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El pasado 7 de agosto, se dio inicio al Gobierno de 
Gustavo Petro en Colombia, siendo este el primer 
presidente de izquierda en la historia del país. En este 
contexto, el presidente Petro ha mencionado las dife-
rentes propuestas en materia económica, política y 
social que buscaría implementar en el desarrollo de su 
periodo presidencial. Esto supone un cambio en la con-
ducción de las políticas públicas, la dirección del 
Estado y en la configuración de las prioridades del 
Gobierno, en temas como el fortalecimiento del Acuer-
do de Paz, la lucha contra el cambio climático, la justi-
cia social y una nueva política de drogas, entre otros.

En este sentido, la política exterior de Colombia fue un 
tema relevante dentro del programa de Gobierno del 
mandatario. Dentro de sus propuestas de campaña, se 
encontraban algunas relacionadas con la renegociación 
de los Tratados de Libre Comercio, el fortalecimiento 
de la posición de Colombia en lo referente a los proce-
sos de integración regional, así como el posicionamien-
to del país en las discusiones globales relacionadas con 
la política antidrogas y el cambio climático. 

En el desarrollo de las dinámicas políticas y económicas 
internacionales, Colombia se instala como un actor 
sensible a los movimientos y decisiones de las principa-
les potencias del mundo. En ese orden de ideas, a 
partir de la gestión de la política exterior del Gobierno 
de Gustavo Petro, se van a desprender las condiciones 
de operación a nivel internacional de los sectores 
productivos del país. De igual forma, a partir del 
manejo de la política exterior, el Gobierno establecerá 
la posición de Colombia sobre temas de interés a nivel 
internacional, en escenarios como las Naciones Unidas 
y a nivel regional en la Comunidad Andina de Naciones 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños. Así pues, el manejo de la política exterior, tendrá 
repercusiones a nivel económico y político que van a 
incidir en los inversionistas extranjeros, los Estados de 
la región y será clave para darle viabilidad a proyectos 
que son prioritarios para el Gobierno nacional.

Es por esto que, desde Vali Consultores, presentamos 
un análisis del panorama internacional actual, el 
Gobierno de Gustavo Petro en lo referente a la gestión 
de la política exterior, las relaciones con los Gobiernos 
de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. 
Identificamos el estado actual de las relaciones entre 
Colombia y los diferentes Estados, así como los desa-
fíos y las oportunidades para el Gobierno en el panora-
ma internacional.

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N



El panorama internacional está caracterizado por el desarrollo 
de fenómenos globales de gran impacto. En este sentido, es 
importante mencionar el desarrollo de una serie de hechos de 
relevancia económica tales como: el aumento del precio del 
dólar, el aumento progresivo de la inflación y los problemas de 
logística en la cadena de suministros a nivel global. Por otra 
parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una serie 
de retos tanto a nivel político como económico, entre los cuales 
se encuentran; la crisis de seguridad energética, las variaciones 
en el precio del barril de petróleo y la crisis en la provisión de 
insumos agrícolas. 

A este complejo panorama internacional, se le suma el debilita-
miento del multilateralismo, el establecimiento de Gobiernos de 
izquierda en América Latina, la creciente influencia de China en 
la región - en términos de inversión, comercio y cooperación 
regional-  y los conflictos armados en África y Medio Oriente. 

Así pues, en los últimos años, se ha venido desarrollando una 
reestructuración de las relaciones internacionales. En este senti-
do, las decisiones políticas tomadas por los líderes mundiales 
han convertido el factor geopolítico en un determinante en el 
funcionamiento de los mercados financieros y del comercio 
internacional. La convergencia entre economías tanto desarro-
lladas como emergentes ha ido en aumento,  lo cual ha ocasio-
nado que la dependencia entre una y otra sea recíproca, apor-
tando así a la parcial descentralización del poder económico y 
político. Por esta razón, es importante revisar la situación 
geopolítica actual y el impacto que esta tiene en los mercados 
financieros y la economía mundial. 

Un ejemplo de esto, ha sido la recuperación de la economía 
luego de los efectos causados por la pandemia del Covid-19. En 
este periodo de reactivación económica, la demanda de bienes 
y servicios excedieron la oferta de mercado. Uno de los princi-
pales factores que incidió en este fenómeno fueron las disrup-
ciones en las cadenas de suministros, causadas por los cierres 
ordenados por los gobiernos y el proteccionismo de los merca-
dos, lo que suscitó una escasez en los alimentos y otros produc-
tos. Esta situación demandó el restablecimiento de las rutas 
comerciales y por ende un alto incremento en la producción de 
energía, lo que derivó en un aumento de los precios del gas 
natural y de la gasolina. Sin embargo, dicha reactivación se vio 
afectada por el conflicto en Ucrania. 

