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Resumen ejecutivo 

El cambiante panorama internacional ha producido una diferente gama de grandes potencias y sus ambiciones 
en competencia provocan cambios y tensiones en todo el mundo, desde todas las dimensiones y asuntos. En este 
informe especial de Colombia Risk Analysis, analizamos las diferentes relaciones que tiene Colombia con las 
grandes potencias del mundo, Estados Unidos, la República Popular China, la Unión Europea (UE) y la Federación 
de Rusia, examinando la política, el comercio y la inversión, para dar una idea de lo que puede significar para la 
política interna y externa de la industria colombiana. Este informe mirará hacia el futuro para ver qué traerá esta 
competencia para Colombia y analizar si el país tiene una estrategia para abordar lo que está por venir. Este 
documento analizará las implicaciones de la competencia entre las grandes potencias para el sector privado, 
analizando dónde surgen las oportunidades y qué riesgos plantea para los diferentes sectores del país. El informe 
proporcionará información sobre el panorama político y económico de estas relaciones, y cómo hacer ajustes 
para la planificación a mediano plazo. 

Cada una de las grandes potencias tiene sus propios intereses y agendas en Colombia, sin embargo, pueden 
agruparse en líneas generales en dos campos, donde sus intereses están más alineados. En un campo están los 
Estados Unidos y la UE, que tienen intereses comunes en brindar ayuda, fomentar una economía verde y 
promover los derechos humanos en Colombia. Ambos han demostrado su compromiso con temas como la 
implementación del Acuerdo de Paz, donde ambos países han aportado fondos para financiar proyectos que 
abordan diferentes dimensiones para la creación de una sociedad posconflicto. En el otro campo están China y 
Rusia, reunidos por sus posturas opuestas hacia los Estados Unidos. Rusia está enfocada en ser una fuerza 
contraria a los EE.UU. y se ha alineado con China, el mayor rival de EE.UU. Durante la mayor parte de la historia 
reciente, el bando de EE.UU. ha sido el único competidor por la influencia en Colombia, pero ahora, con el ascenso 
de China, la competencia por la influencia está creciendo. 

Colombia ha estado profundamente alineada con Estados Unidos durante décadas, teniendo una relación 
multidimensional y sólida que incluye altos niveles de comercio e inversión, vínculos diplomáticos, actividades 
militares conjuntas y, al momento de redactar este informe, Colombia es el mayor receptor de vacunas de 
Estados Unidos para la pandemia de COVID-19 en la región. Si bien es beneficiosa, esta relación con EE.UU. tiene 
importantes implicaciones. 

En todo el mundo, los ojos han estado puestos en el ascenso de China y la rivalidad entre China y Estados Unidos, 
que algunos han caracterizado este conflicto como una nueva Guerra Fría, basado en un trasfondo económico, 
ideológico y de poder blando diferente. Esa rivalidad y sus tensiones se pueden sentir en América Latina, a medida 
que China aumenta su inversión y fomenta relaciones en lo que algunos consideran el patio trasero de Estados 
Unidos. En un inicio, al irrumpir en la región, China estaba interesada en países como Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, que estaban fácilmente abiertos a su inversión. Sin embargo, ese no fue el caso de Colombia. Los 
profundos lazos de Colombia con los Estados Unidos han brindado poco espacio y oportunidad para que China 
ingrese. Aunque, estamos comenzando a ver que eso no siempre se cumple. Colombia misma está abierta a la 
inversión china, el presidente Duque ha ido a China para promover relaciones más profundas y, actualmente, el 
país asiático está trabajando en el desarrollo del tan esperado metro de Bogotá. China está dispuesta y es capaz 
de llenar cualquier vacío dejado por Estados Unidos, profundizando aún más sus lazos con Colombia. 

La fuerte relación de Colombia con Estados Unidos también tiene implicaciones en su relación con Rusia, algunas 
de las cuales amenazan la seguridad nacional y sus instituciones. El objetivo de la política exterior de Rusia de 
interrumpir la influencia global de Estados Unidos ha llevado a una serie de eventos como ciberataques y a la 
presunta intromisión electoral de Rusia en Colombia. Rusia supuestamente ha utilizado su estrecha relación con 
Maduro y Venezuela para amenazar la seguridad nacional e interrumpir el sistema político y democrático 
colombiano. Desestabilizar al gobierno respaldado por Estados Unidos en Colombia será importante para que 
Rusia obstaculice el poder de Estados Unidos en América Latina en general. 

https://co.usembassy.gov/u-s-donates-3-5-million-moderna-vaccines-to-colombia/
https://co.usembassy.gov/u-s-donates-3-5-million-moderna-vaccines-to-colombia/
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/global-russia/latinamerica
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/global-russia/latinamerica
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Colombia debe jugar un complicado acto de equilibrio a medida que surgen las tensiones, especialmente a la luz 
de las elecciones presidenciales de 2022. El próximo ejecutivo probablemente tendrá que reavivar la relación con 
la Casa Blanca de Biden, que ha estado distante de Colombia luego de que miembros del partido gobernante, el 
Centro Democrático, apoyaran abiertamente a los candidatos republicanos durante las elecciones. Es probable 
que también tengan que seguir cortejando a China para diversificar la inversión y aumentar los flujos comerciales, 
todo de una manera que no dañe su relación con Estados Unidos. Todo esto debe hacerse mientras se enfrentan 
los desafíos de impulsar el proceso de paz, promover el sector energético nacional y los planes del gobierno para 
la transición energética, recibir y acoger a los migrantes venezolanos, abordar la crisis de salud pública COVID-19 
y anticipar los ataques de adversarios extranjeros de la democracia colombiana. A estas alturas debería quedar 
claro que el gobierno colombiano de Iván Duque no ha forjado una estrategia geopolítica integral que haya sido 
comunicada o bien entendida por académicos o la opinión pública. Esperamos que este trabajo contribuya al 
debate sobre el posicionamiento geopolítico de Colombia y que aporte un cuerpo de conocimiento que los 
debates presidenciales puedan aprovechar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

pronósticos 

los estados unidos: Es probable que la relación sólida y diversificada de Estados Unidos con Colombia se 

mantendrá a largo plazo, puesto que Estados Unidos necesitará mantener su fortaleza en la región a medida que 
crece la competencia con China. Esto incluye continuar apoyando diferentes iniciativas como la implementación 
del Acuerdo de Paz, brindar ayuda a los migrantes venezolanos y combatir el crimen organizado. La 
administración Biden ha dejado en claro que la crisis climática será una prioridad máxima en toda la política 
interna y externa, lo que tiene implicaciones comerciales y de inversión para Colombia. Es probable que EE.UU. 
se aleje del sector energético tradicional de Colombia basado en hidrocarburos y comience a comprar e invertir 
en más energías renovables, como la hidráulica, la eólica y la solar. A corto plazo, la Casa Blanca probablemente 
se mantendrá más distante hasta después de las elecciones de 2022. Esto se debe a que la administración de 
Duque es impopular y la administración de Biden recuerda el apoyo del Centro Democrático a Donald Trump y a 
los republicanos durante las elecciones. El equipo de Biden probablemente esperará hasta después de las 
elecciones presidenciales colombianas con la esperanza de trabajar con un nuevo presidente sin tanto bagaje 
político, tanto en Estados Unidos como en Colombia. 
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La república popular de china: Es probable que la participación de China en Colombia sea en gran parte 

comercial y económica, como en la mayoría de los países de América Latina, y es probable que Colombia continúe 
cortejando a China en sus esfuerzos por diversificar el comercio y la inversión. Es probable que haya un diálogo 
continuo sobre la incorporación de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), sin embargo, la relación de 
Colombia con los EE.UU. plantea algunos desafíos. La inversión de China seguirá apoyándose en los hidrocarburos 
y las industrias extractivas de Colombia, puesto que esas industrias proporcionan bienes que satisfacen la 
demanda de China y tienen un retorno de la inversión comprobado. Sin embargo, es probable que hayan algunas 
reservas en las regiones de Colombia, debido a que grupos internacionales han afirmado que las inversiones 
chinas a menudo se asocian con cuestiones de derechos humanos y ambientales. 

La unión europea: La UE está profundamente comprometida con el apoyo a los derechos humanos en 

Colombia, incluyendo temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la afluencia de migrantes venezolanos 
y la protección de los defensores de los derechos humanos, y es poco probable que eso cambie a largo plazo. Los 
países miembros de la UE continuarán apoyando los esfuerzos locales en toda Colombia proporcionando ayuda 
al Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia. Las tendencias actuales de inversión de la UE han ido en 
aumento, puesto que el volumen de IED de la UE ha aumentado significativamente durante la última década. 
Además, la UE está interesada en proteger el medio ambiente y promover prácticas ecológicas para abordar el 
cambio climático. Las nuevas políticas de la UE con respecto al cambio climático, especialmente en lo que 
respecta al comercio y la inversión, significan que probablemente también se alejará del sector energético 
tradicional y colocará sus inversiones en energías renovables. 

La federación rusa: Rusia a menudo usa a Colombia como un agente externo para oponer resistencia a 

Estados Unidos y a sus aliados, como la OTAN. Con esto en mente y dado el presunto vínculo de Rusia con la 
interferencia en las elecciones extranjeras, ese país probablemente verá las elecciones presidenciales de 
Colombia en 2022 como un momento estratégico para promover su agenda. Para hacerlo, Rusia probablemente 
aprovechará su relación con Venezuela y es muy probable que participe en actividades para interferir con las 
elecciones, como difundir información falsa y apoyar a los partidos y candidatos que tienen más probabilidades 
de socavar la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Esto es aún más probable con Joe Biden 
en la Casa Blanca en lugar de Donald Trump, puesto que Rusia puede buscar antagonizar a socios 
estadounidenses en respuesta a la hostilidad de Estados Unidos hacia Rusia bajo la administración Biden. 

introducción 

El mundo está interconectado y globalizado, una lección dolorosamente aprendida durante el COVID-19, lo que 
significa que las acciones, decisiones y posiciones de los actores más grandes y fuertes tienen implicaciones para 
todos. Colombia tiene una posición única, que si bien puede que no sea una gran potencia, ha llamado la atención 
de algunos de los países más formidables del mundo, lo que ha llevado a una competencia de intereses 
extranjeros. El país andino tiene relaciones especiales y únicas con estas grandes potencias, en formas que 
difieren de sus vecinos y otras contrapartes regionales. 

Este informe especial sobre la competencia de las grandes potencias en Colombia busca contextualizar y analizar 
la relación y posición de Colombia frente a las grandes potencias del mundo: Estados Unidos, República Popular 
China, la Unión Europea y la Federación de Rusia. El documento revisará la actualidad y los desarrollos recientes 
de las relaciones políticas y económicas de Colombia con cada una de las grandes potencias. Cada sección del 
informe analizará específicamente la relación bilateral para proporcionar un contexto del panorama actual, así 
como proporcionar análisis y pronósticos sobre lo que está por venir. 

Estados Unidos se ha posicionado históricamente como el mayor aliado y socio comercial de Colombia, debido a 
que el país andino consta de una miríada de características geográficas, económicas y políticas que lo posicionan 
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como el aliado y el bastión clave en la región. Sin embargo, recientemente, Estados Unidos ha alejado el enfoque 
de su política exterior de Colombia y América Latina en general, aparentemente dejando la relación en piloto 
automático. Esta falta de participación activa ha dejado crecientes brechas que otras potencias, a saber, China, 
han llegado a llenar. 

