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INTRODUCCIÓ N 

 

En las últimas décadas se han observado cambios profundos en el escenario 

internacional. La globalización ha incrementado drásticamente los niveles de 

interdependencia e integración entre los Estados, ha favorecido la emergencia y la 

consolidación de nuevos actores, bloques económicos y políticos y ha generado una 

mayor interrelación entre diferentes tipos de conflictos como el terrorismo, el 

narcotráfico y los derechos humanos, entre otros. La convergencia de temas políticos, 

económicos, sociales, culturales y medioambientales se observa en los espacios 

gubernamentales, institucionales y organizacionales a nivel nacional, regional e 

internacional.  

 

La economía mundial se ha tornado más integrada, como consecuencia de un 

incremento sustancial de los flujos financieros internacionales, así como del cada vez 

más complejo intercambio de bienes y servicios y del constante y aún más difícil de 

controlar flujo de personas. No obstante, no solo en el plano económico se observan 

profundos cambios. A partir del fin de la Guerra Fría problemas asociados con el 

desarrollo, la migración, la seguridad internacional, los derechos humanos, el 

terrorismo, el narcotráfico y el medio ambiente, cobran un papel destacado en la 

agenda internacional. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de estos procesos y como consecuencia de los 

mismos se hace cada vez más necesario que ―una vez agotados los modelos de 

desarrollo orientados primordial o casi exclusivamente al mercado meramente nacional, 

todas las naciones se vean obligadas a volcarse en alguna medida hacia fuera‖ 1. 

                                                 
1
 RESTREPO M., Luis Alberto. ―Introducción‖ En: RAMÌREZ, Socorro y RESTREPO M., Luis Alberto, 

Colombia entre la inserción y el aislamiento. La política exterior colombiana en los años noventa, 

Universidad Nacional, IEPRI, Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 13.  
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Proceso que afecta a todos los países en el sistema internacional, desarrollados como 

Corea del Sur o subdesarrollados como es el caso colombiano. 

 

De cara a este panorama, resulta importante recordar que si bien a finales del siglo 

pasado y lo que lleva corrido de este siglo Colombia se ha preocupado por establecer 

unas relaciones políticas, culturales y económicas ciertamente más diversas a nivel 

mundial, es aún un reto para la nación colombiana el establecimiento de una política 

exterior que haga posible un efectivo acercamiento con la región asiática, región que se 

constituye en la actualidad como una de las más importantes, sino la más importante 

del mundo.  

 

Los países del Asia Pacífico aportan cerca del 60% del PIB mundial, el 48% del 

comercio y la tercera parte de la población mundial2. Constituyéndose en este sentido, 

como una región vital ante el objetivo de ampliar el horizonte colombiano. Esta región 

que comprende el Este de Asia, Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico, los 

países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por 

sus siglas en inglés) y los países latinoamericanos con costa del Pacífico, incluye a las 

economías y mercados más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, entre ellas 

Corea. 

 

La República de Corea con una población de más de 48 millones de habitantes 

(estimado para Julio de 2009), con un crecimiento del PIB del 2.5% y un PIB per cápita 

de US$26.000 anuales para 2008 3 , claramente es modelo de desarrollo no sólo 

regional sino internacional. Este país asiático no sólo llama la atención por su 

economía de escala y por sus importantes avances tecnológicos e industriales, sino de 

                                                 
2
 GILL, Indermit y KHARAS, Homi. An East Asia Renaissance: Ideas for economic growth. Washington: 

World Bank, 2007. 

3
 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (1). ―The World Factbook: Korea‖ En: Publications, CIA, 

Disponible en:   https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html Fecha de 

recuperación: 12 de Diciembre de 2009 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
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igual forma por la asombrosa apertura de sus mercados que lo ha ubicado como la 

onceava economía a nivel internacional4.  

 

Corea ha pasado, en sólo tres décadas, de ser una economía agrícola a otra basada 

en el desarrollo industrial y tecnológico, con un promedio de crecimiento anual del 8,6% 

durante ese período. Constituyéndose de esta forma en uno de los países más 

importantes que integran la región y en un Estado de gran importancia para Colombia 

hacia el objetivo de materializar el acercamiento regional y la diversificación de los 

socios internacionales.  

 

Dentro de las políticas modernas adelantadas por el Estado surcoreano con el fin de 

dinamizar y incentivar su economía, cobra gran importancia tanto en el contexto del 

acercamiento político como económico con los demás estados de la región y del 

mundo, la vinculación al Foro de APEC, al cual ingreso en noviembre de 1989, 

convirtiéndose en uno de los primeros 12 socios de este foro que en la actualidad 

agrupa a 21 economías. 

 

El Foro de Cooperación Económica del Asía Pacífico (APEC), es una iniciativa basada 

en una filosofía de regionalismo abierto. Nació como respuesta a la inminente 

necesidad de integración regional y de internacionalización de los asuntos económicos 

y políticos de la región del Pacífico5 y es en la actualidad pieza fundamental para la 

diversificación de las relaciones internacionales de Colombia.  APEC como institución 

regional se instituye como una vía para incrementar los intercambios, la inversión y los 

                                                 
4

 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. ―Corea del Sur: Entre dos aguas‖, En: El 

exportador digital No. 92, Diciembre de 2005, Disponible en:  

http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.el-exportador.com/122005/digital/mundo_pais.asp 

Fecha de recuperación: 9 de Agosto de 2009 

5
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), CONSEJO COLOMBIANO DE COOPERACIÓ N EN EL 

PACÍFICO (COLPECC). ―Las relaciones de Colombia en el Asia-Pacífico‖ En: Estrategia de Colombia en 

el Pacífico, Utópica Ediciones, Bogotá, Colombia, 1996. Pág. 74. 

http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.el-exportador.com/122005/digital/mundo_pais.asp
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niveles de cooperación que recibe el país y como un medio importante para 

aproximarse a unas de las economías más relevantes en el sistema internacional como 

lo es Corea.  

 

En este sentido, la vinculación de Colombia con APEC y con los Estados que integran 

la región del Asia Pacífico ha cobrado un lugar cada vez más importante en la agenda 

nacional y como resultado de ello en los últimos años se han venido desarrollando de 

forma más activa en el plano académico y gubernamental iniciativas de investigación 

dirigidas a analizar y encaminar dichas relaciones. El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la Dirección 

de Asia, Á frica y Oceanía han sido parte vital de este acercamiento, el cual se mantiene 

aún débil.  

 

Si bien los resultados alcanzados hasta el momento dan cuenta de un incremento de 

las acciones de Colombia en el Foro, por medio de sus eventuales participaciones en 

los Grupos de Trabajo de APEC, aún dicha participación se encuentra limitada y 

condicionada a las decisiones de las economías miembros.  

 

La presente investigación busca generar un aporte desde el punto de vista de la ciencia 

política y de las relaciones internacionales frente al desarrollo de las relaciones de 

Colombia no sólo con APEC –  tema continuamente discutido en los espacios 

académicos, gubernamentales e incluso empresariales – sino con Corea del Sur, país 

frente al cual se mantiene un importante desconocimiento dada la concentración de 

gran parte de los académicos, ciudadanos y ciertamente del conjunto social frente a 

Estados como el norteamericano, y en menor medida el venezolano.  

 

Por medio de este estudio se busca dar respuesta a la carencia de un análisis 

formativo que le permita al Gobierno – como unidad rectora de la política exterior del 

Estado – y a la sociedad facilitar un intercambio favorable con este Estado tanto en 

términos económicos, como políticos y culturales. Hacia el fin de avanzar en los 

objetivos ya descritos esta investigación presenta un enfoque tanto cualitativo, como 
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cuantitativo. Empleándose un método de investigación de carácter deductivo, es decir 

que parte de lo general a lo particular. 

 

Con el objeto de recoger la información necesaria para dar cuenta de la problemática 

planteada para la investigación se hace uso de fuentes de información secundaria; es 

decir procedente de libros, revistas, periódicos e Internet, entre otros, para así tener la 

información más actualizada y pertinente posible, de tal forma que se pueda explicar de 

forma coherente y precisa el objeto de estudio. 

 

Se toma en cuenta el estudio de las relaciones con la República de Corea dada la 

importancia de este Estado como escenario político y económico de gran importancia 

en la región del Asia Pacífico y ciertamente en el escenario internacional.  

 

Dentro de este contexto y teniendo en cuenta la importancia que reviste Corea del Sur 

como uno de los países más destacados en la región asiática y en el mundo, y ante el 

objetivo de Colombia de estrechar las relaciones con este país asiático y de esta forma 

ampliar su presencia en el Asia – Pacífico, resulta importante preguntarnos ¿Cuál es el 

estado de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Colombia?, y ¿en qué 

medida APEC, se constituye como el escenario propicio para incentivar la 

profundización de dichas relaciones? 

 

El que durante gran parte del Siglo XX la política exterior de Colombia se ubicara 

dentro del marco de las relaciones con Estados Unidos y con los países andinos, entre 

estos particularmente con Ecuador, Perú y Bolivia – miembros de la Comunidad Andina 

(CAN) – y con Venezuela, miembro asociado de este grupo, ha influenciado 

ampliamente el establecimiento de una agenda limitada en sus alcances y amplia en 

sus expectativas. Bastante se ha hablado de la necesidad de rediseñar la política 

exterior colombiana dado los pocos resultados que frente a la integración del país se 

refiere.  
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Como lo señala Galán ―los hechos muestran que no se ha avanzado significativamente. 

La situación colombiana frente a otros países de América Latina, como México, Chile y 

Perú, es de un claro rezago: México es miembro de APEC (el foro de cooperación más 

importante de la región) desde 1993, Chile desde 1994 y Perú desde 1997‖6. 

 

Si bien no se puede negar que se han realizado acciones hacia la región del Pacífico y 

entre ellas un claro ejemplo a destacar es la visita del Presidente de la República 

acompañado de empresarios y universidades a la región, los indicadores y las 

diferencias en los datos suministrados ponen en evidencia que esta gestión tiende a 

ser esporádica y su eficacia cuestionable7. 

 

En relación con las dinámicas anteriormente expuestas y como hipótesis de 

investigación este estudio plantea que las relaciones entre Corea del Sur y Colombia se 

encuentran condicionadas a un pobre intercambio comercial y político y en este sentido 

APEC como uno de los escenarios del más alto nivel y peso político y económico en 

Asia y una de las más importantes organizaciones transpacíficas en el mundo, se 

constituye como plataforma ideal para la promoción de las relaciones bilaterales entre 

Colombia y Corea del Sur en un mundo globalizado en donde los lazos 

intercontinentales se agudizan cada vez más.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para avanzar en el estudio del problema ya descrito, la 

presente investigación se divide en cuatro capítulos, con el objetivo de alcanzar los 

objetivos específicos trazados. En el primer capítulo se adelanta el estudio y análisis de 

la teoría neoinsitucional como referente teórico empleado para el desarrollo de esta 

investigación. A partir del empleo de dicho marco y de las variables adscritas a la teoría 

se procura formular un marco de análisis para los problemas de investigación 

anteriormente expuestos.  

                                                 
6
 GALÁN P. Juan Manuel. ―Diagnóstico de la política exterior colombiana: Una visión desde el Senado de 

la República‖ En: Colombia Internacional No. 65, Enero - Junio 2007, Bogotá, Colombia, Pág. 168. 

7
 Ibíd. Pág. 170 
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El segundo capítulo aborda el estudio de las relaciones de Colombia y Corea del Sur 

con el objetivo de contextualizar las relaciones entre Colombia y Corea del Sur y 

precisar a partir de estas, las alianzas existentes entre ambos Estados. Para dicho 

estudio se parte de una mirada general de la política exterior tanto de Colombia como 

de Corea del Sur y posteriormente se prosigue a avanzar en el estudio de las 

relaciones bilaterales tanto durante el siglo XX como lo que va corrido del Siglo XXI.  

 

Ulteriormente, en el siguiente capítulo se hace una revisión de las implicaciones de 

APEC en el sistema internacional, partiendo principalmente del contexto político y 

posteriormente avanzando en los temas económicos y comerciales al interior del Foro 

con el fin de evaluar las ventajas que ofrece un organismo como APEC de cara a la 

integración regional y de igual forma de poder determinar cuáles instrumentos 

desarrollados al interior de a APEC pueden ser de utilidad para la profundización de las 

relaciones entre Colombia y la República de Corea. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla un análisis de las relaciones entre Corea del Sur y 

Colombia en el marco de APEC; en primera instancia, de la participación de Corea al 

interior del Foro y en segunda medida, de las iniciativas colombianas adelantadas en 

dicha institución con el propósito de identificar los diferentes espacios para la 

negociación generados al interior de a APEC hacia el fin de renovar las relaciones 

bilaterales entre Colombia y Corea en el nuevo siglo. Posteriormente, y en el mismo 

capítulo, se avanza en el estudio de las perspectivas de la agenda bilateral y de los 

posibles espacios de construcción de la relación bilateral.  

 

Finalmente, se desarrollan las conclusiones de la investigación y se proponen algunas 

líneas de acción a trabajar para el desarrollo de unas relaciones más activas con Corea 

del Sur tanto en el ámbito bilateral como dentro del contexto de APEC.  
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I. MARCO TEÓ RICO 

 

Hacia el propósito de calificar el estado de las relaciones bilaterales entre Corea del 

Sur y Colombia, así como las ventajas que un organismo como el Foro de Cooperación 

Económica del Asia Pacífico (APEC) representa para incentivar dichas relaciones, en la 

presente investigación se hace uso del paradigma teórico neoinstitucional, 

principalmente el desarrollado por Douglass North. Dicho paradigma, que surgió a partir 

de la década de los ochenta, se ocupa del estudio de las instituciones como referentes 

vitales en el cambio social, económico y político de los Estados o sociedades y como 

tal constituye una pieza de gran importancia en esta investigación. Particularmente, 

teniendo en cuenta que APEC como institución es generadora de cambios en los 

atributos internacionales, regionales y nacionales de los Estados, y de especial 

importancia para nuestro objeto de estudio de Corea del Sur como Estado miembro y 

de Colombia como país interesado en ingresar a dicha institución.    

 

A partir del empleo de variables tales como las limitaciones formales e informales, la 

evolución institucional, los organismos u organizaciones, las reglas implícitas y 

explícitas, la cooperación, el flujo y el acceso a la información, la toma de decisiones, y 

los costos de transacción se procura plantear un marco de análisis para los problemas 

de investigación anteriormente expuestos.  

 

De acuerdo con North ―las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más 

formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana‖8. Dichas limitaciones pueden ser de naturaleza formal o informal, entendidas 

las primeras como las reglas impuestas o creadas por los individuos y las segundas 

como resultado de la transmisión social de la información y de la herencia llamada 

cultura.  

                                                 
8
 NORTH, Douglass C. ―Introducción a las instituciones y al cambio institucional‖ En: Instituciones, 

cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, Pág. 13. 
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Para emitir una apreciación real del estado de las relaciones entre Colombia y Corea 

del Sur y vinculando los planteamientos teóricos ya señalados, damos cuenta de una 

serie de limitaciones formales e informales que intervienen en dicha relación tanto 

como instrumentos de regulación y conducción de las conductas de los agentes, como 

de marco facilitador de las relaciones bilaterales.  

 

En el caso coreano, tras la ocupación de Japón y la posterior partición de Corea en la 

República Democrática de Corea (Corea del Norte) y la República de Corea (Corea del 

Sur) en 1948, así como de la toma del poder de parte de Park Chung-hee y el 

establecimiento de una serie de reformas económicas, incluida la firma de un tratado 

con Japón en 1965, se dio inicio a la evolución institucional de Corea que le permitió 

integrarse con otras economías. Los cambios constituyeron un agregado de 

alteraciones pequeñas que sumaron variados acuerdos y que en total significaron un 

cambio institucional fundamental. Si para 1960 las cifras de apertura comercial de 

Corea registraban sólo el 47% del PIB nacional, ya para 1990 alcanzaban un 

incremento del 147% del PIB9. 

 

Dichos cambios no solo se han reflejado en el aumento de las cifras de su comercio 

exterior, las cuales se han elevado de forma extraordinaria, sino en la diversificación de 

su canasta exportadora, que se ha traducido en el  crecimiento del sector de los 

servicios y de las manufacturas, especialmente de vehículos o accesorios del sector 

automotriz10. 

 

Como parte de este proceso de evolución, limitaciones formales e informales tales 

como la adhesión de Corea a la ONU en 1991, a la OMC en 1995, y a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1996, han concurrido como 

                                                 
9
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (1). ―Globalización y comercio‖ En: Informe anual 1998, 

Organización Mundial del Comercio, Lausanne, Suiza, 1998, Pág. 68.  

10
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (2). ―Crecimiento económico y cambio estructural‖ En: 

Examen de las políticas comerciales de la República de Corea, Secretaria de la OMC, Suiza, 1996, Pp. 

37 – 38.  
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instrumentos de cambio fundamentales en esta nación asiática y ciertamente en su 

configuración actual en el sistema internacional. Cambios que se han traducido en un 

incremento notable en la firma y sanción de múltiples tratados y acuerdos 

internacionales adoptados por Corea a partir de su nacimiento como República.  

 

Desde 1948 hasta 2007, Corea ha firmado 2.492 tratados, de los cuales 1.934 son 

bilaterales y 558 multilaterales. Mientras durante los primeros 12 años como Estado 

independiente (1948 – 1960) el gobierno coreano concluyó exitosamente solamente 

129 tratados, en el período comprendido entre 2001 y 2007 se ratificaron 565 tratados11. 

Situación que demuestra la renovada importancia de los tratados y los acuerdos 

internacionales, los cuales comprenden temas tan variados como el medio ambiente, la 

cooperación tecnológica, la economía, la educación, la seguridad, entre otros. 

 

Este panorama muestra una Corea más conectada con las dinámicas internacionales. 

―Corea ha adelantado importantes esfuerzos para abolir las barreras al comercio y a la 

inversión y hacia el mejoramiento del ambiente de negocios‖12, proyecto que hace 

menos de medio siglo parecía imposible y el cual es el resultado de un avance 

institucional bastante importante.  

 

Para el caso de Colombia, si bien su proceso de evolución difiere del coreano como 

consecuencia de la implementación de políticas nacionales e internacionales 

heterogéneas, como en su momento lo fueron el respice polum o el respice similia, 

dicha evolución institucional es, al igual que en el caso de Corea, el resultado de 

pequeñas alteraciones que generaron un cambio fundamental. Cambio fundamental 

                                                 
11

 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF KOREA (1). ―Treaty making by the Republic of 

Korea‖ En: Political Affairs, Disponible en: 

http://www.mofat.go.kr/english/political/treaties/treaty/20071016/2_3567.jsp Fecha de recuperación: 16 

de Noviembre de 2009 

12
 AGENCIA COREANA PARA LA PROMOCIÓ N DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓ N (KOTRA) (1). 

―Investment environment in Korea‖ En: Offering Opportunities: A year of regulatory reform by the Lee 

Myung-bak Administration, KOTRA, Seúl, República de Corea, Enero 29 de 2009. Pág. 9 

http://www.mofat.go.kr/english/political/treaties/treaty/20071016/2_3567.jsp
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que se retrata en el establecimiento de limitaciones formales tales como la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la cual en sus artículos 226 y 227 señala como deber del 

Estado promover la integración económica, social y política con las demás naciones13, 

proyecto inimaginable en la época colonial.  

