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INTRODUCCIÓN.  
 
 

El siguiente ensayo de investigación tiene como objetivo principal, identificar los 
aspectos estratégicos que han surgido durante la última década en las relaciones 
bilaterales entre la República de Colombia y la República Popular China (en 
adelante, Colombia y R.P.C.). Teniendo en cuenta el contexto internacional en el 
que se desarrolla esta relación, caracterizado por una creciente globalización 
económica y el surgimiento de nuevas superpotencias que inevitablemente 
modifican el panorama geopolítico global.  
 
 
Este tema de investigación está enmarcado en la tendencia contemporánea del 
estudio de las relaciones internacionales bajo el fenómeno de la globalización, sin 
embargo, da un especial énfasis a la globalización económica, pues es la que dota 
de una importancia significativa a las relaciones de Colombia con el Gigante 
Asiático, quien se ha posicionado como una de las economías más grandes del 
mundo y uno de los pilares del crecimiento económico mundial en los últimos años.  
 
 
Naturalmente, este contexto también modifica la agenda internacional de los 
diversos actores, dándole preponderancia a ciertas temáticas. Por ello, uno de los 
objetivos específicos de esta investigación es determinar aquellos aspectos 
potenciales enmarcados en el contexto mencionado anteriormente. En este sentido, 
también es menester precisar los avances sustanciales en los aspectos potenciales 
identificados dentro de la relación bilateral. Finalmente, a modo complementario, 
este trabajo también establece entre sus objetivos analizar los elementos empíricos 
en el entorno internacional que evidencien las tendencias regionales en cuanto a 
las relaciones bilaterales con los casos de estudio.  
 
 
Es de resaltar, que las relaciones bilaterales entre estos dos países han cambiado 
sustancialmente desde su establecimiento formal hace casi cuatro décadas, por 
ello, el marco temporal de este trabajo se limita al estudio de las relaciones 
bilaterales en la última década (2008-2018), pues mucho ha cambiado en el 
contexto internacional desde 1980, año en el que se establecieron oficialmente las 
relaciones diplomáticas ente Colombia y la R.P.C. Dichas relaciones se 
establecieron supeditadas al desarrollo de la Guerra Fría que terminaría a finales 
del siglo XXI; sin embargo, muchas de estas temáticas aun condicionan las 
relaciones entre ambos países, pues aún predomina una relación marginal, limitada 
sustancialmente al ámbito político y recientemente cultural, pero muy tímida en el 



  

5 

 

ámbito económico, en especial, si se compara a las relaciones económicas de la 
R.P.C. con los países del pacifico latinoamericano.  
 
 
Finalmente también es importante destacar que este artículo, toma como referencia 
el enfoque que ha emprendido la Política Exterior Colombiana durante la última 
década, referido a la priorización de las relaciones económicas con Asia Oriental. 
De tal manera, se propone dar respuesta a la pregunta de investigación referida a 
¿Cuáles son los aspectos estratégicos que han surgido entre durante la última 
década en las relaciones bilaterales entre Colombia y la R.P.C.? con la idea de 
aportar al análisis contemporáneo de la inserción de Colombia en el Pacifico, 
reflejándose ello, en la Estrategia de Inserción de Colombia en Asia Pacifico, el 
reciente Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y el avance de las 
negociaciones respecto al Tratado de Libre Comercio con Japón, además de la 
destacable participación de Colombia en la Alianza de Pacifico: un Bloque 
Comercial compuesto actualmente por cuatro países latinoamericanos, que 
apuestan por estrechar lazos económicos con la región de Asia-Pacifico.  
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 1. LITERATURA RELEVANTE. 
 

 
Al revisar el material bibliográfico disponible, referido al tema de investigación, son 
destacables varios artículos y documentos recopilatorios realizados por 
investigadores de política exterior e instituciones estatales como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. A continuación se mencionan algunos de ellos. 
 