En lo referente a la fluctuación de los precios de los commodi-
ties agropecuarios, ambos países son dos de los mayores expor-
tadores de cereales, especialmente de trigo y girasol en el 
mundo. Desde el inicio del conflicto en el mes de febrero, las 
exportaciones provenientes de Ucrania han estado limitadas por 
el conflicto, debido a que Rusia controla las aguas del Mar 
Negro, en las cuales se encuentran los principales puertos ucra-
nianos. 
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Ambos países cubren un tercio de las exportaciones 
de trigo y el 60% de las exportaciones de aceite de 
girasol. La disminución de las exportaciones ucrania-
nas ha impactado en los precios globales de los 
alimentos, ya que unos 20 millones de toneladas de 
granos se encuentran retenidos en Ucrania. De acuer-
do con datos emitidos a junio de 2022 por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), los precios de los alimentos 
subieron un 175% desde el inicio de la guerra en febre-
ro, y un 21% en el caso de los granos. 

En cuanto al suministro de energía, Rusia es un impor-
tante proveedor de gas y petróleo. Dicho país ostenta 
una cuarta parte del mercado de gas natural, el 18% 
del mercado de carbón, el 14% del mercado de platino 
y el 11% del mercado de petróleo crudo.  Según el 
Banco Mundial, una caída prolongada en el suministro 
de estos productos, sería un obstáculo para el sector 
transporte, construcción y la industria petroquímica.

El conflicto entre ambas naciones ha agravado la incer-
tidumbre en materia económica, debido al aumento 
en los precios de los alimentos y la energía. De igual 
forma, ha ocasionado la venta de acciones y bonos en 
los principales mercados mundiales y la salida de capi-
tal por parte de los inversionistas.  Esto ha incidido de 
manera negativa en las economías en desarrollo, las 
cuales han sufrido depreciaciones de las monedas, 
caídas en los precios de las acciones y aumento en las 
primas de riesgo en los mercados de bonos.

A largo plazo, este conflicto podría provocar que las 
economías en desarrollo que tienen altos niveles de 
deuda, alcancen porcentajes altos de endeudamiento 
en monedas extranjeras y déficit económico en cuenta 
corriente, generando así dificultades para refinanciar 
sus deudas externas. Otros de los riesgos determinan-
tes para el crecimiento de la economía, es la interrup-
ción en las cadenas de suministro. Este riesgo ha ido 
en aumento, debido a la estrategia de COVID- 19 
adoptada por China. 

Sumado a ello, el cierre inesperado de puertos y fábri-
cas en China interrumpió la provisión de suministros, 
produciendo así la escasez de bienes y materias 
primas, lo que generó posteriormente la contracción 
de los mercados asiáticos. Esto ha ocasionado que los 
plazos de las entregas continúen siendo largos e 
imprevisibles, que los precios de los productores sigan 
siendo elevados y que los consumidores paguen 
precios más altos por los productos finales.   
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En el desarrollo de la política exterior del Gobierno de 
Gustavo Petro, es evidente que América Latina se configura 
como el punto de partida de las iniciativas en materia de 
cambio climático, temas de paz y energías limpias a través 
de una sumatoria de esfuerzos enfocados en la integración 
regional. 

En lo referente a la integración, el programa de Gobierno 
del presidente Petro, presentó las líneas de desarrollo de la 
política exterior de Colombia durante los próximos cuatro 
años. En primer lugar, se identificó el interés del Gobierno 
en fortalecer el multilateralismo y la integración regional en 
torno a los temas de protección de la biodiversidad, 
impulso a energías renovables y lucha contra el cambio 
climático. En segundo lugar, se evidenció, el 
reconocimiento de la paz como un elemento de interés 
común entre los países de la región, por esta razón el 
Gobierno buscará instalar una agenda regional para 
fortalecer el establecimiento de una paz duradera en 
América Latina. En tercer lugar, el Gobierno del presidente 
Petro señaló como prioridad, reforzar los espacios de 
concertación regional como lo es la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la búsqueda de 
soluciones comunes para los Estados de la región. 