 

De acuerdo con la escuela neoinstitucional, un cambio en una limitación institucional 

alterará los costos de negociación y dará lugar a esfuerzos para crear, por evolución, 

nuevas convenciones o normas que efectivamente resolverán los nuevos problemas 

que hayan surgido. 

 

Con la aplicación en Colombia de un modelo económico orientado hacia la división del 

trabajo para la década de los treinta y la posterior adopción del modelo de 

intervencionismo estatal – creado para efectos de impulsar el proceso de 

industrialización nacional – y, como consecuencia de la ineficiencia de estos para 

solucionar la aguda crisis económica del país, el Estado colombiano avanzó hacia la 

promoción y diversificación de las exportaciones en medio de un proceso de 

integración regional. Para la década de los ochenta no solamente se crearon 

organismos de promoción y fomento a las exportaciones, sino igualmente se fundaron 

bancos y fondos de créditos para las mismas, otorgándose a las agencias diplomáticas 

la responsabilidad de contribuir con las exportaciones. Para 1990, el gobierno del 

presidente Virgilio Barco mostró un importante avance en el proceso de apertura 

económica, que contemplaba la definición de productos de libre importación y la 

reducción gradual de aranceles, proceso que se aceleró con la llegada de César 

Gaviria el mismo año14. 

 

                                                 
13

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ―Capítulo VIII: De las relaciones internacionales‖, En: 

Constitución Política de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, 1991, Bogotá, Colombia.  

14
 HERRERA VALENCIA, Beethoven. ―La política económica exterior colombiana: creciente 

vulnerabilidad a las determinantes externas‖  En: ARDILA, Martha; CARDONA, Diego; TICKNER, Arlene 

B. Prioridades y Desafíos de la Política Exterior Colombiana, Bogotá, FESCOL, 2000, Pp. 111 – 120.  
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A partir de la década de los noventa, Colombia empieza a ejercer acciones más 

agresivas para abrir sus mercados al comercio internacional, tras la persistencia de una 

política exterior dominada por el problema del narcotráfico15. Ciertamente un paso 

importante hacia este objetivo fue el establecimiento de un marco formal e informal que 

dio un importante papel a las relaciones internacionales del país. A partir de la década 

de los noventa se modificó la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; en 1992 durante el gobierno de César Gaviria, en 2002 bajo la 

administración de Andrés Pastrana 16 y durante lo que lleva el mandato de Á lvaro Uribe 

se han realizado dos modificaciones. Todos, cambios dirigidos hacia la generación de 

una mayor atención de los asuntos multilaterales y de las relaciones exteriores del país.  

 

Actualmente, esta evolución institucional se traduce en el incremento de la presencia 

diplomática de Colombia en el mundo y en el establecimiento de una serie de acuerdos 

y tratados comerciales con múltiples Estados. En la actualidad, Colombia mantiene en 

el exterior 47 Embajadas, 152 Consulados y 5 Delegaciones17, ha firmado un Acuerdo 

de Libre Comercio (TLC) con Chile, en el marco del Grupo de los tres (G-3) con México 

y Venezuela y con los países que integran el Triángulo del Norte (El Salvador, 

                                                 
15

 ARDILA, Martha. ―Final de siglo. Entre la autonomía y la subordinación‖ En ¿Cambio de norte? 

Momentos críticos de la política exterior colombiana, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991. Pp. 217 – 

224. 

16
 ARDILA, Martha, CARDONA, Diego y TICKNER B., Arlene. ―Introducción: El análisis de la política 

exterior colombiana‖ En: Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, Bogota, Colombia, 

Octubre de 2002, Editorial Fescol. Pp- 25 – 28. 

17
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (1). ―Directorio de misiones 

acreditadas en el exterior‖ En: Directorio de misiones, Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfL

UH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-

bmp-

gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyOD

BLRjQ!/ Fecha de recuperación: 19 de Diciembre de 2009 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
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Guatemala y Honduras) y está a la espera de que entren en vigor otros TLC con la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con Canadá y Estados Unidos18. 

 

Adicional a ello, ha establecido Acuerdos Marco y Acuerdos de Alcance Parcial con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de los segundos también con la Comunidad 

del Caribe (CARICOM), Chile, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua 

y Guatemala. Situación que da cuenta de una relación privilegiada con los países 

latinoamericanos, países con los que ha mantenido por tradición y en el marco de la 

cercanía y afinidad cultural, un mayor y más activo trato tanto comercial como político.  

 

De acuerdo con lo anterior y dado que la estabilidad de las instituciones de ningún 

modo contradice el hecho de que estén en cambio permanente, parte de este cambio 

institucional es la estructuración de incentivos en el intercambio humano, sea político, 

social o económico, tales como un acceso más fácil a los medios de comunicación, a 

las tecnologías y ciertamente al contacto con las dinámicas de otros Estados. En otras 

palabras, todos estos elementos son el resultado del desarrollo de reglas de juego auto 

impuestas que condicionan a los Estados en sus actuaciones internacionales. 

 

Es así como a partir del surgimiento del modelo capitalista, del libre mercado y de la 

libre circulación de capitales, los Estados por medio del establecimiento de reglas de 

carácter interno y externo posibilitaron dicho intercambio y dicha liberalización. Para el 

caso de Colombia, el diseño de la política exterior en general y en el campo económico 

en particular ha sido el resultado de profundas modificaciones, como consecuencia de 

la mayor integración económica y su correspondencia con una mayor interdependencia 

política bajo el impulso de la globalización19, proceso inconcebible sin la existencia de 

una normatividad que posibilitara dicha transición.  

                                                 
18

 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR. ―Acuerdos Comerciales‖ En: SICE: 

Información sobre Colombia, Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp Fecha de recuperación: 21 de Septiembre 

de 2009 

19
 Op cit. HERRERA VALENCIA, Pág. 99. 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp
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La escuela neoinstitucionalista sostiene que un cambio en los precios relativos induce a 

una o a ambas partes a un cambio, sea político o económico, por considerar que 

ambas partes o una de ellas podría pasarla mejor con un acuerdo o un contrato 

alterado. Este planteamiento adquiere mayor validez teniendo en cuenta que en un 

mundo interconectado, las reglas políticas situadas en su lugar llevan a reglas 

económicas, y viceversa20.  

 

Dentro del contexto de estas dinámicas y como parte importante de nuestro análisis, 

encontramos el desarrollo de las relaciones bilaterales entre dos países tan distantes 

geográfica, cultural y económicamente, como el caso de Corea del Sur y Colombia.  

 

Si durante algunos lapsos del siglo XIX y del siglo XX Colombia se abstuvo de practicar 

el liberalismo comercial, regulando el comercio y protegiendo el mercado nacional, 

parte de ello como consecuencia de la aplicación del modelo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la década de  los ochenta y 

principios de los noventa21. Particularmente a finales de los noventa se volvió más 

costoso para este país suramericano el mantener dichas medidas proteccionistas 

volviéndose prioritario el establecer relaciones más dinámicas con los otros Estados, 

como Corea del Sur.   

 

Ambos Estados, y como resultado del ya mencionado proceso de evolución, han 

avanzado en el desarrollo de nuevos instrumentos de acercamiento, estableciéndose 

así un conjunto de nuevas limitaciones formales e informales tales como el Memorando 

de Entendimiento en Cooperación Industrial y Comercial 22 ; el Acuerdo para el 

                                                 
20

 Op cit. NORTH,  Pp. 113 – 117. 

21
 Modelo que se aplicó en toda la región y que consistía en la sustitución de importaciones por medio 

del cierre del mercado interno a las manufacturas foráneas y en la consolidación de una base industrial 

propia que permitiera de forma eventual avanzar de la producción de bienes de consumo a maquinaria y 

equipo. Op cit. HERRERA VALENCIA, Pp. 104 – 105. 

22
 Suscrito por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Economía del 

Conocimiento de Corea del Sur, en 2009 y diseñado para  fortalecer el comercio, la inversión y la 
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Establecimiento del Programa de Voluntarios Coreanos23, y la apertura de una oficina 

de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en Colombia24. Dichas 

limitaciones no solo vienen a estructurar el relacionamiento binacional, sino que de 

igual forma se constituyen como instrumentos de cooperación.  

 

De otro lado y como parte de este proceso las limitaciones informales juegan un papel 

primordial al estar determinadas por aspectos culturales. En este sentido, temas como 

las comunicaciones, las distancias geográficas, las diferencias idiomáticas y la 

infraestructura confluyen como elementos de ruptura, principalmente en el caso de dos 

países tan apartados en estos sentidos como Corea y Colombia. No obstante, y a 

pesar de ello, la evolución tecnológica, la reducción de las distancias no físicas por 

cuenta de la Internet y la generación de culturas transculturales25 que han resultado del 

                                                                                                                                                             
cooperación tecnológica entre los dos países. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DE COLOMBIA (1). ―Colombia y Corea del Sur fortalecen relaciones‖ En: Noticias, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Disponible en. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6987&IDCompany=1 Fecha de 

recuperación: 29 de Noviembre de 2009 

23
 El cual va fortalecer las actividades de cooperación en Colombia y tiene como fin facilitar el envío de 

expertos coreanos en áreas como la salud, educación, ciencia tecnología, medio ambiente y el sector 

energético. 

24
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (2). ―Relaciones comerciales‖ En: 

Relaciones bilaterales: Corea,  Disponible en. 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfL

UH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-

ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-

QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0

NRSDJLSzI!/ Fecha de recuperación: 19 de Agosto de 2009 

25
 Entendidas como aquellas que trascienden los límites nacionales y que generan vínculos mas allá de 

las fronteras de los Estados-nación como consecuencia de la internacionalización de sus 

manifestaciones más importantes entre ellas el lenguaje, la religión, el comercio y la ciencia. BARAHONA, 

Marvin. ―Una perspectiva teórica para analizar la identidad nacional‖ En: Evolución histórica de la 

identidad nacional, Editorial Guaymuras, México, 2002. Pág. 48.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6987&IDCompany=1
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
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establecimiento de diversas limitaciones tanto formales como informales, facilitan los 

procesos de acercamiento bilaterales.  

 

Este cambio institucional que ha permitido un acercamiento un poco más amplio entre 

Corea y en Colombia, proviene, de acuerdo con la teoría neoinstitucional, de las 

percepciones de los agentes organizacionales. Son actores importantes en la evolución 

institucional en tanto impulsan el cambio y pueden alterar el marco existente en razón 

de los costos y beneficios que reporte el marco institucional vigente.  

 

Principalmente, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la apertura de los 

mercados y el desarrollo de nuevos modelos de producción se impusieron facilitando la 

vinculación estatal hacia iniciativas organizacionales de gran parte de los Estados. En 

el caso colombiano y coreano, y para servir al objetivo de acercar a estas naciones, en 

1971 se dio paso a la apertura de la Embajada de Corea en Colombia y posteriormente 

a la instalación de la Embajada de Colombia en Seúl en 1978 y de un Consulado en la 

misma ciudad. La creación de estos cuerpos de naturaleza política, con fuertes 

implicaciones económicas y sociales fue el resultado de un enlace hacia un objetivo 

común: integrarse a las dinámicas mundiales y acercar las naciones de Corea y 

Colombia.  

 

De otra parte y como elemento integral de esta iniciativa, el desarrollo de visitas y 

encuentros de alto nivel auspiciados por ministerios y agencias colombianas y 

coreanas, así como el mayor dinamismo por parte de empresarios de ambos países 

hacia el incremento de la inversión en áreas como las telecomunicaciones, plantas 

industriales, recursos energéticos, minerales e infraestructura y el fortalecimiento de la 

cooperación en el país a través de Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOICA)26, han sido de gran utilidad para la revitalización de las relaciones comerciales 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (3). ―Visitas y encuentros de alto nivel‖ 

En: Relaciones bilaterales: Corea,  Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/jc69DoIwGIXha_EK-
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bilaterales. El resultado ha sido un incremento en el comercio global entre ambos 

países en el período que comprende 2003 – 2007 el cual pasó de US$ 414.1 millones 

de dólares FOB a US$ 1007.8 millones de dólares27. 

 

Este mismo proceso se desarrolló en la región de la Cuenca del Pacífico. Mientras en 

los ochenta, en la que se conoce como la década perdida, América Latina se 

paralizaba, el resto del Este Asiático registraba repuntes importantes, encabezando 

Tailandia, Malasia, China y Taiwán la lista de naciones con los mayores índices de 

crecimiento. Ello fue el resultado de la labor de los principales organismos políticos y 

económicos de dichos Estados que tomaron nota de las necesidades de los 

consumidores tanto a nivel regional como internacional. Como resultado en parte de los 

espectaculares resultados de ese boom económico que se vivió en la región y del 

nacimiento de una tendencia al enclaustramiento en torno a los bloques, la integración 

se constituyó como una alternativa más que aceptable, deseable28.  

 

Dentro del contexto institucional y a partir de las oportunidades que brinda dicha 

estructura surgen los organismos u organizaciones bajo una serie de objetivos 

definidos. Los organismos incluyen cuerpos políticos (partidos políticos, agencias), 

cuerpos económicos (empresas, cooperativas), cuerpos sociales (asociaciones, clubes), 
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y órganos educativos (universidades, escuelas) que se encuentran enlazados hacia 

ciertos objetivos29. El Consejo de Cooperación Económica del Pacifico (PECC) fundado 

en 1986 y posteriormente el Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico 

(COLPECC) creado el año siguiente son organismos que nacieron como resultado del 

creciente interés hacia la concreción de la iniciativa de integración con la región del 

Pacífico adelantada por parte de varios Estados, entre estos Colombia. 

 

En términos de las organizaciones u organismos el cumplimiento de los objetivos 

depende del desarrollo y acogimiento de reglas implícitas y explícitas que contribuyen 

en la estructuración de un sistema impersonal de recompensas e intercambios. Así, 

estas reglas no solo buscan reducir el oportunismo, corregir conductas socialmente 

negativas, sino igualmente encaminar a los agentes a estímulos selectivos que 

procuran obtener un premio o beneficio, como se señaló anteriormente. De esta forma, 

la creación del COLPECC por parte del gobierno colombiano y el establecimiento de 

este como un Consejo Asesor del gobierno adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores30, no solo busca dinamizar la concentrada agenda exterior de este país, sino 

de igual forma, abrir espacios comerciales y de inversión para la nación, de forma tal, 

que el país reduzca y eventualmente elimine los efectos negativos producto de su 

condición de subdesarrollo.  

 

En el ámbito estatal, los organismos estructuran de igual forma una serie de reglas que 

determinan castigos y recompensas. En este sentido, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Ministerio de Comercio e Industria, así como el Ministerio de Hacienda de 

determinado país manejan unos códigos de procedimientos o un sistema de reglas que 

les permiten coordinar actividades hacia un objetivo común, sea cual fuere este, 

contexto que trae a colación otra variable importante a tener en cuenta: la cooperación.  
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En palabras de North, ―debido a que hay muchos grupos de interés, ninguno de ellos 

puede representar un legislador, puede constituir mayoría. Por consiguiente, los 

legisladores no logran tener éxito actuando solos, sino que deben concluir acuerdos 

con otros legisladores, aún con diferentes intereses‖ 31 . APEC como institución, se 

constituye como un claro ejemplo de este planteamiento emitido por North ya que 

desde su nacimiento en 1989 este Foro reúne no solo a las principales economías del 

mundo, sino de igual forma a las más diversas y heterogéneas entre sí. De una parte, 

se encuentran Rusia y Estados Unidos, ambos ex rivales durante la Guerra Fría; por 

otra, Vietnam y Estados Unidos, países que mantuvieron enfrentamientos durante más 

de quince años; y de otra parte, China y Japón, dos de las potencias económicas más 

importantes en la actualidad y las cuales mantienen una lucha por el liderazgo regional.  

 

No obstante y a pesar de las divergencias ya señaladas, APEC como mecanismo 

informal de diálogo y consulta, proporciona un marco de acción en cuyo seno resulta 

más cómodo y valioso el establecimiento de acuerdos. El trabajo tanto al interior de los 

grupos, como los acuerdos derivados de estos son muestra de ello. En los últimos tres 

años se han establecido acuerdos que comprenden temas de comercio e inversiones, 

acuerdos sobre medidas medioambientales, políticas de competencia y mejora 

empresarial, entre otros.  

 

Un elemento que juega un papel vital en términos de los acuerdos que se establecen al 

interior de una institución u organismo es el acceso y el flujo de información. Este factor 

no solo influye en la toma de decisiones de los agentes o actores que toman la decisión, 

sino de igual forma para el conocimiento de las estrategias de los otros agentes que 

integran la institución, de las reglas implícitas y explícitas e igualmente y como parte 

integral de las últimas, de las limitaciones formales e informales. Es en esta medida 

que el tipo de información y de conocimientos con los que cuenten los agentes son 

parte vital en términos de la institución.  
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La maximización de la conducta con base en la información recibida por parte de los 

agentes puede adoptar dos formas, la de hacer elecciones dentro del conjunto de 

limitaciones existentes o bien alterar las limitaciones. Una alteración de las limitaciones 

formales fue el curso de acción tomado en Corea en 1981 y 1987 para promover la 

modificación de la Constitución promulgada en 1972 y 1981, respectivamente. 

Alteraciones que dieron como resultado el nacimiento de la VI República y que fueron 

antecedidas por períodos de desorden y tensión nacionales.  

 

Dado que la toma de decisiones no es un proceso estático, que la información a la que 

se accede en ocasiones es incompleta y que el procesamiento de información 

mediante elementos racionales puede resultar ineficiente, se puede deducir que el 

proceso de toma de decisiones es un proceso subjetivo. No obstante, esto no implica 

que la decisión adoptada por el agente que toma la decisión no sea racional. El agente 

puede medir los beneficios, los posibles riesgos y los costos que implica tal decisión y 

con base en la información recibida puede determinar el curso de acción más 

conveniente.  

 

Así, si bien el gobierno colombiano y sus organismos no pueden determinar con total 

precisión los efectos y beneficios netos que implica vincularse a una institución como 

APEC, sí puede determinar los beneficios potenciales que dicha adhesión implica para 

Colombia, lo que explica el renovado interés que ha adquirido la región del Asia 

Pacífico y lo que representa para Colombia, tanto en términos políticos, como 

económicos y culturales. Cambio que se formalizó tras la publicación del texto 

Colombia 2019 – Visión Colombia II Centenario que denota como un objetivo de la 

política exterior colombiana trabajar en la materialización del ingreso a APEC32. 
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Una última variable a tener en cuenta y una de las más importantes desde el 

planteamiento neoinstitucional son los costos de transacción entendidos como aquellos 

en los que incurre cada uno de los actores (Estados) del intercambio para determinar 

los términos del mismo, monitorear el proceso y asegurar, aun mediante el uso de 

castigos o sanciones, el cumplimiento de los acuerdos establecidos. En el caso de las 

relaciones bilaterales entre Colombia y Corea los costos de transacción que inciden de 

forma importante en el desarrollo de estas son los costos correspondientes al adelanto 

de iniciativas que permitan diversificar la interacción bilateral; sean estos medios 

tecnológicos, de comunicación o incluso cursos de coreano y de español, 

respectivamente.  