 
El Ministerio de Relaciones de Colombia, publica en el año 2010 un documento 
recopilatorio titulado: Colombia y China: treinta años de amistad y cooperación con 
ocasión de celebrar las tres décadas del establecimiento relaciones diplomáticas 
oficiales. En este documento, se plasman una serie de visiones por parte de actores 
relevantes en las relaciones de ambos países, pero se hace un especial énfasis en 
el ámbito político-cultural que ha primado en las relaciones entre ambos países. Sin 
embargo, también se evidencia el evidente de interés de la política exterior 
colombiana, en priorizar el intercambio económico entre ambos países, 
especialmente en temas de inversión y cooperación sur-sur.  
 
 
Borda y Paz Berger (2012) publicaron un artículo titulado: “Relaciones bilaterales 
China y Colombia: 1990-2010 examinando las relaciones bilaterales entre la 
República Popular China y Colombia durante dos décadas”, haciendo un énfasis 
especial en la dimensión política de las relaciones entre ambos países y todo lo que 
ello involucra, concluyendo así, que las relaciones bilaterales entre Colombia y 
China, a pesar de evidenciar un fortalecimiento sustancial, aún siguen siendo 
marginales, en parte por la profundidad de las relaciones entre Colombia y Estados 
Unidos.  
 
 
Por otro lado, el internacionalista Vargas-Álzate publica en 2015 un artículo titulado: 
“Colombia en la búsqueda de mecanismos que faciliten su desarrollo: la Alianza del 
Pacífico y el rumbo hacia la OCDE”, donde destaca la apuesta del país por ingresar 
y participar activamente en mecanismos que potencien su integración y desarrollo, 
planteando también la relación positiva entre la Alianza del Pacifico, las demandas 
de ingreso a la OCDE y el desarrollo nacional integral. Evidenciándose este 
esfuerzo, como uno de los pilares para lograr el desarrollo de Colombia, 
fundamentándose en un rol activo en las relaciones económicas internacionales 
actuales.  
 
 
También destaca un artículo titulado: “La Alianza del Pacífico: ¿apuesta estratégica 
de la política exterior colombiana?” publicado en el año 2016 por los autores Coutin 
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y Terán. En el, plasman un estudio comparado de los tratados bilaterales firmados 
por los países de la Alianza del pacifico, con las tres principales economías de Asia 
Oriental: China, Japón y Corea del Sur. Concluyendo de esta manera, que Colombia 
es el país que tiene menos acuerdos internacionales de orden económico-comercial 
con los países mencionados, sin embargo, la participación en la Alianza del Pacifico 
puede evidenciar una apuesta explicita de Colombia en su primer momento de 
inserción en la región de Asia- Pacifico.  
 
 
Por su parte, Romero, López y Escobar, en su artículo titulado: “Breve análisis de 
las relaciones internacionales con Asia: La integración económica entre China y 
Colombia” (2017). Presentan la discusión sobre el crecimiento de la integración 
económica entre ambos países y para ello, lo constatan con datos del comercio 
exterior bilateral, así como otros indicadores económicos, como la Inversión 
Extranjera Directa I.E.D. y múltiples acuerdos de cooperación. Aún más destacable 
es el resultado implícito que juega la cooperación sur-sur en las relaciones 
bilaterales, teniendo en cuenta el rol de China en la economía mundial.  
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2. MARCO TEÓRICO. 
 
 
Este trabajo se enmarca en la Teoría de Transición del Poder, desarrollada hace 
cinco décadas por A.F.K. Organski y posteriormente ampliada por otros académicos 
de una escuela catalogada dentro del realismo estructural, pues su estudio se 
focaliza en las relaciones de poder, sin embargo, esta difiere en cierto sentido de la 
corriente del realismo en el estudio Relaciones Internacionales, pues incluye 
elementos sustancialmente diferentes metodológica y conceptualmente, tal como 
se expone a continuación. 
 
 
Esta teoría tiene como objetivo principal, identificar los patrones de cambio en las 
relaciones de poder en el orden internacional, por ello, sirve como una herramienta 
de probabilidad que permite pronosticar cambios, basándose en datos y hechos 
empíricos que le permiten ser de utilidad para el estudio de fenómenos que se están 
desarrollando actualmente, como el ascenso de China e India. Tiene dos formas 
principalmente: estructural y dinámica, de ellas parte su particularidad frente a los 
lineamientos clásicos del realismo, pues incorpora elementos nuevos, propios de 
fenómenos contemporáneos.  
 