A partir de esta perspectiva de integración regional, el 
Gobierno de Gustavo Petro decidió reanudar las relaciones 
diplomáticas, consulares y comerciales con el Gobierno de 
Venezuela. Esto, bajo la lógica de que la crisis en Venezuela 
es de alta relevancia para Colombia, dado que los vínculos 
geográficos, políticos, económicos e históricos que 
comparten ambos países son importantes para la región. 
De igual forma, en diferentes oportunidades, el presidente 
Petro señaló que la reanudación de las relaciones con 
Venezuela eran un elemento fundamental para el 
fortalecimiento  del desarrollo de las regiones fronterizas, lo 
cual permitiría garantizar la seguridad y la paz en las 
fronteras de ambos países.

Siguiendo esta línea, el mandatario estableció contacto con 
el Gobierno de Venezuela luego de su posesión. 
Posteriormente aceptó las cartas credenciales del 
embajador del vecino país en Colombia, Félix Plasencia, a 
la par del inicio de labores del embajador colombiano en 
Venezuela, Armando Benedetti. La llegada de Benedetti, 
pone fin a cuatro años de una política de presión total que 
lideró el gobierno colombiano. 
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Entre otras cosas, la reanudación de los lazos 
diplomáticos se vio reforzado el pasado 26 de 
septiembre, cuando se llevó a cabo el proceso de 
reapertura de una de las fronteras con mayor 
dinamismo en América Latina, el puente 
internacional Simón Bolívar. Durante su discurso en 
la reapertura, el presidente Gustavo Petro destacó 
la importancia de los vínculos históricos entre 
ambos países. De igual forma, señaló que a través 
de la normalización de las relaciones, se 
establecerán condiciones para el correcto flujo 
comercial y cultural en la frontera. Asimismo, 
agregó que la cooperación entre ambos países 
será fundamental para avanzar en temas de 
seguridad. 

Todo esto se desarrollará bajo el Acuerdo de la 
Frontera, el cual será el medio principal para la 
consolidación de una zona económica diferencial e 
integral. El Acuerdo, estará acompañado por 
estrategias y planes para la disminución de 
impuestos a ciertas actividades y contará con 
reglamentación específica para fomentar la 
inversión en el sector educativo, de salud e 
infraestructura. En este sentido, según la Cámara 
de Integración Económica Venezolano Colombiana 
(CAVECOL), la reapertura posibilitará que el 
intercambio de bienes y servicios ascienda a los 
1.200 millones de dólares durante la presente 
vigencia, lo que implica que los países trabajen en 
pro de la cooperación económica en términos de 
competitividad. 

Para el desarrollo e impulso de los temas de interés 
del Gobierno de Gustavo Petro, el contexto 
internacional es favorable, teniendo en cuenta que 
el inicio del Gobierno coincide con la presencia de 
otros Gobiernos de esta misma tendencia 
ideológica en la región. En este sentido, los 
Gobiernos de Gabriel Boric (Chile),  Alberto 
Fernández (Argentina), Nicolás Maduro 
(Venezuela), Andrés Manuel López Obrador 
(México), Pedro Castillo (Perú) y Luis Arce (Bolivia),  
se instalan como posibles aliados estratégicos para 

el impulso de las iniciativas regionales de Petro. La 
llegada de gobiernos de izquierda de los países 
anteriormente mencionados coinciden con dos 
elementos comunes: crisis de legitimidad de 
Gobiernos de centro derecha y la búsqueda de 
renovación en los Gobiernos de la región. 

Ahora bien, un caso particular en la región es el de 
Brasil, que para el año 2019 dio un giro hacia el 
conservadurismo con la elección de Jair Bolsonaro 
como presidente de la República. En contraste, 
para el año en curso, se avizoraba un escenario de 
reducción de la favorabilidad del Gobierno del 
presidente Bolsonaro (31% - en septiembre) y la 
ampliación de posibilidades para la centro izquier-
da, representada por el ex presidente Lula Da Silva 
(2003-2011). Esto, debido a su alianza con partidos 
de la centro derecha, representado por su formula 
vicepresidencial, Geraldo Alckmin (ex militante del 
Partido de la Social Democracia Brasileña- centro 
derecha), antiguo rival de Lula Da Silva. 

