- entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/ >, acceso 27 octubre 2017 
12 Esta es la posición del Profesor Francisco Hidalgo, en un artículo publicado en la Jornada del Campo, 

el 17 de octubre de 2015: ‘El “retorno del Estado” al campo está principalmente alrededor de programas 

específicos: impulso a la producción orientada a la exportación, y agricultura bajo contrato (con kits de 

subsidio que llevan el paquete tecnológico transnacional), pero sin afectar el estatus quo rural.’ 

<http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/cam-agricultura.html>, acceso 01 de octubre  2017 
13 En el caso de los productos del mar, en especial los camarones elaborados y los preparados, conservas 

de pescado y otras especies acuáticas, son los que han permitido a las exportaciones agroindustriales 
incrementar sus valores tanto en términos absolutos como su peso relativo en el total de las exportaciones 

del país. Sin embargo, este sector da muestra de estar concentrado, como se menciona en la Estrategia 

Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva aproximadamente el 70 % de las camaroneras están en 

http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/
https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/
https://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/cam-agricultura.html
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desprotección legal en la Costa con un agravamiento de la devastación ambiental y de 

la biodiversidad en los manglares. (Herrera, 2017). 

 

Por eso, a pesar de la fuerza social y del mensaje civilizatorio para impulsar otra 

economía (y el cambio de la matriz productiva)14, sobre todo en el contexto rural, los 

análisis sobre el proceso agrario durante la RC prefieren definir sus políticas como 

una ‘modernización conservadora’ (Herrera, 2017) o una ‘modernización sin reforma’; 

otros, entre activistas y analistas hablan de una ‘contrarreforma agraria’ (Entrevista 

Carlos Yaku Pérez, p. 5) o inclusive de ‘reforma agraria al revés’ (Ribeiro, 2017), por 

la profundización del modelo agro-industrial y de los agro-negocios, el aumento de 

los monocultivos y la entrada de los agro-tóxicos (uso de semillas transgénicas, 

fertilizantes, herbicidas tóxicos), pero también la difusión de la biopiratería. 

 

Esta lectura crítica de la política agraria de AP se construye también observando 

los índices de concentración de la propiedad y distribución de los ingresos: se favorece 

un régimen basado en la gran propiedad (se agudiza la concentración de la propiedad 

agraria entre los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales), mientras 

que el sistema de propiedad familiar y comunitaria, y la propuesta del estado 

plurinacional quedaron marginalizados y subordinados a la lógica capital-céntrica de 

la acción gubernamental : “La propiedad comunal al 4,9% es muy poca para un país 

plurinacional y pluriétnico.” En una reforma agraria alternativa una línea fundamental 

sería el fortalecimiento de las diversas formas de propiedad comunitaria y colectiva. 

(Saltos, 2011) 

 

El discurso y la retórica gubernamental vs las políticas públicas. 
 

Para el análisis que se está realizando, otras importantes contradicciones se 

dirigen a la retórica gubernamental sobre el cambio de matriz productiva adoptada por 

el gobierno que en lugar de implementar la agenda de los movimientos indígenas y 

sociales, privilegió un modelo enfocado hacía las agro- exportaciones y en la 

sustitución de importaciones15, sin un cuestionamiento real sobre las contradicciones 

con el discurso  de la soberanía alimentaria y del fortalecimiento de la economía 

popular y solidaria presentes en la Constitución y en los primeros planes de desarrollo 

del país. En estos términos, cabe señalar que, en los diez años de gobierno, el cambio 

 
propiedades privadas y el restante 30 % se localizan en territorios concesionados por el gobierno para la 

producción. De las 57.000 hectáreas concedidas por el gobierno, el 80 % son predios de menos de 50 

hectáreas. La mayor parte de la producción camaronera es manejada por grupos de mediano y alto poder 

económico’. Jonathan Báez, Acumulación en la Revolución Ciudadana. Grupos económicos y 

concentración de mercado en el sector agropecuario, (CDES, 2017), <http://cdes.org.ec/web/wp- 
content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf>, acceso 03 de noviembre 2017 
14 La visión de AP, más allá de la retórica y del marketing revolucionario sobre temas agrarios, reduce 

la política de cambio de la matriz productiva al mayor peso de la agro-industria y de los agro-negocios 

y, desde un punto de vista energético, mediante la expansión del sistema de producción de 

biocombustibles, de represas y centrales hidroeléctricas. 
15 Es aquí necesario constatar que ‘el aparato productivo es altamente dependiente de las importaciones 

especialmente de maquinarias y equipos. Tal situación no ha cambiado en este Gobierno: las 

importaciones de bienes de capital (sin tomar en cuenta equipos de transporte) representaron el 16% del 

total de importaciones en 2007 y el 18% en 2014. Respecto a las importaciones de materias primas, estas 

tanto en 2007 como en 2014 representaron un 31% del total. Así vemos que en casi nueve años se ha 

mantenido intacto el nivel de dependencia del sector productivo a la importación de maquinaria e insumos. 

No ha existido una “sustitución selectiva de importaciones” para la producción.’ Extraído del artículo: 

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro 

http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
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de la matriz productiva evolucionó en el tiempo: ‘una primera referencia concreta a 

nivel gubernamental respecto a la “transformación de la matriz productiva” son las 

llamadas “Diez apuestas productivas”, expuestas en el 2008. En ese momento, se 

propuso impulsar las siguientes actividades: pesca y derivados, frutas y vegetales 

procesados, agro-combustibles, metalmecánica, silvicultura, turismo, consultorías, 

ingeniería y software, transporte y logística, acuacultura, flores. Con el paso del 

tiempo se consideraron nuevas actividades económicas y otras se retiraron. Se incluyó 

al bío-conocimiento (asociable a la bioquímica, farmacéutica y ecoturismo) y se dejó 

de lado la acuacultura y las flores (primer Plan del Buen Vivir, 2009-2013). Pero sin 

duda, las actividades más llamativas que ingresaron como prioritarias son la minería 

e industrialización de productos mineros (segundo Plan del Buen Vivir, 2013-2017)’.                                                                                                                                                                                                  

 

El mismo discurso sobre el cambio de la matriz productiva favorece la creación 

de un sistema de represas y centrales hidro-eléctricas para la producción de energía 

eléctrica; ésta sería la agenda gubernamental y la concentración de sus esfuerzos para 

el cambio de la matriz productiva; si por un lado, de esta manera, se intenta reducir la 

dependencia de las fuentes petroleras/fósiles para la producción energética, por el otro, 

el sistema de represas para la producción de energía eléctrica tiene elevados costos 

(costos de producción, problemas ambientales, impactos laborales y sociales) sobre 

los territorios, promoviendo un proceso de despojo de las economías comunitarias 

(principalmente las fuentes de agua, los páramos y ecosistemas); además, el sistema 

de centrales hidro-eléctricas se integra al proyecto de explotación minera a gran 

escala.16 

 

Las políticas agrarias de la RC han tendido agudizar algunas tensiones políticas y 

sociales a nivel territorial, inclusive entre diferentes horizontes civilizatorios y 

modelos de organizar la sociedad en su conjunto; en efecto, el problema agrario no es 

solamente un aspecto puramente económico, sino que encarna una disputa hegemónica 

y de las relaciones de poder y del sentido común (Saltos, 2011); en particular en la 

relación entre geografía y capital, se producen, a nivel global unas “geografías 

desiguales de la pobreza” (Escobar, 2010: 22). La acción del capital y su penetración 

en las diferentes áreas ha producido geografías desiguales y diferenciadas dentro de la 

misma escala de producción capitalista, hacia una nueva división desigual del trabajo, 

en formas de diferentes niveles de especialización productiva. Las intervenciones de 

política económica – bajo el imperativo del desarrollo – han tendido acentuar la brecha 

de la desigualdad en los mismos territorios.  

 

El capital como una de las principales fuentes de transformación del territorio. 

Bajo la RC, se afianzaría un modelo primario exportador, que lleva a la profundización 

de los conflictos territoriales y ambientales: en ese ámbito se registra una evidente 

tensión entre el modelo extractivista y modelo de estado plurinacional, mediante el 

fortalecimiento de un modelo agro-industrial y el crecimiento agro-negocio para la 

exportación. Es aquí necesario conectar la reflexión sobre la re-primarización de la 

economía ecuatoriana y, particularmente en la producción agraria, ligada al 

crecimiento del sector agro-industrial y de los agro- negocios, con la profundización 

 
16 En este aspecto, la política de la RC no difiere mucho de la ‘locomotora minero-energética’ del 

Gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia (2010-2018) (Entrevista Vega, p. 7); la única diferencia 

sustancial podría residir en los mayores esfuerzos redistributivos y en la definición de políticas 

asistenciales del Gobierno de Rafael Correa. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
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de las relaciones comerciales y financieras con la República Popular China17 y la 

sucesiva firma del TLC con la Unión Europea. La firma de nuevos tratados de libre 

comercio y la nueva apertura comercial y financiera eran sobre todo debidos a la 

necesidad de liquidez, de créditos y de inversiones extranjeras, particularmente 

después de la crisis de los precios de los Commodities (a partir de 2013 en adelante).  

Por esa razón, “el retorno del estado en el campo entre 2007 y 2017 se expresó en el 

incremento de la infraestructura rural que conecta con lo urbano y los principales 

puertos y aeropuertos; la red de carreteras es el mejor ejemplo, también la expansión 

de la obra pública para el incremento de la productividad: represas hídricas y energía 

eléctrica. También una serie de subsidios al ingreso de las poblaciones consideradas 

en los márgenes de pobreza”.18 

 

Este proceso, de carácter global y con tendencias acentuadas en América Latina 

a comienzos del Siglo XXI, tendría como principal efecto que también en el Ecuador 

se profundizara ‘un régimen de acumulación por desposesión, expropiación y 

acaparamiento de tierras’ (Saltos, 2011), en que no se contempla (excluyendo la 

retórica gubernamental) ni permite un proceso de redistribución de tierras, sino que se 

exacerba su degeneración, bajo la lógica acaparamiento y de la especulación. Un factor 

muy importante ha sido la oposición firme del presidente Rafael Correa, mantenida en 

sus años de Gobierno; declarando la redistribución de las tierras como algo contra-

producente, porqué afectaría la producción y la productividad del campo y, al mismo 

tiempo, equivaldría a redistribuir la pobreza. El mismo presidente Rafael Correa, el 

primero de octubre 2011 sostenía que:  

  

      “La pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la 

reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es 

repartir pobreza”.19  

 

Por ende, lo que el Gobierno fortaleció fue una política modernizadora del campo, 

tratando reducir la ‘ineficiencia’ y la ‘improductividad’. En consecuencia, ‘la principal 

estrategia gubernamental, denominada cambio de la matriz productiva – expresada en 

dos cuerpos jurídicos: el Código de la Producción expedido en 2010 y la Ley de la 

Alianza Público-Privada expedida en 2015 – significa que la columna vertebral de la 

acción de gobierno es la alianza entre el estado y el agro-negocio, para el impulso de 

la readecuación productiva alrededor de la exportación: banano, café, flores y camarón, 

atún y la expansión de los cultivos flexibles: caña de azúcar, palma aceitera y maíz 

duro’.20  

 
17 La República Popular China y los organismos multilaterales son los principales financistas de Ecuador 

con el 62,7% del total de la deuda pública externa, que en febrero se ubicó en $ 26.499,50 millones, de 

acuerdo al Ministerio de Finanzas. Las obligaciones con ese país ascienden a $ 8.322,1 millones, mientras 

que con organismos internacionales (BID, CAF, FMI, entre otros) suman $ 8.287,5 millones. (El 

Comercio, 31 de marzo 2017, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/china-abarca-el-31-

4-de-la-deuda-externa 
18 Hidalgo, Francisco Desarrollismo y extractivismo, publicado en La Jornada del Campo, México D.F., 

21 de enero 2017, <http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/cam-desarrollismo.html>, acceso 02 de 

noviembre 2017 
19 Cita en el artículo de Alberto Acosta, El agua maltratada en el país del agua, publicado el 21 de mayo 

de 2012, <https://lalineadefuego.info/2012/05/21/el-agua-maltratada-en-el-pais-del-agua-alberto-

acosta/>, acceso 06 de octubre 2017 
20 Hidalgo, Francisco Desarrollismo y extractivismo, publicado en La Jornada del Campo, México 

D.F., 21 de enero 2017, <https://www.jornada.com.mx/2017/01/21/cam-desarrollismo.html >, acceso 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/china-abarca-el-31-4-de-la-deuda-externa
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/china-abarca-el-31-4-de-la-deuda-externa
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/cam-desarrollismo.html
https://lalineadefuego.info/2012/05/21/el-agua-maltratada-en-el-pais-del-agua-alberto-acosta/
https://lalineadefuego.info/2012/05/21/el-agua-maltratada-en-el-pais-del-agua-alberto-acosta/
https://www.jornada.com.mx/2017/01/21/cam-desarrollismo.html


拉丁美洲經貿季刊 第 40 期 (2020 年 3 月) 

The Quarterly of Latin American Economy and Trade N°40 

Revista Trimestral de Estudios Económicos Latinoamericanos N°40     頁 14 

Al mismo tiempo, por efecto de estas políticas, junto a las consecuencias sociales 

y laborales, se profundizan las desigualdades ecológicas: “[la acción del capital] mucho 

menos es capaz de visualizar las abismales desigualdades ecológicas que se producen 

a través de ese fenomenal flujo de materia que se dibuja en una geografía de la 

extracción, bastante diferente de la geografía del consumo”. (Machado, 2012: 54) De 

esta manera, el actual modelo de desarrollo extractivista ha contribuido a profundizar 

las desigualdades, creando nuevas formas de dominación moderna-colonial-capitalista, 

con nuevas y viejas formas de injusticia. 