 
Por su parte, la forma estructural enmarca el orden internacional como una jerarquía 
entre estados con diferentes grados de cooperación o competencia, ello determina 
el rol de cada uno dentro de la estructura jerárquica; las reglas del sistema 
internacional y cómo los estados poderosos intentan manejar el orden internacional. 
La imagen estática de la jerarquía entre estados basada en las relaciones de poder, 
se complementa con factores que demuestran cómo y cuándo ocurren los hechos. 
Si bien, el poder se utiliza como elemento principal de estudio para comprender 
cómo las estructuras regionales y globales se organizan, —tal como también lo 
establecen otras teorías realistas— la forma estructural de la Transición del Poder, 
después de diferenciar entre las políticas domésticas e internacionales, delinea una 
imagen del orden internacional donde los estados se integran vertical y 
horizontalmente en la estructura. 
 
 
Su forma dinámica estipula cómo los estados interactúan de acuerdo al compromiso 
de las élites nacionales con el statu quo existente, esto determina la satisfacción o 
insatisfacción del estado frente al orden internacional y le otorga una posición 
determinada en la jerarquía. Los estados más poderosos se ubican en la cima de la 
jerarquía, pero a diferencia de otras teorías, el estado dominante no es considerado 
un hegemón, pues dicho estado intenta administrar el orden internacional con una 
coalición de estados aliados y/o satisfechos, lo cual le brinda estabilidad al sistema 
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internacional preponderante. Sin embargo, la estabilidad del orden internacional en 
muchos casos no es posible pues, en un momento dado, se ve amenazada por las 
dinámicas de crecimiento del poder de algunos estados retadores. 
 
 
Para entender estas dinámicas, la Teoría de la Transición del Poder se focaliza en 
las tasas de diferenciales de crecimiento entre estados, las cuales permiten 
establecer qué tan rápido algunos estados están ganando o perdiendo poder en un 
momento específico. Conforme a ello, el relativo cambio poder modifica 
inevitablemente la forma en que los estados se relacionan y se jerarquizan. Si en 
un momento dado, dos estados poderosos alcanzan una relativa equivalencia de 
poder, el potencial de conflicto aumenta pues estará determinado por la satisfacción 
o insatisfacción de los estados involucrados.   
 
 
Tal como se evidencia, el poder, la jerarquía y la satisfacción con el statu quo, son 
conceptos claves en la Teoría de la Transición del Poder. Para esta investigación, 
es de gran relevancia el concepto de poder desarrollado por esta teoría, pues se 
compone de elementos claros, verificables y cuantificables, que permiten establecer 
tasas de crecimiento conforme a la variación de los datos en un tiempo determinado.  
 
 
Siendo el caso de estudio, la relación bilateral entre dos países: la República de 
Colombia y la República Popular China, entre los años 2008-2018, el concepto de 
poder y su tasa de crecimiento es la herramienta más útil para identificar los 
aspectos estratégicos que han surgido durante el lapso temporal determinado.  
 
 
En este sentido, el poder se entiende como “la habilidad de una nación de avanzar 
en sus objetivos políticos alterando los objetivos de otros” (Tammen, Kugler, & 
Lemke, 2011, pág. 3). Originalmente el poder de un estado se reflejaba en el tamaño 
de su Producto Interno Bruto (en adelante PIB) bajo la concepción de Organski, sin 
embargo, esta premisa fue revisada por él mismo y otros académicos a finales del 
siglo XX, para corregir el error de comparar las relaciones de poder entre los países 
desarrollados y los menos desarrollados. La versión revisada incluyó dentro del 
poder además del PIB, la población, la productividad, la función política y la distancia 
del objetivo. Todos estos elementos serán tenidos en cuenta, para el desarrollo del 
objetivo principal este trabajo. 
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3. DESARROLLO. 
 