La influencia de China en América Latina ha crecido considerablemente durante la última década. Ha reclutado a 
diecinueve países de la región en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y ha aumentado el comercio y la inversión en 
otras potencias de América Latina, como Brasil, Argentina, Ecuador y Perú. Sin embargo, China no ha tenido tanto 
éxito en irrumpir en el mercado colombiano, puesto que ha sido ocupado en gran parte por los EE.UU. en todos 
los sectores. Aunque, a través de desarrollos recientes como importantes proyectos de infraestructura, 
transporte y minería, China está aprovechando diferentes oportunidades de inversión para crear vínculos más 
fuertes con Colombia. El ascenso de China a nivel mundial la ha posicionado como el mayor rival de Estados 
Unidos y eso también se mantiene en Colombia. El PIB de China está proyectado a superar al de EE.UU. para 
2028, sin embargo, se espera que EE.UU. tenga un PIB per cápita más alto durante los próximos 50 años. 

Si se examina la competencia de las grandes potencias en Colombia como dos grupos de potencias, la UE está 
alineada con los EE.UU. Como bloque, la UE es la mayor fuente de inversión extranjera directa en Colombia y la 
mayor parte de la inversión proviene de España. Esa inversión está alineada con muchos de los principios de la 
UE, como la promoción del desarrollo sostenible y los derechos humanos, esto se puede ver en las importantes 
inversiones de la UE en la financiación de varios proyectos para impulsar la implementación del Acuerdo de Paz. 
Tanto EE.UU. como la UE han expresado interés en establecer la paz en Colombia, proporcionando ayuda desde 
antes de los Acuerdos de Paz de 2016. En términos de la relación de la UE con la industria colombiana, la UE está 
interesada en desarrollar industrias fuera del sector extractivo y desarrollar energías verdes. Aunque países como 
el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá tienen fuertes relaciones diplomáticas y comerciales con 
Colombia, en alineación con otras potencias occidentales como la UE y los EE.UU., sus intereses no desafían el 
status quo en Colombia como las otras grandes potencias discutidas en este reporte. 

En la era posterior a la Guerra Fría, Rusia ya no es la superpotencia global que solía ser, sin embargo, sus intereses 
siguen siendo mundiales y tienen implicaciones para Colombia. De las grandes potencias, Rusia tiene algunos de 
los lazos más débiles con Colombia. En los dos campos de grandes potencias en Colombia que nos hemos 
propuesto, los intereses de Rusia se alinean con los de China. La participación de Rusia incluye la difusión de 
desinformación, ciberespionaje, intromisión electoral y propaganda para desestabilizar al gobierno colombiano 
y las instituciones democráticas. Las acciones de Rusia para desestabilizar al gobierno colombiano son parte de 
su estrategia más amplia para desafiar la hegemonía global estadounidense, puesto que Colombia es el mayor 
aliado de Estados Unidos en la región. 

  

https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
https://fortune.com/2021/01/18/chinas-2020-gdp-world-no-1-economy-us/
https://fortune.com/2021/01/18/chinas-2020-gdp-world-no-1-economy-us/
https://www.cnbc.com/2021/03/26/us-will-remain-richer-than-china-for-the-next-50-years-or-more-eiu.html
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Los estados unidos  
 
La superpotencia norteamericana ha tenido una fuerte presencia en América Latina desde la Doctrina Monroe 
del siglo XIX hasta la historia moderna, la relación de Estados Unidos con Colombia ha sido crucial. Como uno de 
los mayores aliados y socios comerciales de Colombia, la relación bilateral entre ambos países es 
multidimensional, con sólidos lazos políticos, diplomáticos, económicos y de seguridad. Si bien la relación de 
Estados Unidos con Colombia está firmemente establecida, la lealtad de Colombia a Estados Unidos no debe 
darse por sentada.  
 

Comercio & Finanzas  

Al ser el principal socio comercial de Colombia a la par de su influencia política, la demanda estadounidense 
ejerce una influencia significativa sobre la economía del país y los bienes que produce. Actualmente, el petróleo 
crudo, el petróleo refinado y las briquetas de carbón son las exportaciones más grandes de Colombia en general 
y hacia los EE.UU., las cuales 
representaron el  39,5%, 16,4% y 3,42% 
de las exportaciones en 2019 
respectivamente. En los últimos años, el 
volumen de exportaciones de energía a 
los EE.UU. ha aumentado 
constantemente. En 2015, las 
exportaciones de combustibles 
totalizaron $5.4 mil millones y en 2019 
sumaron $7.3 mil millones. Sin embargo, 
el compromiso de la administración 
Biden de abordar la crisis climática y 
promover la energía verde tanto a nivel 
nacional como en el extranjero, hacen 
probable que esta tendencia se vea 
afectada. Este cambio puede significar 
una mayor demanda de energías 
renovables, pero para satisfacer dicha 
demanda, Colombia necesitará 

metodología 

Nuestra revisión de la literatura consiste en informes y datos de Comtrade de las Naciones Unidas; el Observatorio 
de Complejidad Económica; el Council on Foreign Relations; Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia; 
Banco de la República; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE); el Departamento de Estado de los Estados Unidos, USAID; la Oficina del Representante Comercial 
de EE.UU.; y la Organización Panamericana de la Salud. Para obtener actualizaciones sobre eventos recientes y 
perspectivas sociales, revisamos fuentes colombianas que incluyen Semana, Portafolio, El Espectador y La Silla Vacía. 
Las fuentes regionales e internacionales incluyen AP, Al Jazeera, Bloomberg News, Financial Times, Forbes, Político, 
Reuters, El País, New York Times, Americas Quarterly y Global Americans. 
 
Con la ayuda de nuestro entorno virtual actual, hablamos con 10 expertos con diferentes perspectivas de todo el 
mundo. Estas conversaciones nos ayudaron a comprender las diferentes perspectivas sobre el panorama político, 
diplomático, comercial e inversor de cada una de las relaciones bilaterales con las grandes potencias. Agradecemos 
a los expertos por su tiempo y contribuciones a este informe, que fueron entregadas de forma anónima. 

1 Datos del Banco de la República  

https://oec.world/en/profile/country/col?depthSelector1=HS6Depth
https://oec.world/en/profile/country/col?depthSelector1=HS6Depth
https://www.nytimes.com/2021/01/27/climate/climate-change-biden-kerry.html
https://www.nytimes.com/2021/01/27/climate/climate-change-biden-kerry.html
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desarrollar aún más su sector renovable, lo que se alinea con las prioridades de Colombia. 
 

Para evitar una dependencia excesiva de los combustibles fósiles, en un mundo que está tratando de 
dejar de usarlos, Colombia ha tomado medidas para diversificar su sector energético. Promulgó una ley 
en 2014 para proporcionar beneficios fiscales a las empresas que trabajan en el sector de las energías 
renovables, y así alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Con esto se busca aprovechar la 
abundante energía verde natural del país y convertirse en un líder en energía sostenible. El 68% de la 
generación de energía del país proviene de la energía hidroeléctrica, y Colombia busca expandirse aún 
más hacia la energía eólica, como lo ha hecho con la construcción de parques eólicos en La Guajira para 
2022. 

 

Más recientemente, en 2020, la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos ha sido impulsada por el 
Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (TLC), que se implementó en mayo de 2012. 
El acuerdo elimina barreras para ingresar al mercado colombiano, como eliminar tarifas y facilitar el acceso de 
los servicios estadounidenses en Colombia. El TLC fomenta la inversión estadounidense, puesto que requiere que 
el gobierno colombiano trate a "los inversionistas estadounidenses tan bien como los inversionistas nacionales". 

Para complementar su relación comercial con Colombia, Estados Unidos es la principal fuente de inversión 
extranjera directa (IED) en Colombia, representando el 28% de la IED neta en el país en 2020. Más de 400 
empresas estadounidenses operan en Colombia y crean más de 100.000 puestos de trabajo. Los sectores que 
reciben predominantemente estas inversiones son minería, manufactura (principalmente químicos y alimentos), 
finanzas y servicios profesionales. En 2021, Estados Unidos continuará mostrando favorabilidad hacia la inversión 
en Colombia. El Departamento de Estado de los EE.UU en su declaración sobre el clima de inversión en Colombia 
destacan al sistema legal y regulatorio “generalmente transparente” del país, la fortaleza del TLC y el declive del 
terrorismo, lo que lleva a un entorno de inversión más estable. 

2 Datos de UN Comtrade 

http://large.stanford.edu/courses/2017/ph240/pinilla2/
http://large.stanford.edu/courses/2017/ph240/pinilla2/
https://www.trade.gov/energy-resource-guide-colombia-renewable-energy-2
https://www.trade.gov/energy-resource-guide-colombia-renewable-energy-2
https://ustr.gov/uscolombiatpa/investment
https://forbes.co/2021/07/23/economia-y-finanzas/estados-unidos-destaca-a-colombia-como-destino-clave-para-invertir/
https://forbes.co/2021/07/23/economia-y-finanzas/estados-unidos-destaca-a-colombia-como-destino-clave-para-invertir/
https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/colombia
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1 Datos del US Bureau of Economic Analysis 

Si bien el gobierno federal de los EE.UU. ofrece una perspectiva generalmente positiva sobre las inversiones en 
Colombia, este sentimiento no es compartido por todos. Agencias de calificación estadounidenses Standard & 
Poor's y Fitch bajaron la calificación de inversión de larga data de Colombia a un grado de no-inversión en 2021, 
luego del retiro de la reforma tributaria y las protestas nacionales. Las agencias de calificación atribuyen la rebaja 
a la alta relación deuda-PIB (62,8%, 2020) y a la falta de confianza en la capacidad del gobierno para reducir las 
tasas de deuda en los próximos años. La rebaja no fue inesperada y Duque trató de abordarla trabajando en 
reformas tributarias para ayudar a la capacidad del gobierno de recaudar ingresos, sin embargo, esto se retrasó 
por la gran cantidad de malestar público. Incluso si el gobierno aprueba medidas que mejoran su capacidad para 
recaudar fondos, parece que las agencias calificadoras necesitarán tiempo para mejorar la calificación de 
Colombia a grado de inversión. Estas agencias de calificación son reacias a cambiar rápidamente las calificaciones, 
puesto que hacerlo puede afectar su reputación y, sin saberlo, sacudir la confianza de los inversores, debido a 
que parecerá que sus clasificaciones no son tan estables como parecen. 

Ciertas cuestiones legales también disuaden a las empresas estadounidenses de invertir en Colombia. La Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero es una ley aplicada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores 
de EE.UU para evitar que una empresa estadounidense "soborne a un funcionario extranjero con el fin de influir 
en cualquier acto o decisión del funcionario extranjero en su capacidad”. Sin embargo, quién es considerado un 
funcionario estatal no es claro según la ley colombiana, especialmente cuando se trabaja con empresas que son 
total o parcialmente propiedad estatal. Esta falta de claridad generalmente requiere un extenso trabajo legal y el 
tiempo y los costos asociados con dicho trabajo, pueden disuadir a una empresa de invertir en Colombia. 

El panorama de inversión en infraestructura para las empresas estadounidenses también plantea problemas para 
atraer fondos estadounidenses a Colombia. Algunos contratos con organismos públicos colombianos requieren 
una responsabilidad ilimitada que impone demasiado riesgo para resultar atractivo para las empresas 
estadounidenses. Esto, sumado a la falta de transparencia en el proceso de adquisiciones y licitaciones, crea un 
nivel de riesgo e incertidumbre que tampoco resulta atractivo para los intereses comerciales de Estados Unidos. 
La Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos afirma sobre los desafíos del mercado en 
Colombia, "la corrupción crea un campo de juego desigual para las empresas estadounidenses en Colombia, 

https://www.ft.com/content/320c1ae7-811d-4b7c-bf6b-9de19a2e5b70
https://www.ft.com/content/320c1ae7-811d-4b7c-bf6b-9de19a2e5b70
https://tradingeconomics.com/colombia/government-debt-to-gdp
https://businesslawtoday.org/2018/10/colombian-state-owned-companies-implications-business-colombia-fcpa/
https://businesslawtoday.org/2018/10/colombian-state-owned-companies-implications-business-colombia-fcpa/
https://businesslawtoday.org/2018/10/colombian-state-owned-companies-implications-business-colombia-fcpa/
https://businesslawtoday.org/2018/10/colombian-state-owned-companies-implications-business-colombia-fcpa/
https://www.trade.gov/knowledge-product/colombia-market-challenges
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particularmente en proyectos relacionados con la infraestructura, donde la falta de transparencia y el riesgo 
excesivo en los contratos desalientan la participación de muchas empresas estadounidenses". 