En la disputa presidencial del pasado 30 de octu-
bre, Lula Da Silva ganó las elecciones en la segun-
da vuelta con un total de 50,90% de los votos 
frente al 49,10% de los votos de Jair Bolsonaro. 
Ahora bien, la victoria de Lula Da Silva no asegura 
su gobernabilidad, debido a que en las elecciones 
a Congreso, el legislativo quedò bajo el liderazgo 
de los sectores de la derecha, quienes ganaron la 
mayor parte de las curules. 

En este escenario, el cambio de Gobierno en Brasil 
supone un nuevo panorama para el establecimien-
to de gobiernos progresistas en la región, siendo 
Paraguay, Uruguay y Ecuador, los únicos gobiernos 
cercanos al espectro de centro derecha. En este 
sentido, se establecen condiciones favorables para 
el desarrollo de una agenda progresista multilateral 
en América Latina, con la participación de actores 
clave en materia económica y política en la región, 
tales como Brasil, México, Chile, Colombia, Argen-
tina, Perú, entre otros. 
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En los primeros días del Gobierno de Gustavo 
Petro, se han visto marcadas las líneas de lo que 
será su participación en materia de política exte-
rior. Entre los principales eventos a resaltar, se 
encuentran: 

Petro
PRIMEROS LINEAMIENTOS 

 EN POLÍTICA EXTERIOR 

La ausencia de Colombia en la sesión de 
la OEA sobre las violaciones de los dere-
chos humanos en Nicaragua. Este evento 
ha puesto de manifiesto la voluntad del 
primer mandatario para dirimir las dife-
rencias con el Gobierno de Daniel Ortega 
en la búsqueda de soluciones para la con-
troversia marítimo-territorial entre 
Colombia y el país centroamericano.

La reunión entre Armando Benedetti, 
embajador de Colombia en Venezuela y 
el presidente Nicolás Maduro, así como la 
presentación de las cartas credenciales 
de Félix Plasencia, embajador de Vene-
zuela ante el Gobierno de Colombia, han 
dado muestra de la voluntad del presi-
dente Petro para reanudar las relaciones 
entre ambos países y fortalecer los lazos 
de cooperación en materia económica y 
en el manejo de la seguridad en las zonas 
limítrofes.

La participación de Gustavo Petro en la 
sesión de la Comunidad Andina de 
Naciones que fue celebrada durante el 
mes de agosto, fue muestra de una de las 
prioridades que ha establecido el Gobier-
no en lo relacionado con la integración 
regional.

La participación del presidente de 
Colombia como vocero en la 77° Asam-
blea General de las Naciones Unidas que 
se celebró el pasado 20 de septiembre en 
Nueva York. 6

En el 77° Período de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el nuevo jefe de Estado se refirió 
al manejo de la Política de Drogas en 
América Latina. En este sentido, el 
discurso del presidente Petro se concen-
tró en el abordaje a la Política Antidro-
gas y la protección de la Amazonía. 

Al finalizar su discurso, el presidente 
Petro pidió abandonar el enfoque de la 
guerra contra las drogas para avanzar en 
estrategias enfocadas en la disminución 
del consumo. Asimismo, propuso un 
fondo para la vida que esté direccionado 
en la justicia económica, social y 
ambiental en reemplazo de la inversión 
en la lucha contra las drogas. En este 
espacio, el presidente, estuvo acompa-
ñado por miembros de su gabinete, 
como el Canciller, Álvaro Leyva; la 
embajadora ante la ONU, Leonor Zala-
bata; la ministra de Ambiente, Susana 
Muhamad; y el ministro de Educación, 
Alejandro Gaviria. 

De esta manera, se evidencia una rela-
ción favorable entre los temas prioriza-
dos por el presidente Gustavo Petro y la 
caracterización ideológica de los 
Gobiernos de la región. Así, podría 
haber condiciones favorables a nivel 
regional para impulsar las iniciativas de 
interés del presidente Petro. En concor-
dancia con sus objetivos a nivel de políti-
ca exterior, el Gobierno nacional ha 
realizado sus primeros acercamientos a 
nivel regional y para esto ha tenido 
reuniones de alta importancia con 
Gabriel Boric, presidente de Chile, con 
el propósito de darle continuidad a las 
diálogos de paz con el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN). De igual forma, 
ha sostenido diálogos para profundizar 
la  cooperación con Alberto Fernández, 
presidente de Argentina y con las dele-
gaciones de Bolivia y México.  
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Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos a lo largo de 
los años se han construido sobre una base de confianza y 
cercanía bilateral. El mecanismo de relaciones más relevante 
para ambos países es conocido como el Diálogo de Alto Nivel 
Colombia - Estados Unidos (DAN), por medio del cual se 
promueven temas de interés común. También mediante este 
mecanismo se promueve el fortalecimiento de los retos y las 
nuevas realidades nacionales, regionales y globales. 