 
3.1. DIMENSIÓN POLÍTICA.  
 
 
La dimensión política de las relaciones bilaterales entre Colombia y la R.P.C. surge 
del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales se acercan a cumplir 
cuatro décadas desde su establecimiento oficial el 7 de febrero de 1980 bajo el 
gobierno de Turbay Ayala tras la adhesión de Colombia el principio de una sola 
China, reconociendo al gobierno del Partido Comunista Chino establecido en 
Beijing, como el único gobierno legitimo y legal de todo el territorio que comprende 
China. Este hecho, consecuentemente llevó a romper relaciones diplomáticas con 
la República de China (Taiwán) pues supuso el reconocimiento de esta isla como 
parte del territorio chino. Si bien, el establecimiento de relaciones diplomáticas con 
la R.P.C. obligó a la ruptura formal de relaciones diplomáticas con la República de 
China, en la práctica, la isla de Taiwán continuó manteniendo fuertes relaciones 
económicas que aún persisten en la actualidad.  
 
 
Este acercamiento obedeció a “una visión mucho más pragmática que ideológica 
del proceso de inserción internacional de ambos países” (Guzmán & Berger, 2010, 
pág. 87), pues la adhesión de Colombia al principio de una sola China, coincidió 
temporalmente con el inicio de la apertura económica liderada por la administración 
de Deng Xiao Ping.  
 
 
Esta particularidad basada en el pragmatismo de índole económico es de especial 
importancia si se tiene en cuenta que para 1980 la dimensión política internacional 
aún se hallaba inmersa en la guerra fría. En la actualidad, el contexto internacional 
es diferente pues predomina la globalización económica, dándole mayor 
importancia a las relaciones económicas y apartándose en cierta medida de 
preceptos ideológicos.  
 
 
Un análisis más reciente en los últimos diez años de relaciones diplomáticas entre 
Colombia y la R.P.C. permite identificar dos hechos clave en la dimensión política 
de las relaciones bilaterales. En primer lugar, se encuentra la presentación de la 
Estrategia de Inserción de Colombia en el Asia Pacífico en el año 2008 como uno 
de los retos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  En 
segundo lugar, se encuentra el cambio de enfoque de la Política Exterior 
Colombiana en el primer periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual 
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supuso diversificar las relaciones con la región, implementar un accionar basado en 
el multilateralismo e implementar una estrategia comercial mucho más dinámica.  
 
 
Respecto a la Estrategia de Inserción de Colombia en el Asia Pacífico, es importante 
aclarar que surge de un planteamiento pragmático de las relaciones internacionales 
y la importancia del componente económico-comercial en un mundo globalizado.  
Esto se evidencia en la justificación de la estrategia, pues afirma que “Asia Pacífico 
es la región más dinámica en la economía mundial en crecimiento, comercio, 
inversión e innovación. Según el reciente informe del Banco de Desarrollo Asiático, 
en 2050 el continente asiático alcanzaría el 50.6% del PIB global”. (Cancillería 
Colombia, 2012, pág. 1). Demostrando la necesidad de Colombia de insertarse en 
la región que ha adquirido importancia por cuenta de constituirse a futuro, como el 
epicentro económico mundial.  
 
 
Por su parte, el cambio de enfoque en la política exterior colombiana presidido por 
Juan Manuel Santos supuso una apuesta por diversificar las relaciones 
internacionales, más no una ruptura con el tradicional respice polum pues 
“diversificó las relaciones internacionales, internacionalizó la paz, retornó al 
multilateralismo y fomentó la cooperación Sur-Sur en materia de seguridad.” (Ardila 
& Batalla, 2019, pág. 37). El multilateralismo, le permitió a Colombia promover sus 
intereses domésticos e internacionales desde un escenario más plural en el que 
“temas como sociedad civil internacional, opinión pública e instituciones 
internacionales, constituyen “el nuevo juego de luces” que orientan al Estado tanto 
en lo externo como en lo interno.” (Rodríguez, 2011, pág. 49).  
 
