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Introducción

Asia Pacífico es el centro de gravitación geográfica del comercio en el siglo XXI y la región 
que está desafiando el ordenamiento mundial tradicional. Chile, desde su posición en el 
Pacífico, ha sabido aprovechar las oportunidades de esta “nueva realidad”, lo que se ve 
reflejado en documento editado por el Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso 
Nacional (BCN),  “El estado de las relaciones de Chile con Asia Pacífico”.1

Pero este alentador panorama puede resultar insatisfactorio en un contexto de continua 
incertidumbre internacional, donde la velocidad de los cambios provocados por la Revolución 
Industrial 4.0 y el cambio climático amenazan con quitarles competitividad a los países que 
no consigan adaptarse.

El año 2030 se yergue como meta para afianzar una senda, donde la apertura comercial 
y la vocación multilateralista de Chile entregan las bases para poder cumplir no sólo los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030, sino también para 
consolidar su posición como país plataforma de América Latina al Asia Pacífico. 

En ese sentido, resulta válido preguntarse cuál es o será la hoja de ruta que permitirá alcanzar 
estos propósitos. El Ministerio de Relaciones Exteriores en 2017 realizó un primer ejercicio en 
busca de responder esta inquietud, a través del libro “Política Exterior de Chile 2030”, cuyas 
propuestas sobre la región Asia Pacífico constituyen la primera parte de este documento.

Con ese análisis como base, nos dirigimos a 23 personas e instituciones del mundo 
académico y empresarial2 vinculado con los temas Asia Pacífico a quienes le consultamos, 
“qué desafíos y/o énfasis debería considerar la nueva administración en el ámbito de la 
relación de Chile con el Asia Pacífico”.

Sus respuestas dieron origen al segundo apartado de este texto, que buscó traducir en temas y/o 
acciones específicas las intenciones manifestadas por Cancillería en su “Política Exterior de Chile 
2030”, reafirmando la importancia de realizar “gestos concretos” hacia la zona, así también como 
fortalecer la red comercial; desarrollar una orientación prioritaria a China; establecer la educación 
y cultura como vectores indispensables; al igual que la ciencia y tecnología como elementos 
centrales de una nueva etapa de las vinculaciones.

Finalmente, en la sección de “La relación de Chile con el Asia Pacífico en cifras” relevamos los datos 
más significativos de la relación de Chile con Asia Pacífico como una manera de complementar el 
análisis y traducirlo en cifras que no sólo pongan en contexto estas intenciones y propuestas, sino 
también las contrasten con la realidad.

1 Disponible en: http://bcn.cl/267h4
2 Listado disponible en página n° 16.

http://bcn.cl/21j1a
http://bcn.cl/267h4
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La mirada del Asia Pacífico del libro “Política Exterior de Chile 2030”

El siglo XXI es el siglo de Asia Pacífico. Así lo deja claro el libro “Política Exterior de Chile 
2030” en sus 125 páginas, donde se aborda cómo nuestro país debería enfrentar los desafíos 
ligados a su política exterior tomando como umbral el 2030.

En este recorrido, se reafirma la nueva realidad que enfrenta el mundo y Chile, la que 
está caracterizada por la incertidumbre y una gobernanza global volátil, en medio de una 
Revolución Industrial 4.0 y un cambio climático, por momentos, imparable.

Asimismo, se menciona a la Agenda 2030 de la ONU, a través de sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) como la guía ante este desafiante escenario, donde Asia Pacífico 
adquiere protagonismo debido no sólo al estado actual de las relaciones con esa zona, sino 
por su potencial en el corto, mediano y largo plazo.

En esta línea, el texto destaca aquellas iniciativas que podrían contribuir al acercamiento 
y profundización de los lazos, tales como los proyectos de infraestructura regional; la 
conectividad digital de cara a la Franja y la Ruta; la participación de Chile en el Banco 
de Inversiones en Infraestructura (BAII); así también como la vinculación de la Alianza del 
Pacífico con Asia, los candidatos a Estados Asociados3, ASEAN; y el TPP11, donde Chile ha 
asumido un rol de liderazgo.

Desde esa perspectiva, Chile vuelve a plantearse como una plataforma de Asia para 
América Latina, lo que supone conseguir una convergencia con el Mercosur para lograr una 
proyección más competitiva de Sudamérica hacia la ribera del Pacífico, lo que aumentaría el 
atractivo de la región y la llegada de inversionistas asiáticos.4

Todos estos aspectos son analizados en profundidad en la sección del capítulo 1, “Nuestro 
futuro en la era del Pacífico”,5 donde se insiste que la actividad económica se ha desplazado 
hacia esa zona; y que ser “puente entre América Latina y Asia Pacífico” requiere de desafíos 
culturales, comerciales y políticos.

Por lo mismo, se considera esencial la especialización de los funcionarios de Cancillería; 
reestudiar la representación en la región desde los espacios físicos a los recursos humanos; 
el acercamiento a ASEAN;6 el fortalecimiento de FOCALAE; la implementación del plan de 
acción de ASEAN – Alianza del Pacífico; promover el turismo chino y a Chile como país de 
destino turístico; visibilizar las becas a Asia; diversificar la canasta exportadora de nuestro 
país a esa región; así también como profundizar la integración económico desde APEC vía el 
Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en su sigla en inglés).

3 Tres de los 4 candidatos pertenecen a Asia Pacífico: Singapur, Nueva Zelandia y Australia.
4 Ministerio de Relaciones Exteriores, “Política Exterior de Chile 2030”, pág. 25. En: http://bcn.cl/244zj 
5 Ibid 4, pág. 36.
6 Se espera que Chile se convierta en 2030 en socio de diálogo estratégico de ASEAN.

http://bcn.cl/244zj
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Pero este análisis no se queda sólo en lo global, sino también se le dedica una sección 
especial a China,7 que se espera sea la primera potencia económica el 2050. Debido a 
ello se enfatiza las ventajas de nuestra ubicación para la exportación de productos de 
contraestación, además se señalan los factores que posibilitarían8 un aumento de las 
inversiones del gigante asiático en nuestro país.

Por otra parte, se menciona la enseñanza del chino, el intercambio científico – tecnológico;  
y los joint ventures culturales como espacios que podrían darle nuevos bríos a la relación.

Así también al Foro Celac – China y la Alianza del Pacífico como espacios institucionales para 
vincularse desde Latinoamérica.

El futuro está en Asia Pacífico

En ámbitos generales, Asia vuelve a emerger en el análisis al momento de referirse a los 
desafíos impuestos por un reordenamiento mundial, donde la región se ha empoderado de 
la mano de China.

Asimismo, la vulnerabilidad de la Península de Corea es vista con preocupación, debido al 
surgimiento de nuevos Estados nucleares en la cuenca del Pacífico.

Este análisis se complementa, al momento de hablar de temas estratégicos y emergentes,9 
Asia Pacífico vuelve a ponerse en el foco, ya sea por su calidad de socio en la cooperación 
científica - tecnológica como por ser el lugar donde se está construyendo el futuro.

En esta línea, el texto menciona la cooperación desarrollada con Corea en el ámbito antártico 
a través del proyecto de Centro de Cooperación Chile – Corea, como ejemplo de acuerdos 
innovadores que deberían ser replicados.

Además se insiste en intensificar el flujo de recursos humanos nacionales – internacionales 
desde el nivel secundario10 y juvenil;11 así como masificar el dominio del inglés y eventualmente 
de otras lenguas como el chino.

Además de generar planes estratégicos como el Plan Chile – California, pero en otras zonas 
geográficas, dando cuenta de la alianza -aún en estudio- con Nueva Zelandia.

Lo anterior es reforzado al señalar que Asia Pacífico es el mercado más grande del futuro 
en alimentos y productos biológicos. Por lo que Chile debe ir más allá de sus estrategias 
de  “potencia alimentaria”, “economía azul” y “minería verde”, y proyectarse como “un país 
exportador de servicios sofisticados de base tecnológica”.12

7 Ibid 4, pág. 40.
8 El acuerdo de doble tributación, la sucursal del Banco chino de la Construcción y la incorporación de Chile al BAII. 
9 Ibid 4, capítulo 3, pág 65.
10 Se ejemplifica con el programa Pingüinos sin Fronteras, que partió con Nueva Zelandia.
11 En esta etapa destacan los programas Working Holidays, que a la fecha existen con Australia, Nueva Zelandia y Corea del Sur, al que 

se suma desde octubre de 2017 con Japón. 
12 Ibid 4, pág. 84. 
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Estas intenciones requieren que Chile desarrolle una red de telecomunicación de alta 
velocidad, que permita, por ejemplo, construir un cable submarino a China, y liderar proyectos 
de interconexión en el Pacífico junto a China, Australia y Nueva Zelandia.13

Asimismo, en el capítulo 5 sobre “Cooperación chilena para el desarrollo”,14 se enfatiza el 
plan de apoyar la consecución de los ODS en África y Asia, particularmente en los países 
miembros de ASEAN.

Al mismo tiempo, que se plantea la necesidad de densificar nuestras redes y concordar 
nuestras estrategias de cooperación en un escenario posterior a la graduación de Chile 
como país proclive a recibir cooperación internacional. Este punto requiere nuevos diálogos 
en la zona del Asia Pacífico con Australia, Corea del Sur, Japón y Singapur.

Un ejemplo que iría en la línea de este nuevo umbral de colaboración es el Programa Kizuna 
realizado con Japón, que busca la formación de recursos humanos en reducción de riesgo 
de desastre.

De hecho, Chile se ha impuesto tres objetivos en torno a él:

• Capacitar a 4.000 profesionales de Latinoamérica y el Caribe (chilenos inclusive) en un 
plazo de 5 años.

• Crear una red a nivel regional de reducción de riesgo de desastres.

• Transformar a Chile como centro regional de formación de estas temáticas.15

Profundización de relaciones económicas

Los profundos cambios del ordenamiento económico han llevado a que China16 adopte un 
papel fundamental, tanto por ser nuestro principal socio comercial –seguido de EE.UU.- 
como también por los altos niveles de intercambio alcanzados,17 a pesar de los vaivenes 
internacionales y la desaceleración que cierne a otros de nuestros socios.

Esta posición ventajosa no está exenta de desafíos, ya que el acelerado crecimiento de la 
economía China ha cambiado los énfasis del consumo doméstico y, por ende, de la demanda; 
así también como los niveles de las remuneraciones.

Respecto a la Agenda Comercial 2030,18 el libro hace hincapié a las siguientes materias que 
tienen relación con Asia:

• Mantener los esfuerzos para avanzar en nuestras negociaciones comerciales: lo que 

13 Ibid 4, pág. 85.
14 Ibid 4, pág. 109.
15 Ibid 4, pág. 116.
16 Desde el 2005 previo a la firma del TLC las exportaciones chilenas pasaron de 8.122 a 31.474 millones de dólares en 2016
17 Chile es el mayor proveedor de fruta fresca para China.
18 Ibid 4, pág. 96. 
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supone que debiese adherir a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP); 
implementar el CP-TPP (también conocido como TPP11); promover negociación con 
candidatos a Estados Asociados de la Alianza del Pacífico; impulsar la ejecución del plan 
de acción entre la Alianza de Pacífico y ASEAN; y una eventual negociación del FTAAP.