Siguiendo esta lógica, Colombia se ha convertido en el socio 
estratégico más importante de EE.UU. en el hemisferio 
occidental. Por esta razón, el Gobierno de EE.UU. adelantó en 
conjunto con el Gobierno del expresidente Iván Duque, una 
serie de nuevas alianzas estratégicas con el objetivo de 
mantener su influencia.  Ejemplo de esto, ha sido el Proyecto 
de Ley de Alianza Estratégica EE.UU - Colombia que presentó 
el Senador Demócrata y también actual presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados 
Unidos, Robert Menéndez; la entrada de Colombia a la lista 
de países que son aliados principales de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o los acuerdos que se han 
firmado durante la conmemoración de los 200 años de 
relaciones bilaterales entre ambos países. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Gustavo Petro podrá 
aprovechar estas ventanas de oportunidad para fortalecer las 
relaciones bilaterales entre ambos países. La necesidad de 
este fortalecimiento responde al desgaste que sufrió la 
relación bilateral durante el Gobierno del expresidente Iván 
Duque, debido a las preferencias que mostraron algunas 
personas afines al partido de Gobierno en las elecciones 
presidenciales de 2020. Cabe mencionar que el 
debilitamiento de las relaciones no permitió que se avanzará 
en temas clave como la búsqueda de alternativas para la 
aspersión con glifosato, medio ambiente y seguridad. 

Ahora bien, con el nuevo Gobierno de Colombia, las 
relaciones diplomáticas han entrado en una nueva era. El 
presidente ha sido un crítico asiduo de la política antidrogas 
que se ha implementado en Colombia con ayuda del país 
norteamericano. Sumado a esto, en diversas ocasiones, el 
mandatario ha cuestionado el Tratado de Libre Comercio 
entre ambos Estados, señalando que este último ha mermado 
la producción agrícola de los campesinos. Sin embargo, se 
han gestado varios acercamientos como el diálogo que se 
mantuvo entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo 
estadounidense Joe Biden, el cual invitó a Petro a trabajar de 
forma conjunta fortaleciendo la cooperación bilateral en 
materia de cambio climático, implementación del acuerdo de 
paz y seguridad sanitaria. 
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En esta misma línea, el presidente Petro, mantuvo una 
reunión con una delegación enviada por el presidente 
Biden para entablar los primeros acercamientos oficiales 
entre el Gobierno entrante y la Casa Blanca. El tema 
principal del encuentro giró en torno a la paz. Entretanto, 
una de las preocupaciones oficiales que se expresaron 
por parte del Gobierno estadounidense fue la relacionada 
con la seguridad en el hemisferio occidental. Otros temas 
abordados fueron la recuperación de la economía, la 
política antidrogas, la migración, la protección del medio 
ambiente y la seguridad común. 

Por el lado de la administración Biden, se ha enfatizado 
que los retos comunes en la región son la lucha contra las 
organizaciones criminales transnacionales, las amenazas 
emergentes en el ciberespacio, la pesca ilegal, los 
desastres naturales ocasionados por el cambio climático 
-tema que articula a los dos Gobiernos por el interés en la 
transición energética-  y la ayuda destinada para la 
atención a los migrantes venezolanos. Luego de estas 
reuniones, el embajador designado de Colombia en 
Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, indicó que las 
relaciones estarán enmarcadas en la paz, el cambio 
climático y la migración. 

Durante los primeros meses del Gobierno de Gustavo 
Petro, el mandatario se ha reunido con la comandante del 
Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, 
con el objetivo de profundizar la cooperación militar, 
económica y académica en temas militares, así como para 
estructurar la propuesta de crear una Fuerza Militar que se 
concentre en la protección de la selva amazónica. De 
igual forma, se reunió con el secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar el tema del 
narcotráfico, desde una visión más integral del problema 
del consumo y la producción de drogas en este 
continente, así como se reafirmó el apoyo de los Estados 
Unidos al Acuerdo de Paz, con especial enfoque al 
capítulo étnico de este marco.
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En el marco del desarrollo de los temas de interés en 
materia de política exterior del Gobierno Petro, cobran 
relevancia actores como la Unión Europea, China y Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que 
los temas enfocados en el fortalecimiento de la 
implementación del Acuerdo de paz y de cambio climático, 
incluidos en el programa de Gobierno, tienen grandes 
avances y presentan un gran nivel de coincidencia con los 
intereses en materia de política exterior del bloque 
comunitario europeo.