 

Con el aumento de los monocultivos de palma africana, caña de azúcar, 

floricultura, maíz, la explotación de productos de acuicultura (varios tipos de 

pescado21 principalmente el atún, los crustáceos y los moluscos)22 en el Ecuador se 

han consecuentemente fortalecido dispositivos de despojo, que han tenido un fuerte 

impacto (devastación y destrucción) sobre los territorios y sobre los poblaciones y 

comunidades. Eso ha conllevado a un mayor nivel de conflictividad social y territorial 

entre los proyectos de explotación favorecidos por el Gobierno y las resistencias 

sociales. De esta manera, se ha perpetuado un esquema de dominación y represión que 

favoreció la acción del capital nacional y transnacional, actuando en la destrucción eco-

sistémica (manglares y biodiversidad, por ejemplo). 

 

La profundización del presente modelo de re-primarización, de fortalecimiento 

de economías enclaves ha tenido como efecto la politización de las diferentes formas 

de resistencia y al mismo tiempo, una ‘ambientalización de las luchas sociales’. En 

sus reflexiones sobre el extractivismo, el sociólogo argentino Horacio Machado, 

destaca los elementos ‘neocoloniales’ del modelo que expresa su carácter violento 

hacia los territorios y los cuerpos que los habitan. “El territorio es el espacio geográfico 

estructurado por y a partir del trabajo, que es energía psíquica, corporal y social, 

inseparablemente material y simbólica. El proceso de trabajo se apropia, de-signa y 

transforma el espacio para producir, de allí en más, el territorio, el espacio habitado 

(Santos, 1996; Porto-Gonçalves, 2006). No hay territorio antes o por afuera de esa 

relación pragmática que se entabla entre sujetos colaborando en y con un determinado 

 
02 de noviembre 2017. 
21 La explotación de la pesca también ha tenido una dimensión y un impacto geopolítico; en los últimos 

años ha crecido sensiblemente la explotación de la pesca intensiva (legal e ilegal) por parte de la República 

Popular China en las aguas ecuatorianas que afecta la biodiversidad y especies marinas protegidas en la 

zona de las Islas Galápagos. En el mes de agosto de 2017, las poblaciones de las Islas Galápagos han 

manifestado su oposición hacia la pesca ilegal masiva por parte de las flotas chinas. En efecto, se retuvo 

una embarcación china con 300 toneladas de pesca y 6.623 tiburones y la justicia ecuatoriana ordenó una 

indemnización de 5,9 millones de USD. Mayores informaciones el artículo publicado el 28 de agosto 

2017, disponible en la página:<https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/08/28/ecuador-

condeno-a-hasta-4-anos-de-carcel-a-la-tripulacion-del-barco-chino-que-robo-especies-protegidas-en-

las-galapagos/>, acceso el 18 de septiembre 2017 
22  También este sector, durante el período de gobierno vio una mayor concentración: ‘la rama 

denominada acuicultura muestra una tendencia hacia la concentración de ingresos por el conjunto de 

grupos económicos, pasando de acaparar el 25% en 2006 al 36% en 2013, destacando el grupo 

“INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA” que en el último año de análisis concentra cerca del 

20% del total de ingresos generados en esta rama, cerca de 5 puntos porcentuales más que en el 2006 

cuando acaparaba cerca del 15%. Este grupo es el único caso en que el poseer un gran número de 

empresas (15 en 2006 y 33 en 2013) le permite mantener altos niveles de concentración en la acuicultura, 

pues en los demás casos no se experimenta tal situación’. Báez, Jonathan Acumulación en la Revolución 

Ciudadana. Grupos económicos y concentración de mercado en el sector agropecuario, 2017, 

<http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf>,acceso 03 

de noviembre 2017 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/08/28/ecuador-condeno-a-hasta-4-anos-de-carcel-a-la-tripulacion-del-barco-chino-que-robo-especies-protegidas-en-las-galapagos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/08/28/ecuador-condeno-a-hasta-4-anos-de-carcel-a-la-tripulacion-del-barco-chino-que-robo-especies-protegidas-en-las-galapagos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/08/28/ecuador-condeno-a-hasta-4-anos-de-carcel-a-la-tripulacion-del-barco-chino-que-robo-especies-protegidas-en-las-galapagos/
http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/06/GruposEcon%C3%B3micos_CDES.pdf
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espacio geográfico, para así convertirlo en “entorno propio” –apropiado. (Machado, 

2012: 57-58) 

 

Por otro lado, la profundización del (pos)neoliberalismo ha tenido como efecto 

la re- significación del circuito tierra-territorio como fuente de valorización capitalista 

y transformación de las relaciones de propiedad. Aquí es común encontrar disputas 

por el control territorial en las zonas de trascendencia geopolítica y económica. Son 

evidentes, en ese sentido, los planes/dispositivos de control territorial sobre regiones 

estratégicas para los intereses del capital (nacional y transnacional). El objetivo 

privilegiado es la mercantilización de la biodiversidad y el acceso a recursos naturales. 

Aunque la tendencia mundial del capital muestra una propensión a la deslocalización 

de la producción, ello no excluye los requerimientos de control territorial. La nueva 

espacialidad capitalista conlleva nuevos procesos de re-territorialización. Dicha 

espacialidad no implica la renuncia al territorio, contempla justamente una 

redefinición del concepto de territorio (Estrada, 2007: 59) 

 

El Consenso de los Commodities, teorizado por Maristella Svampa coincide con 

la mirada eldoradista de los recursos naturales (Zavaleta 2009), que “ha llevado a 

expandir, en el Continente, la explotación de los recursos en diferentes formas, pero 

en la forma común de los megaproyectos; uno de los rasgos centrales del actual estilo 

extractivista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre 

la gran envergadura en términos de inversión de capitales (en efecto, se trata de 

actividades capital-intensivas, y no trabajo- intensivas); el carácter de los actores 

involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones trasnacionales); la 

especialización productiva, así como de los mayores impactos y riesgos que dichos 

emprendimientos presentan en términos sociales, económicos y ambientales”. 

(Svampa, 2012: 18) 

 

Asimismo, “el saqueo – territorial, ecológico, económico – es, correlativamente, 

un proceso de expropiación cultural (saberes y conocimientos ancestrales)” (Machado, 

2012:61) que reconfigura nuevas dinámicas coloniales en los territorios. Por ello, 

Machado llega a la definición de expropiación eco-bio-política: secuestro de derechos 

(decidir sobre sus territorios y entornos) y de la misma democracia: “La expropiación 

bio-política es la expropiación de derechos, de la vida política de los pueblos y de la 

vida como tal. Expropiación que es secuestro de derechos como corolario de la 

disposición de los cuerpos”. (Machado, 2012: 63) A la par, señala una relación entre 

lo material y lo metafísico, entre el hombre, el territorio y la naturaleza. 

 

Por estas razones, en el Ecuador, el modelo extractivista- colonial-capitalista 

agudizó la tensión entre modelo agro-exportador-devastador de la naturaleza, 

mediante la re-colonización de los territorios (tanto por el colonialismo interno como 

por la presencia de empresas transnacionales, y el ‘nuevo imperialismo’ chino) y las 

resistencias territoriales y ecologistas. 

 

Sin embargo, en los territorios afectados por estos mega-emprendimientos, ha 

crecido la fuerza de los sujetos políticos subalternos y decoloniales en resistencia, así 

como el surgimiento de modelos alternativos de organización y producción desde los 
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territorios 23 , únicos medios para afirmar un proceso decolonial en el Ecuador y 

promover un real camino hacia la emancipación social. 

 

Periodización de la Revolución Ciudadana 
 

Una vez analizada la retórica y el discurso gubernamental, he decidido aquí 

caracterizar la gestión económica de la RC en tres periodizaciones (i. Antimperialista 

y recuperación de la soberanía nacional, 2007-2010, ii. Estado de seguridad y 

excepcionalismo, 2010-2013, iii. Realineamiento), que responden a las diferentes 

políticas económicas implementadas por los gobiernos de Rafael Correa. En ello, he 

considerado el período entre 2007-2010 como la fase más radical, en el intento de 

proyectar el Ecuador hacia un nuevo modelo de inserción internacional, la 

recuperación de la soberanía nacional (perdida) y la constitución de proyectos 

productivos alternativos, para elaborar un horizonte postcapitalista y posdesarrollista, 

inclusive tejiendo nuevas relaciones comerciales y geopolíticas tanto en América 

Latina (UNASUR, ALBA, etc.), así como con otras potencias emergentes. 

 

Sin embargo, pese a las declaraciones y a los intentos para generar cambios 

productivos, la hegemonía de AP necesitaba consolidarse por medio de políticas 

sociales redistributivas y asistencialistas y, así las cosas, los Gobiernos de Rafael 

Correa necesitaba ingentes ingresos fiscales para proveer mayor repartición; por ende, 

se agudizó el modelo de dependencia del Consenso de los Commodities, inclusive 

profundizando la explotación (laboral, territorial y ecológica) por medio de los ‘neo-

extractivismos’. Este viraje se ha denominado ‘Estado de seguridad y 

excepcionalismo’, en el período 2010-2013, porque para imponerse en los territorios 

y en las comunidades, requirió fórmulas de excepcionalismo (Estado de excepción 

permanente), desplazando las alternativas al modelo, reprimiendo a las resistencias 

organizadas mediante la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, y, finalmente, 

afianzando la economía ecuatoriana con un nuevo tipo de inserción internacional. 

 

Esta segunda fase contribuyó por un lado al distanciamiento de las propuestas 

subalternas y decoloniales del proyecto de la RC, por efecto de la represión y 

criminalización registrada en aquellos años; por otro lado, abría el espacio para un 

Realineamiento (2013-2017), en que los tradicionales grupos económicos del Ecuador 

se reposicionan, mientras que, a nivel internacional, se registra el retorno del Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la firma del TLC con la Unión Europea. 

 

Una vez caracterizada esta periodización se ha observado, mediante un análisis 

de los procesos económicos implementados bajo la dirección de AP, un importante 

retorno de la regulación económica dirigida desde el aparato estatal. Por esta razón se 

va a llevar a cabo una importante movilización de la maquinaria estatal para avanzar, 

bajo los imperativos de eficiencia y el mito del progreso, hacia la ‘Sociedad del 

conocimiento’ con inversiones importantes en megaemprendimientos 

infraestructurales (tanto para la exportación de productos primarios, como para la 

 
23  Principalmente, en la producción agraria, se constituyen por la agricultura familiar, colectiva y 

comunitaria, a través del fortalecimiento de la economía campesina, mediante procesos de organización 

social: una economía popular y solidaria: cfr. Houtart, François La agricultura campesina e indígena 

como una transición hacia el bien común de la humanidad: el caso del Ecuador. 23 de marzo de 2017, 

texto disponible en la página: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225334>, acceso 24 de mayo 

2017 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225334
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ampliación del consumo interno) y la intensificación de la explotación de los recursos 

naturales, a través del despojo y la depredación ambiental, laboral y cultural. 