 

Los costos de transacción para el caso de una institución como APEC corresponderían 

a los costos que asumiría un país como Colombia para pertenecer a la misma. Estos 

costos pueden agrupar lo relativo a los términos del establecimiento de esta relación de 

intercambio, así como el control del medio y el establecimiento de medidas que 

garanticen el cumplimiento de los acuerdos establecidos, factores que han sido fuentes 

de importantes debates en Colombia. Las provisiones financieras que se hacen 

necesarias para cubrir el costo de mantener una presencia colombiana en los foros y 

reuniones que dicha pertenencia obliga, al igual el importante compromiso político que 

requiere dicha vinculación, son fuente de preocupación a nivel gubernamental33.  

 

Como ya señalamos con anterioridad, las instituciones proporcionan la estructura del 

intercambio la cual junto con la tecnología empleada determinan los costos de 

transacción y de transformación. Qué tan bien resuelven las instituciones los problemas 

de coordinación y producción es algo que está determinado por la motivación de los 

jugadores (relacionada directamente con su función de utilidad), la complejidad del 

medio y la habilidad de los jugadores para descifrar y ordenar el medio (medición y 

cumplimiento obligatorio).  
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El valor de un cambio institucional para las partes es el valor para los diferentes 

atributos que componen el bien o el servicio. Se requieren recursos para medir estos 

atributos y recursos adicionales para definir y medir los derechos que se transfieren. El 

que cada una de las partes pueda influir en la variabilidad de atributos particulares y 

que cuenten con un incentivo para maximizar las ganancias potenciales provenientes 

del intercambio hace de esta labor un proceso más cooperativo. No  es lo mismo para 

Corea del Sur como socio de APEC la relación que tiene con Japón como socio en 

―igualdad de condiciones‖ – en términos de esta institución – que con Colombia como 

país solicitante.  

 

Adicional a ello, los costos de transacción han cambiado radicalmente a lo largo de la 

historia y varían también sustancialmente en economías contemporáneas diferentes, 

por lo cual se transforma enormemente la mezcla entre la protección formal de 

derechos y los esfuerzos del individuo por capturar derechos o dedicar recursos a la 

protección individual de sus propios derechos. Si en el pasado factores como las 

patentes o temas como los subsidios no tenían una relevancia mayor, en la actualidad 

cobran una parte importante de los costos de transacción dentro del contexto 

institucional.  

 

En términos generales y a manera de conclusión se puede comprobar que la teoría 

institucional, así como las variables empleadas para el análisis aquí propuesto tienen 

plena validez y resultan apropiados para analizar la vinculación de Colombia en APEC 

ante el interés de incrementar sus relaciones con un país como Corea del Sur y con la 

Cuenca del Pacífico, región que se constituye en la actualidad como una de las más 

dinámicas política y económicamente a nivel internacional.  
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II. COLOMBIA Y COREA DEL SUR: ¿ALIADOS O SOCIOS DISTANTES? 

 

La internacionalización de las diferentes realidades nacionales es un hecho. La 

convergencia entre diferentes actores y temas en el escenario internacional son 

elementos claves para entender las dinámicas nacionales e internacionales vigentes en 

la actualidad. Si en el pasado la división entre lo interno y lo externo era bastante clara, 

la línea divisoria que las separaba se rompió. La interconexión entre temas como el 

terrorismo, el comercio, los costos medioambientales cada vez se hace más latente.  

 

Tanto Estados, como agencias, organismos u organizaciones internacionales e incluso 

los individuos hacen parte del mencionado proceso de interconexión y se relacionan de 

acuerdo a él.  

 

El proceso de globalización económica generado a partir de la innovación tecnológica 
aplicada a las comunicaciones, los servicios y la producción, y el notable incremento del 
papel de las empresas trasnacionales como agentes de generación de tecnología, 
inversión directa y flujos comerciales, adquieren un rol protagónico en la configuración 

de un nuevo contexto mundial
34

.  

 

En consecuencia de ello, actualmente no sólo se habla de actores nacionales e 

internacionales sino igualmente trasnacionales, los cuales influyen de forma importante 

en las dinámicas ya señaladas de forma decisiva. A partir de este panorama es que 

procesos como la regionalización, la creación de espacios multilaterales de negociación 

y la integración se convierten en alternativas casi obligatorias para el conjunto de los 

Estados. 

 

La existencia de una relación cada vez más desigual tanto económica como política 

entre Estados desarrollados y Estados en vía de desarrollo y la internacionalización de 

                                                 
34

 MONETA, Carlos. ―Comercio e integración intra industrial en Asia-Pacifico: Perspectivas de vinculación 

con América Latina‖ En: Dragones, Tigres y Jaguares, Instituto de Relaciones Internacionales de Asia-

Pacifico, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, Argentina, 1998. Pág. 97 



 34 

las relaciones sociales de gran parte de las comunidades nacionales han hecho 

necesario el establecimiento de un relacionamiento más abierto a los intercambios 

políticos, económicos, sociales y culturales de los Estados y de la sociedad en general.  

 

Dentro de este contexto, países como Corea del Sur y Colombia están llamados a 

integrarse de manera más activa en el escenario internacional, a partir del 

reconocimiento no sólo de sus diferencias sino igualmente de sus intereses en los 

espacios tanto nacionales como internacionales.  

 

El objetivo de la primera parte de este capítulo es estudiar el marco político y 

económico en el cual se desarrolla la política exterior de Corea del Sur y de Colombia 

hacia el fin de determinar la forma como dichas naciones desarrollan sus relaciones en 

un mundo dominado y liderado principalmente por Occidente.  

 

Se da especial consideración a los aspectos económico y político por ser estos el 

objeto principal de nuestro análisis y elementos fundamentales para la determinación 

de las dinámicas actuales de ambos Estados en el relacionamiento binacional. 

Igualmente, el análisis de dicha política exterior es vital para entender los principales 

intereses que mantienen ambos países en el escenario internacional, para de esta 

forma poder identificar espacios de construcción que sean de utilidad para incentivar 

las relaciones entre ambos Estados. 

 

Posteriormente, en la segunda parte se estudia las relaciones existentes entre ambas 

naciones y los principales nexos que se mantienen especialmente en los campos 

político y económico. Lo anterior con el fin de poder contextualizar o mostrar un 

panorama del estado de dichas relaciones en el presente siglo y a partir de ello 

distinguir los retos que enfrentan ambos países en dicho relacionamiento. Resulta 

importante en este sentido, determinar con base a esto pautas de acción que hagan de 

esta una relación positiva tanto en términos cualitativos como cuantitativos para ambos 

países.  
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1. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE COREA DEL SUR Y DE 

COLOMBIA  

 

La República de Corea o Corea del Sur se encuentra situada en el nordeste de Asia35, 

Seúl se encuentra a una distancia de 1. 160 Km. de Tokio, Japón, de un poco más de 

11.047 km.de Nueva York, Estados Unidos y de 14.840.52483 km de Bogotá, Colombia, 

lo que ciertamente lo ubica como un país distante de esta nación suramericana, más 

aun si se tiene en cuenta la distancia de Bogotá a Washington, la cual es de 3813.4 km, 

pero igualmente cercanos por tradición y reconocimiento cultural mutuo. 

 

Su política exterior ha sufrido importantes cambios especialmente a lo largo del siglo 

XX como consecuencia de la colonización japonesa (1910-1945), de su extrema 

dependencia de la ayuda externa de Estados Unidos que determinó en gran medida 

sus opciones de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, y por la pugna 

mundial entre el capitalismo y el comunismo que, con posterioridad a la guerra de 

Corea (1950-1953), dejó dividida la península entre el norte comunista y el sur 

capitalista36.  

 

Para 1960 y hacia el objetivo de superar la condición de pobreza que enfrentaba el país, 

la República de Corea –  una economía basada sobre todo en la agricultura y la 

minería – inició el desarrollo de su capacidad industrial y tecnológica nacional con el fin 

de adquirir competitividad internacional37. Todos estos procesos fueron el resultado de 
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una notable evolución institucional al interior de Corea, la cual se vio motivada a su vez 

por los cambios ocurridos en el sistema internacional.  

 

El proceso de desarrollo de la República de Corea ha sido uno de los más impactantes 

de los países en desarrollo, transformándose en ejemplo del milagro de Asia oriental. 

Dicho avance fue el resultado de la implementación de políticas dirigidas hacia el 

establecimiento de una economía basada en el conocimiento y de la adopción de un 

modelo económico orientado a las exportaciones a final de la década de los cincuenta.  

 

Mientras en la mayoría de los Estados latinoamericanos se aplicaba el modelo cepalino 

de sustitución de importaciones hasta los ochenta y noventa, como el caso de 

Colombia, Corea abandonó este modelo tempranamente en la década de los cincuenta 

y ya para el final de la década siguiente reportó un notable aumento del PIB a 

consecuencia de un proceso de industrialización orientado al exterior. Adicional a ello, 

su progreso económico has sido el resultado de importantes adelantos en materia 

tecnológica y a sus innovaciones particularmente en el sector de los servicios, al igual 

que a la reconversión del papel de la inversión extranjera directa en Corea y de la 

inversión extranjera directa de Corea en el exterior38, por cuenta de un incremento 

notable en los índices de cooperación.  

 

La inversión extranjera directa, que durante la etapa de industrialización orientada al 

exterior estaba restringida, se consideró luego una fuente de tecnología y de otros 

activos estratégicos en un contexto de transición a una economía del conocimiento y 

para facilitar la internacionalización de las empresas transnacionales emergentes de la 

República de Corea que buscaban transformarse en protagonistas mundiales39. 

 

Las chaebol han sido actores importantes en la generación de un rápido y sostenido 

crecimiento de la economía coreana y en la centralización gubernamental hacia 
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estrategias de desarrollo. Estos conglomerados han tenido un rol importante en la 

implementación de las políticas gubernamentales de industrialización y en la 

maximización de incentivos en el mercado coreano. Sus funciones, papel y 

funcionamiento han cambiado de forma equivalente a los cambios que ha sufrido la 

economía coreana. Han pasado de una relación simbiótica de sostenibilidad hacia la 

estructuración de un modelo altamente competitivo, diversificado y complementario con 

las necesidades de la economía no sólo coreana sino internacional40. En otras palabras, 

han evolucionado como resultado de las demandas de los diversos actores en el 

sistema internacional, los cuales han pasado de ser agentes pasivos a agentes activos 

en la política exterior de Corea. 

 

Se observa que algunas empresas coreanas transnacionales de nivel mundial, como 

Samsung Electronics Company, LG Electronics y Hyundai Motor Company ya poseen 

complejas estrategias de internacionalización y han avanzado en el mejoramiento 

industrial y tecnológico de los activos en su país y en el exterior, y se especializan en 

productos cada vez más sofisticados. Otras empresas o son más pequeñas 

(productores textiles y de prendas de vestir) o llevan a cabo actividades más 

tradicionales (SK Corp., LS Nikko Copper y POSCO) o ambas cosas (Eagon), pero 

desempeñan igualmente un papel activo en el despertar económico coreano. El flujo y 

más fácil acceso a la información como producto de la globalización han hecho de 

estas empresas fuente de crecimiento sostenido para la economía coreana.  

 

Estas empresas se han reinventado para seguir siendo competitivas, aun en sus 

mercados de origen: la respuesta por parte de Corea a los retos de los mercados 

internacionales ha sido establecer una red mundial mediante las inversiones directas 

en el exterior a efectos de transformarse en protagonistas mundiales41. 
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Los procesos de internacionalización de estas importantes empresas coreanas han 

abarcado numerosos objetivos, que incluyen la búsqueda de recursos naturales, de 

mercados, de eficiencia y de activos estratégicos, y sus prioridades se han modificado 

con el transcurso del tiempo. En su afán inicial por internacionalizarse, varias empresas 

transnacionales coreanas se vieron envueltas en graves problemas, lo que desde 

entonces las llevó a ser más cautas y selectivas. Si bien la situación difiere de una 

industria a otra y de una empresa a otra, es evidente que las estrategias de inversión 

en busca de eficiencia y de activos estratégicos se han vuelto más importantes para las 

empresas transnacionales coreanas que las estrategias en busca de recursos naturales 

y de mercados, en un contexto de cambio hacia una economía del conocimiento y en 

relación con la evolución de la red mundial de cada empresa. 

 

Como país desarrollado y miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) desde 1996, Corea pertenece en la actualidad a todas 

las instituciones de Bretton Woods y a la mayoría de los bancos regionales de 

desarrollo. Igualmente, y tras ponerle fin al relativo aislamiento de las dinámicas 

internacionales y de los que ahora son dos de sus principales socios comerciales 

(Estados Unidos y Japón), temas como la cooperación internacional y el diálogo 

multilateral cobran parte importante de la agenda surcoreana.  

 

Tanto el comercio exterior como la cooperación internacional cobran una importancia 

destacada en el marco de política exterior de Corea del Sur. Así lo reconoció el actual 

Presidente de Corea, Lee Myung-bak, en una recepción a principios de 2009 

organizada para inversionistas extranjeros, en la cual señaló que ―la experiencia del 

rápido crecimiento económico de Corea ha facilitado que el gobierno y la sociedad 

coreanas otorguen una alta prioridad a la economía de mercado y al libre comercio (…) 

Una Corea no sólo abierta al mundo sino para el mundo‖42 y así lo demuestra sus 

relaciones con socios externos y el movimiento de su balanza comercial (Gráfica 1 y 2). 
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  Gráfica 1.Mercados clave para   Gráfica 2. Exportaciones,  

las exportaciones de Corea (2008) importaciones y Balanza Comercial 

 

             

Fuente: Korea Eximbank , Annual Report 2008     Fuente: Korea Eximbank , Annual Report 2008 

 

Durante el año 2008, renombradas figuras incluyendo primeros ministros de más de 18 

países como Nueva Zelanda, Australia, Polonia, Finlandia, Uruguay, Rumania, 

Mongolia, Laos, Turkmenistán, Kuwait, Jordania, Sudan y Djibouti visitaron la República 

de Corea y se comprometieron a incrementar y desarrollar nuevas herramientas para 

estrechar la cooperación mutua. Más aún, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio de Corea (MOFAT) ha trabajado en la promoción de la cooperación 

interregional, propósito bajo el cual nació el Centro Corea-Asean y los Foros para la 

cooperación con la sociedad árabe y con Asia Central43. 

 

De otra parte y en el contexto de dicha política exterior y a pesar de su diversidad se da 

una especial atención al asunto de Corea del Norte y a la constante adquisición por 

                                                 
43

 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF KOREA (2). ―Worlds Trends and Korean’s 

Foreign Policy in 2008‖ En: 2009 Diplomatic White Paper, MOFAT, Corea, Pág. 27. 



 40 

parte de este país de armas nucleares, tema de gran preocupación no solo para esta 

nación sino en el contexto regional e internacional44. 

 

Igualmente temas como el cambio climático y la crisis económica internacional cobran 

gran importancia. La participación en eventos como las reuniones del G-8 y el G-20, las 

negociaciones de los Acuerdos de Doha, la promoción de la inversión extranjera, y la 

facilitación de los intercambios estudiantiles son prioridades actuales del gobierno ante 

su interés de vincularse de forma más activa en las dinámicas internacionales45.  

 

La administración y el sector privado han trabajado en Corea del Sur hacia el 

incremento de acuerdos de cooperación con Estados Unidos, India y Canadá. En 

términos energéticos, las relaciones con el Medio Oriente, Á frica y Asia Central ocupan 

un lugar privilegiado, para lo cual se han designado 76 misiones especiales para la 

cooperación energética y se ha avanzado en la participación con el Consejo de 

Cooperación del Golfo integrado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y 

Emiratos Á rabes Unidos46.  

 

Teniendo presente la ya mencionada situación de conflicto que persiste con Corea del 

Norte, la República de Corea estableció una Alianza Estratégica Corea – Estados 

Unidos en materia de defensa. De igual forma, ha ampliado su participación en 

                                                 
44
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En: Explore Korea through statistics, Oficina Nacional de Estadística de Corea, Corea, 2007, Pp. 115 – 
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 YU, Myung-Hwan. ―Mensaje del Ministro‖ En: 2009 Diplomatic White Paper, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Comercio de Corea  (MOFAT), República de Corea, Junio de 2009. 
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espacios multilaterales de contenido político como la Organización  de las Naciones 

Unidas (ONU) por medio del apoyo en las operaciones para el mantenimiento de la paz 

adelantadas por parte de esta organización y por medio de la promoción de su 

creciente compromiso por la paz y la prosperidad internacionales, en donde se genere 

un respeto por los derechos humanos, la democracia y se ataque el terrorismo en todas 

sus formas47.  

 

Otro propósito hacia el cual ha avanzado la política internacional coreana es la 

promoción de la cultura e imagen del país tanto en espacios de reconocimiento regional 

como internacional. Frente a este respecto, el turismo se constituye como una pieza 

angular hacia el objetivo de exportar a Corea del Sur como Estado culturalmente fuerte. 

 

Los intercambios políticos y económicos con países como Japón, China y Rusia han 

aumentado y tanto el gobierno como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio 

han avanzado en la estructuración del plan de una ―Corea Global‖ que tiene como fin 

generar una diplomacia más proactiva y creativa48. 

 

Dado el importante valor que el gobierno nacional coreano ha otorgado a la política 

exterior, especialmente a partir de la década de los sesenta, gran parte de los 

esfuerzos gubernamentales se han traducido en un notable incremento de su presencia 

internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio estableció seis 

misiones permanentes en Bolivia, Camerún, la Republica Democrática del Congo, 

Kirguistán, Trinidad y Tobago y Irkutsk, Rusia, con el propósito de incrementar la 

cooperación en materia de recursos naturales y energía. A la vez que abrió un 

consulado general en Kobe, Japón, con el fin de expandir la atención a los nacionales 

coreanos en este país49. 
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Como lo señala Davis Corea ha cambiado de manera importante y ello se ha traducido 

en una mayor facilidad para trabajar con la Corea de hoy, más que con la de los años 

noventa. ―Es su deseo e impulso hacia la globalización o hacia lo que ellos llaman 

Segyehwa50‖, el factor clave para entender a la Corea actual 

 

Dentro del contexto latinoamericano y en términos generales la inversión proveniente 

de Corea es baja ya que muchas de las empresas transnacionales coreanas no 

consideran que esta región tenga una importancia prioritaria y la mayoría estima que 

tiene mejores oportunidades de inversión en otros lugares. Ello teniendo en cuenta que 

para gran parte de las empresas coranas los costos de transacción se elevan en 

comparación con los socios tradicionales asiáticos como China, Singapur, entre otros, 

economías con las cuales no sólo existe una mayor cercanía física, sino igualmente 

cultural.  

 

Muchas empresas coreanas han tenido problemas en la región y creen que no han 

recibido un tratamiento adecuado de parte de los países anfitriones. En consecuencia, 

la participación de estas empresas aún se limita a cumplir funciones relativamente 

sencillas relacionadas con la primera fase del proceso coreano de desarrollo —

industrialización orientada al exterior — como la de asegurar suministros de recursos 

naturales, aumentar el acceso a los mercados o establecer plataformas de exportación 

que emplean componentes importados para suministrar productos finales al mercado 

de Estados Unidos51. 