Por otro lado, en el caso de Asia se identifican una serie de 
elementos de relevancia económica para Colombia. En este 
sentido, las relaciones de Colombia con China se han 
fortalecido en los últimos años debido a los múltiples 
proyectos de infraestructura que se están desarrollando en 
territorio colombiano junto a empresas chinas, así como el 
tema comercial se ha instalado como un eje articulador 
entre los intereses de China en la región y Colombia. De 
igual forma, el tratado comercial entre Colombia y los 
Emiratos Árabes Unidos se instala como una plataforma de 
oportunidades para los diferentes sectores productivos del 
país, teniendo en cuenta el ágil y rápido nivel de avance de 
las negociaciones. 
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 (ELN) en España. También se temas 
de fortalecimiento de la cooperación 
económica entre ambos Estados. De 
igual forma, en el encuentro, el man-
datario español señaló que se busca-
ría realizar una cumbre entre la Unión 
Europea y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
en el año 2023, a la par de la Cumbre 
Iberoamericana que se desarrollará 
en Santo Domingo (República Domi-
nicana) para profundizar los lazos de 
cooperación, comerciales y económi-
cos entre el bloque europeo y los 
Gobiernos de América Latina y el 
Caribe.

Ahora bien, en el contexto actual de 
inicio del Gobierno de Gustavo Petro, 
se identifican intereses comunes de 
trabajo entre la Unión Europea y 
Colombia en lo relativo a los temas 
de implementación del Acuerdo de 
Paz, protección de la biodiversidad y 
de áreas protegidas y transición ener-
gética. Sin embargo, dentro de su 
plan de Gobierno, el presidente 
Petro, ha señalado la necesidad de 
revisar y renegociar los Tratados de 
Libre Comercio ratificados por 
Colombia, entre ellos el de la Unión 
Europea, que precisamente tiene un 
apartado agrario, que va en contravía 
de la propuesta de soberanía alimen-
taria del presidente. 

En este sentido, las relaciones entre 
Colombia y la Unión Europea, estarán 
marcadas por un conjunto de temas 
de trabajo que se vienen desarrollan-
do a partir de la firma del Acuerdo de 
Paz y en el marco de la cooperación 
para la sostenibilidad y protección de 
áreas naturales. De igual forma, es 
posible prever una ampliación de la 
cooperación entre la Unión Europea y 
Colombia, debido a los compromisos 
alcanzados por los Gobiernos anterio-
res y por la prioridad que le ha asig-
nado el presidente electo Gustavo 
Petro a los temas de paz y de lucha 
contra el cambio climático. 
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Desde el año 2014, las relaciones 
entre la Unión Europea y Colombia se 
han fortalecido de manera importan-
te, teniendo en cuenta el cambio de 
enfoque en la búsqueda de solucio-
nes para el conflicto armado y la pos-
terior firma del Acuerdo de Paz entre 
el Estado colombiano y la guerrilla de 
las extintas FARC-EP. 

Por otro lado, a nivel comercial las 
relaciones entre ambos actores han 
sido cercanas y relevantes, teniendo 
en cuenta que Colombia tiene un 
Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea, hace parte de la 
Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y ha conservado relaciones 
estrechas de forma bilateral con Esta-
dos miembros del bloque regional 
europeo, siendo Colombia el primer 
socio comercial de la Unión Europea 
dentro de la Comunidad Andina de 
Naciones. 

En el desarrollo de estas relaciones se 
incluyen temas de cooperación a 
nivel ambiental. En esta línea, la 
Unión Europea financia proyectos de 
cooperación internacional para la 
protección de los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. De igual 
forma, se identifica un relacionamien-
to continuo de cooperación entre las 
diferentes instituciones colombianas 
con las agencias de cooperación de 
países como Alemania, Países Bajos, 
Suecia, España y Francia, dentro de 
diferentes sectores que incluyen 
temas como trabajo humanitario, 
empresas y emprendimientos, funda-
ciones políticas, academia y a nivel 
científico. 