 
Estos han dado lugar a espacios de acercamiento entre Colombia y la R.P.C. a 
pesar de que en ocasiones, la relación oscile entre la desarticulación y la 
discontinuidad, por cuenta de la relación estratégica que tiene Colombia con EE.UU: 
“una hipótesis inevitablemente triangular: la relación especial con Washington 
puede haber producido dudas y retrasos en ambas orillas.” (Guzmán & Berger, 
2010, pág. 120). Paradójicamente, los avances significativos en las relaciones 
bilaterales durante los últimos diez años, han sido propiciados en espacios 
multilaterales, como el encuentro Xi-Santos en el año 2016 en la cumbre de APEC 
realizada en Lima y los compromisos allí pactados respecto al  entonces proceso 
de paz en Colombia y la cooperación multilateral en el ámbito internacional.  
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3.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA.  
 
 
La dimensión económica de las relaciones bilaterales entre Colombia y la R.P.C. 
como ya se expuso en la anterior sección, es el eje fundacional por el que ambos 
países establecieron relaciones diplomáticas basadas en el pragmatismo, hace 
cuatro décadas aproximadamente. Sin embargo, el contexto internacional ha 
cambiado significativamente, pasando de un entorno condicionado por la guerra 
fría, a un entorno globalizado caracterizado por la preponderancia del componente 
económico-comercial.  
 
 
Este componente, es el que ha dotado de importancia no solo a la R.P.C. sino a la 
región de Asia Oriental, por su destacable crecimiento económico desde finales del 
siglo XX e inicios del siglo XXI. Según los datos más recientes del Fondo Monetario 
Internacional, entre el periodo comprendido entre los años 2008-2018, la región de 
Asia Oriental aumentó su PIB real en un 6.41% en promedio, por su parte la R.P.C. 
aumentó su PIB real en un 8.89% en promedio. Estas cifras son bastante 
destacables, si se tiene en cuenta que el promedio mundial  de crecimiento del PIB 
real en el mismo periodo de tiempo se ubicó en 3.74%, mientras tanto el promedio 
de crecimiento del PIB real de Colombia se ubicó en 3.86%. Por lo tanto, la región 
de Asia Oriental está creciendo aproximadamente el doble que el promedio mundial, 
mientras la R.P.C. sobrepasa muy por encima el promedio regional y mundial.  
 
 
El rápido crecimiento económico ha transformado a la R.P.C. otorgándole el lugar 
de “segunda economía más importante a nivel global, a pesar de que el estándar 
de vida se compara difícilmente con aquellos de los países más industrializados.” 
(Bernardo Romero, 2017, pág. 110). Adicionalmente, China se ha configurado como 
un país emisor de Inversión Extranjera Directa (en adelante, IED) tras la Crisis 
Financiera Internacional entre los años 2008-2009, en ese último año “cuando la 
crisis financiera internacional tocó fondo y la inversión extranjera directa se 
desplomó casi un 40 por ciento, China invirtió en el exterior la cifra récord de 43.300 
millones de dólares” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. , 2010, pág. 
40). Esto la llevo a consolidarse como punta de lanza del crecimiento económico 
mundial en los años posteriores. De este hecho también es importante destacar que 
su rol protagónico en la reactivación de la economía global tras la crisis, también 
coincidió con su posicionamiento como primer exportador mundial por volumen 
comercial acumulado en la primera mitad del año 2010, según cifras de la 
Organización Mundial del Comercio.  
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Respecto a las relaciones económicas entre Colombia y la R.P.C. se hace evidente 
una relación asimétrica pero en constante crecimiento. Según el perfil económico 
de la R.P.C. elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de Colombia, el comercio bilateral entre Colombia y 
dicho país ha aumentado sustancialmente desde 2010 y ha mantenido valores 
constantes en los años siguientes a excepción de 2016-2017 donde el valor total de 
la balanza comercial entre ambos países se vio afectado por la caída de los precios 
de las materias primas.  
 
 
Si bien, esta relación asimétrica se explica por el respectivo tamaño de los países 
bajo estudio, es un hecho que la participación el intercambio comercial de Colombia 
con R.P.C. aun es muy tímido si se compara con otros países de la región. Por 
ejemplo, para el año 2018, el valor total del comercio bilateral entre Colombia y la 
R.P.C. se ubicó en 14.600.778,9 USD de los cuales 10.544.728,7 USD 
correspondieron a importaciones desde la R.P.C. representando una balanza 
comercial negativa para Colombia de -6.024.041 USD. Mientras la R.P.C. se ubica 
como el segundo mayor socio comercial de Colombia, Colombia ocupa el modesto 
sexto lugar entre los socios comerciales de China en América Latina.  
 