 

No obstante, en materia económica es importante anotar que Corea firmó un Acuerdo 

de Libre Comercio con Chile en 2004, lo que se ha traducido en un incremento de casi 

el 600% del comercio bilateral comparado con el año 2003, previo a la ratificación del 

tratado. Dado el éxito de este acuerdo, Corea mantiene su interés en ampliar estos 
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acuerdos y en este sentido sostiene negociaciones con varios países latinoamericanos 

entre estos México, Perú y recientemente con Colombia. Igualmente ha manifestado su 

deseo en avanzar en negociaciones con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

acuerdo regional que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay52.  

 

De otra parte y dentro del espacio latinoamericano, Colombia, país ubicado en la zona 

noroccidental de América del Sur al igual que Corea del Sur se ha caracterizado por 

una política exterior determinada por espacios de aislamiento de las dinámicas 

internacionales lo que ha dificultado el avance en la cooperación con la región del Asia 

Pacífico, y de igual forma ha aumentado los costos de transacción en términos del 

reciente interés de Colombia por acercarse a dicha región. 

 

Uno de los dos más importantes lineamientos que se mantienen en cierta medida es la 

llamada doctrina del respice polum, (mirar al polo), la cual consiste en un 

relacionamiento privilegiado y casi exclusivo con Estados Unidos. El segundo fue el 

promovido por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, al cual se le denominó respice 

similia (mirar a los semejantes), referido a la necesidad de Colombia de acercarse más 

hacia los países latinoamericanos y del tercer mundo, con los cuales compartía 

características similares. 

 

Ciertamente, los ideales promovidos por estas dos doctrinas permitieron dividir la 

historia de la política exterior de Colombia en dos grandes tendencias, dependiendo del 

tipo de relación que primaba con los Estados Unidos – subordinación o autonomía –. A 

lo cual ―poco a poco se descubrió que la política exterior era mucho más compleja de lo 

que se había insinuado originalmente. Específicamente, se empezó a percibir que la 

primacía de una u otra doctrina en la práctica de la política internacional era muy 

variable y fluctuante según el asunto, momento y actor en cuestión‖53.  

                                                 
52
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Una buena parte de los esfuerzos por dinamizar las relaciones internacionales de la 

nación colombiana se dieron a partir de los años ochenta, cuando Colombia se orientó 

al desarrollo de una política externa más activa y autónoma, y a una ampliación en la 

búsqueda de socios internacionales, lo cual no ha impedido que persistan momentos 

de ruptura y acercamiento que dificultan la profundización de los vínculos existentes 

con otras zonas geográficas, principalmente, en razón de la relación con la potencia del 

Norte.  

 

Frente a este respecto un esfuerzo destacable fue la realización de una modificación a 

la estructura organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1992 por medio 

de la creación de dos viceministerios que privilegiaban una clara división entre los 

diferentes actores de la escena internacional: América y soberanía territorial, y Europa, 

Asia, Á frica y Oceanía, denotándose la preponderancia del continente americano por 

sobre las otras regiones.  

 

Esta condición de preferencia hacia regiones específicas se evidencia en el trato con 

los países vecinos de la nación colombiana. Los lazos históricos, culturales, religiosos y 

geográficos que unen a Colombia con sus vecinos han facilitado la construcción de 

procesos de integración más avanzados con esta región que con otras regiones del 

mundo, lo que como se menciono anteriormente ha tendido a elevar los costos de 

transacción para el Estado colombiano en su interés por vincularse de forma más 

activa con Asia.  

 

No obstante, en la actualidad, no podemos hablar de una política exterior colombiana 

uniforme y definida, ni siquiera hacia sus principales socios regionales, tales como 

Venezuela y Ecuador. La vinculación de temas como el terrorismo, el narcotráfico, la 

inseguridad, la cuestión en las fronteras y el conflicto interno han venido a agregarle 

nuevas matices y connotaciones a estas relaciones y han dificultado la evolución 

institucional necesaria para la efectiva vinculación de Colombia con el mundo. 
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Igualmente y como consecuencia de lo anterior, la condición de vulnerabilidad a la que 

aún se ven sometidos los socios extranjeros por los constantes brotes de inseguridad 

dificultan en el futuro cercano el mejoramiento en la balanza comercial. Hacia el 

propósito de mejorar esta condición el gobierno nacional colombiano ha implementado 

una serie de políticas dirigidas a reducir los niveles de delincuencia, secuestro y ha 

promovido un plan de desarme y desmovilización para los grupos de autodefensas que 

combaten en el territorio nacional. En este sentido, la Política de Seguridad 

Democrática ha sido pieza clave al generar mayores niveles de seguridad para el 

desplazamiento en el territorio nacional54.  

 

Otro aspecto importante que caracteriza las relaciones exteriores de Colombia es la 

concentración de las exportaciones colombianas hacia socios como Estados Unidos y 

los países andinos (Ver Anexo 1 y 2). Aspecto que sigue constituyéndose como un 

impedimento para la apertura y expansión de las relaciones comerciales con los socios 

extranjeros. 

 

Las exportaciones tradicionales aún en la actualidad, son parte determinante del 

comercio exterior colombiano. En lo que respecta a las importaciones, sectores como el 

industrial, los productos químicos, la maquinaria y equipo y los vehículos siguen 

manteniéndose a la cabeza. Resultado ello de una importante demanda y una mínima y 

costosa producción en el mercado interno, que carece de los recursos para hacer 

productos de alta calidad a bajos costos, factor que caracteriza a los mercados 

extranjeros.  
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En el contexto político, Colombia ha ratificado su apoyo a los espacios de discusión y 

de negociación multilaterales y así lo ha ratificado, utilizando estos espacios  para la 

atención de problemáticas nacionales. Tras los enfrentamientos diplomáticos con 

Ecuador, como resultado de la incursión ―ilegal‖ a territorio ecuatoriano en abril del 

2008 se concurrió al Grupo del Río. Igualmente y ante el congelamiento de las 

relaciones bilaterales con Venezuela en agosto de 2009, se acudió al diálogo 

multilateral apoyado por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).  

 

Gran parte del despliegue internacional de esta nación suramericana está determinado 

por la situación de conflicto interno. Frente a esta situación, aspectos como los 

derechos humanos, el terrorismo, y el narcotráfico, son temas concurrentes en la 

agenda internacional.  

 

De forma más reciente se ha generado un mayor debate frente a la importancia de 

ampliar las relaciones internacionales de Colombia, y especialmente con la región del 

Asia Pacífico. Si bien, ―los nexos transpacíficos de Colombia tienen un pasado reciente 

que contrasta con la larga relación sostenida por otros países americanos con Asia.  La 

poca profundidad en el contacto histórico, que se acompaña de un intercambio 

económico modesto, ha motivado la búsqueda de medidas encaminadas a fortalecer la 

relación ultramarina con esa región en ascenso económico‖55. 

 

En términos generales, se observa que en Colombia ―el diseño de la política exterior en 

general y en el campo económico en particular ha tenido profundas modificaciones, por 

la mayor integración económica y su correspondencia con una mayor interdependencia 

bajo el impulso de la globalización‖56. Si bien en Corea el proceso no ha sido el mismo 

y las necesidades de integración con Colombia son ciertamente distintas, dada la 

relativa interdependencia entre los Estados, el acercamiento es un paso importante 

                                                 
55

 Op cit. GARCÍA PARRA, Pág. 45. 

56
 Op cit. HERRERA VALENCIA, Pág. 100. 



 47 

para la ampliación de los lazos comerciales y económicos de ambos Estados en un 

contexto de globalización, que lejos de reducirse tiende a ampliarse.  

 

2. LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE COREA DEL SUR Y COLOMBIA  

 

Las relaciones entre Corea y Colombia se desarrollaron en sus inicios en el contexto de 

la Guerra Fría y como resultado de la participación del Batallón Colombia en la misión 

de las Naciones Unidas para resolver el conflicto coreano en 1950. A partir de entonces 

se establecieron los cimientos de una amistad que llevó al reconocimiento político de la 

República de Corea en 1962, y a la iniciación de relaciones diplomáticas abriendo la 

Embajada en 1979.  

 

En el plano comercial, estas relaciones se han incrementado gracias al notable 

desarrollo que ha tenido la economía coreana en los últimos cincuenta años tras la 

Guerra de Corea que se desarrolló entre 1950 y 1953, la cual dejó completamente 

devastado al país y generó altos niveles de pobreza y miseria para gran parte de la 

sociedad coreana57. 

 

Hacia el objetivo de dinamizar los intercambios bilaterales Colombia y Corea, 

suscribieron el 27 de junio de 1967 un Convenio Cultural y más adelante, en 1983 se 

puso en consideración el establecimiento de una Comisión Conjunta, creándose 

igualmente en Seúl la Asociación de Amistad Coreano-Colombiana. Posteriormente, y 

bajo el objetivo ya señalado, se firmó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

el 1 de junio de 1981. Convenio que está dirigido a las áreas de producción de 

alimentos, pesca, selvicultura, servicios de salud, planificación económica y social, 
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capacitación de la familia, estadística demográfica, política científica, tecnología, 

planificación y coordinación, desarrollo comunitario y tecnología industrial58. 

 

En el relacionamiento bilateral y antes de los años ochenta, no existieron prácticamente 

acuerdos o intenciones definidas de formalizar las relaciones entre grupos 

empresariales u organizaciones privadas colombianas con sus similares asiáticos.  ―La 

responsabilidad de la penetración se dejaba en manos de las representaciones 

diplomáticas de las entidades oficiales o semioficiales, tales como la promotora de 

exportaciones- Proexport- o la Federación Nacional de Cafeteros‖59.  

 

Sin embargo, ante la creciente importancia adquirida por Asia, en 1989 se estableció 

una cámara binacional de comercio. La Cámara Colombo Coreana  de Comercio e 

Industria que nació bajo el propósito de proveer servicios a sus miembros tanto en 

Colombia como en Corea, ha trabajado facilitando las consultas comerciales, 

asesorando a empresarios colombianos y coreanos en la obtención de nuevos 

mercados e impulsando las iniciativas para la creación de empresas binacionales60.   

 

 A través de organismos gubernamentales como Proexport y la Agencia de Promoción 

del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA), de asociaciones de comerciantes como 

las Cámaras de Comercio, Confecámaras y asociaciones coreanas, estas relaciones 

tienen instrumentos por medio de los cuales no solo incrementan los intercambios 

políticos y económicos, sino igualmente se reducen los costos de transacción en las 

relaciones bilaterales, ya que son organismos que facilitan el intercambio binacional. 

Para Colombia estas organizaciones se constituyen como espacios y herramientas 

para reducir la condición deficiente de la balanza comercial con este país asiático. 
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El fin de la Guerra Fría y la reconfiguración de las relaciones entre los estados ha 

llevado cada vez a tener mayores relaciones en lo económico donde los intercambios 

entre naciones son cada vez más determinantes. Las exportaciones de Corea del Sur 

hacia Colombia han crecido de manera sostenida en los últimos 20 años, pero se 

mantienen deficitarias para Colombia, proceso que lejos de reducirse ha aumentado de 

forma progresiva. 

 

Es importante señalar entonces que en Colombia ―el diseño de la política exterior en 

general y en el campo económico en particular ha tenido profundas modificaciones, por 

la mayor integración económica y su correspondencia con una mayor interdependencia 

bajo el impulso de la globalización‖61. Si bien en Corea el proceso no ha sido el mismo 

y las necesidades de integración con Colombia son ciertamente distintas, dada la 

relativa interdependencia entre los Estados, el acercamiento es un paso importante 

para la ampliación de los lazos comerciales y económicos de ambos estados en un 

contexto de globalización cada vez más interdependiente.  

 

3. LAS RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y COREA DEL SUR EN EL SIGLO 

XXI 

 

Las relaciones bilaterales entre Corea y Colombia han cambiado mucho desde el 

establecimiento formal de relaciones diplomáticas en 1979. Si hace una década la 

balanza comercial entre ambos países era deficitaria para Colombia en poco más de 

US$92 millones de dólares, en la actualidad se observa una relación comercial 

completamente diferente62.  

 

En 2009 – durante el período comprendido entre enero y septiembre –  mientras las 

importaciones coreanas hacia Colombia alcanzaron los US$482.401 millones de 

dólares las exportaciones colombianas solo sumaron US$73.569 millones de dólares, 
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cifra que evidencia una balanza comercial ampliamente deficitaria para la nación 

colombiana y un superávit importante para Corea.  

 

Dicho déficit si bien se ha reducido en comparación con años anteriores aún es 

bastante considerable. Para 2009 en el período ya señalado, se reportó una relación 

negativa en la balanza comercial de Colombia con Corea del Sur de US$408.832 

millones de dólares (Ver Gráfico 3). Relación que se explicaría teniendo en cuenta 

consideraciones ya señaladas como una débil oferta exportable y una concentración de 

los mercados nacionales colombianos hacia los mercados tradicionales como Estados 

Unidos y los países andinos.  

 

Gráfico 3. Relación de la balanza comercial de Colombia con Corea del Sur (2007-

2009)  
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Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Disponibles en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40 Fecha de Recuperación: 16 de 

Noviembre de 2009 

 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40
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Las exportaciones colombianas se han concentrado en la oferta de productos primarios 

tales como el café y el ferroníquel. Productos que para 2009 en el período mencionado 

sumaron más del 60% de las exportaciones totales de Colombia hacia Corea del Sur, 

alcanzando los US$48.141 millones de dólares muy por encima de los productos 

industriales exportados (Ver Gráfico 4) y entre los cuales los más destacados son de la 

industria básica (metalúrgicos y papel), agroindustriales y de industria liviana (Ver 

Anexo 3). 

 

Gráfico 4. Productos exportados por Colombia hacia Corea del Sur 

(2007-2009) 
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       Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

Disponibles en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40 Fecha de       recuperación: 

16 de Noviembre de 2009 

 

En lo que se refiere a las importaciones se sigue manteniendo la tendencia de 

Colombia para la importación de productos industriales o manufacturados desde Corea 

del Sur (Ver Gráfico 5). Entre enero y septiembre de 2009 este país asiático importó a 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40
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la nación suramericana más de US$475 mil millones de dólares pertenecientes al 

reglón industrial. Productos como maquinaria y equipo y asociados a la industria 

automotriz fueron los principales productos exportados por Corea hacia Colombia (Ver 

Anexo 4).  

 

Gráfico 5. Productos importados por Colombia desde Corea del Sur 

(2007-2009) 
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                Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

Disponibles en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40 Fecha de 

recuperación: 16 de Noviembre de 2009 

 

Sumado a estas relaciones comerciales ya señaladas se ha trabajado en la conclusión 

de las negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

y el Acuerdo para Regular la Doble Tributación, tema que se discutió nuevamente 

durante la visita del Viceministro de Asuntos Multilaterales Shin Kak-soo quién realizó 

una visita a Colombia en abril de 2009. En razón de esta visita se  suscribieron 

Memorandos de Entendimiento entre Corea y el Ministerio de Comercio, Industria y 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=761&IDCompany=40
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Turismo para el establecimiento de un Comité Industrial entre los dos países y entre 

Corea y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, en materia minero-energética63.  

 

Igualmente se firmaron Memorandos de entendimiento entre el Centro de Investigación 

de las Telecomunicaciones (CINTEL) de Colombia y el Instituto de Tecnología 

Electrónica de Corea (KETI) y un   Contrato entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) y GOLDEN OIL de Corea, entre otros64.  

  

Temas como la tecnología, los recursos energéticos – entre estos el petróleo – y las 

telecomunicaciones son temas de gran importancia en la agenda bilateral. En términos 

generales, y a pesar de los avances alcanzados se observan muchos espacios de 

construcción de la relación bilateral, entre estos, la cooperación bilateral y la inversión, 

espacios de gran importancia desde el punto de vista económico para Corea y que 

podrían ser fuentes de crecimiento para la economía y el desarrollo social en Colombia.  

 

Uno de esos espacios es la firma de un tratado de libre comercio con este país asiático 

cuya negociación se inició en el mes de diciembre de 2009. Se prevé que la segunda 

ronda se realizará entre el primero y el 5 de marzo del 2010 en Bogotá, y la tercera se 

efectuará durante el mes de junio del mismo año en Seúl65. 

 

Como se ha señalado temas que acercan la agenda bilateral entre Colombia y Corea 

son los relativos a la cooperación técnica, el incremento del comercio bilateral y el 

incremento de la inversión.  

 

                                                 
63

 Op cit. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA ( 3)  

64
 Ibíd.  

65
 CARACOLTV.COM. ―Colombia y Corea del Sur concluyen ronda de negociación de TLC‖ En: 

Economía, Noticias, 9 de diciembre de 2009, Disponible en: 

http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-concluyen-primera-

ronda-de-negociacion-de-tlc Fecha de recuperación: 9 de enero de 2009 

 

http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-concluyen-primera-ronda-de-negociacion-de-tlc
http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-concluyen-primera-ronda-de-negociacion-de-tlc


 54 

De otra parte y dentro de un ámbito más político que económico llama la atención en el 

relacionamiento bilateral el tema de la seguridad, ya que tanto para Corea con el tema 

del problema con Corea del Norte, como para Colombia en razón de su conflicto interno, 

este tema adquiere una importancia definitiva no sólo en términos de sus relaciones 

entre ellos y con otros Estados, sino igualmente en el ámbito nacional. 

 

Otro tema que goza de importancia en la agenda bilateral lo constituye el medio 

ambiente, principalmente teniendo en cuenta que para Corea este constituye un 

problema que a largo plazo puede ser definitivo para su mantenimiento y desarrollo 

económico. En este sentido, la construcción de una agenda estructurada por parte de 

Colombia que tenga en cuenta dicha relación resulta vital para dinamizar las relaciones 

bilaterales.  

 

Dentro del contexto de la política exterior, el tema de seguridad asociado a los brotes 

de violencia y conflicto en medio oriente y el terrorismo son temas de encuentro ya que 

ambos Estados trabajan activamente tanto en los espacios bilaterales como 

multilaterales para frenar estas amenazas que se constituyen en la actualidad como 

focos importantes de inestabilidad.  

 

Adicional a lo anterior, temas susceptibles para ambos países como la reforma del 

Consejo de Seguridad, tema frente al cual ambos Estados han manifestado de forma 

abierta su apoyo, puede constituirse a futuro como fuente de acercamiento político y 

económico entre ambos Estados. De otra parte, y sumado a lo anterior, el renovado 

compromiso por parte del gobierno coreano frente a la seguridad social y el respeto de 

los derechos humanos, se configura como un espacio de construcción para una 

agenda política y de cooperación más activa que permita reducir los costos de 

transacción de la relación económica por medio de vías alternas de entendimiento 

bilateral.  

 

No obstante y más allá de los encuentros o espacios de construcción bilaterales, el 

relacionamiento binacional es aún bastante débil y por ello corresponde a Colombia 
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aprovechar las instancias multilaterales de acercamiento que como APEC podrían 

ampliar y consolidar una relación más diversa, positiva y amplia entre ambas naciones.  
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III. APEC EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Para los neoinstitucionalistas, la historia es importante no solo porque se puede 

aprender del pasado, sino también porque el presente y el futuro están conectados al 

pasado por obra de la continuidad de las instituciones de una sociedad, las cuales, 

como se señaló previamente, evolucionan de forma incremental 66 . APEC como 

institución es el resultado de esta evolución y ha cambiado en razón de ella. 