Esto se vio reflejado en el primer 
encuentro entre el mandatario colom-
biano y el presidente de España, 
Pedro Sánchez, en Bogotá. Espacio 
en el que ambos presidentes aborda-
ron temas de interés bilateral como la 
posibilidad de realizar las conversa-
ciones entre el Estado colombiano y 
el Ejército de Liberación Nacional 
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LA CRECIENTE INFLUENCIA 

DE CHINA EN LATINOAMÉRICA 

En la carrera por convertirse en la potencia principal, China ha 
venido desarrollando el One Belt One Road, el cual es considerado 
como el mayor proyecto de infraestructura jamás implementado. El 
OBOR, no es solamente un proyecto de infraestructura sino que 
también es una herramienta que ha utilizado el país asiático para 
aumentar su influencia en varias regiones del mundo. En la 
actualidad, 20 países latinoamericanos se han unido a esta iniciativa 
con el objetivo de materializar sus intereses. 

A través de los años, el gigante asiático ha incrementado su 
influencia en Latinoamérica por medio de diversas modalidades y 
sectores. Una de las principales modalidades utilizadas por China es 
la inversión directa, lo cual le ha posibilitado construir relaciones más 
cercanas con los países de la región. Esto también ha permitido ver 
la importancia que tienen algunos países latinoamericanos para 
China en su proceso de desarrollo y expansión económica. Según la 
CEPAL (2020), la inversión china entre 2000 y 2010 estuvo centrada 
en minería metálica, hidrocarburos, pesca y agricultura. A partir del 
año 2010, China dio inicio a una diversificación en las inversiones 
que realizaba en la región, enfocándose principalmente en la 
electricidad, infraestructura de transporte, manufactura, tecnologías 
de la información y sector financiero. 

En lo referente al comercio exterior de China con la región, se ha 
demostrado que las exportaciones se han dinamizado, sin embargo, 
los beneficios otorgados han generado dudas al comprobar que 
incentivan la reprimarización de las economías latinoamericanas. 
Este fenómeno no favorece a las economías emergentes dado que 
no es generador de empleo, disminuye la capacidad de aumentar 
ingresos ya que no son productos con valor agregado y tiene un alto 
impacto ambiental. La región ha hecho poco para evitar este 
fenómeno puesto que los países de la región son competitivos en la 
producción de commodities dentro del mercado internacional. 

De acuerdo con el Sistema Económico Latinoamericano, en 2021 las 
exportaciones hacia China alcanzaron los US $22.582 millones, 
gracias al aumento de importaciones chinas de productos minerales 
y agrícolas. En contraste, las importaciones latinoamericanas 
provenientes de China se dieron por un valor de US $422.009 
millones. 

Para el caso específico de Colombia, en 2021, China se convirtió en 
el país asiático con mayor volumen de inversiones en Colombia, un 
liderazgo que tuvo también en 2018 según Procolombia. Lo anterior, 
debido a la llegada de 38 proyectos con negocios por un valor cerca-
no a los US$2.048 millones en Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, 
Meta y Bogotá. 
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Desde 2015, la infraestructura vial y multimo-
dal ha sido uno de los principales intereses 
de inversión por parte de las empresas 
chinas en Colombia. Esto le permite seguir 
consolidando su posicionamiento global. 
Puntualmente, los consorcios China Harbour 
y CCECC han liderado las iniciativas en esta 
área. 

China Harbour Engineering Company Ltd 
(CHEC) es una empresa de contratación para 
proyectos de ingeniería civil e infraestructu-
ra, que se ha posicionado en los mercados 
globales como una de las mejores para las 
actividades de ingeniería naval, dragado y 
recuperación de carreteras, puentes, ferroca-
rriles, aeropuertos y montaje de equipos. 
CHEC está a cargo de la APP Autopista al 
Mar 2, proyecto contratado en 2015, por una 
suma de 1.8 billones de pesos y con el cual 
se construirán 254 km para conectar el 
departamento de Antioquia con el Caribe. 

La concesión en detalle busca acortar los 
tiempos entre los municipios de Cañasgor-
das a Uramita, la construcción de una nueva 
vía en calzada sencilla en la variante de 
Fuemia y la operación y mantenimiento de la 
vía actual entre los municipios de Uramita y 
Dabeiba. Además, mejorar el tramo entre 
Dabeiba a Mutatá, la rehabilitación del tramo 
Mutatá a El Tigre y la remodelación y funcio-
namiento desde El Tigre al municipio de 
Necoclí. 