Geopolítica & Democracia 
 
En América Latina, Colombia es el aliado elegido más cercano de Estados Unidos. Si bien algunos pueden 
argumentar que México es la relación más importante de Estados Unidos en la región, México no fue elegido 
específicamente. México y Estados Unidos comparten una gran frontera, por lo que ambos países deben tener 
una relación de trabajo positiva y cercana. Sin embargo, Colombia tiene una mezcla perfecta de factores que la 
posicionan como el aliado elegido más importante de Estados Unidos en América Latina. Geográficamente 
Colombia es estratégicamente ventajosa, al estar posicionada hacia el centro de América Latina, además de 
contar con el beneficio tanto de las costas del Caribe como del Pacífico. Políticamente, Colombia ha mantenido 
en gran medida una democracia fuerte de centro derecha, con transiciones pacíficas, y aunque se considera una 
democracia defectuosa, no ha sucumbido al autoritarismo como otros países de la región. En términos de asuntos 
domésticos, los desafíos internos de Colombia son de notable interés para los EE.UU., y estos incluyen el 
contraterrorismo, los esfuerzos contra el narcotráfico y más recientemente, el régimen de Nicolás Maduro en la 
vecina Venezuela, junto con el apoyo a la crisis migratoria venezolana. Todos estos factores dan a Colombia una 
posición ideal como bastión de Estados Unidos en la región para mantener su influencia y asegurar sus ideales 
de democracia occidental. 

Mantener esta fuerte relación bilateral será una prioridad para la política exterior estadounidense, puesto que 
será necesario tener este bastión para asegurar la influencia en la región, especialmente frente a los crecientes 
competidores extranjeros. Es importante señalar que la lealtad de Colombia a Estados Unidos no debe darse por 
sentada. A medida que la política exterior estadounidense se ha alejado en gran medida de América Latina en la 
historia reciente y se ha desplazado hacia regiones como el Medio Oriente, ha dejado un vacío para que lo llenen 
otras potencias importantes como China. Si bien este vacío se siente más en otros países, mantener a Colombia 
como punto de apoyo será una de las principales prioridades de Estados Unidos. 

Sin embargo, bajo la administración de Biden, la naturaleza de esta relación está más retrasada de lo habitual, lo 
que probablemente durará mientras Duque y el Centro Democrático estén en el poder. Esto se da en respuesta 
a los legisladores colombianos de derecha que apoyaron a Trump y a otros republicanos destacados durante la 
campaña. Legisladores colombianos fueron vistos asistiendo a eventos políticos y dando discursos advirtiendo a 
los votantes sobre los peligros del socialismo que según ellos traería el Partido Demócrata. Eso es prueba de la 
distancia de la administración Biden hacia el gobierno de Duque es que la Casa Blanca tardó más de 200 días en 
llamar a la Casa de Nariño, luego del ataque al helicóptero de Duque. 

Si bien es importante para mantener una posición sólida en América Latina en general, Colombia es 
particularmente importante para la participación de Estados Unidos en un país en particular: Venezuela. Con la 
afluencia de migrantes venezolanos a Colombia, así como la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, está 
claro que Colombia será un actor inevitable en cualquier estrategia que aborde los desafíos de la crisis venezolana 
y el régimen de Maduro. A partir de marzo de 2019, Estados Unidos cerró su embajada en Caracas en un acto 
para cortar lazos diplomáticos con el régimen de Maduro, y actualmente, Estados Unidos cuenta con la Unidad 
de Asuntos Venezolanos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que sirve como oficina diplomática para 
su relación con el gobierno interino liderado por Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana. Estados Unidos 
también ha implementado diferentes iniciativas de ayuda humanitaria en Colombia para apoyar al país en la 
recepción de venezolanos, incluidos programas para abordar inseguridad alimentaria, intervenciones sanitarias, 
protección y seguridad, asistencia en efectivo y recuperación económica. Aparte de Venezuela, Colombia fue el 
receptor número uno de fondos estadounidenses para abordar la crisis; generando 197 millones de dólares en 
el año fiscal 2020. 

https://www.politico.com/news/2021/07/15/biden-latin-america-crisis-499752
https://www.wlrn.org/2020-09-22/is-colombia-interfering-in-the-u-s-election-in-florida-with-tactics-it-exported-to-florida
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/28/biden-expresses-support-for-colombias-duque-after-attack
https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/12.16.2020_-_USG_Venezuela_Regional_Crisis_Response_Fact_Sheet_1.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/12.16.2020_-_USG_Venezuela_Regional_Crisis_Response_Fact_Sheet_1.pdf
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En 2019, Colombia fue el octavo receptor de ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo y el primero en 
América Latina, recibiendo 801 millones de dólares. Esta posición es un hito, puesto que desde 2018 a 2019 
Colombia es el 13º receptor de ayuda de Estados Unidos. Lo más probable es que esto se deba a la afluencia de 
fondos para ayudar a los migrantes venezolanos en el país este año. 

Estados Unidos ha brindado una ayuda significativa a 
Colombia en respuesta a la pandemia de COVID-19; 
Estados Unidos ayudó a suministrar el primer lote de 
vacunas de Colombia a través del mecanismo COVAX. 
Posteriormente, Colombia aprobó el uso de las tres 
vacunas COVID estadounidenses. Más 
recientemente, EE.UU. envió 3,5 millones de dosis de 
la vacuna Moderna a Colombia no solo para ayudar 
al progreso de la vacunación de los colombianos, sino 
también para vacunar a los venezolanos que 
actualmente residen en Colombia. Estados Unidos ha 
suministrado un total de 6 millones de dosis de 
vacunas COVID-19, lo que convierte a Colombia en el 
mayor receptor de la región. 

El calibre de los diplomáticos que cada país envía 
indica el valor de la relación. El 26 de julio de 2021, 
Juan Carlos Pinzón fue posesionado como embajador 
de Colombia en Estados Unidos. Una figura 
destacada en la política colombiana que se ha 
desempeñado como exministro de Defensa, anteriormente fue embajador en Estados Unidos y ex candidato 
presidencial. Antes de Pinzón estaba como embajador, Francisco Santos Calderón, vicepresidente del 
expresidente Álvaro Uribe y primo del expresidente Juan Manuel Santos, bajo el cual sirvió. Colombia se ha 
propuesto enviar a funcionarios de alto rango, a menudo con vínculos personales con la presidencia a 
Washington, para asegurar que los intereses y prioridades colombianos estén siendo atendidos por la atención 
de los funcionarios estadounidenses. Del lado estadounidense, el embajador estadounidense en Colombia es 
Philip Goldberg, quien, como muchos de sus predecesores, es un diplomático de carrera condecorado. Estados 
Unidos está interesado en enviar a Bogotá profesionales experimentados que estén bien versados en los matices 
de la diplomacia, para asegurar relaciones fluidas y mantener los aspectos dinámicos de la relación estratégica. 

Seguridad & crimen organizado 

Estados Unidos tiene dos prioridades estratégicas principales cuando se trata de Colombia: 1) contraterrorismo 
y 2) narcotráfico. Ambos temas son desafíos clave para la política interior y exterior de Estados Unidos. Estados 
Unidos desea abordar el tráfico de drogas en Colombia, detenerlo temprano en la cadena de suministro antes de 
que llegue a suelo estadounidense. También espera contrarrestar la violencia de las guerrillas de izquierda con la 
esperanza de mantener prácticas democráticas estables, asegurando la estabilidad en su aliado regional más 
fuerte. Estas prioridades han dado lugar a una serie de iniciativas y programas que esperan lograr estos objetivos, 
tanto dentro de Colombia como en la región de América Latina. 

El Plan Colombia, lanzado en el 2000, fue una iniciativa destinada a brindar seguridad y asistencia económica a 
Colombia para combatir tanto a la guerrilla como al narcotráfico. Este programa ha tenido longevidad en su 
apoyo, desde el 2000 cuando el entonces senador Biden se pronunció a favor de la ayuda al Senado como 
miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Desde entonces, el paquete pasó del año fiscal 2000 
al año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de 10 mil millones de dólares para los diferentes 

https://foreignassistance.gov/cd/colombia/
http://ciponline.org/colombia/062110.htm
https://fas.org/sgp/crs/row/R43813.pdf
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programas involucrados en la iniciativa. Estos programas de asistencia incluyeron asistencia militar, asistencia 
técnica agrícola, desarrollo del sector privado para mejorar la infraestructura energética y entrenamiento policial 
y militar. Siguiendo al Plan Colombia, su sucesor, Paz Colombia, fue anunciado por el presidente Barack Obama 
en 2016, para apoyar los Acuerdos de Paz recién firmados. Aprobado en 2017, el paquete de ayuda de 450 
millones de dólares crea un marco con tres pilares: 1) ampliar el progreso en seguridad mientras se promueve la 
reintegración de las FARC; 2) expandir la presencia estatal en áreas que sufren abandono institucional; 3) 
promoción de servicios para víctimas de conflictos. Esta serie de ayuda ha tenido el apoyo bipartidista, puesto 
que su continuidad pasó bajo presidencias tanto republicanas como demócratas. Después de los éxitos en el Plan 
Colombia de entrenamiento policial y militar, se ha considerado que Colombia tiene experiencia técnica en el 
área a nivel internacional. Sin embargo, esto ha sido objeto de escrutinio público recientemente, puesto que el 
público colombiano se ha manifestado enormemente en contra de la violencia policial, a la par que los ex oficiales 
militares colombianos se han relacionado con el asesinato del presidente haitiano. 

La retirada de los EE.UU. de Afganistán y la caída inesperada de Kabul, ha provocado una avalancha de refugiados 
que tendrán que ser reubicados antes del 31 de agosto, fecha límite que los talibanes se han negado a extender. 
A finales de agosto, el Gobierno de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que Colombia reciba 
temporalmente a 4.000 refugiados afganos, hasta que completen el proceso de estudio preliminar y la visa para 
ingresar a Estados Unidos. Todos los gastos de alojamiento y alimentación correrán a cargo de Estados Unidos, y 
también deberán hacerse cargo de la realización de las pruebas de PCR y la vacunación. El Gobierno de Colombia 
emitirá permisos humanitarios temporales para aquellas personas que se alojarán en Bogotá, Cali y Barranquilla. 
Si bien la decisión del Gobierno de Colombia es consistente con su política humanitaria, también es una movida 
conveniente luego de los importantes reveses que ha tenido la relación entre Duque y Biden. 

EE.UU. y Colombia han aprovechado la reputación generalmente exitosa de su cooperación en el entrenamiento 
militar y policial y han desarrollado el Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional (USCAP 
en inglés). USCAP es un esfuerzo cooperativo con países socios para proporcionar intercambio de experiencia 
para el entrenamiento militar y policial para contrarrestar el crimen transnacional y el tráfico de drogas. Colombia 
se posiciona como un ejemplo regional y la cooperación ha brindado capacitaciones a Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica y República Dominicana, habiendo capacitado a más de 4.000 miembros. Estas 
capacitaciones están a cargo de funcionarios colombianos, lo que puede suponer algunos riesgos para la 
reputación de Colombia y proteger a Estados Unidos de repercusiones políticas negativas. Dado que los 
colombianos, no los estadounidenses, son los que hacen las capacitaciones, son ellos los que serán denunciados 
en caso de incidentes negativos o escándalos de opinión pública.  

Pronóstico 

Estados Unidos ha construido una relación profunda y diversificada con Colombia durante décadas, y es poco 
probable que eso cambie a largo plazo. Estados Unidos dependerá del bastión colombiano para mantener su 
presencia y relevancia en la región, especialmente frente a la creciente competencia con otras potencias, a saber, 
China. China está dispuesta a aprovechar su ventaja competitiva y llenar los vacíos rentables que dejó Estados 
Unidos. 