• Integración económica regional: lo que entre otros temas abre oportunidades asociadas 
a las transformaciones de la Unión Económica Euroasiática por iniciativa de la Franja y 
la Ruta, donde se esperan altas inversiones chinas y proyecciones a otros continentes.

La era del Asia Pacífico

En síntesis, el libro Política Exterior de Chile 2030 reafirma la ruta seguida por Chile en los 
últimos 30 años y explicita la importancia de la región Asia Pacífico para el futuro del país.

En este contexto, diversos países e iniciativas de integración de la zona, con énfasis en China; 
Asean, el FTAAP, el TP11 y la Alianza del Pacífico son mencionados en diversas capítulos 
y secciones del texto dilucidando las posibles acciones que deberían llevarse a cabo, no 
sólo para profundizar los lazos bilaterales y multilaterales, sino también para aprovechar las 
oportunidades que contribuirán a que Chile logre cumplir con los desafíos de la Agenda 2030.
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Desafíos de la relación Asia Pacífico 2018 - 2022

La importancia estratégica de Asia Pacífico es incuestionable para todos los sectores que 
tienen relación con esta región, que se ha convertido en el nuevo centro de influencia del 
mundo. Aún así, los 23 consultados19 por el Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del 
Congreso -respecto a los desafíos que tendrá el gobierno del presidente Sebastián Piñera en 
torno a estas temáticas- insisten en la necesidad de no caer en el conformismo.

En este sentido afirman, que más allá de lo expresado en el libro “Política Exterior de Chile 
2030” es necesario realizar una “revisión sistemática del estado y las proyecciones de 
nuestras relaciones con toda la región desde una perspectiva transnacional”. 

Lo anterior supondría asumir una posición respecto a Asia como lo hizo Australia, quien se 
autodenominó Australasia, con el objetivo de “tener un marco dentro del cual se promueva 
una visión de Chile integrada hacia el océano Pacífico”, que muestre con claridad y una agenda 
concreta de largo plazo, que se trata de un área prioritaria dentro de la política exterior. 

Si bien, este aspecto ha sido relevado, por ejemplo, a través del nombramiento del 
ex presidente Eduardo Frei como embajador en Misión Especial al Asia Pacífico, resulta 
necesario confirmar y ampliar estos gestos.

Así también como “lograr un conocimiento y comprensión integral de las dinámicas de los 
diversos actores más relevantes”, así también de un “equilibrio regional que permita a Chile 
relacionarse de forma multilateral e interdisciplinaria con diversos países o bloques muy 
diferentes entre sí, creando con cada uno relaciones estratégicas que se traduzcan en beneficios 
concretos para los chilenos, sin necesidad de optar por facciones o bandos excluyentes”.

Para conseguir lo anterior se propone “ampliar y profundizar la institucionalidad que rige 
las relaciones con el Asia Pacífico”, lo que supondría, “una mejor coordinación de todas las 
instituciones públicas que tienen relación con nuestra presencia en el exterior, sobre todo 
en el campo económico - comercial”.20

Así también como hacer una apuesta de diplomacia pública hacia los países asiáticos, que 
reafirme la importancia que tiene “el área cultural como eje de la política exterior”.

Para ello se requiere de profesionales, que posean una orientación específica hacia la región 
lo que supondría “elaborar una especialidad con cursos de chino (optativo para quien le 
interese), y en economía, negocios y cultura  asiática dentro de la Academia Diplomática”.

Así también como “reforzar la presencia de la Cancillería, a través de un fortalecimiento de 
las embajadas en los países del Asia Pacífico”.

19 Esta muestra incluye al mundo académico y empresarial vinculado con los temas Asia Pacífico en Chile y se puede consultar al final de 
esta sección. Las opiniones de los entrevistados no serán atribuidas a una fuente, sino sólo expresadas entre comillas, y se intercalarán 
a lo largo del texto.

20 Direcon, ProChile, Invest Chile y Fundación Imagen de Chile. 
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En esta línea la APEC 2019, que se realizará en Chile, será un hito que marcará la vocación 
del país hacia Asia Pacífico, y permitirá acercar a la ciudadanía a esta región. El desafío en 
este sentido es aprovechar la contingencia para visibilizar su importancia estratégica más allá 
del ámbito económico. Así también como trabajar desde distintos focos y áreas temáticas, 
que permitan la generación de planes de acción concretos de mediano y largo plazo.

La Alianza del Pacífico: un nuevo eje para la vinculación con Asia Pacífico

La “doctrina del ‘regionalismo abierto’, que fuera definida e implementada durante el período 
del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle”, es valorada positivamente como mecanismo de 
coordinación entre los países de América Latina, en especial los de la Alianza del Pacífico y 
la región asiática. 

Ello, porque las acciones individuales se consideran poco eficaces y de corto alcance frente 
a economías del tamaño de China, Japón, Corea del Sur o Indonesia.

“Lograr un significativo comercio intrarregional y las  ansiadas cadenas globales de valor, aún 
es una tarea al debe”. En esta línea, los avances logrados por La Alianza del Pacífico con las 
economías del Atlántico, la creación de un área de libre comercio regional, el acercamiento 
a ASEAN; así también como las potenciales inversiones de China en su afán por generar 
vinculaciones con la Ruta de la Seda, se visualizan como opciones que podrían contribuir a 
subsanar esa “deuda”.

“En esta línea,  la Cancillería chilena debe propiciar reuniones de trabajo periódicas que 
permitan la reflexión mutua y, al mismo tiempo, generar una plataforma  común” en torno a 
estos intereses.

Fortalecer la red comercial y de inversiones con Asia desde las grandes 
empresas y las Pymes

“Chile debe ampliar su ámbito de acción en términos comerciales. La diversificación, ya no solo 
debe darse a nivel de productos, sino también de mercados”.

En este sentido se insiste en aprovechar las redes comerciales existentes y desarrollar una 
integración subnacional.21

Para ello, resulta urgente “aprovechar el gran crecimiento que ha tenido el mercado asiático e 
incorporar a los demás países de la zona” a nuestra canasta de destinos de exportaciones.

Ello supondría comenzar un trabajo más intenso de penetración de mercados tales como Vietnam, 
Tailandia, Indonesia, Filipinas, que resultan muy interesantes para nuestros productos alimenticios. 

21  El trabajo de la Región del Biobío se considera un buen ejemplo en esa línea.
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Asimismo, se enfatiza la necesidad de tener una actitud proactiva para lograr una rápida 
puesta en marcha del CP-TPP (también conocido como TPP11) y mejorar sustantivamente 
nuestro transporte marítimo y aéreo.

“Chile debería fomentar más sus puertos para tener una estrategia geopolítica y poder 
incorporar todo el mercado del Asia Pacífico, que representa el 40% del PIB mundial”.

En ese sentido, Japón podría tener un rol fundamental en la conexión de Chile con las 
cadenas globales de valor, lo que obligaría a “elaborar e implementar una estrategia de 
conexión con estas cadenas, que implique un salto enorme en el desarrollo de capital 
humano avanzado, de I+D+I, de patentamiento, de digitalización de la economía y de 
valorización de nuestra oferta”.

Complementario a lo anterior, se insiste en alcanzar un mayor dinamismo con India. “Estar 
cercanos y ver cómo va ser su evolución. Ser los primeros en ser capaces de reaccionar”.

Para ello, se cree necesario que el gobierno “tenga una actitud, una disposición para que 
el sector privado aporte en lo que le corresponde, no solamente en ideas, en participación 
colaboración público - privada, sino también desde el punto de vista de financiar algunas 
actividades que pueden ser vitales para el mejor desarrollo de nuestra actividad exportadora”.

A su vez, “entusiasmar más a los  empresarios chilenos a invertir en Asia”, y que “las empresas 
chilenas aprendan, cuando no tienen capacidad suficiente, asociarse entre sí o asociarse con 
empresas en países vecinos que tienen un rango de producto exportable parecido”.

Lo anterior poniendo especial énfasis en el intercambio de conocimiento entre el mundo 
asiático y el de las Pymes.

“Intentar que trabajen como clúster, ver cómo está su producción, la calidad de sus productos, 
intentar homogenizar esas calidades y que como clúster u organización vayan al mercado de 
Asia e intenten colocar sus productos”. 

Para lograr estos objetivos, se insiste en la urgencia de construir una imagen y posicionamiento 
país sólido en la región. 

“Chile debe tener mercados geográficos foco, en los cuales esté alineada la acción comercial 
y promocional del país”.

“En un mercado emergente aún, como el Asia Pacífico, lo primero es construir una Imagen 
de Chile fuerte, que sea el sustento de la agregación de valor y mejore la percepción de 
nuestros productos y servicios en el futuro”.

Por lo mismo, se menciona la necesidad de tener una participación más estrecha del sector 
privado en la construcción de la imagen país.
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“Es muy caro construir marca sobre todo cuando existen tantas distancias: geográficas, 
culturales, distintos horarios, distintos lenguajes. Entonces es esperable una política más 
clara en torno a la construcción, definición de la imagen de Chile, que sea a largo plazo, y 
que permita salir de la canasta exportadora que básicamente es cobre”.

China: el primer socio comercial de Chile

En este escenario, China posee un peso propio, que no puede ser obviado.

Por lo mismo, se proponen diversas alternativas de acción, que releven su importancia 
estratégica tales como el desarrollo de una estrategia de hedging hacia esa nación, y la 
creación de un China Desk en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON), que “pueda preocuparse de captar recursos y alinear las estrategias de las 
distintas entidades que confluyen hoy en ese mercado. Con recursos propios y especiales 
destinados a posicionar y alinear correctamente  la marca de nuestro país en China”.

Asimismo, se insiste en hacer de Chile un destino preferente de los turistas chinos a través 
del “desarrollo de infraestructura  turística de calidad, ofreciendo productos turísticos 
adaptados a las necesidades de ese turista”. Lo que debería estar “acompañado de políticas 
de sustentabilidad y estrategias serias tendientes a profesionalizar el sector”.

Complementario a ello se ve necesario tener una “perspectiva visionaria de Isla de Pascua”, 
así también como fortalecer los lazos que tienen algunas regiones de Chile con diferentes 
provincias en Asia. 

Educación y cultura indispensables para la vinculación con Asia

La cada vez más profunda relación de Chile con Asia, han transformado a la preparación de 
los recursos humanos desde la primera infancia en una materia clave. 

En este sentido, la incorporación de la región en el currículum académico es una necesidad 
que debería ser abordada con premura. “Se puede promover una visión de mundo que 
busque generar una noción de comunidad global, así como la incorporación de temáticas 
de cultura, historia y geografía de Asia en los cursos de historia, geografía y literatura del 
currículo escolar”. 

