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Descripción
El objetivo de esta edición especial de Colombia Internacional es recibir trabajos de investigación
y reflexión rigurosos que empleen enfoques teóricos y metodológicos desde los Estudios
Internacionales y la Economía Política Internacional (EPI) que exploren los principales debates e
interrogantes sobre las diversas áreas que constituyen hoy las relaciones entre Asia y
Latinoamérica.
Históricamente Asia y Latinoamérica sostuvieron limitados intercambios debido a factores como
sus diferentes estrategias de desarrollo, los efectos de la Guerra Fría, diferencias culturales, y la
distancia geográfica. Sin embargo, el siglo XXI ha sido testigo del crecimiento económico y
estratégico de países como China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur, Vietnam e India. Estas
constituyen las transformaciones estructurales más significativas de la economía mundial en las
últimas décadas y el inicio de importantes cambios en la distribución de poder a escala global. En
este escenario, la relación entre Asía y Latinoamérica ha venido creciendo rápidamente a medida
que los países de ambas regiones buscan expandir y diversificar su política exterior más allá de
socios tradicionales como los Estados Unidos y la Unión Europea.
Si bien muchos de estos acercamientos han sido producto de transformación en los mercados
globales, la proliferación de acuerdos comerciales y de inversión bilaterales, multilaterales, e
interregionales, el aumento de interacciones políticas, de seguridad, sociales y culturales entre los
países de estas dos regiones ha sido significativo.
En el contexto de la pandemia de COVID-19 y las crecientes transformaciones del orden liberal
internacional, el estudio del aumento de la influencia de países asiáticos en Latinoamérica y
nuevas dinámicas de cooperación y competencia se hacen cada vez más relevantes para identificar
el potencial, los riesgos, y las tensiones presentes y futuras de esta relación. Por lo tanto, esta
convocatoria busca 1) contribuir a la literatura existente sobre las relaciones interregionales y 2)
fortalecer los intercambios entre la comunidad académica de estas dos regiones.

Algunos de los ejes temáticos de este número especial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercio e inversión
Finanzas
Empresas multinacionales
Producción y consumo
Integración regional
Crisis del orden liberal internacional
Tecnología y conocimiento
Conflicto y seguridad
Cooperación cultural