 

Su creación se remonta a la manifestación pública por parte del ex Primer Ministro de 

Australia, el Sr. Bob Hawke, durante un discurso en Seúl, Corea, en enero de 1989. 

Manifestación tras la cual 12 economías de Asia -Pacífico se reunieron en Canberra, 

Australia para establecer APEC. Los miembros fundadores fueron: Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 

Singapur, Tailandia y los Estados Unidos67.  

 

Lo que comenzó en 1989 como una reunión ministerial de diálogo informal entre 12 

miembros, se ha convertido en una importante institución que en la actualidad agrupa a 

21 economías entre las que se cuentan además de los socios fundadores a Chile, 

China, Hong Kong, México, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia, Taiwán y Vietnam (Ver 

Gráfico 6). 

 

Hacia el interés de avanzar en la creación de una institución que dinamizara las 

relaciones en Asia y que permitiera armonizar los intercambios entre los Estados que 

integración el Pacífico, así como en el fomento y aceleramiento de la integración 

económica regional, en 1994 se establecieron las metas de Bogor para la liberalización 

y facilitación del comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, el año 2010 fue la 

                                                 
66

 Op cit. NORTH, Pp. 121 – 131. 

67
 ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (1). ―History‖ En: About APEC, Disponible en: 

http://www.apec.org/apec/about_apec/history.html Fecha de recuperación: 23 de octubre de 2009 

http://www.apec.org/apec/about_apec/history.html
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fecha estipulada para las economías desarrolladas y en 2020 para las economías en 

desarrollo68. 

 

Gráfico 6. Economías miembros de APEC (2009) 

 

 

Fuente: Secretaria de APEC, APEC at Glance 

 

Más adelante en 1995 en Osaka, Japón, APEC adoptó el Programa de Acción de 

Osaka, que proporciona un marco para alcanzar los objetivos de Bogor, a través del 

comercio y la liberalización de las inversiones, la facilitación del comercio y las 

actividades sectoriales y la cooperación económica y técnica69.  

 

Otros avances en la evolución institucional de APEC fueron resultado de las reuniones 

de 1996 en Manila, Filipinas, de 1997 en Vancouver, Canadá, de 1999 en Auckland, 

                                                 
68

 Op cit. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (4), Pág. 5. 

69
 Ibíd.  
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Nueva Zelanda, de 2001 en Shangai, China, de 2005 en Busan, Corea  en donde se 

abordaron problemáticas como las amenazas para la salud y la lucha contra el 

terrorismo y de 2007 en Sydney, Australia donde por primera vez los miembros de 

APEC emitieron una Declaración sobre el Cambio Climático, la Seguridad Energética y 

el desarrollo limpio70. 

 

Actualmente, APEC opera por medio de un nivel político cuya dirección es 

proporcionada por los 21 Líderes Económicos de APEC71 y en donde se llevan a cabo 

reuniones periódicas que ayudan a formar la dirección política de APEC72 y un nivel de 

trabajo cuyas actividades y proyectos son guiados por los funcionarios de alto nivel  de 

las economías miembros, actividades y proyectos que se llevan a cabo por medio de 

cuatro comités (Ver Anexo 5).  

 

Sumado a lo anterior se encuentran los órganos subsidiarios de APEC como el 

Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), el Consejo Económico de la 

Cuenca del Pacífico (PBEC) y para el caso de Colombia el Consejo Colombiano de 

Cooperación en el Pacífico (COLPECC), todos estos, instrumentos que buscan  ampliar 
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 Op cit. ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (1). 

71
 Las  recomendaciones estratégicas previstas por los Ministros de APEC y el Consejo Asesor 

Empresarial de APEC son considerados por los Líderes Económicos de APEC como parte de este 

proceso. 

72
 Entre estas la Reunión de Líderes Económicos de APEC cuyas reuniones se celebran una vez al año 

en el país anfitrión de APEC; la Reunión Ministerial del APEC la cual se celebra antes de las reuniones 

de los Líderes Económicos y en donde los ministros consideran las actividades del año y ofrecer 

recomendaciones para los líderes de APEC; las Reuniones Ministeriales Sectoriales las cuales se 

celebran regularmente en áreas como educación, energía, medio ambiente y desarrollo sostenible, 

finanzas, desarrollo de recursos humanos, la ciencia y la cooperación regionales de tecnología, 

pequeñas y medianas empresas, las telecomunicaciones y la industria de la información, turismo, 

comercio, transporte y asuntos de la mujer. Las recomendaciones de estas reuniones también se 

proporcionan a los líderes económicos de APEC para su consideración; y por último, el Consejo 

Consultivo Empresarial de APEC el cual también se reúne periódicamente y  emite un informe oficial que 

contiene recomendaciones para mejorar el entorno empresarial y la inversión en la región. 
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los niveles de integración y cooperación en la región del Asia Pacífico desde diferentes 

frentes de trabajo. 

 

EL PECC fue creado en Septiembre de 1980, por iniciativa de los Primeros Ministros de 

Japón y Australia, quienes organizaron en Canberra, Australia, el "Seminario de la 

Comunidad del Pacífico", con la participación de 11 economías de la Cuenca, y en 

principio se le llamó Conferencia Económica del Pacífico hasta 1992 que adoptó el 

nombre actual.  El PECC es un organismo de consulta de carácter tripartito donde se 

reúne la academia, la empresa privada y el sector gubernamental, con el fin de prever 

oportunidades en el marco de la integración y cooperación económica. 

 

De otra parte, el PBEC es un organismo de cooperación del sector empresarial de los 

países de la región que por medio de sus actividades ha buscado desde el momento de 

su creación el fortalecimiento de sus miembros que hoy alcanzan a 20 economías de 

Asia, Oceanía y América que tienen costas en el Océano Pacífico y que integra a más 

de 40 entidades participantes73.  

 

Adicional a los instrumentos citados anteriormente se encuentra el COLPECC, como 

parte importante de la iniciativa de integración en la región. Este Consejo se estableció 

desde 1987 (decreto 1410), como Consejo Asesor del Gobierno adscrito al Ministerio 

de Relaciones Exteriores. Su estructura se actualizó en 1992 (decreto 1373), su 

reglamento se adoptó en 1994 y sus ejes de trabajo se concentran en la inserción en la 

Cuenca del Pacífico y especialmente de APEC.  

 

Si bien cada una de estas iniciativas trabajan en torno a diversos propósitos de trabajo, 

el objetivo general de estas es el mismo: acercar a las economías que integran la 

Cuenca del Pacífico, entre estas Colombia y Corea del Sur, lo que da cuenta de una 

importante transformación en la estructuración del proyecto de acercamiento de esta 

región  

                                                 
73

 Op cit. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (4). Pág. 14.  
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Esta evolución de APEC como institución ha sido el resultado de los cambios que ha 

sufrido el sistema internacional como consecuencia de la globalización, el libre 

mercado y de la interdependencia74. No obstante, y como lo señalan Keohane y Nye ―la 

interdependencia afecta la política mundial y el comportamiento de los Estados, pero 

las acciones gubernamentales también influyen sobre los modelos de 

interdependencia‖ 75 . En otras palabras, la evolución de APEC depende tanto de 

dinámicas externas como internas, no solo los cambios sufridos en el sistema 

internacional afectan a APEC como institución, de igual forma las economías miembros 

son propulsoras importantes de dicha evolución.  

 

Adicional a ello y a pesar de lo mucho que se hablado de una economía internacional, 

como lo apuntan Pearson y Rochester, ―las fronteras nacionales continúan siendo 

importantes barreras que inhiben y obstaculizan las transacciones económicas‖76. Ante 

esta realidad y como lo afirma la Organización Mundial del Comercio (OMC), los 

acuerdos comerciales regionales han permitido que grupos de países negocien normas 

y compromisos que van más allá de lo que era posible multilateralmente tiempo atrás77.  

 

Ciertamente la Unión Europea  (UE) es un claro ejemplo de ello, mas no el único.  Si 

bien APEC es una institución regional que nació bajo el objetivo principal de apoyar el 

                                                 
74

 Entendida como un intercambio que genera costos recíprocos entre los actores y que se caracteriza 

por la existencia de canales múltiples tanto formales como informales que conectan a las sociedades, la 

falta de jerarquización entre las cuestiones relevantes para la política exterior y, un menor papel de la 

fuerza militar. KEOHANE, Robert O. y NYE, Joseph S.‖Realismo e interdependencia compleja‖ En. Poder 

e Interdependencia, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, 1988, Pp. 41 – 47. 
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 PEARSON, Frederic S. y ROCHESTER, J. Martin. ―Promover la prosperidad: para que la economía 

mundial se mueva‖ En: Relaciones Internacionales. Situación Global en el Siglo XIX, Cuarta Edición, 

Editorial MC Graw Hill, Bogotá, Colombia, 2000, Pág. 424. 
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OMC: Cuestiones transversales y cuestiones nuevas, Disponible en: 
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crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico78, ha 

avanzado hacia la fomentación de una cooperación económica y técnica entre las 

economías miembros, el mejoramiento de la seguridad humana y la defensa del medio 

ambiente.  

 

Desde su creación en 1989 APEC ha vinculado una esfera política a su tarea, la cual si 

bien está supeditada al plano económico, tiene una gran fuerza en el proyecto regional. 

Esta evolución institucional se ha visto reflejada en una participación cada vez más 

activa en las dinámicas internacionales tales como el terrorismo, los derechos humanos 

y la paz, condiciones fundamentales para una relación de mercado positiva y un 

efectivo ejercicio del libre comercio.  

 

1. LA AGENDA POLÍTICA EN EL MARCO DE APEC 

 

Ciertamente el enfoque multilateral de seguridad se ha centrado en gran medida en 

torno a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) como institución que 

dentro de sus objetivos contempla la seguridad, la estabilidad y la paz como pilares 

institucionales. No obstante, poco se habla del papel de APEC en el contexto de los 

temas políticos vinculados a la  seguridad y a la paz, ello a pesar que APEC ha tenido 

un papel importante en la mejora de la estabilidad y la seguridad en la región de Asia-

Pacífico. APEC como institución ha sido importante en términos del incremento de la 

participación de los Estados Unidos en Asia y en el desarrollo de una política de 

seguridad más eficiente en la región.  

 

De igual forma, APEC ha sido un medio para la vinculación más activa de los países en 

desarrollo de la región en las dinámicas multilaterales. APEC ha ofrecido a los países 

de Asia-Pacífico la oportunidad de moderar los enfoques de los protagonistas en las 

                                                 
78

 Op cit. ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (1).  
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principales controversias bilaterales, aspecto que podría socavar la estabilidad política 

y económica de la región79. 

 

En el marco de la decimosexta reunión de líderes económicos de APEC celebrada en 

Lima, Perú, entre el 22 y el 23 de noviembre de 2008 se destacó la importancia de 

reducir la brecha entre los países desarrollados y las economías miembros en vías de 

desarrollo. En dicha reunión también se exaltó el compromiso hacia el reforzamiento de 

la dimensión social de la globalización y hacia la generación de garantías para que 

todos los miembros y todos los sectores de las economías miembros pudieran acceder 

a los conocimientos y oportunidades para participar y beneficiarse del comercio y la 

inversión regional y mundial80.  

 

En esta oportunidad y bajo el nombre de ―Un nuevo compromiso para el Desarrollo del 

Asia-Pacífico‖ se formalizó el interés para la implementación de una reforma 

institucional hacia el objetivo de cumplir con los objetivos de Bogor y superar la actual 

crisis económica internacional. Y para ello se rescató la importancia de desarrollar un 

programa de apoyo práctico para los países miembros con el fin de emprender con 

éxito la reforma estructural81.  

 

Uno de los temas de mayor impacto analizados en esta oportunidad y relacionado con 

la crisis económica fue la preocupación hacia el mejoramiento de la seguridad 

alimentaria en la región Asia-Pacífico. Ello como consecuencia del impacto que la 

volatilidad de los precios mundiales de alimentos y la escasez de alimentos en algunas 

                                                 
79
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economías tienen sobre la política del Foro hacia el propósito de reducir la pobreza y 

elevar los ingresos reales.  

 

En este sentido, APEC ha manifestado su apoyo al establecimiento de una respuesta 

plenamente coordinada y una estrategia integral para abordar esta cuestión a través 

del Marco Integral de Acción elaborado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Igualmente y hacia este fin, el incremento de la cooperación técnica, el fomento 

del crecimiento del sector agrícola, incluidos los esfuerzos para aumentar la producción 

de alimentos, el mejoramiento de la educación agrícola y de la gestión de los recursos 

naturales, así como la promoción del desarrollo de biocombustibles a partir de 

materiales no alimenticios son elementos fundamentales82.  

 

Otro aspecto de impacto en la agenda política de APEC es la promoción de la 

Responsabilidad Social Empresarial en la región del Asia-Pacífico.  

Aspecto que tiene una fuerte relación con el progreso económico, social y 

medioambiental de las economías miembros y dirigido hacia la producción de 

beneficios sostenibles para sus sectores empresariales y su gente, por medio de la 

vinculación de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales. 

 

Dado que la corrupción en los sectores público y privado es una grave amenaza para el 

desarrollo social y económico en la región, las economías miembros han acordado 

colectivamente luchar contra la corrupción y las redes relacionadas con ilícitos 

transnacionales mediante la promoción de un gobierno limpio, el apoyo a asociaciones 

público-privadas, el fomento de la integridad del mercado, y la transparencia de los 

sistemas financieros. Muchos Ministerios de Comercio y Finanzas de las economías 

miembros han adoptado una política abierta para hacer frente a los niveles de 

corrupción institucional. Medidas como el establecimiento de consultas públicas de 

control y la reducción de procesos y procedimientos en temas como licencias y 
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permisos son unas de las políticas que se han adelantado por parte de APEC para 

reducir los efectos negativos de esta problemática83. 

 

Si bien es cierto que APEC como institución no tiene la fuerza para hacer cumplir los 

compromisos como sí lo pueden hacer otras instituciones como la ONU, que tienen 

órganos coercitivos como el Consejo de Seguridad, mientras que esta institución 

asiática funciona por medio del consenso de las economías miembros y no tiene 

parlamento o tribunal que cumpla tales medidas, los acuerdos informales que 

mantienen las partes hacen de esta una institución efectiva.  

 

El establecimiento de limitaciones formales anti-corrupción a través de las actividades 

de APEC mantiene coherencia con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC). En la declaración de Lima se alentó a las economías a ratificar y 

aplicar dichas normas hacia el objetivo de tomar una acción coordinada contra esta 

problemática84.  

 

De otra parte, y dentro del contexto político otra de las principales preocupaciones es 

garantizar que todas las economías miembros reciban una educación de calidad, 

elemento fundamental para lograr el desarrollo social, individual, económico y 

sostenible. En este sentido, se han emprendido esfuerzos de los Ministros de 

Educación de APEC para fortalecer los sistemas de educación en la región, incluido un 

apoyo continuo a la Red de Educación de APEC. Los intercambios internacionales son 

una pieza fundamental hacia este cometido y es por ello que a nivel regional se ha 

buscado incentivar dichos intercambios no sólo entre los miembros sino con otras 

regiones85.  
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Dentro de las dinámicas de APEC el tema de la seguridad toma una importancia 

creciente por la vinculación directa que tiene sobre el comercio y el libre mercado, 

temas prioritarios en la agenda de dicha institución. Ya que el terrorismo y la 

proliferación de armas de destrucción masiva constituyen una amenaza directa a la 

visión de un APEC libre, abierta, pacífica y próspera, esta institución ha ratificado su 

compromiso hacia la eliminación de estas amenazas. Como resultado de ello, tanto al 

interior de APEC como en el ámbito internacional esta institución mantiene discusiones 

frente a esta materia.  

 

Tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos, APEC fue invitada 

a presentar su visión en contra del terrorismo en una comisión especializada del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hecho que evidenció la importancia que 

APEC ha tomado en el sistema internacional86. 

 

De otra parte, se ha avanzado en el establecimiento de un grupo de acción financiera 

para garantizar que el flujo de personas, mercancías y de las inversiones sea seguro y 

abierto, y que las economías y los mercados puedan funcionar sin interrupción. En este 

sentido APEC acogió con satisfacción la iniciativa de una parte de las economías 

miembros encabezada por Singapur para llevar a cabo un Programa Piloto para la 

recuperación de Comercio. 

 

El cambio climático constituye igualmente un tema de gran importancia en APEC y en 

este sentido en 2007 se adoptó la Declaración sobre el Cambio Climático, Seguridad 

Energética y Desarrollo Limpio en Sydney, Australia por medio de la cual se reafirmó el 

compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
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Climático (CMNUCC) y frente a este respecto se resaltó la importancia de apoyar en 

forma equitativa y eficaz a partir de 2012 el acuerdo internacional de cambio climático87. 

 

Adicional ello y de cara a la importancia que el ámbito político tiene en torno con los 

objetivos de APEC en el año 1999 y en el marco de la Reunión en Oakland, Nueva 

Zelanda, los ministros de relaciones exteriores de las economías miembros de la APEC 

ejercieron presión frente a Indonesia con el objetivo de que se pusiera fin a la crisis 

humanitaria en Timor Oriental, acto que resultó de forma inmediata en la aceptación del 

ingreso de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)88. 

 

Ciertamente y adicional a esta agenda política al interior de APEC, los aspectos 

económicos, especialmente lo referente al libre comercio y la inversión son parte 

fundamental para entender a APEC como una institución del siglo XXI y su papel en el 

contexto regional del Asia-Pacífico, aspectos que a continuación se abordarán.   

 

2. LOS TEMAS ECONÓ MICOS Y COMERCIALES AL INTERIOR DE APEC 

 

APEC está integrada por 21 economías miembros que juntas agrupan a más de 2,7 mil 

millones de personas y representan aproximadamente el 54% del PIB mundial y el 44% 

del comercio mundial89 . Sus economías se caracterizan por ser unas de las más 
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 ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (3). ―Sydney APEC Leaders’ Declaration on climate 

change, energy security and clean development‖, Sydney, Australia, 9 de septiembre de 2007, Disponible 
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http://www.apec.org/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007aelm.Par.0001.File.t

mp/07_aelm_ClimateChangeEnergySec.pdf Fecha de recuperación: 14 de septiembre de 2009 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COMERCIO DE CANADÁ. ―APEC 1999 Summit, 

Auckland, New Zeland‖ En: Organizaciones y Foros. APEC, Disponible en: 

http://www.international.gc.ca/apec/summit-sommet_1999.aspx?lang=eng Fecha de recuperación: 19 de 

noviembre de 2009 
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dinámicas a nivel internacional, entre estas Estados Unidos, China, Japón y Corea (Ver 

Tabla 1).    

 

Tabla 1. Datos Económicos de las economías miembros de APEC (2008) 

 

 

Fuente: Secretaria de APEC, APEC Otcomes and Outlook 2008 – 2009  

 

Como se denota en la anterior tabla las economías miembros de APEC comparten 

unos de índices más importantes en el mundo. Estados Unidos con un PIB de 

US$13.807,6 billones de dólares para 2008 se constituye como la economía más 

destacada en el contexto regional e internacional, seguida de Japón con US$4.381,6 

billones de dólares y de China con  US$3.280,2 para la misma fecha.  