Lo anterior, debería ser reforzado en el ámbito de educación superior profesional y técnica, 
con programas de desarrollo e intercambio con esa zona desde una mirada estratégica. 

“En materia de becas, sería recomendable establecer una estrategia dirigida que destaque 
la importancia que la experticia en Asia puede traer tanto a nivel personal como nacional, 
regional y global”.
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Así también como reforzar los programas de intercambio -mensuales o semestrales- de 
investigadores, profesores y estudiantes.

“Ir generando esta suerte de embajadores de la cooperación entre China y países del Asia, 
incluso por parte de empresas privadas, que tienen un interés muy fuerte de estimular y 
acrecentar esta cooperación vía becas de empresas”.

Esto supondría crear iniciativas para estudiantes que están terminando las carreras 
universitarias, que buscan su nicho profesional, pero que les cuesta ver más allá de la 
cordillera y océano Pacífico. Para ellos, estos espacios podrían ser una oportunidad de 
conocimiento y reflexión que ampliaría sus expectativas.

Para materializar estas ideas, se señala como necesario, que la política exterior nacional 
tome como prioritario el intercambio cultural desde un sentido amplio, que considere la 
firma de acuerdos de cooperación internacional entre sectores académicos, centros de 
investigación, fundaciones y gobiernos locales.

“Debemos propender y fomentar la integración de proyectos en que chilenos vivan y 
trabajen en el Asia Pacífico, como también que vengan personas que nos aporten con el 
know how, innovación y conocimiento de países como China, Singapur, etc.”

En este línea se visualiza como una oportunidad, estar “presente en la enseñanza del español 
en China: profesores, materiales de texto, programas de intercambio de estudiantes, etc”, 
al igual que atraer a los estudiantes chinos a Chile, por ejemplo, logrando la homologación 
de títulos universitarios”.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de una mayor promoción de los llamados “Woking 
Holidays”, que existen con Corea del Sur y Japón con el objetivo de “formar a talentos 
jóvenes  con mirada global, con saberes y experiencias con Asia Pacífico”. 

Ciencia y tecnología: camino a una nueva etapa de las relaciones 
con Asia Pacífico

“China, Japón y Corea del Sur, tienen en común ocupar posiciones de liderazgo en el 
desarrollo de la actual Cuarta Revolución Industrial y, por tanto, son candidatos naturales 
para la búsqueda de un aliado estratégico de largo plazo en este ámbito”.

Por lo mismo, se insiste en elevar aún más la cooperación con estos países en ciencia y tecnología. 

Una vía propuesta es la asociación estratégica entre centros tecnológicos de Japón, China 
y Singapur, por nombrar algunos. “Se asocien con una institución tecnológica en Chile y se 
instalen aquí, en universidad o centros independientes”. 

Lo anterior propiciaría una mayor transferencia científica, cooperación en investigación y 
desarrollo e innovación. Así también como transferencia de conocimiento y experiencia en 
camino al desarrollo.
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“Hay un capital muy importante de investigación que se podría fortalecer con la experiencia 
de estos países del Asia en algunas áreas puntuales que el gobierno quiere fortalecer, como 
energía renovable, y otras líneas de trabajo que el país quiera”. 

Un ejemplo de ello sería la conexión transpacífica vía fibra óptica con China, que marcaría  
un hito a nivel mundial y un logro para Chile; al igual que la instalación de más joint ventures, 
que le permitan al país dar un salto al desarrollo. 

Un punto de inflexión para el futuro

En conclusión, uno de los puntos de inflexión del segundo gobierno del Presidente Piñera, 
en cuanto a su política exterior, será APEC Chile 2019. Este evento, que supone una amplia 
agenda de actividades paralelas se podría transformar en la oportunidad para posicionar a 
Asia Pacífico como espacio estratégico, que trascienda los círculos de elite y permee a la 
sociedad en su conjunto.

Lo anterior supone, según los 23 consultados por el Programa Asia Pacífico BCN, definiciones 
y planes concretos, tanto en el ámbito diplomático, económico, cultural y científico 
- tecnológico. El riesgo de no realizar ese ejercicio prontamente está asociado a perder 
competitividad y liderazgo en nuestro vecindario, lo que podría impactar negativamente 
nuestro crecimiento a largo plazo. 
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Entrevistados 

Para desarrollar el texto “Desafíos de la relación Asia Pacífico. 2018 - 2022” se entrevistaron 
a 23 personas, entre las que se encuentran:

• Mónica Ahumada, académica Universidad de Santiago (USACH), Doctora en Estudios 
Internacionales USACH

• Fernando Alvarado, director Relaciones Internacionales Universidad Católica (UC).

• Pablo Ampuero, historiador Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Master 
RR.II. Universidad de Pekin.

• Juan Araya, presidente de Conapyme.

• Gonzalo Bordagaray Bellolio, director Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico 
(CEDAP) Universidad de la Santísima Concepción (UCSC).

• Ronald Bown, presidente Asoex.

• Isabel Cabaña, académica Universidad del Desarrollo (UDD) y Universidad de Chile.- 
M.A. in International Relations, Ritsumeikan University.

• Juan Carlos Domínguez, presidente Ejecutivo Expo Carnes A.G

• Alejandro Foxley, presidente Cieplan.

• Claudia Labarca, académica Universidad Católica (UC), Doctora  Escuela de Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Durham University, Reino Unido.

• Chihon Ley, director Programas Asia en Universidad Adolfo Ibañez (UAI).

• Andrea Mella, comunicaciones embajada Chile en Beijing y Hemisferio China.

• María Montt, académica Universidad Católica (UC), PhD in Latin American Cultural Studies 
at The University of Manchester.

• Verónica Neghme, académica Universidad Diego Portales (UDP), M.A. en Comunicación 
y Ciencia Política, Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

• Susan Rojas, gerente de proyectos Asia Reps.

• César Ross, director del Doctorado de Estudios Americanos en el Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago (USACH).

• Pedro Reus, gerente internacional Sofofa.

• Ignacio Tornero, coordinador de China Desk Carey en Shanghai.
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• Angélica Valenzuela, gerente comercial Vinos de Chile AG - Wines of Chile.

• José Luis Valenzuela, académico Universidad de Santiago (USACH), Doctor en estudios 
internacionales USACH.

• Philippe Werner-Wildner, cientista político y Doctorando en diplomacia pública de la 
Central China Normal University.

• Manfred Wilhelmy, director del Centro de estudios avanzados (CEA) Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV).

• Sun Xintang, subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina 
(Crical). 
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La relación de Chile con el Asia Pacífico en cifras

Como una forma de complementar y poner en perspectiva el análisis antes expuesto, 
revisaremos en cifras lo que ha ocurrido en la relación de Chile y el Asia Pacífico en los 
últimos cuatro años. 

Asimismo, para poder comprender la realidad de nuestra vinculación con la región, daremos 
revisión a los principales hitos que han marcado las relaciones políticas, económicas y 
sociales de nuestro país en el Asia Pacífico, entre ellos la presencia diplomática, creación 
de grupos interparlamentarios, diplomacia parlamentaria, principales socios económicos, 
acuerdos comerciales, becas de estudio, cursos de idioma, cooperación internacional, 
entre otros.

• Las representaciones chilenas en Asia Pacífico. 

La apertura económica de nuestro país en las últimas décadas, lo ha llevado a contar con 
una importante presencia diplomática en el Asia Pacífico. Son 13 embajadas residentes, las 
que junto a las embajadas concurrentes, atienden a 23 países en la región, de los cuales 12 
son economías miembros de APEC.

La mayoría de estas embajadas cuenta con una o más secciones consulares. Existen en total 
38 consulados permanentes y honorarios en la región. Además, estas representaciones son 
complementadas con cinco oficinas agrícolas y cuatro militares.

A su vez, Chile tiene una amplia red de 13 oficinas comerciales de ProChile, que tan sólo en 
China están presentes en Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai y Taipéi.

A continuación el levantamiento de las representaciones diplomáticas de Chile en Asia Pacífico:

País Embajada Embajador(a) Consulados Oficinas Agregaduría 
Militar

Australia Embajada en 
Canberra

Patricio Powell 
Osorio

Consulado
General:
*Sydney

Sección 
Consular:
*Canberra 
*Melbourne 
*Perth 

Consulado 
Honorario
 *Brisbane

ProChile
*(Sydney)

Defensa, Militar y 
Aérea (Canberra)

 

Bangladesh Sede en 
Embajada en 
India

Concurrente:

Andrés 
Barbé González

Consulado 
Honorario:
Dacca (capital)

Sin oficina a la 
fecha

Sin Agregaduría 
a la fecha
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Brunei 
Darussalam

Sede en 
Embajada en 
Malasia

Concurrente:

Rodrigo Pérez 
Manríquez

Consulado 
Honorario:
Bandar Seri 
Begawan

Sin oficina a la 
fecha

Sin Agregaduría 
a la fecha

Camboya Sede en 
Embajada en 
Tailandia

Concurrente:

Christian Rehren 
Bargetto

Sección consular: 
Bangkok 
(Tailandia)

Sin Oficia a la 
fecha

Sin Agregaduría 
a la fecha

Mongolia Sede en 
Embajada en 
Corea del Sur

Concurrente:

Fernando Danús

Consulado 
Honorario:
Ulaan Bataar

Sin Oficina a la 
fecha

Sin agregaduría 
la fecha

Nepal Sede en 
Embajada de 
India

Concurrente:

Andrés 
Barbé González

Consulado 
Honorario: 
Kathmandu

Sin Oficina a la 
fecha

Sin agregaduría 
la fecha

Japón Embajada en 
Tokyo

Gustavo Ayares 
Ossandón

Sección 
Consular: 
Tokyo

Consulado 
Honorario: 
*Nagasaki 
*Osaka 
*Sapporo

Agrícola: Tokyo 

ProChile: Tokyo

Sin Agregaduría 
a la fecha.