Sin embargo, en el corto plazo, la relación entre Estados Unidos y Colombia será un poco diferente a la del pasado. 
Un número reciente de preocupaciones en toda América Latina puede empujar la relación entre Estados Unidos 
y Colombia hacia abajo en la lista de prioridades. Cuestiones como la inseguridad y la migración desde 
Centroamérica, la asignación presidencial y el reciente terremoto en Haití, los disturbios civiles en Cuba, el 
reasentamiento de refugiados de Afganistán y por supuesto, seguir abordando la crisis venezolana desvían la 
atención de Estados Unidos de Colombia. Además de la lista de preocupaciones regionales, existen algunas 
razones políticas específicas de Colombia por las que la relación entre Estados Unidos y Colombia puede no ser 
la principal prioridad en el corto plazo. Probablemente, la Casa Blanca no tendrá un acercamiento con el ejecutivo 
colombiano hasta después de las elecciones de 2022. Esto puede deberse a dos razones: 1) la administración de 

https://www.financecolombia.com/colombia-to-receive-450-million-usd-in-aid-from-united-states-in-2017-but-longer-term-peace-funding-remains-uncertain/
https://www.nytimes.com/2021/05/12/world/americas/colombia-protests-police-brutality.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/world/americas/colombia-protests-police-brutality.html
https://www.nytimes.com/2021/08/07/world/americas/haiti-assassination-colombia-mercenaries.html
https://www.wsj.com/livecoverage/live-afghanistan-taliban-news/card/6vFgkdldOKIPlCxYKNXl
https://dialogo-americas.com/articles/uscap-helps-rebuild-a-safer-region/#.YQhF0ZNKhTY
https://dialogo-americas.com/articles/uscap-helps-rebuild-a-safer-region/#.YQhF0ZNKhTY
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Duque es impopular, con un índice de aprobación del 30,6% según los cálculos de Colombia Risk Analysis (CRA); 
y 2) la administración de Biden no olvida el apoyo del Centro Democráctico a Donald Trump y a los republicanos 
durante las elecciones. El equipo de Biden probablemente esperará hasta después de las elecciones 
presidenciales colombianas con la esperanza de trabajar con un nuevo presidente sin tanto bagaje político, tanto 
en Estados Unidos como en Colombia. 

En términos de comercio y finanzas, EE.UU. ha tomado la posición de alejarse de la compra e inversión de 
hidrocarburos tradicionales en favor de las energías renovables, y es poco probable que su relación con Colombia 
sea una excepción a esa posición. Estados Unidos se ha vuelto más autosuficiente en términos de energía, puesto 
que ha dependido de la energía del gas natural extraído del fracking, disminuyendo la demanda de petróleo 
extranjero en general. Esto, junto con las políticas gubernamentales a favor de la energía limpia, hace que Estados 
Unidos esté menos inclinado a comprar e invertir en petróleo extranjero. Es probable que Colombia gravite hacia 
compradores en Asia para compensar. 

 
En enero de 2021, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que indica que utilizará sus relaciones bilaterales 
para "ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas ambiciosas de reducción de emisiones (...) 
promoviendo el flujo de capital hacia inversiones alineadas con el clima y lejos de las inversiones con alto 
contenido de carbono". También juega un papel en el poder global de Estados Unidos, comentó el secretario de 
Estado Antony Blinken: "Es difícil imaginar que Estados Unidos gane la competencia estratégica a largo plazo con 
China si no podemos liderar la revolución de las energías renovables". Por lo tanto, invertir en energías renovables 
colombianas es estratégico para Estados Unidos en múltiples frentes: 1) abordar la crisis climática; 2) fortalecer 
los lazos con Colombia; y 3) competir con China por el dominio de las energías renovables. Desde la perspectiva 
colombiana, el país enfrenta el agotamiento de las reservas de petróleo y cuenta con amplios recursos de energía 
hidroeléctrica, eólica y solar, por lo que es probable que acoja con satisfacción esta inversión. 
 
La relación de Colombia con los EE. UU. ha sido un motor importante en el desarrollo de Colombia, 
particularmente en la historia reciente y es probable que Colombia esté interesada en mantener su estrecha 
relación con la superpotencia norteamericana. Colombia busca crear oportunidades y atraer inversiones y 
comercio, y dado que Estados Unidos es su socio comercial más grande, actuar de manera que podría dañar esa 
relación no es lo mejor para el país. Las fluctuaciones en la relación entre Estados Unidos y Colombia significarían 
cambios importantes para Colombia y requerirían que el país desvíe gran parte de sus recursos para buscar 
diferentes oportunidades, financiadores y asociaciones para recuperar lo que podría perderse. 

 

 

La república popular de china  

La República Popular China está dando a conocer su presencia y poder en toda América Latina. La superpotencia 
asiática está utilizando sus ventajas comparativas y planificación estratégica para construir relaciones económicas 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
https://www.voanews.com/usa/us-reaffirms-climate-change-foreign-policy-priority
https://www.voanews.com/usa/us-reaffirms-climate-change-foreign-policy-priority
https://www.reuters.com/business/energy/life-expectancy-colombias-proven-oil-reserves-closed-2020-stable-63-years-2021-06-01/
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b09be352/renewable-energy-in-latin-america-colombia
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b09be352/renewable-energy-in-latin-america-colombia
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y comerciales sólidas con algunos de los principales actores de la región. En toda América Latina, China ha 
utilizado su poder económico, creando lazos comerciales y de inversión con diferentes estados para crear 
conexiones y establecer influencia. 
 
La estrategia de China es en gran medida oportunista, buscando el camino de menor resistencia o el camino con 
el mayor retorno marginal. Dentro de América Latina, China se ha convertido en un importante socio comercial 
y crediticio con países como Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, El Salvador y otros países del ALBA. China 
también actúa como prestamista de última instancia para los países que tienen limitaciones para acceder a las 
instituciones financieras internacionales tradicionales. Además, es importante señalar que cuando originalmente 
expandió su influencia en América Latina, China tuvo más éxito con países que estaban más alineados 
ideológicamente. La política de China de no intervención en los asuntos internos de sus socios comerciales 
también hace que China sea menos cautelosa con los cambios políticos o los cambios, como resultado de 
elecciones que probablemente disuadirán a otros inversionistas extranjeros. También ayuda que China no sea 
responsable a nivel nacional de sus asuntos o inversiones extranjeras. 

China no ha podido hacer los mismos avances en Colombia, puesto que compite con la influencia profundamente 
arraigada de Estados Unidos en el país. Esto no significa que Colombia no esté abierta a la participación de China. 
Por el contrario, en 2019, el presidente Duque visitó China para celebrar 40 años de relaciones bilaterales, así 
como para "promover la inversión china en Colombia". China tiene mucho que ofrecer en términos de inversión, 
no solo de capital, sino también de conocimientos técnicos y experiencia que se pueden transmitir a la industria 
colombiana. Además de los productos agrícolas por los que se conoce a Colombia; el país andino tiene 
características específicas que pueden ser de interés para China. También ofrece un punto geográfico estratégico, 
puesto que tiene costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y podría ser útil para las necesidades de envío 
y transporte. La inversión y el desarrollo de estos sectores pueden ser útiles para mover mercancías hacia arriba 
y hacia abajo de la costa del Pacífico, así como para traerlas al Caribe. 
 

Comercio & Finanzas 

 
A pesar de la limitada relación de China con Colombia, la demanda global china es una fuerza imparable y ha 
convertido a China en el segundo destino de las exportaciones colombianas, el 11,3% de las exportaciones totales. 
Si bien muchos países experimentaron algún nivel de contracción durante la pandemia de COVID-19, el PIB de 
China creció un 2,3% y se espera que crezca un 8,5% en 2021 y un 5,8% en 2022. Su demanda de combustibles 
fósiles también está creciendo, a partir de 2016-2019. Las importaciones de combustibles fósiles de China 
aumentaron un 34,62%. China se inclina fuertemente hacia la industria más fuerte de Colombia, los 
hidrocarburos.  

Las exportaciones a China son abrumadoramente en su mayoría petróleo crudo, que en 2019 representaron el 
85,9% de las exportaciones. Sin embargo, este no siempre ha sido el caso. China no comenzó a importar 
combustible colombiano hasta 2006, a pesar de que Colombia y China establecieron relaciones diplomáticas en 
1949. Antes de 2006, China importaba principalmente cobre y ferroaleaciones como el níquel. Aunque una vez 
que China comenzó a comprar energía colombiana y tuvo una mayor demanda de energía, despegó, y en cinco 
años (2011) más de la mitad de las importaciones de China desde Colombia fueron de petróleo crudo. La potencia 
económica que es China, la coloca en el segundo origen de las importaciones en Colombia, representando el 
19,9% de las importaciones totales en 2019. De 2016 a 2019, las principales importaciones de China son 
productos de maquinaria con valor agregado, principalmente maquinaria y equipos eléctricos como reactores 
nucleares, calderas y aparatos relacionados. 
 

https://oec.world/en/profile/country/col
https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/
https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/
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2 Datos de UN Comtrade 

La larga y profunda historia de Colombia como aliado de Estados Unidos ha hecho que sea difícil superarlo como 
el principal socio comercial. China es relativamente un recién llegado al mercado colombiano e incluso al mercado 
latinoamericano en general, especialmente en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, si bien China no 
ha superado a EE.UU. en comercio total, lo ha superado como el mercado de más rápido crecimiento en 
Colombia. De 2009 a 2019, China tuvo un aumento del 378% en las exportaciones y un aumento del 220% en las 
importaciones. A medida que crecen las ambiciones de China en América Latina, también lo hacen las ambiciones 
de China en Colombia. 
 
Además de hacer avances en el comercio, el país asiático ha incrementado las inversiones en Colombia. Antes de 
2010, la inversión china era mínima, menos de 1 millón de dólares, y en 2017, la inversión china alcanzó los 108 
millones de dólares. Su inversión se ha centrado principalmente en el sector de hidrocarburos, minería e 
infraestructura. En 2013, hubo un repunte en la inversión, probablemente facilitado por el Tratado Bilateral de 
Inversiones (TBI) China-Colombia, que entró en vigor ese año. El TBI proporciona un entorno de inversión más 
seguro para que China financie proyectos en el país, incluidas disposiciones como la libre transferencia de capital 
y protecciones contra expropiaciones. A medida que China continúe invirtiendo en Colombia, es probable que el 
TBI continúe tranquilizando la confianza de los inversionistas, aportando más capital al país. 

La inversión china en Colombia está creciendo, con grandes proyectos en marcha, fortaleciendo sus lazos. El 2020 
fue un gran año para la inversión china en Colombia, con tres grandes proyectos en desarrollo. Primero, un 
consorcio de dos empresas chinas de propiedad estatal, China Harbour Engineering Company y Xi'an Rail Transit 
Group, inició la construcción de la primera línea de metro de Bogotá. En segundo lugar, la Corporación de 
Construcción de Ingeniería Civil de China ganó un contrato por 1.100 millones de dólares para construir 
RegioTram, un tren ligero que conectará Bogotá con la Sabana de Occidente. En tercer lugar, la primera empresa 
minera china comenzó a operar en Colombia. Zijin Mining compró la mina de oro Buriticá por 1.300 millones de 
dólares a Continental Gold, una empresa canadiense. Con estos grandes proyectos, es probable que veamos un 
gran repunte en la inversión china cuando se finalicen las cifras anuales. A partir de 2020, alrededor de 80 

https://oec.world/en/profile/country/col?deltaTimeSelector1=deltaTime10&flowSelector1=flow1
https://oec.world/en/profile/country/col?deltaTimeSelector1=deltaTime10&flowSelector1=flow1
https://www.bnamericas.com/en/interviews/colombia-beginning-to-take-advantage-of-chinese-investments
https://www.bnamericas.com/en/interviews/colombia-beginning-to-take-advantage-of-chinese-investments
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60b1028b-33ac-4c20-ac4c-1e9f1db6c0d6
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60b1028b-33ac-4c20-ac4c-1e9f1db6c0d6
https://www.pri.org/stories/2020-11-05/building-bogot-metro-china-makes-new-breakthrough-latin-america
https://www.pri.org/stories/2020-11-05/building-bogot-metro-china-makes-new-breakthrough-latin-america
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/chinese-to-build-and-operate-first-bogota-lrt-line/
https://tecnologiaminera.com/noticia/los-inversores-de-continental-gold-aprueban-la-oferta-de-compra-de-zijin-mining-1580306502
https://www.aljazeera.com/economy/2020/2/22/chinas-strong-push-into-colombia
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empresas chinas están operando en Colombia en sectores como minería, infraestructura y construcción, 
telecomunicaciones, tecnología digital y farmacéutica. 