 

Conclusiones, desde las alternativas. 
 

En este artículo he presentado los principales límites de la política agraria en el 

Ecuador de la RC. En efecto, si bien existió un discurso y una declaración de ruptura, 

es importante señalar cómo progresivamente van intensificando paradójicamente el 

modelo (pos)neoliberal, evidenciando la contradicción entre discursos/retóricas 

gubernamentales y las políticas públicas efectivamente implementadas. 

 

Como en el análisis de otros sectores productivos y de las políticas públicas 

implementadas por AP, el retorno del Estado no ha constituido el retorno de las 

políticas (neo)keynesianas, sino su superación; en efecto se afirma el paso al Estado 

subsidiario, en donde el Estado ya no compite ni controla el mercado, ni tampoco deja 

libertad absoluta a los flujos de capitales (modelo neoliberal), sino que procede como 

intermediario, para transferir la acumulación hacia el capital libre, en los sectores que 

se han considerado aquí como estratégicos y con evidentes impactos sociales, 

ecológicos y territoriales. El Estado dirige su proyecto de política económica, por un 

lado profundizando las contradicciones y las desigualdades (económicas y sociales, 

culturales24 y ecológicas) del sistema neoliberal. 

 

Para edulcorar el programa de devastación y saqueo de los recursos naturales y 

de los territorios, el Estado, resucitando sus funciones y aprovechando las rentas 

petroleras, financieras y los productos agro-industriales, pudo mantener una extensa 

política redistributiva, que logró, en algunos casos, disminuir coyunturalmente 

algunos índices (pobreza, desigualdad, etc.), por medio de políticas asistenciales 

fuertemente centralizadas. En el análisis de los indicadores sociales, se ha observado 

la disminución significativa de la pobreza (desde el 36,7% de la población en 

diciembre de 2007 al 23,1% en junio de 2017) y de la extrema pobreza (desde el 16,5% 

en diciembre 2007, al 8,4% en junio de 2017), el índice GINI (desde el 0,551, 

registrado en diciembre 2007 al 0,462 en junio de 2017) y los índices de pobreza por 

NBI (a nivel urbano del 47,0% reportado en diciembre de 2008 al 32,1% de diciembre 

de 2016, mientras que a nivel rural del 77,4% registrado en diciembre de 2008, al 

52,9% en diciembre de 2016)25, políticas que inclusive han sido apreciadas por las 

estadísticas y los informes del Banco Mundial.26 

 

 

 

 

 

 
24  En relación a las políticas para favorecer la interculturalidad, se van a imponer sistemas 

monoculturales, con esquemas eurocéntricos, retrocediendo en los procesos de defensa territorial 

indígena en donde la interculturalidad se va a terminar expresando solamente en la folklorización del 

“otro.” 
25 Datos extraídos del Informe Pobreza y Desigualdad, Instituto Nacional Estadísticas y Censos, junio 

2017, disponible en la página: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA 

/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun%202017%2014072017.pdf 
26 https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA%20/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun%202017%2014072017.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA%20/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun%202017%2014072017.pdf
https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview
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Tabla No.1.27 

 

Indicador 2007 2017 

Índice de Pobreza 36,7% 23,1% 

Índice de Pobreza 

Extrema 

16,5% 8,4% 

Índice de GINI 0,551 0,462 

Índice de Pobreza por 

NBI urbano 

47,0% 32,1% 

Índice de Pobreza por 

NBI rural 

77,4% 52,9% 

 

Pese a los avances significativos registrados a lo largo de la década de la RC, un 

análisis exhaustivo de estos datos, ha demostrado el carácter coyuntural de estos logros, 

señalando cómo de paso a la desaceleración económica, a partir de la crisis de los 

precios de los Commodities, desde 2013-2014 se registra el retorno del desempleo, del 

subempleo, y el aumento consistente de las desigualdades (sobre todo en el contexto 

urbano), así como el endeudamiento significativo (41.106 Mil millones de USD a 

diciembre de 2017)28 que han sido asumido entre los principales retos de la nueva 

administración del presidente Lenin Moreno, con un retorno al pasado, un 

acercamiento a los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

así como el restablecimiento de las relaciones comerciales, militares, diplomáticas y 

de inteligencia con los Estados Unidos. 

 

En la política social desarrollada por AP se provee desde arriba, por medio de un 

estado subsidiario, cubriendo las necesidades materiales inmediatas, sin tratar de 

solucionar las contradicciones estructurales de fondo del modelo, al contrario, 

incrementando exageradamente los niveles de consumo, sin promover ningún nivel de 

ahorro, para los momentos de ‘vacas flacas’. Sin embargo, inclusive en los casos en que 

se registra una mayor inversión social, (como en salud y educación), se podría afirmar 

que si bien en algunos casos se logró disminuir ciertos déficit de infraestructura y de 

‘capital humano’, en la llegada  estado a territorios lejanos y aislados, al mismo 

tiempo se van a debilitar procesos autorganizativos y autonómicos que venían 

desarrollándose desde hace décadas; adicionalmente, algunos de estos proyectos 

asistencialistas (hospitales, universidades y colegios del milenio in primis) van a 

demostrar sus límites y sus falacias en un periodo relativamente limitado; unos 

ejemplos de estos megaemprendimientos son los llamados ‘elefantes blancos’29, que 

se encuentran actualmente en un estado de abandono y deterioro, a pesar de la 

conspicua inversión de dinero público. 

 

Adicionalmente he aquí observado los límites respecto al llamado cambio de 

matriz productiva y la reforma agraria (ausente), sectores en que tampoco se registran 

 
27  Elaboración propia, datos extraídos del Informe Pobreza y Desigualdad, Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos, junio 2017, disponible en la página: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

documentos/web-inec/POBREZA/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun 

%202017%2014072017.pdf  
28 Para mayores informaciones sobre la evolución de la deuda externa acumulada, cfr. página: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2017&locations=EC&start=2010  
29  Cfr. Bayón, Manuel y Wilson, Japhy La Selva de los Elefantes Blancos, megaproyectos y 

extractivismos en la Amazonía ecuatoriana, Editorial Abya Yala, 2017 Quito 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun%202017%2014072017.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Junio/Informe%20pobreza%20y%20desigualdad%20-%20jun%202017%2014072017.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2017&locations=EC&start=2010
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señales de ruptura y de discontinuidad respecto a las anteriores administraciones, por 

lo cual se mantienen las profundas desigualdades de acceso y distribución de la tierra 

y a los insumos para el cultivo, mientras que por el otro lado se afianza un modelo que 

muy poco se diferencia de sus países vecinos (Perú y Colombia), como mayor apuesta 

para el cambio de matriz productiva. 

 

En efecto, entre 2002 y 2012, los índices de GINI para la medición de la 

concentración de la tierra, se mantuvieron estables, pasando del 0,77 de 2002 al 0,78 

de 2012, con un pico de 0,83 en 2006. Bajo los gobiernos de la RC no habría, por tanto, 

una inversión de tendencia hacia una repartición de la propiedad de la tierra, ni un 

esfuerzo real para implementar una política de reforma agraria. Al contrario, en estas 

páginas se ha sostenido que por la coexistencia de al menos cinco fórmulas de 

producción (i. tradicional-oligárquico, ii. agro- industrial, iii. agro-negocio iv. modelo 

via campesina v. propiedad comunitaria), se han agudizado las contradicciones y las 

disputas entre los diferentes modelos de producción; en ello, el gobierno, en lugar de 

impulsar las políticas de redistribución y reforma, favoreció a los sectores agro-

industriales y a| los agro-negocios, priorizando el esquema de la modernización y 

tecnificación productiva, que agudizó los efectos de una modernización sin 

campesinos, perpetuando políticas de despojo y con un agravamiento de la devastación 

ambiental. 

 

Con estas políticas, el progresismo ecuatoriano ha tendido a invisibilizar las 

propuestas y las acciones de los sectores subalternos y decoloniales, de los pueblos 

indígenas, de los movimientos campesinos y de las resistencias eco-territoriales. Se ha 

apropiado simbólicamente de su discurso, con una retórica ‘progresista’, aunque bajo 

del tapete ha producido una mayor estabilidad financiera que favoreciera la re-

inserción del gran capital nacional y transnacional, golpeando fuertemente eventuales 

resistencias que surgieran en los territorios. 

 

En una época en que el progresismo latinoamericano vive una crisis de identidad 

y una pérdida sustancial de consenso, es necesario replantear alternativas capaces de 

acercar los sujetos políticos subalternos y decoloniales, para reconstruir un imaginario 

de izquierda en la región, reconociendo los errores, los desperdicios antes que la 

devastación ecológica, ambiental, territorial prevalezcan. Solamente, reconstruyendo 

y volviendo a tejer relaciones con los sujetos políticos subalternos y decoloniales será 

posible la reconstrucción de caminos emancipatorios: desde la auto-organización, 

desde abajo y con la Tierra. 
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拉美研究 

Las relaciones de Colombia con Asia-Pacífico y sus principales canales 

de interacción 

 

 

 
Lorenzo Maggiorelli Julio-César Cepeda-Ladino** 

 

 

Resumen: 

 

En el contexto del crecimiento general de las relaciones entre América Latina y 

Asia-Pacífico, este artículo analiza las relaciones de Colombia con la región asiática, 

enfocándose en particular en cinco de canales de interacción entre los “conductores del 

cambio global del Asia del Este” y el mundo en desarrollo, así como identificados por 

Kaplinsky & Messner. Dichos canales son: (1) instituciones de gobernanza local y 

global; (2) comercio (que incluye factores fundamentales como la exportación de 

productos manufacturados o la importación de materias primas); (3) inversión 

extranjera directa y otros flujos financieros privados; (4) flujos financieros oficiales, 

como la ayuda oficial para el desarrollo u otro tipos de flujos (prestamos, etc.) (5) 

migraciones y comunidades de la Diáspora. El artículo concluye que las relaciones de 

Colombia con Asia-Pacífico son muy recientes pero presentan una cierta 

complementariedad económica con sus socios principales (China, Corea del Sur y 

Japón). Aunque hasta el momento no se ha podido lograr la elaboración de una una 

estrategia a largo plazo concertada entre el sector público, privado y la academia 

colombiana, esta coordinación se identifica como indispensable para aprovechar las 

oportunidades que la cooperación con Asia-Pacífico ofrece. 

  

 

Palabras clave: Colombia, Asia-Pacífico, Relaciones internacionales, Economía 
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Colombia’s relations with Asia-Pacific and their main channels of 

interaction 

 

 

Abstract 

 

In the context of the general growth of relations between Latin America and Asia-

Pacific, this article analyzes Colombia's relations with the Asian region, focusing in 

particular on the five channels of interaction between the “East Asian drivers of global 

change” and the developing world, as identified by Kaplinsky & Messner. These 

channels are: (1) institutions of local and global governance; (2) trade (which includes 

fundamental factors such as the export of manufactured goods or the importation of raw 

materials); (3) foreign direct investment and other private financial flows; (4) official 

financial flows, such as official development aid or other types of flows (loans, etc.) (5) 

migrations and communities of the Diaspora. The article concludes that Colombia's 

relations with Asia-Pacific are very recent but present a certain economic 

complementarity with its main partners (China, South Korea and Japan). Although so 

far it has not been possible to develop a concerted long-term strategy between the public, 

private sector and the Colombian academy, this coordination is identified as 

indispensable to take advantage of the opportunities that cooperation with Asia-Pacific 

offers. 
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Introducción 

 

La economía global de finales del siglo XX y comienzos del XXI se ha 

caracterizado por un renovado dinamismo de los países asiáticos debido al aumento de 

su producto interno bruto - PIB así como de las capacidades de sus actores privados y 

públicos, con lo cual han logrado ascender como potencias político-económicas en el 

nivel global. Esta situación ha llevado que algunos autores hablen del inicio de una 

nueva era global-asiática1 y se genere una extensa literatura acerca del impacto del 

surgimiento de estas economías sobre el mundo desarrollado y, en particular, sobre el 

mundo en desarrollo. 

 

El surgimiento de economías gigantes como China e India, de países más pequeños 

como los Tigres Asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) junto con 

los países de Asia Sur-oriental (Tailandia, Vietnam, Indonesia, y Malasia) ha impulsado 

un proceso de transformación del orden global que ha llevado a definir colectivamente 

estos países como “conductores asiáticos del cambio global”2. Para América Latina, el 

surgimiento de Asia es aún más relevante a la luz del relativo declive del liderazgo 

global de Estados Unidos, tradicionalmente el país hegemón en la región. De hecho, los 

países asiáticos (y en particular, China) se han convertido en el principal destino de las 

exportaciones de países fundamentales en la región como Chile, Brasil, Perú y México. 