China Embajada en 
Beijing

Jaime Chomalí 
Garib

Sección 
Consular: *Beijing   
*Guangzhou      
*Hong Kong 
y Macao            
*Shanghái

Agrícola: 

*Beijing

ProChile: 
*Beijing 
*Shanghái 
*Guangzhou       
*Hong-Kong 
*Taipéi

Militar y Aérea 
(Beijing)

India Embajada en 
Nueva Delhi

Andrés Barbé 
González

Sección 
Consular: Nueva 
Delhi  

Consulado 
Honorario:    
Calcuta

Agrícola: 

*Nueva Delhi

ProChile: 
*Nueva Delhi

Defensa, Militar, 
Naval y Aérea 
(Nueva Delhi)

Corea del Sur Embajada en 
Seúl

Fernando Danús Sección 
Consular: Seúl

Consulado 
Honorario:       
Busán

Agrícola: Seúl 

ProChile: Seúl

Defensa, Naval, 
Militar y Aérea 
(Seúl)

Pakistán Sede en 
Embajada de 
Emiratos Árabes 
Unidos

Concurrente:

Jean Paul Tarud

Consulado 
Honorario:
Karachi

Sin oficinas a la 
fecha

Sin oficina a la 
fecha

Filipinas Embajada en 
Manila

José Miguel 
Capdevila

Sección 
Consular:
Manila

Sin oficina a la 
fecha

Sin oficina a la 
fecha
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Indonesia Embajada en 
Jakarta

Gonzalo 
Mendoza Negri

Sección 
Consular:
Jakarta 

Consulado 
Honorario:
Bali

Agrícola:
 *Jakarta

 ProChile:
*Jakarta

Sin Agregaduría 
a la fecha

Malasia Embajada en 
Kuala Lumpur

Rodrigo Pérez 
Manríquez

Sección 
Consular:
Kuala Lumpur 

ProChile:
*Kuala Lumpur

Sin información 
Oficial

Tailandia Embajada en 
Bangkok

Christian Rehren 
Bargetto

Sección 
Consular:
Bangkok 
 
Consulado 
Honorario:
*Bangkok 
*Phuket 

ProChile
*Bangkok

Sin Agregaduría 
Militar

Singapur Embajada en 
Singapur

James Sinclair 
Manley

Sección consular:
Singapur

Sin oficina a la 
fecha

Sin agregaduría 
a la fecha

Vietnam Embajada en 
Hanoi

Claudio De Negri 
Quintana

Sección 
Consular:
Hanói

Consulado 
Honorario:
Ho Chi Minh City

ProChile (Ho 
Chi Minh City)

Sin agregaduría  
a la fecha

Fiji Sede en 
Embajada de 
Nueva Zelandia

Concurrente:

Rodrigo Espinosa 
Marty 

Consulado 
Honorario:
Suva 

Sin oficinas a la 
fecha

Sin agregaduría  
a la fecha

Islas Marshall Sede en Mision 
de Chile ante 
O.N.U

Milenko Skoknic 
Tapia (Embajador 
Permanente 
ONU)

Nueva York Sin oficinas a la 
fecha

Sin Agregaduría 
a la fecha

Papúa Nueva 
Guinea

Sede en Australia Concurrente:

Patricio Powell 
Osorio 

Sección consular:
Camberra 
(Australia)

Sin oficinas  la 
fecha

Sin Agregaduría 
a la fecha

Nueva Zelanda Embajada en 
Wellington

Rodrigo Espinosa 
Marty

Sección 
Consular:
Wellington 

Consulado 
Honorario:
* Auckland 
*Christchurch 

Sin oficinas a la 
fecha

Defensa, 
Militar y Aérea 
(Concurrente 
desde Australia)

Sri Lanka Sede en 
Embajada de 
India

Concurrente:

Andrés Barbé 
González

Consulado 
Honorario:
Colombo

Sin oficinas a la 
fecha

Sin Agregadurías 
a la fecha



Desafíos De Chile en el asia PaCífiCo: 2018-2022

21

• Diplomacia parlamentaria en el Asia Pacífico1.

La vinculación del Congreso con el extranjero, a través de foros e instancias internacionales, 
ha favorecido la ampliación de su función representativa y con ello la consolidación de la 
relación de Chile con Asia.

Ello porque la diplomacia parlamentaria es una labor en expansión, que le permite a los 
congresistas generar lazos e intercambio de experiencias a nivel legislativo con el Asia 
Pacífico, a través de los 14 grupos binacionales en ambas Cámaras y su participación en el 
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) y el Comité de Diálogo Político Chile-China.

A continuación, las principales instancias binacionales, foros y comités de intercambio 
internacional en el Congreso:

1 Grupos Interparlamentarios Asia Pacífico (Senado): 

AUSTRALIA
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

3. Álvaro Elizalde

4. Guido Girardi 

5. Alejandro Navarro 

6. Kenneth Pugh 

COREA, REPÚBLICA DE (SUR)
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

3. Guido Girardi 

4. Iván Moreira 

5. Ximena Órdenes 

6. Jaime Quintana 

INDIA
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

3. Guido Girardi 

4. Rabindranath Quinteros 

JAPÓN
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

1  Información Obtenida de la página oficial del Senador y la Cámara de Diputados, Dirección de Asuntos Internacionales (Cámara) en: 
http://bcn.cl/1vwnu y Dirección de Asuntos Internacionales del Senado en: http://bcn.cl/20z5j 

http://bcn.cl/1vwnu
http://bcn.cl/20z5j
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3. Rodrigo Galilea 

4. Guido Girardi 

5. Iván Moreira 

MALASIA
1. Francisco Chahuán (Presidente)

2. Juan Antonio Coloma 

3. Guido Girardi 

NUEVA ZELANDIA
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

3. Guido Girardi 

4. Alejandro Navarro 

REP. POPULAR CHINA
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma 

3. Guido Girardi 

4. Alejandro Navarro 

5. Víctor Pérez 

6. Jaime Quintana 

7. Rabindranath Quinteros 

8. Ximena Rincón 

VIETNAM
1. Francisco Chahuán 

2. Juan Antonio Coloma (Presidente)

3. Guido Girardi 

2 Grupos Interparlamentarios Asia Pacífico (Cámara de Diputados)

AUSTRALIA 

1. Pepe Auth Stewart 

2. Catalina Del Real Mihovilovic 

3. Marcelo Díaz Díaz 

4. Jorge Durán Espinoza 

5. Iván Flores García 

6. Gonzalo Fuenzalida Figueroa 
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7. Marcos Ilabaca Cerda (Vicepresidente) 

8. Sebastián Keitel Bianchi (Vicepresidente) 

9. Carlos Kuschel Silva (Vicepresidente) 

10. Karin Luck Urban 

11. Cosme Mellado Pino 

12. Miguel Mellado Suazo 

13. Francesca Muñoz González 

14. Iván Norambuena Farías (Presidente) 

15. Rolando Rentería Moller 

16. Jorge Sabag Villalobos (Vicepresidente) 

17. Alexis Sepúlveda Soto (Vicepresidente) 

18. Osvaldo Urrutia Soto 

19. Gastón Von Mühlenbrock Zamora 

INDIA

1. Bernardo Berger Fett 

2. Karim Bianchi Retamales 

3. Loreto Carvajal Ambiado (Presidente) 

4. Daniella Cicardini Milla (Vicepresidente) 

5. Fidel Espinoza Sandoval 

6. Sergio Gahona Salazar (Vicepresidente) 

7. Cristina Girardi Lavín 

8. Marcela Hernando Pérez 

9. Carolina Marzán Pinto 

10. Cosme Mellado Pino (Vicepresidente) 

11. Vlado Mirosevic Verdugo (Vicepresidente) 

12. Jaime Naranjo Ortiz 

13. Daniel Núñez Arancibia (Vicepresidente) 

14. Jorge Rathgeb Schifferli 

15. Alejandro Santana Tirachini (Vicepresidente) 

16. Alejandra Sepúlveda Orbenes (Vicepresidente) 

17. Gabriel Silber Romo (Vicepresidente) 

REP. POPULAR CHINA

1. Loreto Carvajal Ambiado (Vicepresidente) 

2. Daniella Cicardini Milla 

3. Fidel Espinoza Sandoval (Presidente) 

4. Maya Fernández Allende 

5. Marcos Ilabaca Cerda 

6. Carlos Abel Jarpa Wevar 

7. Carlos Kuschel Silva 
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8. Karin Luck Urban 

9. Cosme Mellado Pino (Vicepresidente) 

10. Fernando Meza Moncada 

11. José Miguel Ortiz Novoa 

12. Diego Paulsen Kehr 

13. Alejandro Santana Tirachini (Vicepresidente) 

14. Guillermo Teillier Del Valle 

15. Víctor Torres Jeldes (Vicepresidente) 

COREA, REPÚBLICA DE (SUR)

1. Pepe Auth Stewart 

2. Ramón Barros Montero (Vicepresidente) 

3. Loreto Carvajal Ambiado (Vicepresidente) 

4. Luciano Cruz-Coke Carvallo (Vicepresidente) 

5. Iván Flores García (Presidente) 

6. Gonzalo Fuenzalida Figueroa 

7. Sergio Gahona Salazar 

8. Marcela Hernando Pérez (Vicepresidente) 

9. Marcos Ilabaca Cerda 

10. Tucapel Jiménez Fuentes 

11. Raúl Leiva Carvajal 

12. Aracely Leuquén Uribe 

13. Carolina Marzán Pinto 

14. Francesca Muñoz González (Vicepresidente) 

15. Jorge Sabag Villalobos 

16. Alejandro Santana Tirachini 

17. Frank Sauerbaum Muñoz  

18. Gastón Von Mühlenbrock Zamora   

JAPÓN

1. Marcelo Díaz Díaz (Vicepresidente) 

2. Jorge Durán Espinoza 

3. Carlos Abel Jarpa Wevar 

4. Tucapel Jiménez Fuentes (Vicepresidente) 

5. Issa Kort Garriga (Presidente) 

6. Cosme Mellado Pino (Vicepresidente) 

7. Fernando Meza Moncada 

8. Francesca Muñoz González 

9. Nicolás Noman Garrido 

10. Rolando Rentería Moller 

11. Patricio Rosas Barrientos 
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12. Jorge Sabag Villalobos (Vicepresidente) 

13. Marcela Sabat Fernández (Vicepresidente) 

14. René Saffirio Espinoza 

15. Renzo Trisotti Martínez

VIETNAM

1. Boris Barrera Moreno 

2. Karol Cariola Oliva (Presidente) 

3. Loreto Carvajal Ambiado (Vicepresidente) 

4. Juan Luis Castro González 

5. Maya Fernández Allende 

6. Carmen Hertz Cádiz 

7. Marcos Ilabaca Cerda 

8. Carlos Abel Jarpa Wevar (Vicepresidente) 

9. Amaro Labra Sepúlveda 

10. Raúl Leiva Carvajal (Vicepresidente) 

11. Daniel Núñez Arancibia 

12. Emilia Nuyado Ancapichún 

13. Maite Orsini Pascal (Vicepresidente) 

14. Luis Rocafull López 

15. Camila Rojas Valderrama (Vicepresidente) 

16. Patricio Rosas Barrientos 

17. Gastón Saavedra Chandía 

18. Raúl Saldívar Auger 

19. Leonardo Soto Ferrada 

20. Guillermo Teillier Del Valle 

3 Delegaciones Parlamentarias Foro Parlamentario Asia Pacífico   
 (APPF)2

 26° Reunión (Hanoi, Vietnam) APPF-2018 (18 de enero a 21 de enero)  

1. Diputado Fidel Espinoza 

2. Diputado Rodrigo González

3. Diputado Giorgio Jackson

4. Diputado Roberto León 

5. Diputado Diego Paulsen

6. Diputado Iván Norambuena

2  “Delegaciones APPF”. Dirección Asuntos Internacional (DAI). Disponible en: http://bcn.cl/20z5k 

http://bcn.cl/20z5k
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4 Comité de Diálogo Político Congreso Nacional de Chile - Asamblea  
 Popular Nacional de China3.