 

3 Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Asuntos políticos y diplomáticos  
 
Sería negligente comentar sobre la política exterior de China sin mirar a uno de sus principales inquilinos, la 
política de una sola China. A menudo es el punto principal de sus relaciones exteriores, especialmente dentro de 
América Latina, puesto que es la región con la mayoría de los países que continúan reconociendo a Taipei. China 
ha creado notablemente lazos económicos y de inversión con los estados latinoamericanos para que los países 
reconozcan a Beijing en lugar de a Taipei. Colombia está en buena situación con la República Popular China, dado 
que reconoce a Beijing y la Política de Una solo China, habiendo roto relaciones diplomáticas con Taipei en 1980. 
 
Los tipos de funcionarios diplomáticos que envía Colombia a Beijing son diferentes a los que envía a Washington. 
El actual embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, no es un funcionario público de largo plazo ni 
una figura política destacada, sino un consumado empresario. El perfil de Monsalve se alinea bien con el interés 
de Colombia en China, atrayendo negocios, comercio e inversión. Mientras tanto, su homólogo chino, el 
embajador Lan Hu, es un diplomático de carrera experimentado, que pasó la mayor parte de su carrera en 
América Latina. Esto parece ser indicativo de la relación bilateral con China y Colombia, que ha sido limitada hasta 
hace poco. 
 
China, al igual que las otras grandes potencias, ha apoyado la implementación del Acuerdo de Paz por parte de 
Colombia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual China es miembro permanente, en más de una 
ocasión ha expresado su apoyo unánime a la implementación del Acuerdo Final de Paz. Este apoyo unánime es 
estratégico para la sostenibilidad a largo plazo del acuerdo y puede reforzar el avance hacia un clima más estable 
en el país. 

https://www.aljazeera.com/economy/2020/2/22/chinas-strong-push-into-colombia
https://www.larepublica.co/empresas/el-numero-de-firmas-chinas-que-han-entrado-al-pais-ha-subido-300-en-cuatro-anos-2922541
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/ChinaColombia_WEB.pdf
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/hyyfy/t1891809.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/hyyfy/t1891809.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14583.doc.htm
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Bajo el gobierno de Duque, Colombia ha dado pequeños, pero notables, pasos hacia China. En 2019, Duque 
realizó una visita oficial a China para conmemorar el 40 aniversario de la relación bilateral. Más recientemente, 
el embajador Monsalve, afirmó que es una meta para Colombia unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). 
Colombia busca diversificar sus relaciones a nivel mundial. El comercio colombiano fluye principalmente en una 
dirección, hacia los Estados Unidos, y la diversificación del comercio es algo que Colombia busca cambiar a largo 
plazo. 

 
El compromiso bilateral de China con Colombia es pequeño, relativamente, pero sus relaciones con los vecinos 
de Colombia tienen implicaciones transfronterizas. En 2006, Estados Unidos detuvo todo el comercio de armas 
con Venezuela, para cortar cualquier forma de apoyo al entonces régimen de Chávez. Posteriormente, China ha 
invertido para llenar ese vacío. La posición generalmente rival de China hacia Estados Unidos, su comercio de 
armas sin condiciones y sus similitudes ideológicas colocaron al régimen de Maduro rápidamente en línea con 
Beijing. En los siguientes diez años, 2006-2016, Venezuela representó más del 80% del comercio de armas de 
China con América Latina. Esto puede representar una amenaza para la seguridad de Colombia a medida que se 
intensifican las tensiones con Venezuela. 

 
Sin embargo, Venezuela recibe apoyo de defensa únicamente de Rusia. En 2017, China y Colombia establecieron 
un acuerdo sobre cooperación y protocolos de defensa, abriendo una vía de asistencia militar para Colombia de 
alguien que no fuera Estados Unidos. Se estima que el acuerdo tiene un valor de más de 12 millones de dólares 
y proporcionará a los colombianos diferentes formas de equipamiento militar. 

China aprovechó el vacío dejado por Estados Unidos para ayudar a Colombia en sus esfuerzos de vacunación. La 
vacuna Sinovac fue la segunda vacuna aprobada para su uso en Colombia y se han administrado más de 14 
millones de dosis de Sinovac en Colombia, lo que la convierte en la vacuna más administrada. China está 
aprovechando esta oportunidad de la diplomacia médica para ayudar a Colombia y competir contra la influencia 
de Estados Unidos. Esto se evidencia en febrero de 2021, al comienzo de los esfuerzos de vacunación en todo el 
mundo, cuando el presidente Xi Jinping llamó personalmente al presidente Duque prometiéndole 2 millones de 
dosis de las vacunas Sinovac. Esto sucede antes de que China haya podido vacunar a su población nacional. Este 
lote de vacunas vino con un mensaje de video del presidente Xi al pueblo colombiano destacando la amistad 
entre los dos países y su relación diplomática de larga data. 

Pronóstico  
 
Es probable que Colombia continúe sus intentos de acercarse a China. A Colombia le interesa tener una relación 
más estrecha con la superpotencia económica y aumentar el comercio con su enorme mercado. Al hacerlo, 
Colombia está en mejores condiciones de diversificar el comercio proporcionando más amortiguadores 
económicos para futuros choques en el comercio internacional. Además, acercarse a China facilitará las entradas 
de capital chino y los intercambios de conocimientos que pueden utilizarse para desarrollar la industria nacional. 
Teniendo en cuenta que se han realizado importantes proyectos de infraestructura e inversiones, es probable 
que Bogotá y Beijing mantengan un diálogo continuo sobre la incorporación de Colombia a la IFR, sin embargo, 
ciertos desafíos impedirán el progreso. La relación sólida de Colombia con Estados Unidos lo convierte en un país 
menos oportuno para que China haga negocios, debido a que presenta mayores riesgos. La inversión de China a 
menudo busca el camino de menor resistencia, y la presencia fuerte y omnipresente de Estados Unidos en el país 
andino crea cierta resistencia, especialmente para crear grandes acuerdos como que Colombia se una al IFR. 

 
Con este enfoque oportunista en mente, la inversión de China continuará apoyándose en las industrias extractivas 
y de hidrocarburos de Colombia, al menos en el corto plazo, dado que esas industrias proporcionan bienes que 
satisfacen la demanda de China y tienen un retorno de la inversión comprobado. Además, el Ministerio de 
Comercio y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China han publicado una guía para promover el 
desarrollo verde a través del IFR. Si bien no es oficialmente parte del IFR, es probable que China cree competencia 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/ii/202106/t20210623_800250337.html
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170825-China-dara-asistencia-a-Colombia-por-13-millones-de-dolares-en-materia-de-puentes-militares-y-desminado
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170825-China-dara-asistencia-a-Colombia-por-13-millones-de-dolares-en-materia-de-puentes-militares-y-desminado
https://vacunacoronavirus.canalinstitucional.tv/cuantas-vacunas-han-llegado-colombia
https://vacunacoronavirus.canalinstitucional.tv/cuantas-vacunas-han-llegado-colombia
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/china-se-compromete-a-brindar-mas-ayuda-a-colombia-para-vencer-al-coronavirus-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/china-se-compromete-a-brindar-mas-ayuda-a-colombia-para-vencer-al-coronavirus-nota/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/21/en-video-el-mensaje-para-colombia-de-xi-jinping-presidente-de-china/
https://green-bri.org/interpretation-of-the-green-development-guidelines-for-foreign-investment-and-cooperation/
https://green-bri.org/interpretation-of-the-green-development-guidelines-for-foreign-investment-and-cooperation/
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con los EE.UU. en lo que respecta al desarrollo, financiamiento y adquisiciones en el sector de energía verde de 
Colombia. Es probable que esto se desarrolle con energía solar, dado que Colombia tiene potencial para un sector 
solar fuerte y China produce el 80% de los paneles solares a nivel mundial. 

 
La inversión china no está exenta de controversias. Un informe de 2018 de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos revela un "patrón de violaciones de los derechos humanos y ambientales cometidas por 
empresas chinas en América Latina". Es probable que los activistas y las comunidades locales generen rechazo y 
protesta pública contra los proyectos de infraestructura y minería chinos, denunciando la reputación de China en 
materia de derechos humanos. Los grupos buscarán ejemplos de violaciones de los derechos humanos y 
ambientales en otros países latinoamericanos para advertir sobre ciertos peligros que pueden venir asociados a 
la inversión china. 

 
La tensión de mantener buenas relaciones con Estados Unidos mientras se corteja la inversión china significará 
que el próximo ejecutivo colombiano tendrá que hacer un acto de equilibrio. Estados Unidos probablemente 
tendrá un acercamiento con Colombia y no estará interesado en la creciente presencia de China en su bastión 
latinoamericano. Debido a estos desafíos, es probable que los proyectos e inversiones chinas en Colombia no 
alcancen el volumen que tienen otros estados latinoamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La unión europea  
 
A pesar de tener la posibilidad de operar tanto como un solo actor y como un conjunto de actores, la Unión 
Europea y sus estados miembros juegan un papel menor en los asuntos colombianos, especialmente en 
comparación con China y Estados Unidos. Como unidad colectiva, la Unión Europea tiene una ambición global en 
la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho, lo que significa que, en Colombia, la UE se centra 
principalmente en avanzar la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien cada estado miembro de la UE puede 
tener diferentes intereses en Colombia, el organismo multilateral tiene un objetivo fuerte y único en su posición 
hacia Colombia. 

Muchos de los intereses de la UE en Colombia pueden ser beneficiosos para fomentar el crecimiento del país, 
incluido el desarrollo de infraestructura, energía verde, y está interesada en bienes colombianos distintos del 
petróleo y el carbón. Como parte de sus políticas y parte de su Tratado de Libre Comercio con Colombia, la UE 
está interesada en temas ambientales y abordar el cambio climático. Es decir, la UE está interesada en que 
Colombia desarrolle su potencial de diversas fuentes de energía renovables y reduzca su producción y venta de 
combustibles fósiles. 

https://foreignpolicy.com/2021/07/14/us-chinese-solar-panels-green-tech-strategy/
https://www.aljazeera.com/economy/2020/2/22/chinas-strong-push-into-colombia
https://www.aljazeera.com/economy/2020/2/22/chinas-strong-push-into-colombia
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Comercio & Finanzas 

En 2012, la UE firmó el Tratado de Libre Comercio UE-Comunidad Andina con Colombia, Perú y Ecuador y se ha 
aplicado en Colombia desde 2013. Este TLC ha reducido las barreras de entrada para los mercados colombiano y 
europeo y ha facilitado el comercio a través del Atlántico. El TLC destaca tanto los derechos humanos como el 
desarrollo sostenible como elementos clave del comercio, lo que permite a Colombia diversificar el comercio. El 
comercio con la UE se está acelerando y se pone en competencia con China y EE.UU., pero el comercio de la UE 
se ve un poco diferente, puesto que no está tan centrado en las exportaciones de energía de Colombia. 