No obstante, a pesar del imponente surgimiento de estas realidades, Colombia hasta el 

momento se ha demorado en insertarse en las nuevas dinámicas del Océano Pacífico, 

limitándose a ser un proveedor de materias primas (especialmente productos del sector 

energético) e importando grandes cantidades de productos manufacturados de Asia del 

Este (en especial de China). 

 

El objeto de estudio de este artículo es describir la evolución de la relación entre 

Colombia y los países de Asia-Pacífico. Este estudio se ha desarrollado como un estudio 

de caso inductivo, ideológico y configurativo3. Por lo tanto, sin la intención de generar 

 
1
 Henderson, J. (2008). China and global development: towards a Global-Asian Era?. Contemporary 

Politics, 14(4), 375-392. 
2
 Kaplinsky, R., & Messner, D. (2008). Introduction: The impact of Asian drivers on the developing 

world. World Development, 36(2), p.197. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.006 
3
 Verba, S. (1967). Some dilemmas in comparative research. World Politics, 20(1), 111-127. 

Eckstein, H. (1975). Case studies and theory in political science. In F.I. Greenstein & N.W. Polsby (eds.). 

Handbook of Political Science. Political Science: Scope and theory (Vol. 7, pp. 94-137). Reading: 

Addison-Wesley. 

Eckstein, H. (2000). Case study and theory in political science. Case Study Method: Key Issues Key Texts. 

In: Roger Gomm, Martyn Hammersley, Peter Foster. London: SAGE. pp.119-164. 

George, A. L. (2019). Case studies and theory development: The method of structured, focused 

comparison. In Alexander L. George: A pioneer in political and social sciences (pp. 191-214). Springer, 

Cham. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.006
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directamente interpretaciones teóricas generales, el artículo proporcionará 

principalmente material descriptivo (cualitativo y, cuando esté disponible, cuantitativo) 

y hará énfasis en la relación entre los elementos y factores que componen el caso. En 

particular, las categorías analíticas utilizadas en este estudio de caso se inspiran en la 

taxonomía propuesta por Kaplinsky & Messner (2008) acerca de los canales de 

interacción entre los Asian Drivers y los países del Sur global. Elegimos enfocarnos, 

por lo tanto, en los siguientes cinco canales de interacción: (1) instituciones de 

gobernanza local y global; (2) comercio (que incluye factores fundamentales como la 

exportación de productos manufacturados o la importación de materias primas); (3) 

inversión extranjera directa y otros flujos financieros privados; (4) flujos financieros 

oficiales, como la ayuda oficial para el desarrollo u otro tipos de flujos (prestamos, etc.) 

(5) migraciones y comunidades de la Diáspora. 

 

Antecedentes históricos de la inserción colombiana en Asia-Pacífico 

 

Colombia mantuvo escasas relaciones con Asia antes de la Segunda Guerra 

Mundial - WWII. Uno de los primeros contactos con Asia del Este fue en relación con 

la llegada de mano de obra china destinada a trabajar en las obras del ferrocarril y de la 

construcción del canal de Panamá (que antes de 1903 todavía hacía parte de Colombia), 

contacto que se interrumpió en 1887 con la prohibición por parte del vicepresidente 

Eliseo Payán de importar trabajadores chinos en Colombia (Ley 62 del 24 de abril de 

1887)4. 

 

Tras eventos traumáticos como la guerra civil conocida como la Guerra de los Mil 

Días (1899-1902), la separación de Panamá (1903) y el consecuente empeoramiento de 

las relaciones con Estados Unidos, Colombia decidió reanudar sus relaciones con Asia 

del Este comenzando con Japón, un país que se iba afirmando como una potencia 

emergente a nivel mundial tras derrotar a Rusia en 1905. Colombia y Japón firmaron 

en 1908 un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, con en que inició una 

duradera relación bilateral (interrumpida solamente durante la WWII), que incluye la 

llegada de inmigrantes japoneses a la ciudades colombianas5. Durante la posguerra, 

Colombia acompañó a Estados Unidos en su reconocimiento de la República de China 

liderada por Chiang Kai-Shek en 1947, relación que mantuvo hasta 1980, cuando 

 
Levy, J. S. (2008). Case studies: Types, designs, and logics of inference. Conflict Management and Peace 

Science, 25(1), 1-18. 
4
 Barbosa, F., Posada, E., & Serrano, E. (2011). La inserción de Colombia en el Asia Pacífico: 2020: 

Colombia en el nuevo océano. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, p.28. 
5
 Sanmiguel, I. (2006). Japoneses en Colombia. Historia de inmigración, sus descendientes en Japón. 

Revista de Estudios Sociales, (23), 81-96. DOI: https://doi.org/10.7440/res23.2006.07 

https://doi.org/10.7440/res23.2006.07
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reconoció a la República Popular de China6. 

 

En 1950, Colombia participó en la Guerra de Corea a través del envío de un 

batallón de infantería de 5100 unidades (de las cuales 163 perdieron la vida) para 

sostener el esfuerzo bélico de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y de las 

fuerzas aliadas desplegadas en la península, además de vigilar el cumplimiento del 

armisticio y controlar el orden público7 . En la década de 1960, los vínculos entre 

Colombia y Corea del Sur se fortalecieron con la apertura de relaciones diplomáticas, 

junto con el consolidamiento del imaginario basado en la solidaridad de ambos pueblos 

para luchar contra un enemigo común en el marco de la Guerra Fría8. 

 

Desde finales del decenio de 1970 y comienzos de 1980 se produjo una apertura 

generalizada de las relaciones culturales, comerciales y diplomáticas entre Colombia y 

la mayoría de países de Asia-Pacífico, por ejemplo, China, Australia, Indonesia, 

Malasia, Singapur, Tailandia, y Vietnam9. No obstante, en este mismo lapso de tiempo, 

el único contacto de Bogotá con los países de la región se desarrolló por medio de 

políticas multilaterales, como el Movimiento de los Países No Alineados10 . Por el 

contrario, las visitas bilaterales de los principales líderes político-económicos de Asia-

Pacífico y América Latina se han concentrado, en su mayoría, en China, Japón y Corea 

del Sur, por un lado, y México, Brasil, Argentina y Chile, por el otro11. 

 

En el caso de Colombia, el presidente Barco (1986-1990) fue el primero en iniciar 

una gira en Asia y en plantear la intensificación del comercio con esta región12. A partir 

 
6
 Hernández, C.E. (1997). Colombia y China: de la hostilidad al acercamiento, 1949-1980.  Bogotá: 

Academia Diplomática de San Carlos. 
7
 Coleman, B.L. (2005). The Colombian Army in Korea, 1950–1954. The Journal of Military History, 

69(4), 1137-1177. 

Atehortúa Cruz, A.L. (2008). Colombia en la guerra de Corea. Revista Folios, (27), 63-76. 
8
  Rodríguez-Hernández, S. (2004). ¡Las fuerzas voluntarias chinas, dicen a las tropas colombianas: 

Bienvenidas al frente de batalla! Colombia en la Guerra de Corea (1950-1953). Revista de Historia de 

América, (134), 89-113. 
9
 Cepeda-Ladino, J.C. (2011). "La política exterior colombiana hacia la cuenca del Pacífico: el ingreso 

al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como un escenario futuro de integración 

económica regional". En: Godoy, H.J., González Arana, R., y Orozco Restrepo, G. (ed.). Construyendo 

lo global: Aportes al debate de Relaciones Internacionales. Barranquilla: Universidad del Norte. pp. 

358-374. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4289.2561 

Velosa Porras, E. (2007). “A la sombra del sol naciente, las relaciones con el Sudeste Asiático”. En P. 

García e I. Robles (Eds.). Asia hoy. Nuevos desafíos para Colombia. pp. 297-319. Bogotá: CEREC, 

FESCOL. 
10

 Tokatlian, J.G. (1996). Colombia, el NOAL y la política mundial. Opciones, dilemas y perspectivas. 

Nueva Sociedad, 144, 46-56. 
11

 Barbosa, F., Posada, E., & Serrano, E. (2011). La inserción de Colombia en el Asia Pacífico: 2020: 

Colombia en el nuevo océano. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
12

 Vázquez Carrizosa, A. (1988). La política exterior de la administración Barco: 1986-1988. Colombia 

https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4289.2561
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de la década de 1990, todos los presidentes han realizado visitas de Estado a países 

asiáticos como parte de una estrategia coherente con la emergente necesidad de 

internacionalizar la economía colombiana. En el segundo decenio del siglo XXI, el ex-

presidente Santos y el presidente Duque han visitado China en 2012 y 2019, 

respectivamente. Sin embargo, algunos autores han criticado la agenda de política 

exterior colombiana, ya que difícilmente estas visitas han ido más allá de una 

identificación de oportunidades potenciales y eventos protocolarios que poco o nada 

aportan a la consolidación y profundización de los vínculos bilaterales e 

interregionales13. Consecuentemente, Estados Unidos ha seguido siendo el principal 

referente del país, tanto a nivel político como comercial.  

 

Instituciones de gobernanza local y global 

 

Desde la década de 1980, Colombia comenzó a desarrollar e institucionalizar una 

estrategia de acercamiento con los países de Asia-Pacífico, por medio de la apertura de 

relaciones diplomáticas y comerciales con la mayoría de ellos. Un primer paso de este 

acercamiento ha sido la creación del Consejo Colombiano de Cooperación en el 

Pacífico (COLPECC) en 1987, con el objetivo de coordinar el trabajo entre empresas, 

gobierno y universidades para la inserción del país en Asia-Pacífico. Asimismo, gracias 

a la iniciativa de los empresarios colombianos, Colombia entró a participar en las 

labores del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) en 199414. 

  

En el decenio de 1990, Colombia también inició su acercamiento con la 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), a raíz de que este último 

procedía en su proceso de fortalecimiento y diálogo con varias regiones del mundo, 

incluyendo los países de la Comunidad Andina (CAN). En 2000 se llevó a cabo el 

Primer Simposio de Cooperación entre ASEAN y CAN, donde se fijaron las prioridades 

de cooperación sur-sur enfocadas en los sectores de protección del medioambiente, 

adaptación al cambio climático, mejora de la seguridad humana y fortalecimiento de 

las instituciones15. En 2009, ASEAN y CAN se reunieron en un evento organizado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de ASEAN para discutir acerca 

de las relaciones económicas y comerciales entre las dos regiones, con énfasis en las 

 
Internacional, (3), 3-9. DOI: https://doi.org/10.7440/colombiaint3.1988.01 
13

 Barbosa, F., Posada, E., & Serrano, E. (2011). La inserción de Colombia en el Asia Pacífico: 2020: 

Colombia en el nuevo océano. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
14

 Cepeda-Ladino, J.C. (2017). Colombia and Its Trans-Pacific Foreign Policy—International 

Relations in the Pacific Rim. Open Journal of Political Science, 7(1), 1-16. DOI: 

https://doi.org/10.4236/ojps.2017.71001 
15

  Fernández de Soto, G., & Pineda, S. (2012). El Pacífico: la inserción aplazada. La relación de 

Colombia con el Asia-Pacífico en el contexto de América Latina. Bogotá: Panamericana, p.179. 
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oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y en la necesidad de fortalecer 

el comercio a través del mejoramiento de la infraestructura para las telecomunicaciones 

y el transporte de pasajeros y mercancías. 

 

Las relaciones entre Colombia y China se desarrollan también en el contexto del 

crecimiento de las relaciones regionales entre China y América Latina y el Caribe. En 

particular, en 2015 se estableció el Foro China-CELAC, una plataforma que sigue el 

establecimiento de la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

en 2011, con el objetivo de coordinar la cooperación y la integración entre los 33 países 

de América Latina y el Caribe. El foro China-CELAC tiene el objetivo de promover la 

cooperación y el beneficio mutuo entre China y la región en su conjunto, 

complementando así la cooperación bilateral entre China y cada uno de los países 

miembros de la CELAC16.  