 
A pesar de este panorama, las cifras de comercio bilateral entre ambos países 
presentan avances alentadores. Por ejemplo, para el año 2008 la exportaciones 
colombianas hacia la R.P.C. apenas alcanzaban un 1,32% de participación en las 
exportaciones totales de Colombia, para el año 2018 la exportaciones hacia la 
R.P.C. representaron un 10,71% respecto a la participación en las exportaciones 
totales. Un crecimiento bastante destacable, si se tiene en cuenta que Colombia no 
cuenta con los mismos instrumentos internacionales que sí tienen sus pares de la 
Alianza del Pacífico. En cuanto a importaciones, también se muestra un crecimiento 
sustancial, pasando del 13,53% en 2008 al 22,92% en 2018. Sin duda, existe un 
gran potencial en cuanto a las relaciones económicas entre ambos países, más aún 
si se tienen en cuenta aspectos como la Estrategia de Inserción de Colombia en el 
Asia Pacifico, su participación en la Alianza del Pacifico y la complementariedad 
comercial que existe entre ambos países. 
 
 
3.3. DIMENSIÓN ALTERNATIVA.  
 
 
En el caso de las relaciones bilaterales entre Colombia y la R.P.C. es de especial 
importancia, pues marca un primer momento de acercamiento entre dos países 
que en el contexto de la guerra fría se ubicaron a orillas contrarias llegando incluso 
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a enfrentarse, si se trae a colación la participación de ambos países en la Guerra 
de Corea.  
 
 
Este primer momento, fue propiciado por el entonces Gobierno Central de China 
que promulgó una estrategia de diplomacia paralela ante la negativa de 
reconocimiento diplomático por parte de la comunidad internacional, tras el triunfo 
del bando comunista en la Guerra Civil China.  
 

El pilar institucional fundamental de esta política sería la Asociación de 
Amistad del Pueblo Chino con Países Extranjeros, fundada en mayo de 1954. 
El objetivo de la diplomacia no formal era fomentar las relaciones no 
diplomáticas entre las más altas  esferas del Estado chino y los sectores 
simpatizantes de China en el exterior, independientemente de su afinidad 
ideológica, pero que entendían, respetaban y apoyaban la política de 
unificación nacional que decía que solo había una China y que el único 
gobierno legítimo era el Gobierno Central. (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. , 2010, pág. 22). 

 
 
Por razones antes expuestas, Colombia también se encontraba en ese entonces, 
entre los países que reconocían al gobierno de la República de China (Taiwán) 
como el gobierno legitimo de China. Sin embargo, tras varios intentos previos “En 
septiembre de 1977, un grupo de colombianos de todas las tendencias políticas 
e ideológicas y de todos los orígenes sociales se organizó en la Asociación de la 
Amistad Colombo-China” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. , 
2010, pág. 23).  
 
 
Tres años después del establecimiento de la Asociación de Amistad Colombo-
China, Colombia y la R.P.C. establecieron relaciones diplomáticas oficiales. Si 
bien, no es clara una relación causal entre ambos hechos, si existe una 
correlación, pues fue un punto de partida que propició el surgimiento de 
instituciones especializadas en la era post-diplomática. Dos ejemplos claros de 
ello, son la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio y la creación de 
múltiples Institutos Confucio en Bogotá y Medellín, estrechando aún más los 
lazos culturales  y comerciales entre ambos países.  
 
 
De hecho, la dimensión alternativa de la relación bilateral entre Colombia y la R.P.C. 
se compone justamente de elementos que hacen parte de una agenda 
complementaria o propia de las tendencias actuales. Para este caso de estudio 
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destacan: la diplomacia cultural y la cooperación sur-sur priorizada a los ámbitos de 
la educación y la tecnología.  
 