 XI Reunión (Beijing, China) (21 mayo al 27 mayo de 2017)   

1. Diputado Fidel Espinoza  

2. Diputado Pedro Pablo Álvarez  

3. Diputado Roberto León Ramírez  

4. Diputado Jorge Rathgeb

5. Senador Guido Girardi

  

• Visitas más importantes desde y hacia Asia Pacífico.

La consolidación de la apertura comercial de nuestro país, ha ido de la mano con un 
importante incremento de los intercambios y acercamientos políticos con los países del Asia 
Pacífico. Desde el 2005 se han producido una gran cantidad de visitas e intercambios de 
autoridades, tanto a nivel presidencial, como ministerial y parlamentario, que muestran un 
interés activo de Chile en el área. Destacan el número y nivel de visitas de China, Japón y 
Australia. A continuación una revisión de las visitas más importantes desde y hacia el Asia 
Pacífico en los últimos cuatro años.

Encuentros Bilaterales con Australia

En este ámbito Australia destaca por el aumento de sus visitas en los últimos 
años. En 2015 recibimos la visita diplomática de la Ministra de RREE, Julie 
Bishop y en agosto de 2016, el gobernador general de Australia, Peter 
Cosgrove, visitó nuestro país y se reunió con la mandataria, en marco del 
aniversario de los 70 años de relaciones bilaterales. 

En junio de 2017, el presidente del Senado australiano, Stephen Parry se 
reunió con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, en marco de su 
gira por Sudamérica. En abril de 2018, una delegación de parlamentarios 
australianos, liderada por el presidente del Senado de Australia, Scott Ryan, 
visitó el Congreso Nacional en Valparaíso, en compañía de  los diputados 
Julie Collins, Matt Thistlethwaite y Andrew Laming, y los senadores David 
Bushby y Alex Gallacher. En dicha oportunidad, la comitiva se reunió con el 
vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet y el presidente del 
Grupo Interparlamentario chileno-australiano, diputado Iván Norambuena.

3  “Comité de Diálogo Político Congreso Nacional de Chile - Asamblea Popular Nacional de China”. Dirección de Asuntos Internacionales 
(DAI). Disponible en: http://bcn.cl/20z5m 

http://bcn.cl/20z5m
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Encuentros Bilaterales con China

También ha habido un considerable aumento en los últimos años de 
intercambios de alto nivel con China. 

El Primer Ministro de China, Li Keqiang realizó una visita oficial a Chile, 
posibilitando que la relación chileno-china se viera fortalecida al más alto 
nivel, consolidando lo alcanzado en los 45 años de vinculación entre ambos 
países. Por otra parte, entre el 21 y el 28 de agosto se desarrolló la actividad 
Chile Week en China. 

En 2016, destacó la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, quien 
se reunió con la presidenta Bachelet y sellaron 12 acuerdos bilaterales en 
distintas materias. Entre ellos destacó la consolidación de la Asociación 
Estratégica Chile-China y la profundización del actual tratado de libre 
comercio. En agosto de 2016, se realizó la segunda versión del Chile Week 
en China, en las ciudades de Guangzhou y Beijing.

En mayo de 2017, la presidenta Bachelet visitó China y sostuvo un encuentro 
con el presidente Xi Jinping, en marco de la “Cumbre Una Franja, una ruta”. 
En septiembre de 2017, se realizó la tercera versión del Chile Week, en las 
ciudades de Beijing, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong y Wuhan.

En enero de 2018, viajaron a China el presidente del Senado, Andrés 
Zaldívar junto al senador Andrés Allamand, para reunirse con sus pares de 
la Asamblea Nacional Popular en Beijing. La agenda también contempló 
una visita a Shanghai, donde se reunieron con el gobierno municipal de la 
ciudad y empresarios locales.

Encuentros Bilaterales con India

Si bien con India también ha habido un aumento de los intercambios, en los 
últimos cuatro años, es posible destacar dos encuentros.

En septiembre de 2016, el embajador chileno en India, Andrés Barbé, y 
la secretaria de Comercio de India, Rita Teaotia, firmaron en Nueva Delhi la 
ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) vigente con el país asiático.

En febrero de 2018, una delegación nacional realizó una visita oficial al Lok 
Sabha (Cámara Baja) de la India, liderada por el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Fidel Espinoza y los diputados Jorge Ulloa, Loreto Carvajal, Gabriel 
Silber, Alejandro Santana, Daniela Cicardini y Marcela Hernando. 
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Encuentros Bilaterales con Japón

Japón es uno de los países asiáticos con mayor número de visitas e 
intercambio de autoridades en los últimos años. 

En 2017, año de conmemoración de los 120 años de la firma del Tratado 
de Amistad y Cooperación entre Chile y Japón, se llevaron a cabo diversas 
actividades y gestos desde ambas riberas. Dentro de los más significativos 
destaca la visita de sus Altezas Reales Príncipe y Princesa Akishino en 
septiembre de 2017, en representación del Emperador y del pueblo 
japonés, quienes se reunieron con la presidenta Michelle Bachelet. El 12 
de septiembre de 2017, visitó nuestro país en marco de la conmemoración, 
el presidente de la Liga de Amistad Chile Japón, Ryu  Shionoya junto a 
los diputados Akihiro Nishimura y Teru Kukui. La delegación japonesa, que 
también visitó el Congreso Nacional, se reunió con la Presidenta Bachelet 
en la casa de gobierno, entregando a la mandataria un saludo especial de 
parte del primer ministro japonés Shinzo Abe.

En octubre de 2017, el ex presidente Eduardo Frei –en su calidad de 
embajador especial para el Asia– visitó Japón como corolario de las 
celebraciones bilaterales y aniversario por los 10 años de la entrada en 
vigencia del TLC. 

Entre el 22 y 26 febrero de 2018, la presidenta Michelle Bachelet realizó 
un viaje oficial a Japón en marco de su última gira presidencial y la reciente 
conmemoración  de relaciones bilaterales. La mandataria junto a su 
delegación –entre ellos los diputados Jorge Sabag e Issa Kort, presidente 
del Grupo Interparlamentario chileno-japonés– visitaron las ciudades de 
Tokio y Nagasaki. 

Encuentros Bilaterales con Nueva Zelandia

Nueva Zelandia sobresale por el elevado número de visitas de ministros a 
nuestro país. 

En 2016, el ministro Steven Joyce visitó el país con motivo de profundizar los 
lazos con Nueva Zelandia en materia de educación, comercio, inversiones 
y ciencia. Así también lo hizo el vocero del Congreso, David Carter en 
MES, junto a una delegación parlamentaria para reunirse con los líderes 
nacionales de la Cámara de Diputados y el Senado. 

Por su parte, el ministro de Comercio, Todd McClay visitó Viña del Mar en 
marco del Diálogo de Alto Nivel realizado en marzo de 2017.



Desafíos De Chile en el asia PaCífiCo: 2018-2022

29

• Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Económicos bilaterales4. 

A fines de los 90, nuestro país desarrolló una política de apertura comercial, que lo ha 
llevado a ser el país con mayor número de tratados comerciales en el mundo. Los actuales 
26 acuerdos nos otorgan un acceso preferencial a 64 economías, las que representan el 
85% del PIB y el 63% de la población mundial. 

Asia Pacífico ha sido escenario de los mayores logros comerciales de los últimos años, 
sus 10 acuerdos comerciales en vigencia, los dos en negociación (Indonesia y CPTPP) y 
el estudio de factibilidad con Filipinas, son reflejo de aquello. A continuación el listado de 
acuerdos bilaterales con la región. 

Australia
Tratado de Libre Comercio (julio 2009)

Acuerdo para Evitar la Doble Tributación (2010) 

Brunei 
Darussalam

Acuerdo de Asociación Económica (P4) (noviembre 2006)

China

Tratado de Libre Comercio (octubre 2006) complementado con Capitulo Cooperación Laboral y 
de Cooperación Ambiental

Tratado de Libre Comercio en Servicios (abril 2008)

Acuerdo Suplementario sobre Inversiones entre Chile y China (2014)

Corea Tratado de Libre Comercio (abril 2004)

India
Acuerdo de Alcance Parcial (agosto 2007)

Acuerdo para evitar la doble tributación (2016)

Japón
Acuerdo de Asociación Económica (2007)

Acuerdo de doble tributación (2016)

Malasia Tratado de Libre Comercio (2012)

Nueva Zelandia Acuerdo de Asociación Económica (P4) (noviembre 2006)

Singapur
Acuerdo de Asociación Económica (P4) (noviembre 2006)

Acuerdo de Promoción de Inversiones para el Sudeste Asiático y Latinoamérica (2006)

Vietnam Tratado de Libre Comercio (noviembre 2014)

Hong Kong, 
China

Tratado de Libre Comercio (2014)

Acuerdo de inversiones (2018)

Tailandia Tratado de Libre Comercio  (2015)

4  La información obtenida fue de distintas fuentes como DIRECON. Disponible en: http://bcn.cl/20z5n 

http://bcn.cl/20z5n
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• Hermanamientos entre Chile y Asia Pacifico

A pesar de su naturaleza flexible y no vinculante de los hermanamientos, su valor estratégico 
se hace latente en países como China, debido a su dimensión inescrutable y sus grandes 
proporciones. Es por ello que este tipo de convenios, buscan facilitar una relación más 
balanceada entre las ciudades, regiones y provincias, destacando algunos casos como el 
hermanamiento de la Región de Bío-Bío con las provincias de  Hubei y Sichuan, por sus 
importantes avances y la capacidad de generar una agenda de trabajo en común5. 

A continuación el listado de hermanamientos entre Chile y el Asia Pacífico.