 

Con respecto al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 

Colombia ha solicitado formalmente su participación en la organización desde 1995, 

aunque debido a la moratoria para el acceso de nuevos miembros establecida en 1998, 

todavía no ha podido ver su candidatura aceptada. Hasta la fecha, sólo ha sido 

observador en los grupos de trabajo sobre cooperación energética regional, pequeñas y 

medianas empresas, telecomunicaciones, turismo, minería e inversión, además de 

participar en las Cumbres de Empresarios del APEC desde 2004 17 . Actualmente, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá siguen en la espera de la aceptación de 

nuevas membresías, lo cual permitiría una mayor presencia de países de América Latina 

en la organización. Tras reunirse con el presidente colombiano Duque en 2019, el 

presidente de Corea del Sur Lee declaró que su país apoyará a la candidatura de 

Colombia en el APEC y que trabajará para flexibilizar las restricciones existentes para 

nuevos miembros. No obstante, muchos autores han criticado la actitud pasiva 

colombiana de esperar su participación plena en APEC para comenzar a trabajar con 

Asia-Pacífico (países que, al contrario, prefieren el pragmatismo a la formalidad) hacia 

tratados de libre comercio y la promoción de la inversión18. Una percepción que parece 

aún menos justificada a la luz del hecho que muchas de las decisiones importantes en 

la región ya se toman fuera del marco de APEC, que ha sido percibida como una 

organización caracterizada por “no tener una función clara” y donde se realizaría 

 
16

 ABC sobre el Foro CHINA-CELAC (2016). Departamento de América Latina y el Caribe del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Disponible en: 

http://www.chinacelacforum.org/esp/ltjj_2/P020161207457618108481.pdf 
17

  Fernández de Soto, G., & Pineda, S. (2012). El Pacífico: la inserción aplazada. La relación de 

Colombia con el Asia-Pacífico en el contexto de América Latina. Bogotá: Panamericana, p.181-182. 
18

 Barbosa, F., Posada, E., & Serrano, E. (2011). La inserción de Colombia en el Asia Pacífico: 2020: 

Colombia en el nuevo océano. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, pp.63-64. 
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solamente “charla vacía”19.  

  

En cuanto al Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), organismo 

de ocooperación económica creado en 1980, Colombia participa como observador 

desde 1985, constituyendo además en 1987 a nivel nacional el COLPECC, organismo 

asesor de la Cancillería como mecanismo de coordinación entre sector público, privado 

y academia. En 1994, Colombia entró a participar como miembro pleno del PECC, 

aunque las dificultades de las labores de coordinación y articulación de COLPECC 

(sobretodo por la finalización de las contribuciones financieras del PNUD a este 

organismo en 1999) han dificultado una participación más fructífera del país cafetero 

en el consejo20. 

 

La participación activa de Colombia en el Foro de Cooperación de América Latina 

y Asia del Este (FOCALAE), el único mecanismo permanente de diálogo entre las 

regiones, ha compensado en cierto modo las limitaciones en las operaciones de 

COLPECC (ya que, por el momento, no ha sufrido problemas presupuestales). Bogotá 

ha sido uno de los fundadores de FOCALAE en 1999, y desde entonces ha trabajado 

enérgicamente a través de la Cancillería promoviendo y coordinando las iniciativas de 

cooperación, de diálogo y de consulta entre Asia-Pacífico (15 países) y América Latina 

(18 países)21. 

 

Adicionalmente, Colombia ha participado desde 1991 como observador en el 

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), siendo admitido en 1993 como 

miembro pleno de la organización bajo el liderazgo de la Camara de Comercio de 

Bogotá quien, junto a la Fundación Colombiana del Pacífico, organiza visitas de 

empresarios colombianos en los encuentros de PBEC. 

 

Por último, cabe destacar la participación de Colombia en el Foro del Arco del 

Pacífico Latinoamericano - ARCO del Pacífico, entendido como un espacio de 

coordinación entre las naciones latinoamericanas con costas en el Océano Pacífico, el 

cual posteriormente se transformó en la Alianza del Pacífico, una de las instancias que 

mayor relevancia tiene en la actualidad dentro del sistema de cooperación del Pacífico 

y también ha cubierto una creciente importancia estratégica para el acercamiento de 

 
19

  APEC—a pretty empty chatter (2007, September 12). The Economist. Recuperado de: 

https://www.economist.com/news/2007/09/12/apec-a-pretty-empty-chatter 
20

 Barbosa, F., Posada, E., & Serrano, E. (2011). La inserción de Colombia en el Asia Pacífico: 2020: 

Colombia en el nuevo océano. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, p. 51. 
21

 García, P. (2011). La importancia de FOCALAE para Colombia. OASIS. 16, 163-187. 
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Colombia con Asia-Pacífico22. El ex-presidente colombiano Santos apoyó de manera 

enérgica la iniciativa del ex-presidente de Perú Alan García. El dinamismo y la 

creciente relevancia de la organización podrían facilitar las aspiraciones de membresía 

en APEC y los tratados de libre comercio en la región. 

 

En general, si bien resulta evidente que una mayor inserción institucional en Asia-

Pacífico ha sido una de las prioridades en las estrategias internacionales de los 

gobiernos colombianos, será necesario un mayor nivel de coordinación y una mayor 

presencia diplomática de Bogotá en la región, siguiendo el ejemplo de países como 

Chile que ha sido muy activo en establecer acuerdos de comercio con las economías 

asiáticas. Con el fin de lograr esta meta, algunos autores recomiendan revitalizar la 

función de COLPECC para coordinar la acción y la articulación institucional de los 

diferentes sectores para garantizar una actuación conjunta hacia Asia-Pacífico, y de este 

modo favorecer una toma de decisiones ponderada23. 

 

Comercio 

 

El gobierno colombiano desde la década de 1980 hasta la fecha se ha caracterizado 

por la retórica de la apertura y diversificación de bienes y servicios hacia el continente 

asiático, en particular hacia el eje de países conformado por China, Japón y Corea del 

Sur. Sin embargo, con la revisión de las principales cifras sobre exportaciones, 

importaciones y balanza comercial se evidencia la falta de coordinación entre el 

gobierno nacional, la empresa privada y la academia del país para la construcción de 

una estrategia conjunta que permita beneficiarse de todas las oportunidades que ofrece 

Asia-Pacífico como región dinámica y de alto crecimiento económico. Por un lado, el 

gobierno nacional no ofrece todo el apoyo requerido para la facilitación de los negocios 

desde el sector productivo, con lo cual muestra poca voluntad política para el 

fortalecimiento de las iniciativas provenientes de la empresa privada del país. Por otro 

lado, el sector empresarial se ha destacado por la poca adaptabilidad de sus estructuras 

productivas a las transformaciones y requerimientos de los mercados asiáticos, y esto 

se puede observar en la dependencia al gobierno nacional para la participación en estos 

procesos. 

 

China es principal partner comercial de Colombia entre los países de Asia Pacífico, 

 
22

 Cepeda-Ladino, J.C. (2012). “Cooperación e integración regional en América Latina: el Foro del Arco 

del Pacífico Latinoamericano y la Alianza del Pacífico”. Investigación Piloto: ¿Cómo Vamos? III. Bogotá: 

Universidad Piloto de Colombia. pp. 86-93. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3240.6804 
23

  Fernández de Soto, G., & Pineda, S. (2012). El Pacífico: la inserción aplazada. La relación de 

Colombia con el Asia-Pacífico en el contexto de América Latina. Bogotá: Panamericana, p.187. 
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segundo solamente a Estados Unidos a nivel global. En 2018, Colombia ha exportado 

a China productos por un total de USD 4172 millones, enfocándose sobre todo en 

productos energéticos (el petróleo crudo constituyó el 84% de las exportaciones 

colombianas a China), mientras que ha importado productos desde China por un valor 

de USD 10544 millones (el 50,6% fueron maquinarias)24 . Por lo tanto, la relación 

comercial bilateral de Colombia con China se caracteriza por una balanza comercial 

negativa, relación que se ha mantenido en el transcurso de la última década, como 

resulta evidente de la Figura 1 abajo. 

 

Como puede observarse claramente en la gráfica, el desbalance ha empeorado 

desde el año 2014 cuando, debido a la caída del precio del petróleo, el valor de las 

exportaciones colombianas a China también ha disminuido; al contrario, el precio de 

los bienes importados desde China (productos de mediana y alta tecnología) es menos 

susceptible a la volatilidad de los precios internacionales. Adicionalmente, el enfoque 

chino en las materias primas latinoamericanas y a la vez la creciente omnipresencia en 

la región de productos manufacturados baratos desde China (con los que es imposible 

competir para la manufactura local), ha preocupado varios autores, ya que está 

impidiendo que Colombia y las naciones latinoamericanas logren una mayor 

diversificación de sus industrias exportadoras. En resumen, el aumento de las relaciones 

comerciales con China ha llevado a la conformación de una relación económica que se 

caracteriza por su inherente asimetría25, y está empujando a América Latina en lo que 

se ha denominado el "rincón de las materias primas"26. 

 

Relativamente a Corea del Sur, en 2018 Colombia ha exportado a ese país 

productos por USD 627 millones (58,3% en exportación de carbón y 13,3% en café) 

mientras que ha importado productos por 819 millones (30,5 en maquinarias y 29,9 en 

productos químicos básicos)27 . Como resulta evidente de la gráfica en la Figura 2, 

Colombia tiene una balanza comercial negativa con Corea del Sur. Cabe señalar que en 

 
24

  MinComercio (2019c). Perfil de China. Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/getattachment/ 

35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadbChina.aspx 
25

 Jenkins, R., & Dussel Peters, E. (2009). China and Latin America: Economic relations in the twenty-

first century (Vol. 49). German Development Institute (DIE), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 
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Rosales, V. & Kuwayama, M., (2012). China and Latin America and the Caribbean: building a strategic 
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2016 ha entrado en vigencia un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del 

Sur; considerando que solamente el 15% de las exportaciones de Colombia tiene Asia 

como destino, las potencialidades para expandir el export, en particular de productos 

agrícolas, son muy grandes, ya que solamente poco más mitad de los envíos a Corea 

son del sector minero y energético. Corea del Sur, debido a la reducida extensión de su 

territorio cultivable, podría volverse un excelente comprador para los productos del 

agro colombiano y en particular de frutas tropicales, flores y productos cárneos, entre 

otros28. 

 

Finalmente, Colombia ha exportado a Japón productos por un total de USD 217,5 

millones en 2018, de los que USD 40,2 millones derivaron de la ventas de productos 

no provenientes del sector minero y energético29. Como puede observarse en la gráfica 

en la figura 3, Colombia también tiene una balanza comercial negativa con el país nipón. 

 

Inversión extranjera directa y otros flujos financieros privados 

 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) entre Colombia y las principales 

economías de Asia-Pacífico han sido relativamente bajos en comparación con otros 

países latinoamericanos como México, Chile, Brasil y Argentina. Más allá del impacto 

que la IED pueda generar en las economías de estos países, es necesario resaltar que los 

inversionistas (tanto del sector público como privado) manejan un amplio rango de 

factores y motivaciones para decidir dónde colocan su dinero. Si bien se pueden 

esgrimir múltiples razones económicas para invertir en alguna economía de un 

determinado país (por ejemplo, la apertura y acceso a mercados externos, el comercio 

bilateral, el tamaño del mercado doméstico, el capital humano y la infraestructura), es 

posible señalar razones de naturaleza esencialmente política que pueden hacer la 

diferencia en esta toma de decisiones. 

 

En el caso colombiano, se pueden observar una enormes brechas entre el dinero 

que manejan los inversionistas provenientes de Asia-Pacífico en el país con respecto a 

la inversión realizada por el sector empresarial en Asia Oriental y Oceanía. En este 

sentido, los mayores flujos de IED bilaterales se han concentrado en países como Japón, 

Corea del Sur y, recientemente, China. En un siguiente grupo se encuentran Australia, 
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Tiempo. Recuperado de: https://www.portafolio.co/economia/el-pais-afianza-vinculo-comercial-con-
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Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. En las Tablas 1 y 2 se resumen los datos del Banco 

de la República de Colombia acerca de la inversión bilateral entre los países de Asia-

Pacífico y Colombia. 

 

En 2018, Japón ha sido el primer inversionista de Asia en Colombia, sumando 68,4 

millones de dólares en un año30  y alcanzando los USD 514 millones totales en el 

periodo 2007-201831. 