 

Lo anterior, a pesar de que en los últimos años y como consecuencia de la 

desaceleración económica que comenzó en América del Norte y Europa y que se ha 
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extendido a las economías emergentes en desarrollo, el índice de crecimiento de las 

economías miembros ha descendido de forma importante y se espera que los 

volúmenes de comercio mundial continúen bajando90. 

 

Para 2004, la economía mundial mostraba un crecimiento del 4.1%, a la vez que las 

economías de APEC en total habían crecido un 4.3% para el mismo año. Las 

economías más importantes de esta institución como Estados Unidos, China y los 

países del Sudeste Asiático reportaban unos niveles de crecimiento en ascenso como 

consecuencia de una fuerte demanda interna y externa y se esperaba que siguieran 

creciendo a un ritmo importante 91 . No obstante, y como consecuencia de la ya 

mencionada crisis económica internacional, los resultados no han sido los esperados, 

Estados Unidos reportó para 2008 una tasa de crecimiento real del PIB de 1.1%, a la 

vez que China tuvo un decrecimiento del 4% en la tasa del crecimiento respecto al 

200792.  

 

La actual crisis financiera mundial es uno de los problemas económicos más graves 

que ha enfrentado no solo APEC sino gran parte de los Estados. A pesar de ello y de 

acuerdo con la medición de los indicadores de desarrollo basados en el Método Atlas, 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del PIB per cápita en Paridad de Poder 

Adquisitivo y de la clasificación actual de los ingresos del Banco Mundial, las 

economías de APEC aún reportan ingresos altos de desarrollo (Ver Anexo 6). 

 

Los índices de crecimiento del PIB Per Capita de las economías miembros de APEC 

superan a los países no APEC en casi un 100% para 2007 lo cual refleja un avance 
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 Ibíd., Pág. 21. 
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 SECRETARIA DE APEC (2). ―Executive Summary‖ En: 2005. APEC Economic Outlook, Secretaria de 

APEC, Comité Económico de APEC, Singapur, 2005. Pág. 1.  
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 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (2). ―The World Factbook‖, Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Fecha de recuperación: 21 de noviembre de 

2009 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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importante en comparación con 1989 cuando la diferencia entre las economías 

miembros superaba a los no miembros en US$601 millones de dólares (Ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. PIB Per Capita, Paridad de Poder Adquisitivo (2007) 

 

                 Millones de dólares 

 

Fuente: Secretaria de APEC, APEC at a Glance  

 

Sin embargo, es indudable que los niveles de crecimiento económico en la región han 

decrecido de manera importante y en este sentido y hacia el compromiso de abrir los 

mercados del Asia-Pacífico al comercio y a la inversión internacionales la máxima 

prioridad de APEC para 2009 es servir de impulso para la conclusión exitosa de la 

Ronda de Doha de las negociaciones en la OMC. Ya que asegurar un acuerdo global 

ayudará a ofrecer nuevos flujos comerciales y más importante aún, será la mejor 

defensa contra las presiones proteccionistas y el bloqueo en los niveles de acceso para 

el comercio y los flujos de inversión93. 

 

Dado que para APEC la integración regional es una de las piedras angulares de su 

política, el fortalecimiento del comercio y la liberalización de inversiones ―en la frontera‖ 

ocupa un lugar privilegiado. De cara a esta liberalización se busca intensificar  el 
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trabajo de APEC para reducir los aranceles, las barreras no arancelarias y otras 

restricciones al comercio y a los flujos de inversión en la frontera.  

 

Desde 2006, los Líderes de APEC han establecido un creciente interés en formar un 

Á rea de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés) y desde 

entonces, APEC ha estado estudiando diversas opciones para lograr tal objetivo. Las 

economías de APEC tienen más de 30 Tratados de libre comercio (TLC) entre sí. 

Frente a este respecto APEC también estudia las diferentes opciones de acoplamiento, 

fusión o ampliación de algunos de estos acuerdos de libre comercio ante la posibilidad 

de concretar un Acuerdo de Integración Económica Regional94. 

  

Una segunda política económica a tener en cuenta es mejorar la facilidad de hacer 

negocios más allá de la frontera de APEC, ello mediante el mejoramiento de las 

condiciones para hacer negocios. Por una parte por medio de la simplificación de la 

reglamentación empresarial, y por otra, por medio del uso de instrumentos 

internacionales y puntos de referencia como la OMC en el proceso de reforma 

legislativa para de esta forma crear capacidad para la transformación y garantizar 

beneficios tangibles. 

 

Una tercera política en términos del proyecto de integración es la optimización  de la 

conectividad física a través de la frontera la cual se verá en la mejora de la logística y 

de las redes de transporte, aspecto de gran potencial para aumentar los flujos 

comerciales.  

 

APEC está realmente comprometida a reducir los costos de transacción para las 

economías miembros y en este sentido, han trabajo en el desarrollo de un marco global 

de iniciativas que podrían reducir aún más el tiempo, el costo y la incertidumbre en el 

movimiento de mercancías a lo largo de la cadena de suministro95. 
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Entre los principales logros que ha alcanzado APEC se encuentran la reducción 

progresiva de los aranceles y otras barreras al comercio que hacen más fácil y más 

barato el flujo de negocios y mercancías. Las medidas adoptadas se han traducido en 

el desarrollo de economías más eficientes y en un incremento de las exportaciones por 

parte de las economías miembros.  

 

Tal como se muestra en la Tabla 2 tanto la participación de las importaciones como de 

las exportaciones de las economías miembros de APEC se ha incrementado de forma 

importante y mantenida en casi todas las economías, situación que da cuenta de una 

relación favorable para el comercio exterior para dichos socios comerciales. 

 

El intercambio de información, el acceso a la innovación y las nuevas tecnologías, y la 

oferta de mejores precios a los consumidores y mayores posibilidades de elección, son 

otras de las ventajas reportadas. Igualmente, 18 economías miembros participan de 

forma plena en APEC Business Travel Card (ABTC), sistema que permite que buena 

parte de los viajeros frecuentes de negocios tengan acceso a una rápida entrada de 

pista a través de carriles especiales de APEC en los principales aeropuertos 

internacionales en la región 96 . El ABTC también elimina la necesidad de solicitar 

visados de forma individual o permisos de entrada. 

 

Entre los logros políticos de APEC está su capacidad de facilitar el diálogo en esta 

región a un alto nivel y la consolidación del sistema comercial multilateral a través del 

flujo de información entre sus miembros97. 
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 SECRETARIA DE APEC (3). ―¿How does APEC benefit the economies of the region? En: APEC at a 

Glance, Secretaria de APEC, Singapur, 2009. Pág. 4. 
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Tabla 2. Participación de las exportaciones e importaciones en el mundo y en la 

región APEC 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional  

Extraído de: Trade Creation in the APEC Region: Measurement of the Magnitude of and changes in Intra-regional Trade since 

APEC’s Inception, Octubre de 2009 

 

De otra parte y a pesar de los citados logros APEC igualmente afronta importantes 

retos principalmente como resultado de las tensiones entre los miembros anglo-sajones 

y los del este-asiático, así como del choque de intereses entre las naciones más y 

menos desarrolladas que integran esta institución98.  

 

Al igual, la adquisición de armas nucleares por parte de algunos Estados, las disputas 

comerciales entre miembros, el proteccionismo que aún se mantiene y la tensión entre 
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 LANGDON, Frank y JOB, Brian L. ―APEC Beyond economics. The politics of APEC‖ En: Working 

Paper No. 243, The Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Chicago, 

Illinois, Octubre de 1997. Pág. 1. 
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China y Taiwán parecen ser limitantes importantes para la consolidación de esta 

institución99.  

 

En este sentido, las reuniones ministeriales y sectoriales se convierten en elementos 

importantes hacia dicho propósito y hacia la solución de eventuales confrontaciones 

que surjan en el seno de APEC.   
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IV. ANÁ LISIS DE LAS RELACIONES ENTRE COREA DEL SUR Y COLOMBIA EN 

EL MARCO DE APEC 

 

 

Hacia el propósito de avanzar en un análisis de las relaciones de Corea del Sur con 

Colombia y como punto de partida, es importante denotar que APEC funciona dentro 

del marco del regionalismo abierto. Se encuentra constituida bajo una serie de reglas y 

arreglos institucionales tanto de carácter formal como informal, que como el consenso 

permiten tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución100. 

 

Si bien no existe un marco que obligue a los socios o economías miembros a respetar 

las obligaciones contraídas, si existe este en el ámbito social. En este sentido, APEC 

se constituye como una institución importante desde el punto de vista de la cooperación 

e integración regional. Más aún teniendo en cuenta que esta institución cuenta con un 

entramado organizacional importante como el Consejo Consultivo Empresarial de 

APEC y la Reunión de Altos Funcionarios (Ver Anexo 5).  

 

Esta compleja red de organizaciones y agencias trabajan conjuntamente hacia el fin de 

cumplir los objetivos bajo los cuales fue creada en 1989. Las reuniones ministeriales, 

las reuniones ministeriales sectoriales, el Consejo Consultivo Empresarial, la Reunión 

de Altos Funcionarios, la Secretaría, los diversos comités y los grupos de trabajo, 

tienen un impacto importante no sólo en términos de APEC como institución regional 

sino de igual forma en las políticas nacionales de cada una de las economías que 

integran el Foro. 

 

Si bien los temas económicos y comerciales dominan la agenda regional en términos 

del Foro, los temas políticos se incluyen dentro de las discusiones del mismo. En el año 

2001, el gobierno estadounidense logró introducir el tema del terrorismo en la Reunión 
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de Líderes de Shanghai como elemento importante en la discusión comercial del Foro, 

lo que da cuenta de una diversificación de la agenda institucional101.   

 

De igual forma, las relaciones que se dan como resultado de las complejas 

interacciones entre los socios en ocasiones traspasan los planos de APEC en un 

sentido estricto y se expanden a otros temas y otras dinámicas tanto binacionales como 

internacionales. Es dentro de este contexto que APEC como institución no sólo tiene 

una importancia estratégica para Colombia, sino para todas las economías miembros.  

 

Si como ya se señaló entre los principales temas tratados al interior de esta institución 

se encuentran el medio ambiente y la liberalización comercial, de inversiones y de 

capitales, entre otros temas económicos y comerciales. Fuera del seno de la agenda 

propiamente estructurada por APEC se desarrollan otras dinámicas de gran 

importancia para los Estados, entre ellos Colombia y Corea del Sur, temas que como la 

seguridad encuentran espacios fuera de APEC. Lo anterior, teniendo en cuenta la 

importancia que el tema de la seguridad adquiere en lo que se refiere al libre comercio 

y al incremento del comercio intraregional e internacional de Corea y en términos de las 

políticas adelantadas por ambos Estados frente al mismo, lo que lo ubica como una 

plataforma vital para la incentivación de las relaciones bilaterales.  

 

Para tener claridad frente al desarrollo de estos procesos ya señalados, así como, de 

posibles puntos de encuentro entre Corea del Sur y Colombia, resulta importante 

revisar y analizar la participación de cada una de estas economías al interior de esta 

institución, revisión a la cual se procede a continuación.  

 

1. LA PARTICIPACIÓ N DE COREA AL INTERIOR DE APEC 

 

Corea desde el momento en que se vinculó a APEC, es decir, desde el nacimiento de 

la misma, ha mantenido una línea de trabajo constante hacia temas relativos a la 
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liberalización comercial tales como el incremento y la diversificación de las inversiones, 

el libre traslado de individuos entre la comunidad perteneciente al Foro y el desarrollo 

sostenible, entre otras iniciativas.   

 

El comercio interregional es de gran importancia para Corea del Sur y en este sentido 

tres de las economías miembros de APEC son los principales socios para las 

importaciones con un total de US$44 mil millones de dólares para 2007 (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8. Importaciones de Corea del Sur por país de origen 
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* Elaboración propia a partir de datos de la OMC, Trade Profile, República de Corea  

 

Para el caso de las exportaciones, estas mismas economías miembros (China, Estados 

Unidos y Japón) son los principales países de destino de las exportaciones coreanas, 

comercio que reporta más de US$40 mil millones de dólares para 2007 (Gráfico 9).  
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Gráfico 9. Exportaciones de Corea del Sur por país de destino 

 

           * Elaboración propia a partir de datos de la OMC, Trade Profile, República de Corea  

 

Lo anterior, si bien da cuenta de un comercio bastante dinámico, también pone en 

evidencia la concentración de las relaciones comerciales hacia las economías más 

desarrolladas de la región, lo cual constituye una dificultad en términos de intercambio.  

 

Adicional al plano económico, la participación de Corea en el Foro ha estado 

caracterizada por una notable preponderancia de asuntos de la agenda nacional e 

internacional como la promoción turística del país y la ratificación del país como un 

Estado democrático. En este sentido y en el marco de APEC, la participación de Corea 

en el ámbito de esta institución se ha diversificado hacia otras esferas como temas 

relativos a la mujer, lo que ha sido de utilidad no solo para ratificar, sino de igual forma 

optimizar, su presencia en la región del Asia-Pacífico y en el mundo.  

 

Entre los principales temas abordados por Corea en el ámbito de APEC se encuentra el 

programa Mujeres en la Economía Digital, el cual es un proyecto del Centro de 

Información de las Mujeres del Asia Pacífico de Corea (APWINC), dirigido a 

empresarias, académicas y representantes de gobierno, vinculadas a los temas de 

economía digital y comercio electrónico y cuyo fin es promover la participación de las 
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mujeres en el uso y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

con fines comerciales. 

 

Adicional a este programa y como parte de la misma iniciativa, Corea ha buscado y 

promovido de forma activa la Capacitación en Género, proyecto del APWINC de la 

Universidad de Mujeres de Sookmyung, Corea y el cual está dirigido a los 

representantes que participan en la Reunión de Altos Funcionarios de Comercio (SOM 

II) para habilitarlos en la incorporación de los contenidos de género en sus políticas, 

propuestas y estrategias102.  

 

De igual forma y en  otro ámbito de trabajo, el gobierno coreano ha participado de 

forma importante en la promoción del turismo regional y especialmente de Corea como 

destino asiático de calidad y en esta medida fue rector de la Reunión Ministerial de 

Turismo, reunión ministerial sectorial llevada a cabo por primera vez en el año 2000, en 

Seúl, Corea. 

 

Igualmente y por fuera del contexto habitual de APEC, Corea del Sur, y por medio de 

su relacionamiento con las otras economías, ha buscado captar un acompañamiento o 

apoyo frente a problemáticas nacionales como el problema político que mantiene con 

Corea del Norte y su constante preocupación por la desnuclearización de esa parte de 

la península.  

 

2. INICIATIVAS DE COLOMBIA ADELANTADAS EN APEC  

 

Debido al creciente desarrollo de las economías del Asia Pacífico y a la gran amplitud 

de estos mercados, Colombia, como país perteneciente a la Cuenca del Pacífico, ha 

buscado aumentar las relaciones comerciales con los países que integran esta región 
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hacia el objetivo de incrementar los intercambios, la inversión y la cooperación 

internacional en el país.  

 

Como parte de la iniciativa de acercamiento con dicha región, Colombia se integró al 

PECC, al Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE) y al PBEC y 

creó el Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico (COLPECC).  

 

El PECC reúne hoy en día a 25 comités miembros entre los que se encuentra Corea103 

y en esta medida se constituye en un instrumento de acercamiento para ambas 

naciones en términos gubernamentales, de desarrollo industrial y de la academia.  

 

Dentro de las principales actividades ejercidas por Colombia para acercar a las 

regiones se encuentra la participación en el Comité Permanente de la Organización 

(PECC Standing Committee) y en su Asamblea General. Igualmente y con el apoyo del 

Banco de la República, se ha reanudado la participación de Colombia en la elaboración 

del informe de PECC sobre la evolución de la economía del Pacífico PECC Economic 

Outlook.  

 

De otra parte, Colombia Nos Une, a iniciativa y con apoyo del Consejo Colombiano de 

Cooperación en el Pacífico COLPECC, participó en el proyecto emblemático de PECC 

– Cambio Demográfico y Movilidad laboral. También , el gobierno colombiano participó 

en los proyectos ―State of the Region report‖ (PECC SOTR), análisis anual de 

percepción sobre la evolución de la economía de la cuenca del Pacífico. 
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 Australia, Canadá, Indonesia, Malasia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Estados 

Unidos, Papua Nueva Guinea, Fiji, Tonga, Brunei Darussalam, Chile, China, Colombia, Ecuador, Hong 

Kong, México, Mongolia, Perú, Taipei Chino, Tailandia y Vietnam, y los  Territorios del Pacífico (Francia). 

Adicionalmente, hay dos miembros institucionales como son: El PAFTAD (Conferencia de Intercambio y 

Desarrollo del Pacífico) y el PBEC (Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico). 



 80 

La participación de Colombia en PECC es importante hacia el interés de ingresar a 

APEC, ya que esta organización es el Think Thank de APEC, sin prejuicio de la 

identidad independiente que quiere proyectar104. 

 

Otro organismo importante en el contexto de integración con la región del Asia Pacífico 

es FOCALAE105. Este organismo fue propuesto por Singapur y Chile en 1998 como un 

foro de diálogo y cooperación entre América Latina y Asia del Este, en temas políticos, 

culturales, sociales, económicos, educativos, sociales y de ciencia y tecnología, entre 

otros, para facilitar el comercio, las inversiones, el turismo, y los intercambios en 

diversas áreas. Este mecanismo funciona a través de países coordinadores, uno por 

Asia del Este y otro por América Latina, designados cada dos años.  

 

Hasta ahora, FOCALAE ha desarrollado 6 reuniones de Altos Funcionarios (SOM), una 

vez al año y de manera concurrente con dos reuniones de Ministros de Relaciones 

Exteriores (2001 y 2004), las cuales tienen lugar cada dos años. Actualmente Argentina, 

por América Latina y Japón por Asia del Este son los coordinadores, reemplazando a 

Colombia y Corea, respectivamente.  

 

Previamente, Colombia y Corea habían reemplazado a Chile y Singapur, y durnate el 

tiempo de este trabajo conjunto se materializó una oportunidad de acercamiento y 

discusión bilateral importante 106 , la cual podría abrir espacios no sólo para la 
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integración de Colombia en APEC sino para el estrechamiento de los vínculos 

bilaterales existentes entre Colombia y Corea. Colombia actualmente trabaja en el 

Grupo de Trabajo Política, Cultura y Educación que tuvo su sexta reunión en Bogotá, 

Colombia, el 18 y 19 de marzo de 2009107.  

 

Adicional a los instrumentos ya mencionados se encuentra el  COLPECC, que preside 

el  Señor Ministro de Relaciones Exteriores y que ha sido una pieza fundamental para 

retomar el interés de Colombia en la región del Asia Pacífico y de materializar la 

vinculación de Colombia en APEC.  

 

Los organismos regionales ya mencionados son pieza fundamental hacia el objetivo de 

concretar la presencia de Colombia no solo en la región sino igualmente de incentivar 

la relación con las economías miembros, y dado que APEC se constituye en la 

actualidad como uno de los organismos de más importancia para afianzar dicha 

relación, resulta tema prioritario para la nación suramericana. 