Los estados de la Unión Europea se encuentran entre los mercados de más rápido crecimiento para las 
importaciones y exportaciones colombianas. De 2018 a 2019, Italia es el tercer mercado de exportación de más 
rápido crecimiento para Colombia, comprando oro, plátanos y café. Para las importaciones, Francia fue el 
segundo mercado de importación más grande de Colombia, vendiendo aviones y repuestos, maquinaria y 
productos farmacéuticos. En 2019, los principales destinos de las exportaciones de la UE fueron los Países Bajos 
(3,6%), Italia (1,98%), Alemania (1,57%), Bélgica (1,28%) y España (1,27%). Al observar las exportaciones a estos 
socios comerciales, las exportaciones de combustibles fósiles han tenido una tendencia a la baja. En 2014 los 
combustibles fósiles representaron el 77,05% de las exportaciones y ha ido disminuyendo, en 2019 los 
combustibles fósiles representaron el 37,18% de las exportaciones de Colombia a estos importantes socios 
comerciales europeos. Los países de la UE continúan mirando hacia Colombia en busca de materias primas en 
lugar de bienes con valor agregado y a cambio, la UE exporta a Colombia bienes industrializados con valor 
agregado. 
 
En su conjunto, la Unión Europea es el mayor inversor en Colombia. España por sí sola invirtió 1.800 millones de 
dólares en 2020, lo que la convierte en el segundo inversor nacional singular más grande en Colombia, después 
de Estados Unidos. Según datos del Banco de la República, de 2010 a 2020, en la UE, España es seguida por 
Holanda, Francia, Luxemburgo, Alemania e Italia como los mayores orígenes de inversión extranjera directa. A 
diferencia de EE. UU. y China, el 97% de la inversión europea no se destina a industrias extractivas. La inversión 
de Europa se canalizó hacia otras industrias como servicios profesionales, servicios públicos, infraestructura, 
tecnología y software, así como turismo y agricultura. 

 

4 Datos del Banco de la República 

Las empresas europeas tienen una fuerte inversión en infraestructura y servicios públicos colombianos. La 
empresa italiana Italferr forma parte del consorcio de empresas que trabajan en la construcción del metro de 
Bogotá, un proyecto valorado en más de 50 millones de dólares. Enel, empresa italiana, que participa en 
generación y distribución de energía, es la empresa de generación eléctrica más grande de Colombia, y produce 

https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/union-europea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A07_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A07_2
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-colombia-destaca-importancia-inversion-espanola-potenciar-posicion-europa-20210627134835.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-colombia-destaca-importancia-inversion-espanola-potenciar-posicion-europa-20210627134835.html
https://investincolombia.com.co/es/articulos-y-herramientas/articulos/la-inversion-de-europa-en-colombia-sigue-creciendo
https://www.larepublica.co/economia/italia-fortalece-su-presencia-en-la-infraestructura-colombiana-a-traves-de-ferrovias-del-estado-3067665
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el 20,2% de la energía del país en 2020 y la distribuye a más de 3,4 millones de personas en el área metropolitana 
de Bogotá. Hay más de 800 empresas españolas en Colombia, de las cuales 350 en infraestructura en 
funcionamiento, como Sacyr que está construyendo el nuevo Puente Pumarejo en Barranquilla. La empresa 
española Gas Natural Fenosa solía ser propietaria de Electricaribe, la empresa que suministra electricidad a la 
costa caribeña de Colombia, como subsidiaria. Sin embargo, el gobierno intervino la empresa debido a los riesgos 
de que la empresa incurriera en incumplimiento y no pudiera brindar los servicios necesarios a la región. Holanda 
y Colombia colaboran en proyectos de gestión del agua, en 2011 los dos países firmaron un memorando de 
entendimiento para que 17 empresas holandesas trabajen en Colombia en temas de tratamiento de aguas 
residuales, desalación con energía eólica y proyectos de prevención de inundaciones. 

El creciente interés inversor de la UE en Colombia no es algo que deba pasarse por alto. La IED total de la UE ha 
ido en aumento durante la última década. De 2010 a 2020, hubo un aumento total de aproximadamente 800% 
en los flujos de inversión de los estados miembros de la UE al país andino. Su mayor flujo de IED y su inversión 
diversificada hacen que la inversión de la UE sea clave para el desarrollo de la economía colombiana. 

asuntos políticos y ayuda internacional  

Fuera del comercio y las finanzas, la UE está interesada en apoyar a los defensores de los derechos humanos y 
las comunidades indígenas, proteger el medio ambiente y lo que es más importante, promover la implementación 
del Acuerdo de Paz. En el mismo año en que Colombia firmó los Acuerdos de Paz, la UE se apresuró a establecer 
el Fondo Fiduciario Europeo para Colombia (EUTF por sus siglas en inglés), cuyo objetivo general es “apoyar la 
implementación del Acuerdo de Paz que se firmó entre el gobierno colombiano y las ex FARC - EP ”. El EUTF ha 
sido financiado por 20 estados miembros de la UE, Reino Unido y Chile, y ha recibido un total de 149 millones de 
dólares durante su mandato. Tiene tres estrategias centrales para apoyar la implementación del acuerdo: 1) 
reformas rurales y estimular la actividad económica en las zonas rurales; 2) refuerzo de la presencia estatal en 
las zonas rurales, y 3) reincorporación social y económica de ex miembros de las FARC.  

Antes de los Acuerdos de Paz y el establecimiento del EUTF. La Unión Europea ha tenido una larga trayectoria de 
apoyo al proceso de paz colombiano. Los programas han sido diversos con el fin de apoyar varias dimensiones de 
la activación rural, reducir el cultivo de cultivos ilícitos e integrar a las ex FARC en la sociedad. En total, la UE ha 
entregado más de 755 millones de dólares estadounidenses en ayuda para la paz. Esto incluye el proyecto 
Laboratorios de Paz y Nuevos Territorios de Paz, que se desarrolló entre 2002 y 2017 y apoyó la democracia, el 
desarrollo económico y los derechos humanos. 

La UE tiene un firme compromiso con la paz y los derechos humanos en Colombia y ha expresado su 
desaprobación hacia las violaciones de estos derechos en el país. En respuesta a un informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) sobre el estado de los derechos humanos en 
Colombia en 2020, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el brazo diplomático de la Unión Europea, emitió 
un comunicado compartiendo sus preocupaciones. sobre la violencia contra defensores de derechos humanos, 
ex-FARC y líderes sociales e indígenas. Más recientemente, el SEAE emitió otra declaración condenando la 
violencia durante la Huelga Nacional. Fuera del Acuerdo de Paz, la UE ha brindado ayudas a Colombia para apoyar 
al país frente a la crisis migratoria venezolana. El paquete de ayuda de 35 millones de dólares tiene como objetivo 
identificar y proporcionar servicios para facilitar la integración socioeconómica de los migrantes en Colombia. Al 
igual que EE.UU., varios estados de la UE han apoyado a Juan Guaidó en vez de a Maduro en Venezuela. 

A través de COVAX, la UE ha enviado más de 2 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca a Colombia. Si bien 
esto muestra el compromiso de la UE con la cooperación internacional y el multilateralismo, también revela que 
Colombia no es la prioridad más alta en la lista de vacunación de la UE. Además de su contribución a COVAX, la 
UE, sus estados miembros y las instituciones financieras europeas han creado iniciativas de ayuda tales como 
proporcionar 100 millones de euros para apoyar la distribución de vacunación en África en colaboración con los 

https://www.enelamericas.com/en/aboutus/a201609-colombia.html
https://www.enelamericas.com/en/aboutus/a201609-codensa.html
https://caracol.com.co/emisora/2019/11/20/cartagena/1574282808_943551.html
https://www.reuters.com/article/gas-natural-colombia-lawsuit/colombia-says-u-n-arbitration-tribunal-dismisses-naturgy-lawsuit-idUSL1N2LA2HL
https://www.dutchwatersector.com/news/colombian-and-dutch-governments-sign-mou-on-clean-rivers-and-water-treatment
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/en/about-eutf/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93908/colombia-statement-spokesperson-violence-against-human-rights-defenders_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93908/colombia-statement-spokesperson-violence-against-human-rights-defenders_en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-statement-of-6-may-2021-on-violence/product-details/20210506DPU29768
https://www.reuters.com/article/us-colombia-eu/eu-to-give-colombia-30-million-euros-in-aid-for-venezuelan-migrants-idUSKCN1VX2II
https://apnews.com/article/elections-caribbean-ap-top-news-venezuela-international-news-f2cd6e1754dd4154b8ce71cc63e1c8c5
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-launches-100-million-humanitarian-initiative-support-covid-19-vaccination-campaigns-africa_en
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Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, 20 millones de euros para apoyar los sistemas 
de salud en la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, y la UE con el Banco Europeo de Inversiones ha 
entregado más de 3.300 millones de euros a las naciones vecinas de los Balcanes. La UE está interesada en apoyar 
las vacunas en todo el mundo, pero otras prioridades más cercanas tienen precedencia. 

Colombia a menudo envía funcionarios diplomáticos de alto rango a los socios comerciales más importantes de 
Europa, a menudo como recompensa, por sus largas carreras al servicio del país. Como la relación entre Colombia 
y la UE no es tensa ni delicada diplomáticamente, estos puestos a menudo se consideran más cómodos, puesto 
que no son tan complicados y tienen la comodidad de ser estados europeos más ricos. Por ejemplo, el embajador 
de Colombia en Holanda, Fernando Antonio Grillo Rubiano, tuvo una carrera de 30 años dedicada al servicio 
público antes de ser destinado a Holanda. La embajadora más reciente en Francia fue Viviane Morales Hoyos, 
quien antes de ser nombrada embajadora fue congresista, senadora, candidata presidencial y la primera mujer 
en ser Fiscal General de Colombia. El único país que podría considerarse una excepción a esa regla es España, 
debido a los largos vínculos históricos, hay más negocios y relaciones bilaterales más sólidas. Esto se alinea con 
el actual embajador en España, Luis Guillermo Plata Páez, quien antes de ser embajador fue ministro de 
Comercio, Industria y Turismo. Los estados de la UE tienden a enviar diplomáticos de carrera experimentados a 
Bogotá, al igual que los Estados Unidos, para tener una embajada efectiva en el país y así promover sus intereses 
en Colombia. El embajador de España en Colombia, Marcos Gómez Martínez es un diplomático de carrera que 
anteriormente fue Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, cuya experiencia ayuda a impulsar la agenda de España para garantizar los derechos 
humanos en el país. Esto es similar tanto en el caso del embajador de Alemania como del embajador holandés, 
que también son diplomáticos de carrera con una larga trayectoria. La Delegación de la UE en Colombia está 
encabezada por la Embajadora Patricia Llombart, una diplomática española de carrera para el SEAE que trabaja 
principalmente con países de América Latina. 

La relación de Colombia con muchos estados miembros de la UE y Estados Unidos a través de la OTAN tiene 
implicaciones claves para la seguridad y probablemente aumentará en importancia en el mediano plazo. La 
proximidad y la relación de Colombia con Venezuela brindan una oportunidad única para comprender mejor la 
influencia de China y Rusia en Venezuela. La OTAN ha aumentado la cooperación con Colombia en varios aspectos 
de la gobernanza y el entrenamiento militar y es probable que esto continúe y se expanda. Es probable que la 
OTAN se apoye en el estatus de Colombia como Socio Global de la OTAN, convirtiéndola en un actor regional 
importante en el intercambio de inteligencia y la seguridad. 
 