 

En el caso de de China, este país ha invertido USD 222,4 millones en Colombia 

entre 2007 y 201832. En total, el gigante asiático ha invertido en América Latina la suma 

de USD 46.725 millones en proyectos greenfield (es decir, en proyectos que 

comenzaron desde cero) en el periodo 2007-2017, generando más de 117.161 empleos 

en 320 proyectos diferentes. De estas sumas, las inversiones chinas fueron dirigidas 

sobre todo a Brasil (35%) y México (23%), mientras que Colombia solamente recibió 

el 5% de las inversiones destinadas a América Latina, por un total de $261,5 millones 

divididos en 16 proyectos, los que generaron 2.473 empleos. Las comunicaciones 

recibieron la mayoría de las inversiones chinas en Colombia (60% del total, con una 

inversión en el sector de de USD 157 millones), el sector automotriz recibió el 11% del 

total (USD 28 millones), máquinas y equipos empresariales  el 8% (USD 20 millones) 

y el sector transporte el 6% 33  (fDi Markets, 2018). Las inversiones chinas se 

concentraron en Bogotá (5 proyectos del valor total de USD 99 millones que generaron 

681 empleos, representando el 31% de la inversión total en Colombia), mientras que 

Medellín y Barranquilla recibieron dos proyectos cada una.  Huawei fue la empresa 

que invirtió más capital en Bogotá (USD 68 millones), seguida por Inspur Langchao 

(USD 20 millones), ZTE, Eagle Kingdom Technologies y Hytera Communications con 

USD 4 millones cada una. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la iniciativa “Invest in Bogotá” y 

con el apoyo de ProColombia y de la la Cámara Colombo China, está siguiendo una 

estrategia proactiva para promocionar la capital del país en China. Entre las varias 

actividades realizadas, ha participado en el congreso internacional de zonas francas  

World Free Trade Zone China Summit en Zhuhai (provincia de Guangdong) y en la 

 
30
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Cumbre Empresarial China-LAC, como parte del Plan de Cooperación entre China y 

los Países de América Latina y el Caribe (2015-2019)34. 

 

Finalmente, Corea del Sur ha invertido en Colombia capitales por un total de USD 

220,1 millones en el periodo 2007-2018, lo que representa el 0,2% de las inversiones 

totales en el país andino35. 

 

En este sentido, Barbosa, Posada & Serrano (2011) afirman que la IED se está 

convirtiendo cada vez más en un instrumento político-económico que posibilita la 

integración económica en diferentes regiones del planeta y Asia-Pacífico no es la 

excepción. Por medio de acciones de políticas públicas que propendan por un entorno 

favorable para los inversionistas, podrían lograrse objetivos cuales “la promoción de 

política exterior y de seguridad nacional”36. 

 

Flujos financieros oficiales 

 

En los últimas décadas la cooperación internacional se ha ido afianzando como 

uno de los canales de interacción favoritos entre los países, no solamente a través de la 

ayuda oficial para el desarrollo (AOD) con la que han venido trabajando los países 

desarrollados desde la segunda guerra mundial, sino también a través de nuevos 

instrumentos como la Cooperación Sur-Sur. China, en particular, se ha ido consolidando 

como uno de los principales donantes alternativos para la región latinoamericana, 

especialmente después de la crisis financiera de 200837. Para Colombia, China ha ido 

creciendo como donante en particular a través de cooperación técnica enfocada a 

desarrollar capacidades en los sectores de educación, justicia, salud, biotecnología y 

gobierno, ofreciendo cada año la oportunidad de viajar China para capacitarse a cientos 

de colombianos de entidades gubernamentales y del sector privado, además de 

proporcionar contribuciones en especie (equipos, maquinarias, materiales, etc.). Estos 

aportes han aumentado desde el comienzo del proceso de paz colombiano y 

especialmente después de la firma de los acuerdos. Por ejemplo, en 2017 China ha 

 
34

 Bogotá promueve en China sus fortalezas como destino de inversión (2018, Octubre 31). Invest in 

Bogota. Disponible en: https://es.investinbogota.org/noticias/bogota-promueve-en-china-sus-fortalezas-

como-destino-de-inversion 
35
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donado cuatro autobuses a las ciudades de Montería y Armenia, junto con las 

gobernaciones de Putumayo y Valle del Cauca para llevar a cabo programas de 

promoción de la participación ciudadana y ampliar la presencia del Estado en las áreas 

más afectadas por el conflicto, con el fin de contribuir a la construcción de paz y la 

reconciliación en el posconflicto. Así como lo ha declarado la Embajada de China en 

Colombia: 

 

El gobierno chino ha manifestado en muchas ocasiones su firme apoyo al proceso 

de paz en Colombia y seguimos ofreciendo soporte a la construcción de posconflicto. 

Tenemos la fortuna de evidenciar el florecimiento de intercambios gubernamentales, 

comerciales, cultura e incluso militar. Numerosos funcionarios, empresarios, artistas o 

deportistas de los dos países están enlazando a las naciones con sus talentos38. 

 

Debido a que la mayoría de las exportaciones colombianas a China se hacen en los 

sectores de la minería y de la energía, también la cooperación técnica ha avanzado en 

el sector de generación de energías renovables y alternativas. Por ejemplo en 2019, tras 

la visita oficial del presidente Duque a Pekín, el gobierno chino ha donado 3000 paneles 

solares para uso doméstico, los cuales serán entregados a 1500 familias de las regiones 

del Catatumbo, el Pacífico colombiano y La Guajira, regiones donde todavía cientas de 

miles de familias no tienen acceso a la electricidad. 

 

Durante la visita presidencial, también Colombia obtuvo por primera vez un 

financiamiento del Banco de Desarrollo de China en el sector de las infraestructuras 

con un acuerdo para créditos por más de USD 400 millones para la construcción de la 

autopista Mar 2 que conecte a Medellín con el Mar Caribe (en el departamento de 

Antioquia) por parte de un consorcio de empresas lideradas por la constructora China 

Harbour Engineering Company (con el 40% de participación accionaria). Cabe señalar 

que este proyecto también cuenta con una financiación japonesa del valor de USD 100 

millones, otorgada por el banco Sumitomo Mitsui Bank Corporation39. 

 

Por otra parte, la cooperación japonesa en Colombia se caracteriza por su 

programa de cooperación técnica, implementado desde 1980 por la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA - Japan International Cooperation Agency), 

 
38

 Citado en APC-Colombia (2017). China se muestra comprometida con la cooperación en Colombia. 

Recuperado de: https://www.apccolombia.gov.co/noticia/china-se-muestra-comprometida-con-la-

cooperacion-en-colombia 
39

  Ortiz Jiménez, J. D. (2018). Créditos chinos impulsan construcción de vía Mar 2 a Urabá. El 

Colombiano. Recuperado de https://www.elcolombiano.com/antioquia/creditos-de-bancos-de-china-

impulsan-autopista-mar-2-a-uraba-EX9819240 
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que tuvo roles importantes en su modalidad de estudios para el desarrollo, incluyendo 

su cooperación en 1995-1996 para realizar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de 

Bogotá, que ha servido de base para modernizar el transporte urbano incluyendo, entre 

otros, la creación del sistema de transporte masivo Transmilenio. Actualmente, la 

cooperación técnica de la JICA se enfoca en proyectos de construcción de la paz 

(programas para la reinserción de excombatientes y desmovilizados,  programas de 

rehabilitación para víctimas de minas antipersonal, proyectos para desplazados internos, 

etc), además de proyectos para la conservación del medio ambiente. Adicionalmente, 

Japón ha otorgado a Colombia numerosos préstamos de AOD con el objetivo de 

financiar proyectos de construcción de infraestructura como la Represa Hidroeléctrica 

de Salvajina (Departamento de Valle del Cauca), el Acueducto y Alcantarillado del 

Distrito de Aguablanca (Cali) y el sistema conocido como Bogotá IV para la 

distribución de agua para la capital del país. Desde 2012, el monto total de la 

cooperación japonesa bajo el esquema Asistencia Financiera No Reembolsable ha 

superado los USD 50 millones anuales40.  

 

Migraciones y comunidades de la Diáspora 

 

La migración ha sido uno de los fenómenos sociales que ha marcado a la 

humanidad a través de su historia y, de hecho, se considera que el poblamiento del 

continente americano provino desde Asia. Estos vínculos han tenido períodos de 

acercamiento y distanciamiento por múltiples razones económicas, políticas, culturales 

y sociales como por ejemplo la cercanía y afinidad entre aborígenes de ambas costas 

del Océano Pacífico y los flujos migratorios entre un continente y otro. En este contexto, 

se puede identificar el movimiento poblacional de amplios grupos provenientes de 

Japón, principalmente entre los últimos decenios el siglo XIX y los primeros del XX. 

Si bien, esta migración japonesa se dirigió principalmente hacia Brasil y Perú, un grupo 

proporcionalmente menor se estableció en Colombia, principalmente en los 

Departamentos de Cauca y Valle del Cauca41. 

 

Una de las formas de medir el impacto que puede lograr la migración de un grupo 

poblacional determinado en un país receptor es por medio del aporte que realizan en las 

sociedades y países donde son recibidos. En el caso de la población japonesa que 

decidió residir en Colombia se registraron tres grandes oleadas migratorias. La primera 

 
40
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41
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durante las primeras tres décadas del siglo XX, la cual se concentró en la Región Caribe. 

La segunda está asociada la llegada en 1929, 1930 y 1935 de tres grupos de familias 

con el apoyo de una compañía privada de emigración y el respaldo del gobierno japonés 

a políticas agrícolas y agropecuarias en determinados países de América del Sur. 

Mientras que la tercera en su mayoría es de familiares provenientes de Japón de los 

primeros grupos que lograron asentarse en el país, principalmente luego de la WWII42. 

Siguiendo esta línea, las regiones de Colombia que se constituyeron en receptores de la 

población inmigrante japonesa han tenido un cambio positivo y destacado en relación 

con el aprovechamiento de las tecnologías agrícolas y agropecuarias provenientes del 

país del sol naciente y que en América Latina no estaban disponibles al momento de su 

llegada. Adicionalmente, favoreció la conformación de nuevos grupos poblaciones 

mestizos entre colombianos y japonesas junto con nuevos flujos familiares, culturales 

y económicos desde ambas costas del Océano Pacífico43. 

 

Con base en la experiencia japonesa en Colombia, habitantes de otros países y 

economías de Asia-Pacífico han escogido el país como su destino para la migración 

individual o familiar. Durante todo el siglo XX, la principal población de inmigrantes 

en Colombia provenía de Japón, y en menor medida de China, aunque en los primeros 

años del siglo XXI esta tendencia se ha invertido gradualmente. De acuerdo con la ONU, 

en los más recientes tres quinquenios la población china ha aumentado de un modo 

considerable al punto de que existe la proporción de 3:1 con respecto a la japonesa 

(Tabla 3 abajo). Adicionalmente, en menor medida, se encuentran inmigrantes 

procedentes de diferentes países y territorios con diversos grados de desarrollo 

económico como son Corea del Sur, Australia, Corea del Norte, Filipinas, Indonesia, 

Nueva Zelanda y Hong Kong 44 . De estas pequeñas oleadas migratorias, aún está 

pendiente el impacto socioeconómico que pueda llegar a tener en las regiones donde se 

establezcan estos grupos de inmigrantes provenientes de Asia-Pacífico. 

 

En cuanto a los inmigrantes colombianos en alguno de los países de Asia Oriental 

y Oceanía, la ONU sólo maneja datos de presencia de connacionales en Australia, 

Nueva Zelanda y Filipinas (Tabla 4 arriba). Esta situación no quiere decir que no exista 

una cantidad, así sea muy baja, de colombianos residentes en países como Japón, Corea 

del Sur y China. De todas formas, dado el enorme número de habitantes de estos países, 

 
42

 Sanmiguel, I. (2006). Japoneses en Colombia. Historia de inmigración, sus descendientes en Japón. 
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se podría afirmar que la presencia colombiana en el este asiático todavía es incipiente 

y tiene un efecto reducido en las sociedades que los reciben y acogen45. 