1. Iquique- Nanning (Provincia de Guangxi, China)
2. Iquique - Taizhou (Provincia de Zhejiang, China)
3. Antofagasta - Tongling (Provincia de Anhui, China)
4. Copiapó - Pingxiang (Provincia de Jiangsu, China)
5. Copiapó - Provincia de Jilin (China)
6. Copiapó - Panyu (Provincia de Guangdong, China)
7. Copiapó - Pingxiang (Provincia de Jiangxi, China)
8. Copiapó - Yantai (Shandong, China)
9. Región de Coquimbo - Provincia de Henan (China)
10. Región de Valparaíso - Provincia de Liaoning (China)
11. Región de Valparaíso – Shanghai (China)
12. Región de Valparaíso - Provincia de Guangdong (China)
13. Región de Valparaíso - Jialing (Provincia de Sichuán, China)
14. Región de Valparaíso – Shenyang (Provincia de Liaoning, China)
15. Viña del Mar – Suzhou (Provincia de Jiangsu, China)
16. San Antonio- Tianjin (China)
17. Región Metropolitana – Beijing (China)
18. Región de O’higgins - Provincia de Gansu (China)
19. San Clemente, Región del Maule - Chang Li (Provincia de Hebei, China)
20. Región del Maule - Provincia de Hebei (China)
21. Región de Bio-Bío - Provincia de Sichuan (China)
22. Región de Bio-Bío – Provincia Hubei (China)
23. Temuco - Nanjing (Provincia de Jiangsu, China)
24. Región de la Araucanía - Chengdu (Provincia de Sichuan, China)
25. Osorno – Chengdu (Provincia de Sichuan, China)
26. Puerto Montt - Qingdao (Provincia de Shandong, China)
27. Punta Arenas- Harbin (Provincia de Heilongjiang, China)
28. Valparaíso- Malaca (Malasia)
29. Valparaíso- Busán (Corea del Sur)
30. Valparaíso- Hobart (Australia)
31. Temuco- Nagoya (Japón)
32. Rancagua- Paju (Corea del Sur)
33. La Serena- Tenri (Japón)
34. Concepción-Auckland (Nueva Zelandia)

5  Para más información revisar: http://bcn.cl/25oan y http://bcn.cl/22fqo 

http://bcn.cl/25oan
http://bcn.cl/22fqo
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• Evolución de la Balanza Comercial por país 2012-2017

Una revisión de los últimos años de intercambio, nos permite apreciar como Asia Pacífico 
ha ganado relevancia dentro del comercio internacional de Chile. Cuatro de nuestros cinco 
principales socios comerciales se encuentran en Asia (China, Japón, Corea del Sur e India), los 
que en su conjunto representan poco más de 47% del total de los envíos nacionales al mundo.

Si bien Chile ya cuenta con Tratados de Libre Comercio con cada uno de los países del Asia 
Pacífico seleccionados (con la excepción de Indonesia y Filipinas), es posible apreciar que 
el Sudeste Asiático representa una excelente oportunidad para aumentar las exportaciones 
chilenas en la región. Ello reflejo del mayor volumen de importaciones que exportaciones, y 
la histórica balanza comercial negativa que existe en dichos mercados.

A continuación una revisión económica de los últimos cinco años de intercambio de Chile 
con sus principales socios comerciales en el Asia Pacífico.
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• Principales actividades culturales relacionadas con Asia Pacífico 

La relevancia que el mundo asiático ha obtenido en nuestro país, es reflejo del espacio 
que ha ganado en cuanto a la oferta de actividades culturales relacionadas con el Asia 
Pacífico. La profundización de los vínculos de Chile con la región, ha generado un mayor 
acercamiento cultural entre ambas riberas, aumentando así el número de expresiones 
artísticas, movimientos, compañías de danza, teatro y actividades provenientes de Asia en 
nuestro país.

A continuación alguna de las principales presentaciones y eventos del Asia Pacífico en Chile 
en los últimos cuatro años: 

FESTIVAL SANTIAGO A MIL 2018

• Entre el 5 y 7 de enero, se presentó desde Singapur, el coreógrafo Choy Ka Fai con 
“Softmachine: Rianto & Surjit”, un retrato escénico sobre el trabajo de los artistas Rianto 
(Indonesia) y Surjit (India).

• El 8 de enero, la Orquesta Sinfónica de Shenzhen (China) realizó su única función en 
Chile, en marco del 25° aniversario del Festival. Mientras que entre el 19 y 21 de enero, 
desde Australia se presentó el Sydney Dance Company con Lux Tenebris & Frame of 
mine en el teatro Corpartes de Las Condes.

• Entre el 5 y el 21, la compañía artística china Shenzhen Arts Troupe presentó cinco 
funciones entre las ciudades de Santiago y San Felipe, de la obra titulada “Al sur del sur”.  

• El 5 de marzo, se presentó en Valparaíso la Compañía Nacional Acrobática de China, 
bajo un espectáculo titulado “Fiesta de la Primavera”, en homenaje al festejo del Año 
Nuevo Chino.

FESTIVAL SANTIAGO A MIL 2017

• Entre el 3 y el 8 de enero, se presentó el espectáculo de artes marciales de “Monjes 
shaolin”, en la Región Metropolitana y de Valparaíso. Los monjes que visitaron Chile como 
parte del espectáculo Sutra -concebido por el coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui- 
realizaron, además, una demostración de shaolin kungfu. Con una destreza al borde 
de lo imposible, estas artes marciales combinan la fuerza física con las creencias del 
budismo y 15 siglos de sabiduría chan.

• El coreógrafo samoano radicado en Nueva Zelandia, Lemi Ponifasio, presentó la 
“Ceremonia-performance MAU Mapuche” en la Región Metropolitana, Rapa Nui y La 
Araucanía. La ceremonia creada por Ponifasio, junto a artistas chilenos y del pueblo 
mapuche, fue coproducida por la Fundación Teatro a Mil.
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Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) 2018:

• Entre el 23 y 25 de marzo, se presentó por primera vez en Latinoamérica la obra 
japonesa “Sayonara”, protagonizada por un androide actriz. La obra es un trabajo en 
conjunto del destacado dramaturgo y director Oriza Hirata, de la compañía japonesa 
Seinendan, junto a Hiroshi Ishiguro, creador de Geminoid-F y responsable del Laboratorio 
de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón.

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) 2017:

• Entre el 6 y el 27 de enero, se realizó el Taller de poesía japonesa en la Biblioteca del 
GAM, con el fin de dar a conocer la técnica del haiku o la “poesía más pequeña del 
mundo”.

• Entre el 3 y 31 de julio, se desarrolló el Taller de Cultura y Estética japonesa, con el 
objetivo de enseñar “Bunka” y las distintas expresiones del arte nipón, en conmemoración 
de los 120 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Chile 
y Japón. 

• El 16 de agosto se realizó una muestra de la ceremonia japonesa del té o Cha no Yu, un 
ritual donde se prepara té verde o marcha a un pequeño grupo de invitados.

Centro Cultural Palacio de la Moneda (2017):

• El 23 de junio, se llevó a cabo el concierto gratuito “120 años de amistad entre Chile 
y Japón” en el Centro Cultural Palacio La Moneda. El espectáculo estuvo a cargo 
de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) y The Professional Geidai 
Philharmonia Orchestra de Tokio, junto al reconocido intérprete de taiko, Eitetsu Hayashi, 
y el coro de alumnos del Instituto de Enseñanza Japonesa de Santiago.

Centro Cultural Palacio de la Moneda (2016):

• El 15 de febrero, finalizó la muestra “Samurai. Armaduras de Japón”, una exposición 
compuesta por 135 piezas, entre las que destacaron 18 armaduras completas. Desde 
su inauguración en octubre de 2015, recibió a 95 mil visitantes de diversas edades, 
convirtiéndose en una de las más visitadas del último tiempo.

• El 6 de marzo finalizó la exposición “Kimono. Sedas de Japón”, una muestra exclusiva de 
diseño de la tradicional textil japonesa, que desde octubre de 2015 se presentó a través 
de una colección de 10 kimonos hechos a mano provenientes de las ciudades de Kioto 
y Kanazawa. Los kimonos fueron hechos 100% a mano a través de la técnica Yuzen que 
data del siglo XVII.
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• Entre el 22 y 28 de agosto, se expuso la muestra titulada “En busca de la belleza en 
la caligrafía japonesa”, a través del arte de la caligrafía simbólica (shôsho) del artista 
japonés Teiriku Teshima, compuesta por 28 grabados y 7 pergaminos.

• Entre el 3 de septiembre y 27 de noviembre, se presentó la muestra titulada “La ciudad 
prohibida, China imperial”, una colección de los tesoros de los emperadores de las 
dinastías Qing y Ming, con énfasis en la colección del emperador Qianlong, protagonista 
del gran esplendor cultural chino.

• El 29 de septiembre, se realizó el concierto gratuito “Ensamble China-Chile”, una 
muestra de nueve músicos que interpretaron melodías chinas, a través de instrumentos 
tradicionales.

• El 22 de octubre se realizó la “Feria de Cultura Tradicional China”, un encuentro de 
productores y creadores de objetos originales y tradicionales de esta milenaria cultura. 
La exposición contó con elementos decorativos, gastronomía china, artesanías, vestuario 
y accesorios tradicionales.

• El 10 de noviembre, se llevó a cabo la charla “China, sus instrumentos y su lenguaje 
musical”, una actividad que buscó difundir los instrumentos tradicionales chino a través 
de una proyección visual, muestra en vivo de los instrumentos, concierto del ensamble 
de músicos e interpretación de algunas piezas de la Ópera de Beijing.

Otros eventos en 2016:

• De enero a diciembre de 2016, la embajada de Japón en Chile presentó el ciclo literario 
“Exposición Itinerante de Calendarios Japoneses 2016”, donde se mostrara lo mejor del 
arte nipón en distintos lugares como la Universidad de la Serena, la Asociación Japonesa 
de Beneficencia, Centro Cultural Gabriel Mistral y la Universidad San Sebastián sede 
Puerto Montt. 

• El 7 de abril del 2016, se presentó en nuestro país la famosa pianista japonesa Fuzjko 
Hemming en el Teatro Oriente con un repertorio que incluirá obras de los maestros 
Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Liszt y Paganini.

• Desde el 30 de mayo al 9 de agosto del 2016, se presentó el ciclo de arte clásico   
“Maki-e, ciclo de arte japonés, piezas de colección de los siglos XII al XIX”. La Corporación 
Cultural de Las Condes junto a la Embajada del Japón organizaron la muestra de arte 
japonés, con alrededor de 50 piezas de colección de los siglos XIII al XIX, como lacas, 
mobiliario, bronces, textiles, grabados y obras en papel.
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• Principales centros de estudios asiáticos en Chile

El interés por comprender el mundo asiático ha ganado terreno en el mundo académico, 
como fruto de la gran relevancia comercial que la región ha generado en los últimos años.  
La disminución de la brecha de conocimiento hacia el mundo oriental, se ha materializado 
gracias a un aumento significativo en la oferta de programas académicos sobre estudios 
asiáticos y sus principales potencias.

Si en los años ochenta existían dos universidades que ofrecían algún tipo de programa 
vinculado al Asia Pacífico: la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. A partir del 
2000, la tendencia ha sido la creación de centros de estudios relacionados con la región, 
con el fin de difundir la cultura y fortalecer las relaciones comerciales con China, Corea y 
Japón principalmente. 

En la actualidad, algunas de las universidades con mayor presencia nacional cuentan con 
centros de estudios académicos vinculados en la materia, entre ellos  la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Diego Portales, del Desarrollo, USACH, Andrés Bello y Católica de la 
Santísima Concepción.

A continuación una revisión de los principales centros de estudios asiáticos en Chile.