 
En lo que respecta a la diplomacia cultural esta, se ve reflejada en hechos 
concretos, pero bajo patrones diferentes: mientras la R.P.C. concentra un gran 
esfuerzo estatal para fomentar la diplomacia cultural, por parte de Colombia los 
esfuerzos radican en actores no estatales. Un ejemplo claro de ello, es la creación 
de los Institutos Confucio en Colombia como parte del desarrollo de la Política 
Exterior China enmarcada en la implementación de acuerdos de cooperación 
bilateral de hecho, “la principal iniciativa para soportar las estrategias de la política 
exterior de la República Popular de China ha sido el componente cultural, elemento 
que corresponde a la aplicación del poder blando” (RUBIANO, 2017, pág. 29). Por 
su parte, Colombia ha gozado de gran visibilidad en la R.P.C. gracias a diversas 
exposiciones artísticas que le han permitido gozar de mayor visibilidad en el país, 
sin tener una estrategia cultural claramente articulada, basta con recordar la 
exposición de “Botero en China” para evidenciar la gran acogida que tienen los 
artistas colombianos en el Gigante Asiático.  
 
 
En cuanto a cooperación también es destacable su contenido tecnológico y 
educativo, pues se han firmado numerosos acuerdos bilaterales que han permitido 
el intercambio de estudiantes entre ambos países en los últimos años. Según datos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la R.P.C. hasta 2017 han viajado 443 
colombianos al país por cuenta de intercambios académicos, de igual manera, en 
los últimos diez años un promedio de 20 nacionales chinos han viajado a Colombia 
con el mismo propósito.   
 
 
El avance de estos dos componentes, en los últimos diez años, devela un futuro 
prometedor en cuanto a las relaciones bilaterales, pues se presenta un espacio de 
puntos en común si se tiene en cuenta la idea de ascenso pacifico en la Política 
Exterior China y la priorización de la cooperación sur-sur en la Política Exterior 
Colombiana. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
Tras un examen minucioso de las dimensiones mencionadas anteriormente, es 
claro que muchas de ellas presentan avances significativos, así como un gran 
potencial conforme al contexto internacional de la globalización económica.  
 
 
Sin embargo es importante aclarar que dadas las relaciones asimétricas entre 
ambos países, especialmente en la dimensión económica y política, pueden variar 
los aspectos estratégicos según la necesidad de cada país, no obstante, sí se 
identifican puntos en común y de gran relevancia que pueden considerarse 
estratégicos. Entre ellos se encuentran: la promoción del multilateralismo, la 
cooperación sur-sur y la priorización de las relaciones comerciales dada la 
complementariedad económica.  
 
 
Adicionalmente, el contexto actual de globalización económica también dota de un 
gran potencial a aquellos aspectos referidos al componente económico-comercial. 
Si bien, Colombia se encuentra aún en un primer momento de inserción en Asia 
Pacifico, se evidencian grandes avances pues la actuación multilateral a través de 
bloques comerciales como la Alianza del Pacifico o la APEC, los cuales le han 
brindado a Colombia un espacio donde puede aprender de las experiencias de otros 
países de la región latinoamericana, como es el caso de Chile y Perú.  
 
 
Las tendencias globales son claras y conforme a los lineamientos establecidos en 
la Teoría de la Transición del Poder, la R.P.C. avanza rápidamente a convertirse en 
la primera economía mundial y eventualmente en una superpotencia capaz de 
modificar el orden global establecido y los lineamientos que este supone. Respecto 
a ello, los actores internacionales, estatales y no estatales, han identificado 
claramente esta situación y se han sumado a la tendencia de estrechar lazos con 
Asia Pacifico.  
 
 
Finalmente, es importante aclarar que esta tendencia que dota de importancia a la 
región de Asia Pacifico, está soportada bajo hechos empíricos que demuestran la 
necesidad la gran de mayoría de países en el globo de estrechar sus relaciones con 
Asia en el siglo XXI. Entre ellos se encuentran el destacable crecimiento económico 
de la región, la convergencia de grandes potencias como China, India o Japón y el 
esfuerzo de gran parte de los países de la Cuenca del Océano Pacifico, para crear 
una zona de libre comercio para hacer parte de lo que en el futuro se constituye 
como el epicentro económico mundial. 
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