 

Conclusiones 

 

En este documento hemos estudiado las relaciones entre Colombia y algunos de 

los países de Asia-Pacífico a la luz de los principales canales de interacción reconocidos 

en el marco empírico-conceptual propuesto por Kaplinsky & Messner (2008). A lo largo 

de nuestro análisis, hemos visto que Colombia solamente ha comenzado a relacionarse 

de manera continua con Asia Oriental a partir de los años 90 del siglo pasado, y todavía 

la relación es bastante reducida, siendo Estados Unidos todavía el principal partner 

político y económico del país cafetero. No obstante, esta investigación ha evidenciado 

que existe un potencial para una mayor integración de Colombia y América Latina con 

los países asiáticos, a través de acuerdos comerciales, inversión y por supuesto un 

mayor diálogo político. Los principales socios de Colombia en la región (China, Corea 

del Sur y Japón) son tres grandes productores de productos manufacturados, por eso 

existe una cierta complementariedad económica, ya que las exportaciones colombianas 

se enfocan en materias primas, recursos energéticos y productos agrícolas. El hecho que 

las materias primas puedan sufrir de mayor volatilidad de precios en los mercados 

internacionales refleja una asimetría en la relación bilateral, siendo Colombia más 

vulnerables a las fluctuaciones que caracterizan la economía capitalista global. 

 

A pesar de ello, en el corto plazo, esta complementariedad indudablemente 

presenta oportunidades que pueden aprovecharse a través de tratados de libre comercio 

como el que Colombia acaba de implementar con Corea del Sur. Desde otro punto de 

vista, en el largo plazo, es cada vez más evidente la necesidad de diversificar la 

exportación colombiana, comenzando por el agroindustrial, lo que traería consigo un 

crecimiento de la ocupación y una disminución de la dependencia de la producción de 

materias primas no renovables como lo son el crudo, el gas, y los productos derivados 

de hidrocarburos. Más difícil será la diversificación de la economía a través del 

aumento de la producción manufacturera, ya que es muy difícil que Colombia logre una 

productividad superior a la de China, pero sí podría hacerlo en sectores específicos 

como el de la elaboración de productos de cuero. Para poder diversificar las 

exportaciones, penetrar los mercados orientales y recuperar el tiempo perdido, será 

necesaria una estrategia integral por parte del sector público, privado y la academia, 

 
45

 United Nations (2019). Population Division. Trends in International Migrant Stock: The 2019 

revision. UN Department of Economic and Social Affairs. (United Nations database, POP/DB/MIG/           

Stock/Rev.2019). 
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tomando ejemplos de países como Chile y Perú. 

 

En este sentido, es urgente que el Gobierno Nacional comience a trabajar para 

lograr acuerdos bilaterales con los países de la región, ya que el país no puede quedar 

en la espera indefinida de que se levante la moratoria para la membresía de APEC. Para 

las negociaciones multilaterales, Colombia puede aprovechar su presencia en 

FOCALAE y sus grupos de trabajo, compensando así la debilidad y las dificultades 

presupuestarias de COLPECC. De todas formas, el sector privado colombiano está 

siguiendo adelante de manera independiente, confirmando que la economía es el sector 

más ágil de inserción de Colombia en la región, aunque será necesario que la academia 

acompañe a las empresas a través de creación de conocimiento sobre Asia Oriental y 

pueda asegurar la formación de líderes empresariales y gubernamentales expertos en el 

tema. 
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Figura 1 - Balanza comercial entre Colombia y China46 

 

 

 

 

Figura 2 - Balanza comercial entre Colombia y Corea del Sur47 

 

 

 

 
46

  MinComercio (2019c). Perfil de China., p. 5. Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/            

getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadbChina.aspx 
47

 MinComercio (2019b). Perfil de Corea del Sur, p. 5. Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/                            

getattachment/397334b4-69f9-4743-aeb2-a67a26b015b3/Japon.aspx  

http://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadbChina.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/397334b4-69f9-4743-aeb2-a67a26b015b3/Japon.aspx
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Figura 3 - Balanza comercial entre Colombia y Japón48 

 

 

 

 

Tabla 1 - Inversión extranjera directa de Asia-Pacífico en Colombia (2000-2009) 

US$ Millones49 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Australia 0.0 0.6 -30.0 21.9 -1.0 -0.4 -2.5 3.6 2.0 35.6 

China 0.0 0.7 0.6 3.9 1.7 2.1 7.9 1.7 -1.4 -3.3 

China, Hong Kong RAE 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 1.1 0.0 0.0 1.3 0.6 

Corea del Sur 4.8 11.8 -3.6 0.2 0.8 2.8 -0.3 37.9 -2.7 4.2 

Japón 12.8 -8.4 2.7 42.1 7.4 -85.0 14.3 29.5 36.0 13.7 

Malasia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 

Nueva Zelanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

Singapur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 -0.1 

Taiwán 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.6 1.6 0.2 

Tailandia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2019). 

 

 

 
48

  MinComercio (2019b). Perfil de Japón. Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/getattachment/                  

397334b4-69f9-4743-aeb2-a67a26b015b3/Japon.aspx 
49

 Banco de la República de Colombia (2019). Estadísticas - Exportaciones e Importaciones. 

Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/estadistica/importaciones 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/397334b4-69f9-4743-aeb2-a67a26b015b3/Japon.aspx
http://www.banrep.gov.co/es/estadistica/importaciones
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Tabla 2 - Inversión extranjera directa de Asia-Pacífico en Colombia (2010-2019) 

US$ Millones50 

  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017pr 2018pr 2019Ipr 

Australia 7,4 12,5 16,3 21,3 28,8 22,0 6,8 26,7 15,3 2,6 

China 0,7 23,2 34,6 8,7 34,9 3,3 55,7 32,1 32,2 -25,6 

China, Hong Kong RAE 0,8 2,0 6,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 1,2 

Corea del Sur 15,9 25,4 43,7 19,0 -1,6 42,9 12,8 12,7 10,0 -0,6 

Japón 16,7 40,7 61,1 72,2 60,5 30,0 18,6 70,2 68,4 7,6 

Malasia 0,1 0,5 1,3 0,3 1,5 0,8 0,6 0,6 0,4 0,1 

Nueva Zelanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -1,0 

Singapur 0,2 -0,2 2,2 7,8 9,6 72,2 10,6 1,0 8,0 2,9 

Taiwán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 

Tailandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50

 Banco de la República de Colombia (2019). Estadísticas - Exportaciones e Importaciones.            

Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/estadistica/importaciones 

http://www.banrep.gov.co/es/estadistica/importaciones
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Tabla 3 - Total de inmigrantes en Colombia (2000-2017)51 

 

   2000 2005 2010 2015 2017 

Australia 191 182 205 229 234 

China 1.551 1.588 1.901 2.128 2.176 

China, Hong Kong RAE 30 29 33 36 36 

Corea del Norte 145 153 187 209  

213 

Corea del Sur 201 210 256 286 292 

Filipinas 72 75 90 100 102 

Indonesia 73 69 78 87 88 

Japón 576 575 674 754 771 

Nueva Zelanda 46 43 48 53 54 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 

Division (2019). Trends in International Migrant Stock: The 2019 revision (United 

Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

  

Tabla 4 - Total de inmigrantes de Colombia en Asia-Pacífico (2000-2017)52 

 

  2000 2005 2010 2015 2017 

Australia 4.000 5.810 12.420 15.497 16.247 

Filipinas 56 45 123 125 128 

Nueva Zelanda 209 372 790 1.197 1.228 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 

Division (2019). Trends in International Migrant Stock: The 2019 revision (United 

Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
51

 United Nations (2019). Population Division. Trends in International Migrant Stock: The 2019 revision. 

UN Department of Economic and Social Affairs. (United Nations database, POP/DB/MIG/        

Stock/Rev.2019). 
52

 United Nations (2019). Population Division. Trends in International Migrant Stock: The 2019 revision. 

UN Department of Economic and Social Affairs. (United Nations database, POP/DB/MIG/          

Stock/Rev.2019). 
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Publisher, Year), p. x or pp. x-x, Name of the Website, <URL 

http://www.atimes.....>. 

2. 論文：Author’s Full Name, “Title of the Article,” Name of the Journal, Vol. x, 

No. x, Date, p. x or pp. x-x, Name of the Website, <URL http://www.atimes....>.  

3. 報導：Author’s Full Name, “Title of the Article,” Name of the Website, Date, <   

    URL http://www.atimes.....>. 

 

http://www.atimes/
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Publication Guidelines for The Quarterly of  

Latin American Economy and Trade 

 

1. The Quarterly Guidelines 

 

1.1. The Quarterly is a specialized journal in topics related to Latin American contemporary 

and historic issues, mainly in the fields of economy, trade, politics, education, culture and social 

sciences. The official languages of the journal are Chinese, English, and Spanish. Book reviews 

are also welcome. The Quarterly has been published since June, 2000, and every year there are 

Spring (March), Summer (June), Fall (September), and Winter (December) issues. The 

published papers are recorded in different data bases in Taiwan, including the ROC National 

Library’s Journals and Thesis Index System, the Taiwan Academy Online “TAO” Database 

(http://www.lib.nyu.edu.tw); HyRead Database (http://www.hyread.com.tw/publisher/), and 

Chinese language database Airiti (http://www.airitilibrary.com/). 

 

1.2. Submitted papers should include, in the first page, the author’s detailed contact information 

(name, affiliation, position, mailing address, telephone number, email address, and a brief 

curricular summary). 

 

1.3. Papers and book reviews must use an academic language, and should include: a title (no 

longer than 20 words); a 150-250 words abstract; 4-6 keywords; the main text, footnotes and 

references. All submitted manuscripts should follow these rules, in order to maintain academic 

consistency and quality. Papers should not exceed 30 pages, including references, notes, graphs 

and figures. 

 

1.4. Authors are the only responsible to comply with copyright norms and must refrain from 

committing plagiarism. Submitted manuscripts will go through a blind peer-review process, 

including possible changes recommended by The Quarterly Editorial Board. In case of rejecting 

the proposed changes, or deciding to withdraw the manuscript during the review process, the 

author must do it in written form. 

 

1.5. The Quarterly observes a blind peer-review process, employing anonymous reviews who 

are specialists in Latin America related-topics. Reviewers will be in charge to evaluate the 

relevance of the submitted manuscript, and to accept or reject it within a previously determined 

period of time. The comments and changes proposed by the reviewers should be considered 

and answered by the author, in order to be considered for publication. Accepted papers will be 

published in the next Quarterly issue, or a following issue, depending on the final decision by 

the Editorial Board. 
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1.6. Accepted manuscripts will be published according to the number of existing papers. The 

Editorial Board will also consider the suitability of the manuscript for following special issues, 

which will be dedicated to exclusive relevant topics.  

 

1.7. After being accepted, the author will automatically cede the paper publication rights to The 

Quarterly, and it will be contained in electronic and print versions. The paper will also be 

recorded in the aforementioned databases. 

 

1.8. Manuscripts must be send in a Microsoft Word file, to The Quarterly email address: 

m100@mail.chihlee.edu.tw. It is not necessary to submit a print version of the manuscript. 

However, if the author wants to send physical mail, it can be done to the following address: 

The Quarterly of Latin American Economy and Trade 

 

Center for Latin American Economy and Trade Studies 

Chihlee University of Technology 

No. 313, Section 1, Wenhua Rd. 

Banqiao District, New Taipei City, 220, Taiwan (R.O.C.) 

Tel. +886-02-2257-6167#1639. 

 

1.9. The Quarterly accepts manuscripts written in Chinese, English, or Spanish, and it usually 

contains the following sections (depending on the availability and reception of papers): 

a) Papers on Relevant Topics 

b) Special Issues 

c) News Analysis 

d) Economic and Financial Analysis 

e) Latin America-related Books or Important Documents Reviews  

f) Papers on Latin America Relations with both sides of the Taiwan Strait  

g) Papers or Short Analysis on Important Latin American Individuals  

h) Latin American History 

i) Latin American Regional Trade Statistics Data 

j) Relevant News on Latin American Economy and Trade 

 

2. Papers and Reviews Format 

2.1. Submitted manuscripts should be written in Microsoft Word format, in A4 size, Times New 

Roman, 12pts. font. The title should be written in 14pts. with a bold format. 

 

2.2. Space between words should be normal, and space between lines should be single (please 
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do not use 1.5 or double spaces). 

 

2.3. A double space should be left only between paragraphs. 

 

3. Foot-notes and References Style 

 

3.1. Submitted manuscripts should include page-numbers at the bottom of each page. The name 

of the author should come immediately after the title of the paper. The personal information of 

the author must be contained in a foot note, indicated with a * next to the author’s name. 

 

3.2. Footnotes should be limited to making additional statements or clarifying a secondary idea. 

They should be presented in Arabic and consecutive numbers. Footnotes should not be used for 

bibliographic references. References should be included at the end of the paper. Citations and 

reference to other authors’ works should be presented in the text according to the following 

format: 

* Author’s last name (publication year: page). Ex: Ramírez (2012: 25). 