• El Centro de Asia-Pacífico (CAP), es parte del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) 
de la Universidad de Chile. Aunque fue fundado en 2002, el estudio de esta región en 
el Instituto de Estudios Internacionales comenzó en los años setenta.

• También el 2002 la Pontificia Universidad Católica de Chile inauguró el Programa de 
Estudios Asiáticos de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. Ésta, a su vez, 
dio paso al establecimiento del Instituto Confucio en 2008, esfuerzo conjunto con la 
Universidad de Nanjing. Así mismo, cuenta con un programa piloto en Chile, el Study 
Group Asia, el cual tiene por fin reunir estudiantes chilenos y asiáticos a fin de compartir 
diversas visiones. Así mismo, el 2012 se crea el Centro de Estudios Asiáticos como parte 
de la misma casa de estudios.

• Otra institución es el Centro Asia Pacífico de la Universidad Diego Portales, que fue 
fundado el 2008, aunque funcionaba desde el año anterior como Programa Asia Pacífico. 
Ésta instancia está dedicada a la academia y a la investigación sobre temas relacionados 
con la región.

• En 2008 fue fundado el Programa Asia Pacífico de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), perteneciente a la Red de Estudios de América Latina y el Caribe que 
depende del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, desde ese mismo año, este 
programa es sede de Casa Asia, una organización española especializada en temas del 
Asia Pacífico que tiene una amplia red de sedes en todo el mundo.
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• El programa Embajadores del Futuro de la Facultad de Gobierno y la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) de la Universidad del Desarrollo (UDD) busca acercar a los alumnos 
a la realidad de diferentes países, entre ellos China, India y Vietnam. En cada uno de 
ellos los jóvenes asisten a conferencias en instituciones universitarias y de relaciones 
internacionales, visitan las instalaciones de importantes empresas, realizan encuentros con 
autoridades políticas y conocen los principales sitios culturales e históricos de cada país.

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción creó el Centro de Estudios y 
Desarrollo de Asia Pacífico (CEDAP) a fines del 2009. Esta iniciativa de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la UCSC, entidad que se propuso ser 
un puente para potenciar el intercambio comercial y cultural con los países asiáticos. 
Su objetivo es apoyar y colaborar principalmente con las Pymes de la Región del Biobío 
y, posteriormente, con las del sur de Chile, para mejorar su intercambio comercial y 
cultural, y sobre todo, buscar inversiones entre las naciones del Asia Pacífico.

• En 2011 nace dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Andrés 
Bello el “Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China” (CELC), el cual tiene por 
misión expandir el conocimiento y la comprensión sobre China, desde una perspectiva 
latinoamericana, apoyada por la visión y la experiencia del ex embajador Fernando 
Reyes Matta. 

• El Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), 
creado en 1993, tiene dentro de sus líneas de investigación materias relacionadas con 
Asia Pacífico, por lo que, en 2014 en colaboración con la fundación “Korean Study 
Research”, lanzan el Centro de Estudios Coreanos, programa que tiene por objetivo 
acercar los estudios sobre sociedad coreana a la realidad chilena.

A todo lo anterior se suma una variedad de diplomados y magísteres sobre estudios asiáticos 
recientemente establecidos:

• El centro de Estudios de Asia Pacífico de la Pontificia Universidad Católica, imparte cada 
semestre distintos cursos sobre los países del Asia, abarcando distintas temáticas como 
arte, cultura, derecho y política de los países de oriente. 

• Diplomado en Medicina Tradicional China, USACH. 

• Magíster en Estudios Internacionales, mención Asia Pacífico, Universidad de Chile (1977). 

• Diplomado de extensión “Estudios de China Contemporánea” de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Chile.  

• Diplomado de “Asuntos Asiáticos”, realizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad 
del Desarrollo. 
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• Diplomado en Gestión de Negocios Internacionales con Asia Pacífico, que se imparte en 
el centro de Estudios De Asia Pacífico (CEDAP) de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

• Diplomado en Idioma Coreano de la Universidad Central. 

• Principales instituciones de enseñanza de idiomas asiáticos.

Como consecuencia directa del interés que ha generado la cultura asiática en nuestro país, ha 
surgido un notorio aumento por el aprendizaje de idiomas asiáticos. Desde los años 80, el japonés 
ha ganado popularidad gracias a la difusión del animé y el manga. La Universidad de Santiago de 
Chile (USACH) imparte, desde 1995, la carrera de Traducción Inglés –Japonés, convirtiéndose en 
un referente en la materia al ser la única institución superior avocada al idioma.

Por su parte, desde el 2000 el idioma coreano ha despertado gran entusiasmo en los jóvenes 
de la mano del denominado “hallyu” o Korean Wave. Reflejo de aquello, fue la inauguración del 
Instituto Rey Sejong de la Universidad Diego Portales, en noviembre de 2012, con el propósito de 
difundir el idioma y potenciar su presencia en la región. 

Mientras que durante la última década, el interés por el idioma chino mandarín ha ganado 
popularidad, fruto del gran interés comercial y cultural que ha generado el gigante asiático en 
nuestro país. A continuación un levantamiento de los principales centros e institutos de enseñanza 
de idiomas asiáticos.

Chino mandarín: 

• Centro Cultural Chino (http://www.ccchino.cl/)

• Centro Cultural Chino (http://bcn.cl/267h9)

• Instituto Confucio - UC (http://bcn.cl/267hb)

• Instituto Confucio - UST  Viña del Mar (http://bcn.cl/267hk) 

• Mundo Chile (http://bcn.cl/267hp) 

• Academias de Idiomas del Norte (http://bcn.cl/267hu)

• Casa de la Cultura China - Iquique (http://bcn.cl/267i4)

• Ceele Chile (http://bcn.cl/267ig)

• MINEDUC - Enseñanza Chino Mandarín (http://bcn.cl/267im) 

• Universidad Austral de Chile (UACH) - Centro de Idiomas (Chino mandarín) (http://bcn.

cl/267ip)

• Universidad de Chile - Curso de Idioma Chino mandarín Hanyu (http://bcn.cl/267iq) 

• Universidad Central - Curso de Idioma Chino (http://bcn.cl/267iy)

http://www.ccchino.cl/2/default.php?cmd=bienvenida
http://bcn.cl/267h9
http://bcn.cl/267hb
http://bcn.cl/267hk
http://bcn.cl/267hp
http://bcn.cl/267hu
http://bcn.cl/267i4
http://bcn.cl/267im
http://bcn.cl/267ip
http://bcn.cl/267ip
http://bcn.cl/267iq
http://bcn.cl/267iy
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Japonés:

• Instituto Cultural Chileno Japonés (http://bcn.cl/267j9)

• CEIJA (http://bcn.cl/267ja)

• Corporación Nikkei Valparaíso (http://bcn.cl/267jf)

• USACH - Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción mención Inglés- Japonés 

(http://bcn.cl/267jg)

• Sociedad Japonesa de Beneficencia (http://bcn.cl/267jj)

• Universidad Austral de Chile (UACH) - Centro de Idiomas (Japonés) (http://bcn.cl/267jk)

• Universidad de La Serena - Curso de Japonés (http://bcn.cl/267iv)

Coreano:

• Instituto Rey Sejong - Universidad Diego Portales (http://bcn.cl/267jl)

• Ceele Chile (http://bcn.cl/267jm)

• Becas para estudiar en Asia Pacífico6

A pesar del gravitante peso comercial e interés que genera la cultura asiática en nuestro 
país, la demanda de becas para enseñanza superior aún se concentra mayoritariamente en 
destinos como Europa y Norteamérica. La oferta de becas desde Asia, se hace presente a 
través de la difusión que realizan las embajadas en nuestro país.

Anualmente se abren las inscripciones para cursos de pre y post grado, los cuales no 
siempre son cubiertas pese a los interesantes beneficios que incluyen sus programas. La 
falta de difusión o factores como la geografía y el idioma, no han permitido que dichos 
programas sean aprovechados en su totalidad. A continuación, un listado de las principales 
becas otorgadas por países del Asia Pacífico:

6  La oferta de Becas es extraída de diversas paginas oficiales, como AGCI Chile, Embajadas respectivas e información de Distintos 
programas Universitarios. 

http://bcn.cl/267j9
http://bcn.cl/267ja
http://bcn.cl/267jf
http://bcn.cl/267jg
http://bcn.cl/267jj
http://bcn.cl/267jk
http://bcn.cl/267iv
http://bcn.cl/267jl
http://bcn.cl/267jm
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Programa de Becas Australia

Becas Chile-Australian National 
University 

Acuerdo Capital Humano Avanzado 

Becas Chile –Macquarie Uni-
versity

Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado Conicyt

Becas Chile-Monash University  Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado Conicyt

Becas Chile-Queensland Uni-
versity

Acuerdo de Capital Humano Avanzado

Becas Chile- The University of 
Melbourne

Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado Conicyt

Becas Chile-The University of 
Western Australia

Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado Conicyt

Becas Chile-University of New 
South Wales

Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado Conicyt

Becas Chile-University of Tas-
mania

Memorandum Internacional de Cooperación

Becas Chile TAFE Directors Beca para formación técnico profesional

Becas Chile TAFE Queensland Beca para formación técnico profesional

Endeavour Awards Es el programa de becas del gobierno de Australia que a nivel internacional busca 
reconocer el mérito personal, para estudiar, investigar o perfeccionarse profesio-
nalmente en Australia.

Premios al Liderazgo Austra-
liano (Australian Leadership 
Awards - ALA)

Los premios ALA brindan apoyo de becas para estudios de postgrado en Australia 
y oportunidades de becas de investigación a corto plazo o estudios especializados. 

Becas de Desarrollo Australi-
anas (Australian Development 
Scholarships - ADS)

Su objetivo es contribuir a satisfacer las necesidades de desarrollo a largo plazo 
de países socios de Australia para la promoción de los buenos gobiernos, del 
crecimiento económico y del desarrollo humano

Programa de Becas India

Programa de cursos de perfeccionamiento ofrecidos 
por el Indian Technical and Economic Cooperation Pro-
gramme (ITEC).

El Gobierno de la India tiene una oferta de alre-
dedor de 50 cursos de perfeccionamiento a los 
cuales se puede postular a través del Indian Te-
chnical and Economic Cooperation Programme 
(ITEC) del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país.
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Programas de Becas de China

Becas Hanban 
Becas de postgrado e investigación que entrega anualmente esta institución a través del 
Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (Crical)

Beca del Gobierno 
Chino

Beca completa que otorga el Ministerio de Educación de China a alumnos chilenos, a raíz 
de los convenios y memorándums educativos firmados para cursar estudios universitarios 
de pre y postgrado en idioma chino.

Becas Agci para 
Seminario y/o 
perfeccionamientos

Son 70 tipos de cursos de perfeccionamiento, entregados por el Ministerio de Comercio 
chino a Funcionarios Públicos chilenos.