 

El interés de Colombia por ingresar a APEC comienza desde su creación  cuando 

presentó una solicitud formal ante la embajada de Australia. Posteriormente, tanto 

durante el gobierno de César Gaviria como de Andrés Pastrana se trabajó en los 

respectivos gobiernos para formalizar el ingreso. No obstante, las moratorias para 

dicho ingreso se han extendido y en la actualidad Colombia se encuentra a la espera 

del fin de la moratoria en el año 2010.  
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En el marco de la sesión final del APEC CEO Summit 2008, el presidente colombiano, 

Á lvaro Uribe, volvió a reiterar su interés para que la economía colombiana sea admitida 

como miembro de APEC. En su alocución, Uribe destacó los avances y los logros de su 

país en materia de seguridad ciudadana y reforma del Estado, aspectos que -según 

manifestó- resultan cruciales para brindar todas las garantías a los inversionistas de la 

región de la Cuenca del Pacífico que deseen ingresar a Colombia para crear empleo y 

contribuir a su desarrollo108.  

 

Como parte de las iniciativas del gobierno colombiano para participar en este Foro, se 

encuentran la constante colaboración y observación al interior de los Grupos de 

Trabajo de APEC. Colombia ha trabajado en los grupos de trabajo de energía, 

telecomunicaciones y tecnología, promoción comercial y de pymes. Hoy Colombia hace 

parte de algunos grupos de trabajo de APEC como el energético y el de inversión109.  

De otra parte, los empresarios colombianos han participado en las últimas Cumbres 

Empresariales de APEC. Colombia participó en la Cumbre Empresarial APEC 

organizada por Perú en 2008. Allí, el presidente Á lvaro Uribe Vélez tuvo la oportunidad 

de dirigirse a los Jefes de Estado y empresarios de estas economías y aprovechó para 

adelantar reuniones bilaterales con los principales dirigentes del Asia Pacífico, entre 

ellos el Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-Bak. Además, se avanzó 
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significativamente en iniciativas de negociación de acuerdos de comercio e inversiones, 

fundamentales para Colombia110. 

 

Adicionalmente, se firmaron un acuerdo de protección a la inversión extranjera con 

China, un acuerdo de libre comercio, incluyendo anexos de estándares laborales y 

ambientales y de doble  tributación con Canadá. El Presidente Uribe fue el único líder 

de una economía no miembro de APEC invitado al evento, lo cual es excepcional en el 

marco de las actividades y reuniones de APEC. 

  

Teniendo en cuenta las principales esferas de trabajo tanto de Colombia como de 

Corea del Sur en el contexto de APEC, resulta vital identificar los posibles espacios de 

construcción de la relación bilateral, así como la perspectiva de la agenda bilateral.  

 

3. PERSPECTIVAS DE LA AGENDA BILATERAL Y ESPACIOS DE 

CONSTRUCCIÓ N DE LA RELACIÓ N BILATERAL  

 

Como se señaló anteriormente, Colombia y Corea tienen niveles de desarrollo bastante 

diferentes, y mientras Corea ha sido calificado por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional como un país desarrollado, Colombia aún carga con su 

condición de país subdesarrollado. 

 

No obstante, y a pesar de esta condición de disparidad en términos no solo de 

desarrollo y crecimiento comercial sino igualmente de la condición de vulnerabilidad de 

Colombia, en razón del problema del narcotráfico y de la inseguridad en el territorio 
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nacional, la agenda bilateral cuenta con algunos puntos en común sobre los cuales 

pueden trabajar ambos gobiernos.  

 

Dado el interés del gobierno coreano en el tema medioambiental y en los recursos 

naturales como activos importantes no sólo en términos económicos sino 

geoestratégicos, Colombia al ser uno de los países que posee gran parte de la flora y 

fauna del Amazonas junto con Brasil y de la diversidad climática con la que cuenta se 

constituye como un socio importante en esta medida para el país asiático. En este 

sentido, corresponde a las entidades nacionales, al Ministerio de Relaciones de 

Exteriores y a la misma presidencia de la República trabajar en la promoción de este 

activo nacional.  

 

Para dicho objetivo la creación de una estrategia de promoción de estas zonas como 

destinos turísticos y como activos en materia de investigación biomédica y de medicina 

alternativa, se constituyen como medidas apropiadas. En el desarrollo de dicha 

estrategia la acción conjunta de las autoridades relevantes para tal objeto como 

Proexport, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, KOTRA y la Cámara de 

Comercio Colombo Coreana  se hace necesaria.  

 

Igualmente y dado que el mercado colombiano lo permite el aspecto agrícola y la 

cooperación técnica en esta materia se constituye en un punto que debe ser focal en la 

relación bilateral tanto al interior de APEC como fuera de su marco de acción. En este 

sentido el gobierno nacional y las agencias y organismos coreanos presentes en 

Colombia, así como las embajadas de ambos países deben trabajar para generar 

mayores intercambios académicos y el traslado más continuo de expertos de ambos 

países que permitan avanzar en este campo. De forma tal, que se reporten beneficios 

para ambos Estados en un mundo en donde las competencias relacionadas con la 

calidad y los precios cobran una importancia cada vez más destacada.  

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales limitantes en la relación bilateral es el 

desconocimiento mutuo, las embajadas y el sector privado deben trabajar en la 
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estructuración de una estrategia que permita no sólo vincularse a APEC sino de igual 

forma acercarse con el Estado coreano. Esto por medio de encuentros entre las 

embajadas binacionales, intercambios culturales tales como muestras artísticas  e 

incremento de la cooperación entre instituciones colombianas y coreanas dedicadas a 

la promoción cultural. 

 

La participación conjunta en el marco de FOCALAE y la colaboración mutua en los 

grupos de trabajo ha sido fundamental para el relacionamiento binacional y para 

acercar ambas economías en el contexto constitucional. Sin embargo, se debe ir más 

allá de las propuesta cortoplacistas y se debe avanzar en la consolidación de una 

propuesta que tenga en cuenta los puntos en común, así como las divergencias. 

 

De otra parte y en tanto no se mejore la percepción de Colombia en el extranjero la 

oportunidad negociadora de este país se verá limitada. Es por ello, que el gobierno 

debe trabajar en la consolidación de la democracia y del estado de derecho como 

condiciones sine qua non para una efectiva y positiva relación bilateral.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Bastante se ha debatido acerca de los posibles beneficios que implicaría para 

Colombia ingresar a una institución como APEC. Como resultado del análisis previo es 

importante resaltar que dicha participación será un acierto en términos de la 

consolidación de la relación de este país suramericano con las economías que integran 

la Cuenca del Pacifico. De igual forma, ingresar a esta institución implicaría avanzar en 

el fortalecimiento y diversificación de las relaciones políticas y económicas de Colombia 

con Estados que como Corea del Sur cobran una creciente importancia internacional.  

 

Tanto el sector privado como el gubernamental deben comprometerse con la 

participación o vinculación hacia la región y cada una de las economías que la integran. 

En este sentido, resulta de grna importancia resulta vital el desarrollo de un plan de 

inserición del sector privado y de los comerciantes en particular para lograr ingresar al 

mercado coreano. En este proceso el desarrollo de iniciativas de guía a los 

empresarios y productores colombianos es un elemento vital que no sólo favorecería el 

incremento de redes informales de cooperación y acercamiento sino de igual forma la 

reducción de los costos de transacción resultantes de dicho acercamiento entre dos 

países tan distantes política y culturalmente como Corea del Sur y Colombia.   

 

Colombia sigue ratificando su interés de ingresar a APEC y así lo ha manifestado al 

participar en los Grupos de Trabajo de esta institución. Sin embargo, las acciones han 

sido insuficientes porque no se ha trazado una estrategia que permita concretar este 

proyecto. Frente a este respecto, el ingreso efectivo de APEC consolidaría la relación 

de Colombia con los países que integran la región y aumentaría la cooperación en 

estas áreas que se consideran susceptibles para la nación colombiana.  

 

APEC es una plataforma de integración importante no solo en términos de la institución 

como tal, sino que sus beneficios se extienden más allá de la misma y se traspasa su 

influencia a las relaciones con las economías miembros, ello porque APEC no sólo es 
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una institución sino igual una plataforma de contactos con varias de las economías más 

industrializadas del planeta y también las más influyentes en el contexto internacional.  

 

Las condiciones sociopolíticas de Colombia, así como la estabilidad económica y el 

impulso al sector exportador son importantes. En este sentido, el gobierno nacional 

debe avanzar en la generación de niveles aceptables de seguridad para las inversiones 

y la cooperación internacionales. 

 

La adaptación a los mercados asiáticos y específicamente hacia Corea del Sur implica 

la renovación de la canasta exportadora. En este sentido, un sector privado activo que 

actúe coordinadamente, que consolide una oferta atractiva para el mercado surcoreano 

y que acompañe estos procesos con medidas políticas que hagan de este proyecto una 

realidad, son una necesidad. 

 

La región del Pacífico de la que hace parte Colombia y su importante dote de los 

recursos es algo a explotar por parte del país suramericano. Es por ello que regiones 

susceptibles de explotación positiva para Colombia como el Amazonas y el Chocó y de 

recursos como el petróleo constituyen piezas de encuentro importantes. 

 

Es vital resaltar que ninguno de los resultados se verán a corto plazo. Esos son 

proyectos cuyos resultados se traducirán en un período de tiempo largo, porque la 

aplicación de estas medidas y estrategias requiere de la coordinación de los diferentes 

organismos y organizaciones vinculados con la actividad exportadora de Colombia.  

 

El principal logro de APEC es que sus miembros adquieran compromisos para 

implementar iniciativas enfocadas hacia el libre comercio por medio de los planes de 

acción individuales. En este contexto, la credibilidad es un requisito indispensable para 

Colombia y dado el compromiso que este país suramericano tiene con el 

multilateralismo, es su principal ventaja en términos de las negociaciones con esta 

institución.  
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Las economías miembros han mejorado su relación comercial, en términos del 

incremento de las exportaciones, de la inversión y acceso a tecnologías y Colombia 

debe trabajar para alcanzar estos beneficios porque son áreas en las cuales se 

necesita una real cooperación. 

 

APEC reduce los costos de transacción y podría en el largo plazo generar una mayor 

estabilidad de los mercados nacionales e intercambios de conocimientos y experiencias. 

 

El modelo de desarrollo implementado en los países asiáticos dirigidos a la exportación 

y el crecimiento económico, justo con los avances tecnológicos de la región puede 

resultar un gran aporte para Colombia de forma que el Estado nacional sea más 

competitivo. 

 

En caso de no ingresar a APEC si bien se ve un panorama de acercamiento con Corea 

de cara a la reciente propuesta de firmar un Acuerdo de Libre Comercio con Corea, 

propuesta que se renovó recientemente, ingresando Colombia a APEC hay mayores 

posibilidades para que este proyecto se concrete.  

 

Al ser miembro de APEC Colombia tendría mayores espacios de discusión de 

problemas nacionales y respaldo por parte de la comunidad asiática, eso sin contar que 

las relaciones comerciales se extenderían a varios aspectos tanto políticos como 

económicos no sólo con Corea sino con otros Estados o economías que hacen parte 

del Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AGENCIA COREANA PARA LA PROMOCIÓ N DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓ N 

(KOTRA). ―Investment environment in Korea‖ En: Offering Opportunities: A year of 

regulatory reform by the Lee Myung-bak Administration, KOTRA, Seúl, República de 

Corea, Enero 29 de 2009.  

 

ARDILA, Martha. ―Final de siglo. Entre la autonomía y la subordinación‖ En ¿Cambio de 

norte? Momentos críticos de la política exterior colombiana, Tercer Mundo Editores, 

Bogotá, 1991.  

 

ARDILA, Martha, CARDONA, Diego y TICKNER B., Arlene. ―Introducción: El análisis de 

la política exterior colombiana‖ En: Prioridades y desafíos de la política exterior 

colombiana, Bogota, Colombia, Octubre de 2002, Editorial Fescol.  

 

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (1). ―History‖ En: About APEC, Disponible 

en: http://www.apec.org/apec/about_apec/history.html 

 

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (2). ―2008 Leaders’ Declaration. Sixteenth 

APEC Economic Leaders’ Meeting: A new commitment to Asia-Pacific development", 

Lima, Perú, 22 – 23 Noviembre de 2008, Disponible en: 

http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2008.html 

 

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (3). ―Sydney APEC Leaders’ Declaration 

on climate change, energy security and clean development‖, Sydney, Australia, 9 de 

septiembre de 2007, Disponible en: 

http://www.apec.org/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007ae

lm.Par.0001.File.tmp/07_aelm_ClimateChangeEnergySec.pdf 

 

BARAHONA, Marvin. ―Una perspectiva teórica para analizar la identidad nacional‖ En: 

Evolución histórica de la identidad nacional, Editorial Guaymuras, México, 2002.  

http://www.apec.org/apec/about_apec/history.html
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2008.html
http://www.apec.org/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007aelm.Par.0001.File.tmp/07_aelm_ClimateChangeEnergySec.pdf
http://www.apec.org/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007aelm.Par.0001.File.tmp/07_aelm_ClimateChangeEnergySec.pdf


 90 

 

CARACOLTV.COM. ―Colombia y Corea del Sur concluyen ronda de negociación de 

TLC‖ En: Economía, Noticias, 9 de diciembre de 2009, Disponible en: 

http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-

concluyen-primera-ronda-de-negociacion-de-tlc  

 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (1). ―The World Factbook: Korea‖ En: 

Publications, CIA, Disponible en:   https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ks.html 

 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (2). ―The World Factbook‖, Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 

COMISIÓ N ECONÓ MICA PARA AMÉ RICA LATINA Y EL CARIBE. ―República de 

Corea: Inversiones y estrategias empresariales en América Latina y el Caribe‖ En: La 

inversión Extranjera en América Latina y el Caribe: 2006, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Bogotá, Colombia, Mayo de 2007. 

 

COMITÉ ECONÓMICO DE APEC. ―Overview – Regulatory Reforms in APEC 

Economies‖ En: APEC Economic Policy Report, Secretaria de APEC, Singapur, 2009. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ―Capítulo VIII: De las relaciones 

internacionales‖, En: Constitución Política de Colombia, Presidencia de la República de 

Colombia, 1991, Bogotá, Colombia.  

 

DAVIS, Irl M. ―Interactuando con Corea: La formación de un empresario internacional‖ 

En: Negociando en Asia: Desafíos y perspectivas, Global One Productions, Bogotá, 

Colombia. 

 

ELPAIS.COM. ―Organismos‖  Disponible en: http://www.elpais.com/todo-

sobre/organismo/Consejo/Cooperacion/Golfo/812/ 

http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-concluyen-primera-ronda-de-negociacion-de-tlc
http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo161421-colombia-y-corea-del-sur-concluyen-primera-ronda-de-negociacion-de-tlc
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.elpais.com/todo-sobre/organismo/Consejo/Cooperacion/Golfo/812/
http://www.elpais.com/todo-sobre/organismo/Consejo/Cooperacion/Golfo/812/


 91 

FLOREZ FIGUEROA, Lania Mayito. ―Desarrollo institucional de APEC y la experiencia 

chilena‖ En: Compatibilidad entre la política exterior colombiana y el desarrollo 

institucional de APEC, Tesis para optar al título de Politóloga, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Bogotá, 

Colombia, 2003. 

 

FORUM FOR EAST ASIA-LATIN AMERICAN COOPERATION (FEALAC). 

―Organization‖ en: About FEALAC, Disponible en: 

http://www.fealac.org/user/about/about02.asp 

 

GALÁN P. Juan Manuel. ―Diagnóstico de la política exterior colombiana: Una visión 

desde el Senado de la República‖ En: Colombia Internacional No. 65, Enero - Junio 

2007, Bogotá, Colombia. 

 

GARCÍA PARRA, Pío. ―Introducción‖ En: Mirar al Asia, Centro Editorial Javeriano 

(CEJA), Colección Investigaciones y Memorias, Bogotá, Colombia, 1994. 

 

GILL, Indermit y KHARAS, Homi. An East Asia Renaissance: Ideas for economic 

growth. Washington: World Bank, 2007. 

 

HERRERA VALENCIA, Beethoven. ―La política económica exterior colombiana: 

creciente vulnerabilidad a las determinantes externas‖  En: ARDILA, Martha; 

CARDONA, Diego; TICKNER, Arlene B. Prioridades y Desafíos de la Política Exterior 

Colombiana, Bogotá, FESCOL.  

 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. ―Corea del Sur: Entre dos aguas‖, 

En: El exportador digital No. 92, Diciembre de 2005, Disponible en:  

http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.el-

exportador.com/122005/digital/mundo_pais.asp 

 

http://www.fealac.org/user/about/about02.asp
http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.el-exportador.com/122005/digital/mundo_pais.asp
http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.el-exportador.com/122005/digital/mundo_pais.asp


 92 

KEOHANE, Robert O. y NYE, Joseph S.‖Realismo e interdependencia compleja‖ En. 

Poder e Interdependencia, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, 

1988. 

 

LANGDON, Frank y JOB, Brian L. ―APEC Beyond economics. The politics of APEC‖ En: 

Working Paper No. 243, The Helen Kellogg Institute for International Studies, University 

of Notre Dame, Chicago, Illinois, Octubre de 1997.  

 

LEE, Kyong-Duk. ―Asia: punto de equilibrio o confrontación interreligiosa o intercultural 

En: Asia hoy, nuevos desafíos en Colombia. Colombia, Editorial Editer, Bogotá, 

Colombia, 2007. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (1). ―Directorio de 

misiones acreditadas en el exterior‖ En: Directorio de misiones, Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-

QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-

gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQR

TAyRkIyU0UyODBLRjQ!/ 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (2). ―Relaciones 

comerciales‖ En: Relaciones bilaterales: Corea,  Disponible en. 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQ

W7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-

QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwO

EY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/ 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (3). ―Visitas y 

encuentros de alto nivel‖ En: Relaciones bilaterales: Corea,  Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/jc69DoIwGIXha_EK-

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnLwMTM6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkB3X4e-bmp-gW5EeUA_5SAPw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwRzdQRTAyRkIyU0UyODBLRjQ!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API_cAA6B8JE55Aw9TYnSHhgWFGQW7GBv4-waZGhiF-ZgFerkaGxl4mpFkt7t5gCtQ3sko2NXIwsDbzxxFN5qsm7m-n0d-bqp-QW5oaES5oyIAXxuwkw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLSzI!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/jc69DoIwGIXha_EK-vGRlrICbRGF8pMSZCEdjCERcDB6-3YyKYvmjE_e5JCRuK32Nd_sc95WeycDGdnEqYyNDkLgMpaAsqpOaZOjqsH5hU2mb3vsshB02VLA_syaQoQIR_ZP_XUNQeQcE0VrjpiBV--0YLtaRbVwnmAnkEMp0at9FWm0q_1vkNMfz6t8W67ksRhjhvfhA11DMW4!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLTzQ!/


 93 

vGRlrICbRGF8pMSZCEdjCERcDB6-

3YyKYvmjE_e5JCRuK32Nd_sc95WeycDGdnEqYyNDkLgMpaAsqpOaZOjqsH5hU2mb

3vsshB02VLA_syaQoQIR_ZP_XUNQeQcE0VrjpiBV--

0YLtaRbVwnmAnkEMp0at9FWm0q_1vkNMfz6t8W67ksRhjhvfhA11DMW4!/dl2/d1/L2dJ

QSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJLTzQ!/ 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (4). ―Proceso APEC‖ 

En: Colombia en APEC, Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Asia, Á frica 

y Oceanía, Bogotá, Colombia, Noviembre de 2008. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (5). ―Visión Estratégica 

y principios fundamentales‖ En: Visión Colombia II Centenario. Política Exterior para un 

mundo en transformación,  Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, Colombia., 2005.  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (6). ―Foros: Foro de 

Cooperación América Latina y el Caribe – Asia del Este – FOCALAE‖, En: Relaciones 

bilaterales, Asia Pacífico, Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-

QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-

Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRS

DJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_

MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+americ

a+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (7). ―Foros: Foro de 

Cooperación Económica del Asia Pacífico – APEC‖ En: Relaciones bilaterales. Asia 

Pacífico, Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+america+latina+y+el+caribe++asia+del+este++focalae
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+economica+del+asia+pacifico++apec
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwMLN0s3AyM3Pz9v50API3cPY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+economica+del+asia+pacifico++apec


 94 

QqYFRmI9ZoJersZGBpxkxunHIG3iYEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAHjQ-

Jg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRS

DJHMzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_MENUPRINCIPAL_

MRE/menu+principal/relaciones+bilaterales/asia+pacifico/foro+de+cooperacion+econo

mica+del+asia+pacifico++apec 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA (8). ―Foro de inserción 

de América Latina en el Asia Pacífico‖ En: Prensa Cancillería, Boletines,  Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz

9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2

/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMT

A!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/h

oy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), CONSEJO COLOMBIANO DE 

COOPERACIÓ N EN EL PACÍFICO (COLPECC). ―Las relaciones de Colombia en el 

Asia-Pacífico‖ En: Estrategia de Colombia en el Pacífico, Utópica Ediciones, Bogotá, 

Colombia, 1996.  