Pronóstico  
 
Los vínculos comerciales y de inversión europeos tienen una importancia particular para Colombia, puesto que 
brindan capital y oportunidades para que Colombia se diversifique. A diferencia de EE.UU. y China, las relaciones 
económicas con la UE no se apoyan en gran medida en el sector de los hidrocarburos, lo que permite el desarrollo 
de otras industrias dentro de los países. Es poco probable que esta tendencia cambie, dado que la UE ha puesto 
en marcha recientemente el Pacto Verde Europeo, que prioriza la energía verde y el desarrollo sostenible. 
Además, Colombia se ha adherido al Acuerdo de París, mostrando buena fe y cooperación internacional en temas 
de clima y prácticas sostenibles. Lo mejor para el próximo gobierno es seguir atrayendo y promoviendo la 
inversión europea, dado que ofrece oportunidades de IED significativamente más diversas que las de otros países 
de origen. La diversificación de las exportaciones debe ser una prioridad importante para Colombia, debido a que 
el agotamiento de las reservas de petróleo y las presiones internacionales para desarrollar energías renovables 
plantean preocupaciones para el sector tradicional de hidrocarburos. 

Es poco probable que la inversión de la UE se frene a medio y largo plazo. Aunque es probable que España 
continúe siendo el líder en inversión europea en el país, debido a la historia del idioma y la cultura, y continuará 
asegurando la confianza de los inversores de toda la región. A principios de este año, Colombia captó el interés 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://paisesbajos.embajada.gov.co/acerca/embajador
https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/viviane-aleyda-morales-hoyos
https://bogota.diplo.de/co-es/botschaft/-/1800764
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/ambassadeurs/n/noorman-ernst/ernst-noorman
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/1075/node/1075_en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
https://archive.ph/20130915101351/http:/www.defensenews.com/article/20130604/DEFREG02/306040013/NATO-Rules-Out-Colombia-Membership
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/what-you-need-to-know-about-the-european-green-deal-and-what-comes-next/
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de una firma de inversión belga/holandesa, Buysse & Partners, que busca invertir en agricultura, industria y 
servicios. 

El compromiso de la UE de apoyar la implementación del Acuerdo de Paz es inquebrantable y es más que 
probable que sus prioridades en Colombia continúen concentradas en el tema. Si bien puede haber cierta 
decepción por los retrasos en la implementación, su larga trayectoria en la programación de la ayuda hace que 
sea poco probable que la UE retire el apoyo a corto y medio plazo. 

 

La federación rusa 

Posiblemente la más distante y menos influyente de las grandes potencias, algunas acciones recientes 
provenientes de Rusia han sido significativas. Cuando se analizan las ideologías, no sorprende que Rusia se 
encuentre en el campo opuesto a Estados Unidos en términos de grandes potencias. En el escenario de Colombia, 
eso significa que está en línea con China, sin embargo, debe entenderse que el objetivo principal de Rusia es ser 
contrario a Estados Unidos y da la casualidad de que está alineado con China. La participación de Rusia con 
Colombia a menudo realizada por poderes, a través de Venezuela, es parte de su mayor política exterior de 
desafiar el poder global de Estados Unidos. 

Rusia usa a Colombia como un sustituto para desafiar el poder de Estados Unidos, especialmente porque 
Colombia es el principal bastión de Estados Unidos en la región. Esto ha llevado a recientes actos de preocupación 
para Colombia, puesto que dos diplomáticos rusos fueron expulsados de Colombia en 2020 por estar conectados 
con actividades relacionadas con el espionaje, un avión ruso no autorizado voló al espacio aéreo colombiano y se 
llevó a cabo un gran hackeo ejecutado junto con Venezuela a las Fuerzas Armadas Colombianas. Esta relación ha 
dado lugar a un escaso compromiso económico y financiero entre los dos países. Además de la complicada 
relación geopolítica, factores como la distancia entre los dos y cómo ambas son economías basadas en 
combustibles fósiles contribuyen al hecho de que hay poco compromiso económico entre los dos. 
 

INVERSIÓN & comercio 

 
La relación comercial de Rusia con Colombia es mínima. Las exportaciones colombianas a Rusia representan solo 
el .26% de las exportaciones totales y se componen principalmente de flores cortadas, café y carne bovina. Las 
importaciones rusas también son menores, representan el .4% de las importaciones totales, y se componen 
principalmente de petróleo crudo, fertilizantes y aluminio. Mientras que las otras grandes potencias reclaman 
lugares como el principal inversor, socio comercial o socio de más rápido crecimiento de Colombia, Rusia se 
queda atrás. A partir de 2019, Rusia es el destino de exportación número 40 para productos colombianos y el 
origen de importación número 26 para Colombia. En los últimos años, Rusia ha tenido poca o ninguna IED en 

https://forbes.co/2020/12/24/economia-y-finanzas/el-fondo-de-inversion-europeo-que-apoyara-proyectos-colombianos/
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Colombia. Los datos de IED del Banco de la República, que reporta los flujos de IED en Colombia por país de 
origen, no incluyen ni reportan a Rusia en absoluto. Un ejemplo de la distancia comercial entre los dos países es 
que Colombia se encuentra entre los pocos países de América Latina que no ha comprado ni recibido la vacuna 
rusa Sputnik para responder a la pandemia de COVID-19. 
 

 
 

5 Datos de UN Comtrade 

ASUNTOS GEOPOLÍTICOS  
 
La distancia económica de Rusia con Colombia se comprende fácilmente cuando se considera a su mayor relación 
bilateral. Consciente de los fuertes lazos de Colombia con EE.UU. y de su importancia para la política exterior 
regional de EE.UU., Rusia utiliza a Colombia como actor alterno para mostrar su antagonismo con Estados Unidos. 
Al desestabilizar al gobierno colombiano respaldado por el gobierno norteamericano, Rusia puede tomar medidas 
para deslegitimar la influencia estadounidense en la región. Además, Colombia es un socio global de la OTAN y 
desde las actividades de Rusia en Ucrania en 2014, las relaciones OTAN-Rusia se han vuelto más tensas, puesto 
que la OTAN ha dicho, sus "preocupaciones sobre el patrón continuo desestabilizador de actividades militares de 
Rusia y su retórica agresiva se extiende mucho más allá de Ucrania". Esto convierte a Colombia en un punto de 
interferencia oportuno para Rusia, debido a que puede hacer retroceder tanto a la OTAN como a Estados Unidos. 

Las ideologías de Rusia también fomentaron una relación cada vez más estrecha con algunos de los gobiernos de 
izquierda y dictaduras de la región, incluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos los cuales plantean amenazas y 
expresan preocupación por las instituciones y la seguridad de Colombia. Al igual que Washington usa a Colombia 
como un baluarte y ocasionalmente como un sustituto, Moscú participa en una actividad similar con Venezuela, 
Cuba y Nicaragua. Los funcionarios colombianos han condenado la injerencia rusa y venezolana en la sociedad 
colombiana. En 2019, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, 
expresó su preocupación por cómo Rusia y Venezuela exacerbaron el malestar social, a través de las redes 
sociales. 

Durante las elecciones presidenciales de 2018, hubo decenas de miles de ataques cibernéticos contra los sistemas 
de registro de votantes de Colombia, con investigaciones que revelaron vínculos con aliados rusos, a saber, 
Venezuela. En respuesta, el coronel José Marulanda, un analista de inteligencia, dijo: "Rusia está utilizando cada 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inversion-directa
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm
https://caracol.com.co/radio/2019/12/12/nacional/1576160520_888848.amp.html
https://www.voanews.com/americas/colombia-probes-voter-registration-cyberattacks-traced-russias-allies
https://www.voanews.com/americas/colombia-probes-voter-registration-cyberattacks-traced-russias-allies
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vez más a Venezuela como base para operaciones encubiertas en su creciente rivalidad con Estados Unidos por 
la influencia internacional". La importancia de la elección presidencial de 2018 es que fue la primera elección 
presidencial desde los Acuerdos de Paz, donde ex miembros de las FARC fueron candidatos a presidente. Esta no 
es la primera vez que Rusia se entromete en elecciones extranjeras. Se ha vinculado a Rusia con el uso de bots 
en varias redes sociales para difundir desinformación que afecta elecciones como Brexit, las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos y las elecciones brasileñas de 2014. 

La Federación de Rusia también utiliza su presencia en los medios de comunicación del país para promover su 
agenda electoral. En 2018, el exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', era candidato 
presidencial y Rusia estaba interesada en impulsarlo como candidato, a pesar de que era impopular. Una encuesta 
encontró que durante la elección el 88,6% de los colombianos no votaría por un “candidato de las FARC” para 
presidente. Aunque a pesar de su popularidad, el medio de comunicación ruso RT en Español, publicó una 
entrevista exclusiva de 30 minutos con el entonces candidato. Se ha relacionado a Rusia con el apoyo a grupos 
antigubernamentales como al proporcionar armas a las FARC, por lo que se alinea con el interés de Rusia de 
impulsar a un candidato que represente los intereses de estos grupos. 

Las relaciones entre Colombia y Rusia se tensaron especialmente cuando dos diplomáticos rusos fueron 
expulsados de Colombia por cargos de espionaje. Esto sucedió a fines de 2020 después de una operación de años 
llamada, Operación Enigma realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia que determinó que 
los dos funcionarios estaban realizando actividades sospechosas fuera de sus funciones diplomáticas. La 
Operación Enigma reveló que los dos estaban reclutando informantes locales para recopilar información 
confidencial sobre empresas públicas y privadas, infraestructura y el sector energético. Desde la expulsión de los 
dos funcionarios, ni Rusia ni Colombia se han pronunciado sobre el tema. 

Periodistas revelaron este año que Venezuela, con el apoyo de Rusia, hackeó servidores de las Fuerzas Armadas 
de Colombia. Usando unidades ubicadas en centros meteorológicos venezolanos, el ataque robó miles de 
documentos militares que incluyen información e informes clasificados, estrategias de defensa e incluso 
conversaciones privadas entre generales. La inteligencia rusa apoyó activamente el ciberataque venezolano, y es 
probable que sin los rusos no hubiera tenido tanto éxito. La brecha de seguridad tiene importantes implicaciones 
de seguridad, puesto que algunos de los documentos robados detallan estrategias y actividades militares que las 
fuerzas colombianas han llevado a cabo con aliados como Estados Unidos y aliados regionales. En respuesta, el 
Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirma que si bien “la información robada era sensible, no 
representa una gran pérdida para la inteligencia colombiana”. 

Aparte de la expulsión de los dos funcionarios rusos que han estado relacionados con el espionaje, Colombia ha 
hecho poco para ser hostil hacia Rusia. Colombia respondió a la advertencia de Rusia sobre el uso de la fuerza 
militar en Venezuela con el Canciller en ese momento respondiendo: “Colombia reitera que la transición a la 
democracia debe ser realizada por los propios venezolanos de manera pacífica y en el marco de la Constitución 
y el derecho internacional, con el apoyo de medios políticos y diplomáticos, sin el uso de la fuerza”. 
Recientemente, un avión ruso no autorizado voló al espacio aéreo colombiano, aunque la respuesta de Colombia 
fue pequeña, se hizo poco más que una expresión de "fuerte protesta por la situación". A Colombia le interesa 
no ser hostil hacia Rusia porque, de ser así, provocaría aún más la hostilidad rusa y generaría aún más hostilidad 
de Venezuela. 

Con la delicada relación entre Rusia y Colombia, ambos países han enviado diplomáticos experimentados para 
trabajar en la relación. El embajador de Colombia, Alfonso López Caballero, es un servidor público experimentado 
que se desempeñó como congresista, Ministro del Interior, Ministro de Agricultura y fue negociador por la paz. 
Antes de servir en Rusia, López Caballero fue embajador en Francia, Canadá y Reino Unido. Además, tiene 
estrechos vínculos con la presidencia, debido a que tanto su padre como su abuelo fueron presidentes de 
Colombia y también es cercano al mentor político de Duque, Álvaro Uribe. El peso del currículum de López 
Caballero y sus lazos subrayan la importancia y delicadeza de esta relación para Colombia. La relación Colombia 
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https://www.nytimes.com/2021/03/16/us/politics/election-interference-russia-2020-assessment.html
https://www.nytimes.com/2021/03/16/us/politics/election-interference-russia-2020-assessment.html
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- Rusia no se ve a la ligera. Su homólogo ruso también es formidable, revelando que Rusia tiene una posición 
similar hacia la relación. El embajador ruso Nikolay K. Tavdumadze es un diplomático de primera clase en el 
servicio exterior ruso que ha trabajado durante más de 40 años. Ambas naciones han enviado diplomáticos de la 
más alta categoría, conscientes de que la relación entre los dos países es importante y tensa. 
  