Programas de Becas Corea7

Becas Chile-Hanyang University 
Memorándum de Cooperación Internacional Conicyt para estu-
dios de postgrado en dicha casa de estudios con beca completa 
hasta cinco años de estudios.

Beca Taekwondo

Es una beca de seis meses, los postulantes deben ser profesores 
de Taekwondo o estudiantes de alguna carrera del área de la 
educación física. La edad debe ser entre los 25 y 45 años. Debe 
tener conocimientos de idioma inglés o coreano.

Becas Agci de Perfeccionamiento
Cinco cursos entregados a profesionales chilenos por la Korean 
International Cooperation Agency (KOICA) para perfeccionamien-
to en temas de administración pública y seguridad.

Programas de Becas Japón8

Beca Monbukagakusho de pregrado

Permite cursar estudios universitarios completos en 
una universidad japonesa. La duración de la beca es 
de un mínimo de cinco años, periodo que incluye un 
curso de idioma japonés de un año, en Japón.

Beca Monbukagakusho de postgrado

Se invita a profesionales y universitarios chilenos, 
menores de 35 años y que dominen el idioma inglés, 
a postular a una beca como estudiante de investiga-
ción. La duración mínima de esta beca es de un año 
y medio e incluye un curso de idioma japonés de seis 
meses, en Japón.

Beca Monbukagakusho para profesores

Esta beca está dirigida a profesores chilenos titulados, 
que se desempeñen en la educación básica o media 
y que tengan al menos 5 años de experiencia docen-
te. 

Programa de co-creación de conocimientos (Jóvenes 
Líderes): Curso de Energías Renovables.

Entregar a los participantes conocimientos generales 
en cuando a energías renovables y compartir la expe-
riencia de Japón al respecto.

Curso en reducción del riesgo de desastre basado en 
la comunidad.

Entregar a los participantes conocimiento para pre-
parar a la comunidad en reducción del riesgo de 
desastre.

7  Becas de Estudio. Universidad Catolica. Disponible en: http://www7.uc.cl/ceauc/html/becas.htm
8  Programa de Becas. Embajada de Japon en Chile. Disponible en: http://www.cl.emb-japan.go.jp/becas.htm

http://www.cl.emb-japan.go.jp/becas.htm
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Programa de Becas Nueva Zelandia

Becas Chile-Universidad de Auckland
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado 
Conicyt

Becas Chile-Auckland University of Technology
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado 
Conicyt

Becas Chile-The University of Waikato
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado 
Conicyt

Becas Chile-Massey University
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado 
Conicyt

Becas Chile-Victoria University of Wellington
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanzado 
Conicyt

Becas Chile-University of Canterbury
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanza-
do Conicyt

Becas Chile-University of Otago
Programa de Desarrollo de Capital Humano Avanza-
do Conicyt

Becas del Gobierno de Nueva Zelandia
Programa de Cooperación orientado a países de 
América latina, centra sus áreas prioritarias en agri-
cultura y medio ambiente.

Programa de Becas Tailandia

Universal health coverage Para compartir la experiencia del régimen de cobertura 
sanitaria universal tailandés en términos de la formulación, 
ejecución y seguimiento y evaluación, en particular, el 
diseño y la aplicación del modelo de métodos de pago al 
proveedor.

Towards green growth with waste utilization Para intercambiar experiencias sobre  la situación de los 
problemas de residuos y la utilización de residuos de dife-
rentes países.

Sufficiency economy: learning organic agriculture 
by doing.

Permiten a los participantes ampliar sus conocimientos en 
economía de suficiencia.

Health Security Systems Para introducir el papel de los proveedores de asistencia 
sanitaria en el marco de los sistemas de seguridad de la 
salud

Household food security for nutrition well-being Inculcar en los alumnos una visión más holística del domi-
nio de la economía de autosuficiencia a través de la pro-
ducción de alimentos.
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Programas de Becas Malasia

Public Diplomacy Course for International Participants Entrega herramientas en diplomacia pública a jóvenes 
profesionales en el Instituto de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Malasia

Programa de cursos de perfeccionamiento, ofrecido 
por el Malaysian Technical and Cooperation Pro-
gramme (MTCP)

50 cursos de perfeccionamiento a través de su Malay-
sian Technical Cooperation Programme (MTCP). Las áreas 
de perfeccionamiento son administración pública, seguri-
dad aeronáutica, transportes, salud y educación.

• Actividades de Cooperación Internacional.

Tras la profundización de los vínculos comerciales, viene consigo un proceso de profundización 
de las relaciones en otros ámbitos y áreas, que suponen una ampliación del entendimiento, 
complementariedad y cooperación. El rol de la cooperación internacional ha sido fundamental 
para poder ayudar a generar desarrollo, principalmente en países subdesarrollados y en vías de 
desarrollo. Es por ello, que con las principales economías de la región, nuestro país ha elaborado 
iniciativas que buscan establecer nuevos caminos de intercambio científico y técnico.

A lo largo de los años, Chile ha sido receptor y protagonista de este tipo de actividades, 
no obstante, su buen desempeño macroeconómico y el mejoramiento de sus condiciones 
de vida le han podido evolucionar hacia un rol de triangulación regional de cooperación 
internacional. Reflejo de aquello ha sido la relación con Japón y Australia, quienes a través 
de Chile, realizan un trabajo conjunto de cooperación con países latinoamericanos. 

A continuación una revisión de los principales hitos de los últimos cuatro años.

• En 2015, con el objetivo de seguir potenciando las relaciones entre ambos países, Chile 
y Corea del Sur firmaron un acuerdo de entendimiento científico que busca desarrollar 
trabajos conjuntos en materia de Ciencia y Tecnología en áreas estratégicas como la 
Astronomía, ingeniera, energías renovables y ciencia antártica. El acuerdo fue suscrito 
por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONICYT) representando a Chile y por el “Korea 
Astronomy and Space Science Institute” (KIISA); “National Institute for International 
Education” (NIIED) y “la National Research Foundation” de Corea del Sur. 

• En septiembre de 2015, en marco del Memorando de Entendimiento (MoU) firmado 
entre la Academia China de Ciencias (CAS) y CONICYT, se incorporó un anexo al MoU, 
específicamente con el Instituto de Física de Altas Energías, instituto adherido a CAS, 
para permitir que investigadores chilenos participen en proyectos de investigación en 
temas relacionados a partículas elementales, física de astropartículas, tecnologías de 
radiación y técnicas analíticas nucleares, entre otros. Una de las iniciativas que contempló 
el acuerdo es el Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, un centro ubicado a 55 km al 
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noreste de Hong Kong, que alberga a cerca de doscientos científicos de China, Estados 
Unidos, Taiwán, Hong Kong, República Checa, y Rusia, que estudian la oscilación de los 
neutrinos provenientes de los reactores nucleares.

• En 2015, se estableció el Centro Conjunto China-Chile para la Astronomía. Dicho 
establecimiento fue la primera institución astronómica que fundó China en el extranjero. 
Con ello se inauguró un data center de astronomía con el fin de profundizar la cooperación 
en la materia. La base de datos es un proyecto liderado por la Academia de Ciencias 
China, Huawei Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, en colaboración 
con el Observatorio Virtual chileno ChiVO. En él se almacena y procesa información 
astronómica a disposición de los científicos del mundo.

• Nueva Zelandia también cuenta con un programa de este tipo, el Fondo “Jefe de la Misión 
HOMF”, en donde cada año el Jefe de la Misión Diplomática de Nueva Zelandia acreditado 
en Chile, Colombia y Perú dispone de un fondo concursable para financiar proyectos de 
ayuda de pequeña escala por un monto máximo de US$ 4000 aproximadamente cada 
uno. En la Embajada de Nueva Zelandia en Santiago opera un fondo a cargo del jefe de 
misión dirigido a apoyar proyectos de desarrollo de poblaciones rurales. El Programa 
para el Desarrollo de América Latina de Nueva Zelandia incluye a Chile. Su objetivo está 
focalizado en la sustentabilidad de comunidades rurales y la buena gobernanza. Además 
de varias otras iniciativas de menor escalar, apoya un proyecto de varios años para 
fortalecer la capacidad de las comunidades del pueblo originario Huilliche (Mapuche) en 
el sur de Chile.

• En enero de 2017, Chile y China firmaron nuevamente el Plan de Acción Chile China 
para la Cooperación en Ciencia y Tecnología (2017-2019). La delegación extranjera 
fue encabezada por el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Wan Gang; mientras 
la comitiva chilena estuvo dirigida por el presidente del Consejo de CONICYT, Mario 
Hamuy; y por su director ejecutivo, Christian Nicolai.

• Un punto interesante de destacar es que Chile cumple con un importante rol de 
triangulador para América Latina de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), fundamentado 
en la exitosa experiencia chilena como receptor de AOD durante los años noventa. 

• En mayo de 2017, en marco de la visita oficial de la mandataria a China, la presidenta 
Bachelet se reunió con su homólogo Xi Jinping y firmaron 10 acuerdos bilaterales, entre 
los que destacaron un acuerdo de cooperación en temas antárticos, agrícolas, turismo y 
un convenio para la creación de un centro conjunto de investigación en tecnologías de 
la información entre la Universidad de Concepción, el Instituto Tecnológico de Harbin y 
la empresa de telecomunicaciones china Datang Telecom.

• De igual manera, se firmaron las actas de la I Reunión de la Comisión Binacional Permanente 
Chile China y un acuerdo para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT).



• 22 de febrero de 2018 en el contexto de la última gira presidencial realizada por la 
presidenta Michelle Bachelet y con el fin de concluir las actividades de conmemoración 
de los 120 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Japón, se firmó una actualización 
y extensión del Programa de Cooperación para el Desarrollo hasta el año 2030. Tal 
acuerdo permitirá la realización de iniciativas como Kizuna para la formación de recursos 
humanos en prevención y reducción de riesgos durante la ocurrencia de desastres 
naturales. Asimismo, se actualizó el Japan-Chile Partnership Programme, que promueve 
la transferencia tecnológica y la cooperación en iniciativas orientadas al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.



Biblioteca  del Congreso 
Nacional de Chile / BCN

Asia Pacífico


	_GoBack
	Introducción
	La mirada del Asia Pacífico del libro “Política Exterior de Chile 2030”
	Desafíos de la relación Asia Pacífico 2018 - 2022
	Entrevistados 
	La relación de Chile con el Asia Pacífico en cifras
	Las representaciones chilenas en Asia Pacífico. 
	Diplomacia parlamentaria en el Asia Pacífico.
	Visitas más importantes desde y hacia Asia Pacífico.
	Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Económicos bilaterales. 
	Hermanamientos entre Chile y Asia Pacifico
	Evolución de la Balanza Comercial por país 2012-2017
	Principales actividades culturales relacionadas con Asia Pacífico 
	Principales centros de estudios asiáticos en Chile
	Principales instituciones de enseñanza de idiomas asiáticos.
	Becas para estudiar en Asia Pacífico
	Actividades de Cooperación Internacional.