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA (1). ―Colombia 

y Corea del Sur fortalecen relaciones‖ En: Noticias, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Disponible en. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6987&IDCompany=1 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA (2). 

―Relaciones bilaterales de comercio‖ En: Corea del Sur. Perfil Comercial, Dirección de 

Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

2003, Disponible en: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/perfilespais/SurC

orea_feb_04.pdf 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMTA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/hoy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMTA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/hoy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMTA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/hoy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMTA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/hoy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwR0QxRDAyRjcwM0Y5TTEwMTA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/hoy+foro+de+insercion+de+america+latina+en+el+asia+pacifico
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6987&IDCompany=1
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/perfilespais/SurCorea_feb_04.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/perfilespais/SurCorea_feb_04.pdf


 95 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF KOREA (1). ―Treaty making by 

the Republic of Korea‖ En: Political Affairs, Disponible en: 

http://www.mofat.go.kr/english/political/treaties/treaty/20071016/2_3567.jsp 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF KOREA (2). ―Worlds Trends and 

Korean’s Foreign Policy in 2008‖ En: 2009 Diplomatic White Paper, MOFAT, Corea. 

                      

MONETA, Carlos. ―Comercio e integración intra industrial en Asia-Pacifico: 

Perspectivas de vinculación con América Latina‖ En: Dragones, Tigres y Jaguares, 

Instituto de Relaciones Internacionales de Asia-Pacifico, Ediciones Corregidor, Buenos 

Aires, Argentina, 1998.  

 

NORTH, Douglass C. ―Introducción a las instituciones y al cambio institucional‖ En: 

Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1995. 

 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SEUL. ―Panorama General‖ 

En: Guía País: Corea del Sur, Secretaria de Estado de Turismo y Comercio, Madrid, 

España, 1 de febrero de 2008. 

 

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE COREA. ―Diplomacy and issues related to 

North Korea‖ En: Explore Korea through statistics, Oficina Nacional de Estadística de 

Corea, Corea, 2007. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (1). ―Globalización y comercio‖ En: 

Informe anual 1998, Organización Mundial del Comercio, Lausanne, Suiza, 1998.  

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (2). ―Crecimiento económico y cambio 

estructural‖ En: Examen de las políticas comerciales de la República de Corea, 

Secretaria de la OMC, Suiza, 1996. 

http://www.mofat.go.kr/english/political/treaties/treaty/20071016/2_3567.jsp


 96 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (3). ―Regionalismo: ¿amigos o rivales?‖ 

En: Entender la OMC: Cuestiones transversales y cuestiones nuevas, Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey1_s.htm 

 

PEARSON, Frederic S. y ROCHESTER, J. Martin. ―Glosario‖ En: Relaciones 

Internacionales. Situación Global en el Siglo XIX, Cuarta Edición, Editorial MC Graw Hill, 

Bogotá, Colombia, 2000. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ―Resultados Seguridad 

Democrática – Balance‖. Oficina de Comunicaciones 

http://www.presidencia.gov.co/resultados/2007/seguridad_11.pdf 

 

RESTREPO M., Luis Alberto. ―Introducción‖ En: RAMÌREZ, Socorro y RESTREPO M., 

Luis Alberto, Colombia entre la inserción y el aislamiento. La política exterior 

colombiana en los años noventa, Universidad Nacional, IEPRI, Bogotá, Colombia, 1997. 

 

SECRETARIA DE APEC (1). ―APEC Perú 2008‖ En: APEC Outcomes & Ooutlook2008 

– 2009”, Secretaria de APEC, Comité Económico de APEC, Singapur, 2009.  

 

SECRETARIA DE APEC (2). ―Executive Summary‖ En: 2005. APEC Economic Outlook, 

Secretaria de APEC, Comité Económico de APEC, Singapur, 2005.  

 

SECRETARIA DE APEC (3). ―¿How does APEC benefit the economies of the region? 

En: APEC at a Glance, Secretaria de APEC, Singapur, 2009.  

 

SECRETARIA DE APEC (4). ―Mujer, Género y Negocios‖ En: Temas APEC, Disponible 

en: http://www.apec2008.org.pe/topics/mujer/index.html 

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey1_s.htm
http://www.presidencia.gov.co/resultados/2007/seguridad_11.pdf
http://www.apec2008.org.pe/topics/mujer/index.html


 97 

SHIM, Jae-Seung y LEE, Moosung. ―The state and the chaebol‖ En: The Korean 

Economic System. Government, Big Business and Financial Institutions, Ashgate 

Publishing Limited, Hamsphire, Inglaterra, 2008.  

 

SMITH, Gary J. ―APEC’s Geopolitical Value‖ En: Multilateralism and Regional Security 

in Asia: The ASEAN Regional Forum (ARF) and APEC’s Geopolitical Value, The 

Weatherhead Center for International Affairs, Universidad de Harvard, Paper No. 97-2, 

Febrero de 1997. 

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR. ―Acuerdos 

Comerciales‖ En: SICE: Información sobre Colombia, Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp 

 

YU, Myung-Hwan. ―Mensaje del Ministro‖ En: 2009 Diplomatic White Paper, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea  (MOFAT), República de Corea, Junio 

de 2009.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp


 98 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Colombia, destino de las exportaciones (1995-2009*) 

 

Millones de dólares FOB 

Destino 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009* 

Total exportaciones/1 10.201 13.158 21.190 24.391 29.991 37.626 23.853 

Grupos comerciales de destino               

   Aladi 2.393 2.958 5.286 5.828 8.838 10.880 6.597 

   Comunidad Andina de Naciones 1.987 2.185 4.182 1.988 2.148 2.456 1.525 

   MERCOSUR 177 352 197 250 558 806 455 

   G-3 1.057 1.538 2.709 3.283 5.706 6.709 9.687 

  
a
 Unión Europea 2.553 1.824 2.825 3.340 4.383 4.790 3.488 

Principales países de destino               

   Estados Unidos 3.527 6.524 8.480 9.650 10.373 14.053 9.017 

   Venezuela 967 1.308 2.098 2.702 5.210 6.092 3.514 

   Alemania 734 434 339 360 553 638 261 

   Ecuador 428 467 1.324 1.237 1.276 1.500 894 

   Bélgica 294 224 368 369 389 460 307 

   Perú 567 373 710 692 806 855 565 

   Japón 353 230 330 324 395 372 253 

   México 90 230 611 582 495 617 379 

   Resto de países 3.242 3.368 6.930 8.475 10.493 13.041 8.663 
Fuente: DANE Cálculos: DANE 

Disponible en: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56 

1/La suma de los parciales no es equivalente al total de las exportaciones 

*Correspondiente al período enero – agosto y septiembre de 2009-11-29  

Nota: El total de la Unión Europea corresponde a la suma de las exportaciones destinadas a los 27 países que la integran en la 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56


 99 

Anexo 2 

 

Colombia, origen de las importaciones (1995-2009*) 

 

          Millones de dólares CIF 

Origen 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009* 

Total importaciones/1 13.884 11.757     21.204      26.162    32.897   39.669     24.043  

Grupos comerciales de origen              

   Aladi 3.283 3.089 6257 8153 9757 10122 6235 

   Comunidad Andina de Naciones 1.851 1.612 2290 1332 1484 1770 1159 

   MERCOSUR 726 672 1833 2517 3166 3302 2567 
 a
  Unión Europea 2.679 1.960 2.934 3.480 4.063 5.300 0 

Principales países de origen              

   Estados Unidos 4.670      3.878        6.006        6.920      8.569   11.437            -    

   Venezuela 1.387         945        1.219        1.498      1.366     1.198           36  

   México 505         549        1.757        2.291      3.073     3.126       1.580  

   Brasil 453         510        1.383        1.885      2.394     2.328       1.613  

   Alemania 759         489           774           933      1.205     1.557       3.777  

   Japón 1.238         543           705           945      1.231     1.153            -    

   España 283         210           333           387         456        568             8  

   China 119         356        1.617        2.219      3.327     4.549         482  

   Ecuador 273         317           529           697         733        810         531  

   Resto de países 4.196      3.961        6.881        8.388    10.545   12.943     16.016  
Fuente: DANE Cálculos: DANE 

Disponible en: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56 

1/La suma de los parciales no es equivalente al total de las importaciones 

*Correspondiente al período enero – septiembre de 2009.  

Nota: El total de la Unión Europea corresponde a la suma de las importaciones originarias de los 27 países que la integran en la 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56


 100 

Anexo 3 

 

 
Exportaciones colombianas hacia Corea del Sur 

 
 

                                                                 Miles de dó lares FOB                        Participación (%) 
 

Periodo = Enero-Septiembre 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Fecha de Proceso : 3/Noviembre/2009 Ene-Sept Ene-Sept Ene-Sept 
Ene-
Sept 

Ene-
Sept 

Ene-
Sept 

       

TOTAL 81.800 96.066 73.569 100,0  100,0  100,0  

       

PRODUCTOS PRIMARIOS 44.744 58.419 48.629 54,7  60,8  66,1  

       

PRINCIPALES PRODUCTOS 44.655 57.696 48.470 54,6  60,1  65,9  

Subtotal Tradicionales 44.413 56.920 48.141 26,6  29,8  47,9  

Café 21.728 28.633 35.251 26,6  29,8  47,9  

Petróleo 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Derivados del Petróleo 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Carbón 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Ferroníquel 22.685 28.288 12.890 27,7  29,4  17,5  

       

Otros 242 776 329 27,7  29,4  17,5  

Banano 45 38 195 0,1  0,0  0,3  

Flores 12 38 83 0,0  0,0  0,1  

Esmeraldas 185 699 51 0,2  0,7  0,1  

       

OTROS AGROPECUARIOS 55 482 159 0,1  0,5  0,2  

Camarones 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Demás Agropecuarios 43 482 159 0,1  0,5  0,2  

Franjas 12 0 0 0,0  0,0  0,0  

       

DEMÁ S MINEROS 33 242 0 0,0  0,3  0,0  

       

INDUSTRIALES 37.057 37.647 24.940 45,3  39,2  33,9  

       

AGROINDUSTRIALES 1.228 2.151 2.776 1,5  2,2  3,8  

Azúcar 71 137 559 0,1  0,1  0,8  

Productos del café 947 1.527 1.562 1,2  1,6  2,1  

Demás agroindustriales 149 420 493 0,2  0,4  0,7  

Franjas 61 67 162 0,1  0,1  0,2  

       

INDUSTRIA LIVIANA 3.029 1.358 2.175 3,7  1,4  3,0  
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Confecciones 14 150 240 0,0  0,2  0,3  

Textiles 24 0 0 0,0  0,0  0,0  

Editoriales 0 5 4 0,0  0,0  0,0  

Calzado 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Manufacturas de cuero 75 144 451 0,1  0,1  0,6  

Productos de plástico 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Jabones, cosméticos, otros  0 12 39 0,0  0,0  0,1  

Demás industria liviana 2.917 1.046 1.441 3,6  1,1  2,0  

       

INDUSTRIA BASICA 32.598 33.614 19.977 39,9  35,0  27,2  

Metalúrgica 31.646 32.743 13.577 38,7  34,1  18,5  

Química básica 83 104 6.342 0,1  0,1  8,6  

Papel 870 768 59 1,1  0,8  0,1  

       

MAQUINARIA Y EQUIPO 186 449 3 0,2  0,5  0,0  

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 15 74 8 0,0  0,1  0,0  

       

DEMÁ S PRODUCTOS 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

De ellos: armas 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Variación respecto a igual período del año anterior. 

Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos DANE-DIAN 

 * : Crecimiento > 1000%       
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Anexo 4 

 

 
Importaciones colombianas desde Corea del Sur 

 
 

                                                                 Miles de dó lares CIF                      Participación (%) 
 

Periodo = Enero-Septiembre 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Fecha de Proceso : 3/Noviembre/2009 Ene-Sept Ene-Sept Ene-Sept 
Ene-
Sept 

Ene-
Sept 

Ene-
Sept 

       

TOTAL 655.476 675.513 482.402 100,0  100,0  100,0  

       

PRODUCTOS PRIMARIOS 556 1.145 506 0,1  0,2  0,1  

       

PRINCIPALES PRODUCTOS 458 351 481 0,1  0,1  0,1  

Subtotal Tradicionales 458 351 481 0,0  0,0  0,0  

Café 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Petróleo 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Derivados del Petróleo 416 346 466 0,1  0,1  0,1  

Carbón 42 6 15 0,0  0,0  0,0  

Ferroníquel 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

       

Otros 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Banano 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Flores 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Esmeraldas 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

       

OTROS AGROPECUARIOS 94 15 21 0,0  0,0  0,0  

Camarones 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Demás Agropecuarios 94 15 21 0,0  0,0  0,0  

Franjas 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

       

DEMÁ S MINEROS 4 779 4 0,0  0,1  0,0  

       

INDUSTRIALES 653.176 668.526 475.940 99,6  99,0  98,7  

       

AGROINDUSTRIALES 100 50 71 0,0  0,0  0,0  

Azúcar 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Productos del café 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

Demás agroindustriales 100 50 71 0,0  0,0  0,0  

Franjas 0 0 0 0,0  0,0  0,0  

       

INDUSTRIA LIVIANA 42.826 36.954 28.842 6,5  5,5  6,0  
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Confecciones 1.573 1.353 1.260 0,2  0,2  0,3  

Textiles 28.162 21.870 15.352 4,3  3,2  3,2  

Editoriales 209 176 203 0,0  0,0  0,0  

Calzado 109 6 2 0,0  0,0  0,0  

Manufacturas de cuero 51 17 1 0,0  0,0  0,0  

Productos de plástico 9.085 10.360 8.573 1,4  1,5  1,8  

Jabones, cosméticos, otros  466 600 810 0,1  0,1  0,2  

Demás industria liviana 3.171 2.572 2.641 0,5  0,4  0,5  

       

INDUSTRIA BASICA 120.076 199.221 111.324 18,3  29,5  23,1  

Metalúrgica 21.986 70.775 16.356 3,4  10,5  3,4  

Química básica 93.972 126.223 92.665 14,3  18,7  19,2  

Papel 4.119 2.223 2.303 0,6  0,3  0,5  

       

MAQUINARIA Y EQUIPO 181.548 173.221 139.964 27,7  25,6  29,0  

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 308.625 259.079 195.739 47,1  38,4  40,6  

       

DEMÁ S PRODUCTOS 1.744 5.843 5.956 0,3  0,9  1,2  

De ellos: armas 1.744 5.841 5.956 0,3  0,9  1,2  

Variación respecto a igual período del año anterior. 

Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos DANE-DIAN 

 * : Crecimiento > 1000%       
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Anexo 5 

APEC por dentro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION – APEC Structure  

http://www.apec.org/apec/about_apec/structure.html 
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Comité Directivo de 
Altos Funcionarios en 

Cooperación 
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Comité Económico 
(EC) 
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Comité de 
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Presupuesto (BMC) 

Grupos de 
Trabajo (WG) 

Grupo SOM de Tareas 
Especiales  

Nivel político  

Nivel de trabajo 

http://www.apec.org/apec/about_apec/structure.html


Anexo 6 

INDICADORES DE DESARROLLO EN LA REGIÓ N DE APEC 

 

ECONOMÍAS PIB Per Capita , 

Método Atlas (2006)1/ 

Índice de Desarrollo 

humano  (HDI) 2/ 

PIB Per Capita, Basado en la 

paridad del poder adquisitivo 

(2007) 3/ 

 

Grupo de 

ingresos 

Clasificación WB 

4/ 

 (Dólares ) Ranking HDI 

(2005) 

Ranking Dólares 

Internacionales 

Actuales 

Ranking 

Brunei 

Darusaalam 

25600 9 0.894 10 51005 1 Altos ingresos 

Singapur 29320 6 0.922 8 49714 2 Altos ingresos 

EE.UU. 46000 1 0.951 4 45845 3 Altos ingresos 

Hong Kong 28460 7 0.937 6 41994 4 Altos ingresos 

Canadá 36170 3 0.961 2 38435 5 Altos ingresos 

Australia 35990 4 0.962 1 36258 6 Altos ingresos 

Japón 38410 2 0.953 3 33577 7 Altos ingresos 

Taiwán 29800 5 0.925 7 30126 8 Altos ingresos 

Nueva Zelanda 27250 8 0.943 5 26379 9 Altos ingresos 

Corea 17690 10 0.921 9 24783 10 Altos ingresos 

Rusia 5780 14 0.802 14 14692 11 Renta Media Alta 

Chile 6980 13 0.867 11 13936 12 Renta Media Alta 

Malasia 5490 15 0.811 13 13315 13 Renta Media Alta 

México 7870 11 0.829 12 12775 14 Renta Media Alta 

Tailandia 2990 17 0.781 15 7900 15 Renta Media Alta 

Perú 2920 18 0.773 17 7803 16 Renta Media Alta 

China 7598 12 0.777 16 5292 17 Renta Media Alta 

Indonesia 3400 16 0.728 19 3725 18 Renta Media Alta 

Filipinas 1420 20 0.711 20 3378 19 Renta Media Alta 

Vietnam 2600 19 0.733 18 2587 20 Bajo Ingreso 

Papua Nueva 

Guinea 

770 21 0.53 21 1972 21 Bajo Ingreso 

1/Banco Mundial y CIA Factbook, 2/Naciones Unidas (2007-2008) Reporte de Desarrollo Humano, 3/Fondo Monetario Internacional, World Economic 

Outlook Database, Abril de 2008 

4/ Banco Mundial, Base de datos estadísticos http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS Fuente: SECRETARIA 

DE APEC, APEC Economic Policy Report, 2008. 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS
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