Por otro lado, China Civil Engineering Cons-
truction Corporation (CCECC) es una empre-
sa estatal enfocada en la gestión y realiza-
ción de proyectos ferroviarios, que les ha 
llevado a ser actores clave en la reestructura-
ción de la ruta de la seda en Asia. Son los 
responsables de la construcción del Regio-
tram de Occidente, adjudicado en 2019 por 
un valor de  3,4 billones de pesos que conec-
tará a Bogotá y Cundinamarca mediante una 
línea de 39,6 km y 17 estaciones. 

Por último las dos concesiones bajo el 
nombre APCA Transmimetro, tienen respon-
sabilidad sobre la construcción de la primera 
línea del metro de Bogotá. El proyecto 
cuenta con una inversión de 13,8 billones de 
pesos, que comprende 23,96 km de viaducto 
y 16 estaciones.

Mediante estos tres proyectos, las empresas 
privadas y el gobierno de Xi Jinping no solo se 
han posicionado como actores claves en Colom-
bia, sino que reafirman su interés de tener mayor 
presencia en la región. Esto último con el fin de 
equiparar las capacidades de potencias como 
Estados Unidos y Rusia en la región. 

Por último, se puede concluir que, la estrategia de 
inserción de China está dirigida por un compo-
nente narrativo en el que se presenta como otro 
miembro del “Sur Global”, esto quiere decir que 
el país asiático, se presenta como un Estado que 
se encuentra en proceso de desarrollo similar al 
de los Estados latinoamericanos, lo cual facilita la 
negociación entre los países y promueve la moda-
lidad de cooperación Sur-Sur como una estrategia 
política que incorpora las inversiones económicas 
y que favorece el perfilamiento de China hacia 
una alternativa de contrapeso hacia la OCDE. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE COLOMBIA Y 

A finales del año pasado, los Emiratos Árabes 
Unidos y Colombia iniciaron sus acercamientos 
para realizar las conversaciones y posteriores 
rondas de negociaciones para construir un 
Tratado de Libre Comercio entre ambos Esta-
dos. Cabe mencionar que esta iniciativa se 
alinea a las recomendaciones de la Misión de 
Internacionalización en lo referente a la orien-
tación de los esfuerzos comerciales del país 
hacia mercados de alto nivel de ingresos de 
rápido crecimiento y considerando la comple-
mentariedad de las economías de ambos 
países. En este sentido, las negociaciones han 
tenido un avance positivo hasta la segunda 
ronda de negociaciones en las que se ha con-
cluido con los siguientes  capítulos correspon-
dientes: medidas sanitarias, procedimientos 
aduaneros, reglas de origen, defensa comer-
cial, servicios. 

Entre tanto quedan temas pendientes de con-
ciliar y discutir entre ambas delegaciones, sin 
embargo el avance de las negociaciones ha 
sido rápido y ha arrojado grandes resultados. 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 



El Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a dife-
rentes retos, teniendo en cuenta el  panorama 
actual de la economía mundial y las diferentes 
dinámicas de la política internacional. En este 
escenario, el Gobierno tendrá que conducir su 
política exterior en un contexto global de incerti-
dumbre económica reforzado por el aumento de 
la tasa de inflación a nivel internacional, el 
aumento del precio del dólar y de una previsión 
de moderación en lo referente al crecimiento 
económico para el 2023. 

Por otro lado, el Gobierno del presidente Petro 
tendrá que abordar desafíos globales a nivel de 
política internacional como lo son el creciente 
rechazo al multilateralismo, reforzado por la 
desconfianza en las instituciones y organizacio-
nes internacionales. 

En este contexto internacional, será clave la redi-
rección que propone el presidente Petro en lo 
referente a la conducción de la política exterior 
de Colombia, teniendo en cuenta  su predilec-
ción por el multilateralismo y por la integración 
regional, así como su apuesta por impulsar 
temas de interés regional e internacional como 
lo es el cambio climático y los temas vinculados 
a la paz. De igual forma, será clave que se 
profundice la idea propuesta por el Gobierno de 
Gustavo Petro en lo referente a la inserción de 
Colombia en espacios extrarregionales (Asía 
Pacífico y África), la profundización de la coope-
ración multilateral con los países de la región, así 
como el fortalecimiento de las relaciones con la 
Unión Europea y Estados Unidos para profundi-
zar la incidencia de Colombia en el escenario 
internacional. 
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