Sin embargo, no todos los aspectos de la relación entre Colombia y Rusia son un punto de tensión. Rusia, como 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha expresado su apoyo al proceso de paz 
colombiano. Además, Vassily Nebenzia, Representante Permanente de Rusia ante la ONU, ha hablado ante la 
ONU en más de una ocasión expresando el apoyo e interés de Rusia en el trabajo de la Misión de Verificación de 
la ONU en Colombia. Rusia ha utilizado su posición en los multilaterales y en algunos de los puntos más altos del 
escenario internacional para mostrar su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz colombiano y la buena fe 
en la cooperación internacional en su avance. El Consejo de Seguridad, en particular sus miembros permanentes, 
está unánimemente comprometidos con la continuidad del Acuerdo de Paz, lo que ayuda a garantizar el apoyo 
internacional a largo plazo. Otro acto de buena fe, es que los ciudadanos colombianos no necesitan visa para 
visitar Rusia, mientras que los ciudadanos estadounidenses sí requieren visa para ingresar a Rusia, sin importar 
el propósito. Este hecho pone de relieve el hecho de que, si bien ha habido cierto antagonismo hacia Colombia 
por parte de Rusia, esto se hace utilizando a Colombia como un tercero, con el objetivo general de oponerse a 
Estados Unidos. 
 

pRONÓSTICO  

El objetivo de Rusia de desestabilizar la influencia exterior de Estados Unidos hace que perturbar el sistema 
político colombiano y el status quo sea una prioridad. Al hacerlo con éxito, Rusia podrá enviar un mensaje a toda 
la región que está alineado con los EE.UU. es potencialmente una desventaja para la estabilidad interna. Además, 
con Biden en la Casa Blanca en lugar de Trump, Rusia probablemente se volverá aún más antagónica en Colombia, 
puesto que es probable que Biden tenga una respuesta más hostil hacia Rusia. El objetivo de Rusia de interrumpir 
la hegemonía estadounidense sigue el objetivo final de ser reconocido como líder mundial, particularmente bajo 
Putin. Durante la administración Trump, Putin tuvo una relación mucho más cercana con la Casa Blanca, siendo 
el principal artífice de su agenda para convertirse en un líder global. Sin embargo, ahora que Biden está en la Casa 
Blanca, Rusia está más lejos de su objetivo y busca seguir interrumpiendo la influencia de Estados Unidos con sus 
aliados en todo el mundo. Como el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región, Colombia es el punto 
estratégico de Rusia para truncar la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. 

Las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia son una excelente oportunidad para que Rusia avance en su 
agenda en Colombia, al elegir a un candidato que será menos amigable con los Estados Unidos y disruptivo de la 
política del país. Parece haber varios candidatos potenciales, como el senador Gustavo Petro, exmiembro del M-
19, o Rodolfo Hernández, cuyas salidas en falso han aumentado recientemente su posición en las encuestas. Es 
probable que Rusia se involucre de varias formas para afectar el proceso electoral colombiano, como un aumento 
de los ciberataques en las plataformas electorales, así como el uso de medios de comunicación y medios para 
arengar a los exmiembros de las insurgencias durante las elecciones. Su historial de trabajo con Venezuela para 
implementar ciberataques hace que sea aún más probable que Moscú continúe con sus ciberataques en varios 
departamentos del gobierno colombiano, así como en las plataformas electorales. 
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ConclusiÓn 

 
Si bien Colombia puede no ser una gran potencia, por sí misma, tiene relaciones importantes con los jugadores 
más poderosos del mundo. Estas relaciones son tangibles y tienen impactos en muchas dimensiones de la 
sociedad colombiana, afectando el crecimiento de los sectores económicos, la integridad de las instituciones del 
país e incluso la salud de su gente. Analizar el relacionamiento de Colombia con las grandes potencias da alguna 
explicación sobre ciertas tendencias y da una idea de hacia dónde irá el país en el futuro. 

A medida que Colombia crece y se desarrolla, y el mundo continúa inter conectándose de nuevas formas, la 
política exterior de Colombia se volverá aún más crítica en la configuración de su futuro. Actualmente, en la era 
de desafiar la hegemonía estadounidense, Colombia enfrenta nuevas oportunidades y desafíos que no tenía 
antes. El país andino logró elevar su perfil en el escenario internacional en 2016 debido al histórico Acuerdo de 
Paz, pero mantener este estatus no será una tarea sencilla. Colombia puede volver a ser más relevante a nivel 
mundial a los ojos de la crisis venezolana, a medida que continúe empeorando; el rol de Colombia para abordar 
la crisis se volverá más crítico. Además el reciente asesinato del presidente haitiano y el papel de los ex oficiales 
militares colombianos plantea interrogantes en la región y el mundo. Occidente en general está teniendo en 
cuenta el tema de la violencia policial y Colombia puede convertirse en un socio activo en esas conversaciones y 
ser relevante para liderar reformas en el ejército y la policía. 

Como aliado clave de Estados Unidos, frente a las crecientes tensiones y competidores globales, Colombia llama 
la atención como un punto estratégico de intervención. Estados Unidos ha mantenido a Colombia como un 
bastión durante décadas y probablemente reforzará esa relación después de las elecciones de 2022. Es probable 
que esto suceda independientemente de quién gane las elecciones, debido a que lo mejor para Estados Unidos 
es mantener esta relación si desea mantener a América Latina como su "patio trasero". Incluso si gana un 
candidato que es menos amigable con Estados Unidos, las presiones de este país y de actores políticos en 
Colombia que tienen vínculos profundos con Estados Unidos evitarán que el próximo presidente electo se aleje 
demasiado del país norteamericano. 

Mantener ese estatus de 'patio trasero' será más difícil considerando el camino a seguir de China, y dependiendo 
de que Colombia se convierta en un nuevo miembro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, algo en lo que ha 
expresado interés. Desde la perspectiva colombiana, esto obligará a un difícil acto de equilibrio, mantener la 
buena voluntad de ambas y al mismo tiempo atraer más comercio e inversión de las contrapartes. Será necesario 
que el próximo Presidente colombiano sea proactivo y reflexivo en sus relaciones tanto con Estados Unidos como 
con China. De lo contrario, puede haber importantes implicaciones comerciales y oportunidades perdidas para 
atraer inversiones. Puede que no sea necesario "elegir un bando", pero no será fácil mantenerse en la raya con 
ambos.  

Es probable que las ideologías opuestas de las grandes potencias generen cierta preocupación en Colombia en el 
corto y mediano plazo. La agenda de Rusia para interrumpir la influencia occidental significa que probablemente 
habrá desafíos para la relación Colombia-Rusia. El antagonismo de Rusia con Estados Unidos, a través de 
representantes y la oportunidad que presenta una elección presidencial son motivos de preocupación. Esto es 
especialmente crítico en la coyuntura actual, puesto que el electorado colombiano está más polarizado. Estas 
ideologías también juegan un papel en el rol de Colombia en la crisis venezolana. Dependiendo del lado, Colombia 
está recibiendo apoyo por su trabajo en la vivienda y el fomento de los migrantes venezolanos, o la seguridad 
nacional colombiana se ve cada vez más amenazada a medida que Venezuela tiene un mayor acceso a las armas 
y desata ciberataques a las agencias colombianas. 

Para los EE. UU. y la UE, la relación también incluye mostrar un compromiso con los derechos humanos, el medio 
ambiente y lograr un progreso sustancial mediante la implementación del Acuerdo de Paz. Al demostrar que 
Colombia es un socio activo con metas e ideas alineadas, el próximo gobierno colombiano puede atraer aún más 
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el compromiso y el apoyo de estos poderes. Además, al continuar demostrando su valor clave como actor en el 
abordaje de la crisis venezolana, Colombia puede demostrar su valor como socio estratégico en estos procesos y 
brindar más apoyo a los esfuerzos nacionales en la recepción de migrantes. Para China, Colombia debería 
destacar su entorno de inversión estable y oportunidades de negocio, como el desarrollo del sector de energía 
solar, puesto que China es el principal productor de paneles solares. Colombia ha tenido cierto éxito en el 
establecimiento de proyectos de infraestructura con China y continuar atrayendo estos proyectos será 
fundamental para desarrollar la infraestructura que falta en esa nación. 

Las relaciones de Colombia con las grandes potencias no solo causan problemas, pues debido a sus relaciones, 
ha podido recibir apoyo para enfrentar los desafíos nacionales. Ahora, en el caso de no tener relaciones con EE. 
UU., China y la UE, Colombia no habría recibido la cantidad de vacunas que tiene y su plan nacional de vacunación 
no sería tan exitoso como parece serlo. Los aliados más fuertes de Colombia han sido cruciales para brindar ayuda 
para asuntos internos como implementar el Acuerdo de Paz y fomentar una sociedad más inclusiva basada en los 
derechos humanos. La creación de vínculos más fuertes y diversos crea avenidas para un mayor comercio e 
inversión, aportando más capital a la economía colombiana y pudiendo diversificar sus exportaciones. 

El comercio con las potencias mundiales será fundamental para que Colombia desempeñe su papel en el abordaje 
de desafíos globales como la crisis climática, dado que necesitará inversión extranjera y comercio para promover 
su transición energética. Colombia puede capitalizar su papel en la competencia de grandes potencias, pero eso 
debe hacerse de manera estratégica y reflexiva. Si esto se hace de manera efectiva, a largo plazo Colombia podrá 
mantener los beneficios de su estrecha relación con los EE. UU., debido a que esta relación será de beneficio 
mutuo, además de incrementar los negocios con China que está en constante crecimiento. Al examinar los 
intereses, prioridades y agendas de las grandes potencias en Colombia y sus relaciones, el sector público y privado 
colombiano podrá ver qué sectores están parados y cuáles enfrentarán desafíos. 

Además, una crítica importante a la política exterior colombiana es que parece reactiva a los acontecimientos en 
el exterior y que su diplomacia sirve como una extensión de las disputas internas, como parecen sugerir los 
nombramientos diplomáticos y las tendencias de las relaciones con países vecinos. El próximo gobierno 
colombiano debe poner en marcha un plan integral que abarque organismos gubernamentales y ministerios, 
para promover sus intereses en el escenario global, dando continuidad a algunas de las ideas del gobierno 
anterior como la Alianza del Pacífico o la acogida de inmigrantes venezolanos y refugiados afganos. Sin embargo, 
dado que la política en Colombia no se detiene en las fronteras del país, es poco probable que estos desarrollos 
ocurran. 

Asimismo, el sector privado deberá trabajar en estrecha colaboración con el sector público para hacer que las 
industrias colombianas sean atractivas para las potencias extranjeras. Al hacerlo, Colombia puede usar la 
competencia a su favor y colocar las fuerzas en competencia entre sí para que la competencia produzca un mejor 
trato para Colombia. Será clave para el sector privado analizar las agendas y prioridades de cada una de estas 
potencias extranjeras y hacer coincidir sus fortalezas y dónde podrían continuar beneficiando esos intereses. 

Los candidatos presidenciales deben presentar al público ideas y planes sólidos de política exterior mientras 
hacen campaña para el cargo. Estos planes deben incluir formas de promover los intereses de Colombia entre las 
grandes potencias: incluida la diversificación y expansión del comercio y la inversión, recibir apoyo para continuar 
desarrollando sectores en todo el país, abordar la crisis venezolana y mantener la seguridad nacional con respecto 
a las potencias extranjeras. No hacerlo será perjudicial para los intereses a largo plazo de Colombia y dejará al 
país a la deriva mientras la competencia de las grandes potencias continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