* Author’s last name (publication year). Ex: Ramírez (2012). 

 

3.3. References or Bibliography should be presented in alphabetical order according to the 

authors’ last names. When presenting numerous works of a single author, they should be 

ordered according to their publication year, starting from the oldest one. The presentation of 

bibliography should be done according to the criteria established by The Chicago Manual of 

Style. For example: 

 

A) One author 

Ayala-Espino, José Luis (1992). Límites del mercado, límites del Estado: Ensayos sobre 

economía política del Estado. Mexico City: Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

B) Two authors 

Hearn, Adrian H. & José Luis Leon-Manriquez (2011). China Engages Latin America: Tracing 

the Trajectory. Boulder: Lynne Rienner. 

 

C) Edited Books 

Chen, Lucía & Alberto Saladino (Eds.) (2008). La nueva Nao: De Formosa a América Latina. 

Intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes. Taipei: Tamkang 

University. 
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D) Organizations or Institutions as Authors 

World Bank (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. A World 

Bank Policy Research Report. New York: World Bank & Oxford University Press. 

 

E) Paper or Chapter in an Edited Book 

Teng, Chung-chian (2007). “Hegemony or Partnership: China’s Strategy and Diplomacy 

Towards Latin America” in China and the Developing World: Beijing’s Strategy for the Twenty-

First Century, edited by Joshua Eisenman, Eric Heigenbotham, & Derek Mitchell, 84-112. New 

York: M.E. Sharpe. 

 

F) Paper in a Journal 

Fiori, José Luis (1992). “Economía política del Estado desarrollista en Brasil.” Revista de la 

CEPAL, no. 47: 187-201.  

 

G) Non-published Materials 

1. Thesis 

Li, Y. (2008). “A Study of Bilateral Trade Between Taiwan and Mexico.” Master Thesis. 

Kaohsiung: I-Shou University.  

 

2. Papers presented in Conferences 

Resende-Santos, Joao (1999). “Socialization and Emulation in International Relations Theory”. 

Paper Presented in the International Conference of the American Political Science Association, 

Atlanta, September 3. 

 

I) Material from the Internet 

Documents, internet sources or databases online, should include the respective URL, and if 

possible, the retrieval date (month-day-year). 

 

3.4. Figures, graphs, maps, pictures and other illustrations must include their respective sources, 

and should be contained in an appendix after the references. Graphs and tables should also be 

submitted in a separate Microsoft Excel file. 

 

Note: The present Quarterly guidelines (except for those related to footnotes, citations and 

references) were translated from the original Chinese version. In case of any controversy or 

discrepancy, the content of the original document in Chinese must prevail.   
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Lineamientos para publicar en Revista Trimestral de Estudios Económicos 

Latinoamericanos  (RTEEAL) 

 

 

1. Lineamientos de la revista 

 

1.1. Esta revista está especializada en temas históricos y de actualidad de América Latina, y 

acepta artículos sobre economía, comercio, política, educación, cultura y sociedad en la región 

latinoamericana. Los idiomas oficiales de la revista son: chino, inglés y español. Las reseñas 

de libros relacionados con temas regionales también son bienvenidas. La revista se publica 

sobre una base trimestral, ininterrumpidamente, desde el 1 de junio del año 2000. Cada año se 

publican números de primavera (1 de marzo), verano (1 de junio), otoño (1 de septiembre) e 

invierno (1 de diciembre). Los artículos publicados en la revista quedan registrados en 

diferentes bases de datos de Taiwán, incluyendo el Sistema de Indexación de Revistas y Tesis 

de Taiwan, de la Biblioeca Nacional; el Consorcio Académico de Bases de Datos y Libros 

Electrónicos de Taiwan “TAO” (http://www.lib.nyu.edu.tw); la base de datos HyRead de la 

plataforma educativa taiwanesa Hyweb Technology (http://www.hyread.com.tw/publisher/); y, 

la base de datos de la biblioteca electrónica de la compañía de contenidos académicos en lengua 

china Airiti (http://www.airitilibrary.com/).  

 

1.2. Los artículos enviados deberán contener, en la primera hoja, la información detallada del 

autor, incluyendo: el nombre completo del autor, la institución a la que pertenece, título o 

posición laboral, dirección a la que se enviará la correspondencia (de ser necesario), teléfono 

de contacto, dirección de correo electrónico, y otros datos relevantes sobre su formación 

académica. 

 

1.3. Los artículos y reseñas serán escritos con un estilo académico, y deberán incluir: un título 

de no más de veinte palabras; un resumen de no más de 250 palabras; 4-6 palabras clave; el 

texto del artículo, notas al pie y bibliografía. Los envíos deberán apegarse a estas reglas, con el 

fin de preservar una alto nivel de consistencia y rigor académico. Los artículos enviados no 

deberán sobrepasar las 30 páginas, incluidas las referencias, notas, cuadros y figuras. 

 

1.4. Los autores serán los únicos responsables de cumplir con las normas relacionadas con los 

derechos de autor y evitar el plagio. Los artículos enviados serán sometidos a un proceso de 

selección y aceptación, incluyendo posibles cambios propuestos por la Junta Editorial de la 

Revista. En caso de no aceptar los cambios, o decidir retirar el artículo durante el proceso de 

selección, el autor debera hacerlo por escrito. 
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1.5. Esta revista cuenta con un sistema de evaluación de artículos por pares, compuesto por 

evaluadores anónimos, especialistas en temas de la región. Los evaluadores estarán a cargo de 

dictaminar la relevancia y aceptación de los artículos dentro de un plazo determinado, y harán 

comentarios y sugerencias de posibles cambios. Una vez realizados los cambios sugeridos, de 

ser necesarios, y de ser finalmente aprobado el artículo, éste será publicado en el siguiente 

número, o en un número posterior, dependiendo de la decisión final de la Junta Editorial. 

 

1.6. Una vez aprobado un artículo, la Junta Editorial procurará publicarlo a la brevedad posible 

(en el siguiente número, o el número posterior a ése). No obstante, la Junta se reserva el derecho 

de decidir la fecha de publicación de un artículo, en caso de verse rebasada en la cantidad de 

manuscritos recibidos y aprobados por los evaluadores anónimos. De igual forma, la Junta 

tomará en cuenta la elaboración de números especiales, dedicados a un tema en específico, para 

posponer la fecha de publicación de un artículo o reseña en particular.  

 

1.7. Una vez aprobado un artículo, el autor aceptará automáticamente la cesión de derechos a 

la RTECAL para la reproducción del mismo en formato impreso y electrónico. Ello, con el fin 

de que el artículo pueda ser incluido en la base de datos de la Biblioteca Nacional de la 

República de China y en las otras bases de datos electrónicas mencionadas en el primer punto 

de este apartado (punto 1.1), y así ser consultados por los usuarios de las mismas. 

 

1.8. Los artículos y reseñas deberán ser enviados, en un archivo digital en formato de Word, a 

la dirección de correo electrónico de la RTECAL: m100@mail.chihlee.edu.tw. No es 

necesario enviar una versión impresa del mismo. Sin embargo, en caso de enviar 

correspondencia, puede hacerlo a la dirección física: 

Revista Trimestral de Estudios Económicos Latinoamericanos   

 

Centro de Estudios de Economía y Comercio de América Latina (CEECAL) 

Chihlee University of Technology 

No. 313, Section 1, Wenhua Rd. 

Banqiao District, New Taipei City, 220, Taiwan (R.O.C.) 

Tel. +886-02-2257-6167#1639. 

 

1.9. La RTECAL recibe manuscritos en chino, inglés y español, y usualmente cuenta con las 

siguientes secciones (dependiendo de la disponibilidad y recepción de textos): 

a) Artículos destacados 

b) Números especiales 

c) Análisis de noticias recientes 

d) Análisis económico y financiero 
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e) Reseñas de libros o documentos importantes relacionados con temas de la región 

f) Relaciones entre América Latina y los dos lados del Estrecho de Taiwán 

g) Artículos o Reflexiones sobre o escritos por personajes relevantes latinoamericanos 

h) Historia de América Latina 

i) Información estadística sobre el comercio de la región 

j) Noticias económicas y comerciales relevantes para la región 

 

2. Formato de artículos y reseñas 

 

2.1. Los artículos y reseñas enviados deben estar escritos en formato de Word, en hojas tamaño 

carta, con fuente Times New Roman, tamaño 12 pts. El título debe estar en el mismo tipo de 

fuente, pero en negrita y tamaño 14 pts.  

 

2.2. El espaciado entre palabras debe ser normal, y el espacio entre renglones debe ser simple 

(no se aceptan 1.5 o doble espacio).  

2.3. Entre cada párrafo deberá dejarse un renglón en blanco. 

 

3. Estilo de notas al pie y bibliografía 

 

3.1. Los artículos y reseñas serán presentados con una numeráción de páginas al inferior de las 

mismas, y el nombre del autor inmediatamente después del título. La información personal del 

autor será presentada en una nota al pie, marcada con un * junto al nombre del autor. 

 

3.2. Las notas al pie de página deberán restringirse a lo estrictamente necesario, reservándose 

únicamente para hacer aclaraciones o ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. Las 

notas serán presentadas con números arábigos y consecutivos. Éstas no deben utilizarse para 

las referencias bibliográficas, las cuales deben incluirse en la bibliografía. Por su parte, las citas 

o referencias a trabajos de otros autores, deben presentarse según los formatos siguientes, 

dependiendo del caso: 

* Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Ramírez (2012: 25) 

* Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Ramírez (2012) 

 

3.3. La bibliografía debe presentarse en orden alfabético según el apellido de los autores; 

cuando aparezcan varias obras de un mismo autor, se repetirá el nombre del autor o autores y 

se ordenarán en orden cronológico, de la publicación más antigua a la más reciente. En todo 

caso, se seguirán los criterios establecidos por The Chicago Manual of Style. Ejemplos: 
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A) Un autor 

Ayala-Espino, José Luis (1992). Límites del mercado, límites del Estado: Ensayos sobre 

economía política del Estado. Ciudad de México: Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

B) Dos autores 

Hearn, Adrian H. y José Luis Leon-Manriquez (2011). China Engages Latin America: Tracing 

the Trajectory. Boulder: Lynne Rienner. 

 

C) Compiladores 

Chen, Lucía y Alberto Saladino (comps.) (2008). La nueva Nao: De Formosa a América Latina. 

Intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes. Taipéi: Universidad 

Tamkang. 

 

D) Organismo, institución o asociación como autor 

Banco Mundial (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. A World 

Bank Policy Research Report. Nueva York: Banco Mundial y Oxford University Press. 

 

E) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es) 

Teng, Chung-chian (2007). “Hegemony or Partnership: China’s Strategy and Diplomacy 

Towards Latin America” En China and the Developing World: Beijing’s Strategy for the 

Twenty-First Century, compilado por Joshua Eisenman, Eric Heigenbotham, y Derek Mitchell, 

84-112. Nueva York: M.E. Sharpe. 

 

F) Artículo de publicación periódica 

Fiori, José Luis (1992). “Economía política del Estado desarrollista en Brasil”. Revista de la 

CEPAL, no. 47: 187-201.  

 

G) Materiales no publicados 

1. Tesis 

Li, Y. (2008). “A Study of Bilateral Trade Between Taiwan and Mexico”. Tesis de Maestría en 

Economía. Kaohsiung: I-Shou University.  

 

2. Ponencias 

Resende-Santos, Joao (1999). “Socialization and Emulation in International Relations Theory”. 

Ponencia presentada en el Encuentro Anual de la American Political Science Association, 

Atlanta, 3 de septiembre. 

 

I) Citas de material obtenido de Internet 
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Los documentos, fuentes o bases de datos publicados en Internet, deben indicar el URL 

respectivo y, de ser posible, la fecha de la consulta (día-mes-año). 

 

3.4. Los cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones deberán incluir su respectiva fuente 

y aparecerán en hojas numeradas, después de la bibliografía. Las gráficas deberán también ser 

enviadas en otro archivo adjunto de Excel. 

 

Nota: Los lineamientos de la revista (con excepción de los referidos a las notas, citas y 

biliografía) han sido traducidos del documento original, en idioma chino. En el caso de alguna 

controversia o discrepancia, el contenido de la versión original deberá prevalecer. 
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