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Colombia La Ruta De La Seda: Reflexiones sobre el Contexto Político y Económico 

 

Resumen  

A partir de la descripción de este documento se quiere dar a conocer las razones por las cuales 

China es considerada como una de las mayores potencias a nivel mundial con gran influencia 

económica, dado a su crecimiento y desarrollo en los últimos años; por lo cual se ha planteado 

el objetivo de crear la Nueva Ruta De La Seda. llevándolo a un nuevo nivel que le permita 

establecer la creación de nuevas rutas comerciales en todo el continente; por consiguiente, su 

participación en proyectos como hidroeléctricas, estructuras viales que darán desarrollo al 

país auspiciando relaciones cooperativas acorde a sus intereses económicos, políticos y 

sociales. 

 

 Así mismo los aportes de inversión a capital, mano de obra y conocimiento técnico plantean 

un escenario favorable para la cooperación multilateral, lo cual permite que países que sean 

generadores de beneficios se moldeen a un comercio y  desarrollo de negocios del país 

asiático; no obstante esta expansión o integración económica se ve orientada en 

el  liderazgo  social, económico, militar y político  con la estructura del hipercapitalismo , 

por lo que  el rol de las empresas privadas puede alterar la economía interna y visualizará una 

desigualdad que puede absorber al país socio que ha aceptado los términos de dicha 

cooperación.  

 

Hasta ahora los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Panamá y Perú se han 

sumado al proceso de integración en proyectos de cooperación con China, incentivados por 

el atractivo que ven en la nueva ruta de la seda; buscando tener una participación para 

establecer rutas comerciales que permita obtener materias primas con aquellos países que 

han tenido un lento desarrollo económico. puede ser de gran beneficio dado que denota 

rentabilidad al generar avance en las comunidades locales mejorando a mediano y largo plazo 

la calidad de vida; por medio de la inversión o restitución de las ganancias en proyectos de 

infraestructura, generación de empleo, preservación de los ecosistemas y fuente 

hidroeléctricas.  
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Introducción 

El presente ensayo describe como la ruta de la seda ha desarrollado el comercio por medio 

del intercambio de productos entre diferentes naciones cercanas o ubicadas en zonas 

altamente productivas; comparten insumos de gran valor lo que garantiza la integración de 

comunidades permitiendo el conocimiento y desarrollo de culturas y civilizaciones. El 

comercio siempre ha construido un escenario de equilibrio del poder, dado que tiende a unir 

comunidades a pesar de romper límites y se piensa más en la búsqueda de una visión 

expansionista con influencia en las fronteras cercanas o externas.  

 

Entonces el reconocer que la economía es una herramienta que se emplea de la manera 

incorrecta nos lleva a la apreciación que hace el autor al describir que “En el plano económico 

y político tienden a suprimir el axioma liberal según él existe una relación causal entre la 

libertad del mercado para el aprovechamiento extenso e intenso de los factores que elevan la 

productividad, y por ende la riqueza de los pueblos, en el marco de las libertades de 

expresión” (Pío García, 2014. pág. 54), por lo que las comunidades y en especial las personas 

se ven influenciadas por las tendencias que limitan el desarrollo interno de una sociedad 

emergente. 

 

El éxito que ha tenido hasta el momento el país asiático es la respuesta a la hoja de ruta que 

elaboró cómo medida de direccionamiento a Europeos, Latinoamericanos y Africanos ya que 

su atractivo y potencializador es  ayudar a países con economías emergentes en la solvencia 

de necesidades de primera línea, es así como Colombia ha visto el posible escenario en el 

que sus recursos materiales, ubicación estratégica despiertan el interés logrando así la ayuda 

y el empuje económico que se necesita ampliando las rutas comercial 

también  prolongando  relaciones cordiales de respaldo ante el orden mundial.  

 

De igual manera China ha buscado implementar este modelo de comercialización, por 

consiguiente, desarrolla conexiones con aquellos países que tienen materias primas que le 

generan interés como:  minerales, gasoductos, cobre, carbón, hierro entre los productos 

energéticos y mineros; y de soja, madera, lana, cuero, entre los productos agrícolas y 
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silvoagropecuarios además establece sus propios nichos de mercado enfocado en las 

industrias tecnológicas y automotriz entre otros.  

 

 Entre tanto la otra forma en como el Gigante asiático quiere participar es con inversión 

mediante préstamos y participación en el sector público y privado obteniendo contrataciones 

en construcciones de hidroeléctricas, puertos, puentes entre otros; logrando una posición en 

el continente de América latina. Cómo resultado “En apenas en una década y media, China 

se ha convertido en un socio comercial de primer orden. Pese a sufrir tres años de caídas 

consecutivas entre 2014 y 2016, el valor del intercambio bilateral de bienes se multiplicó por 

222 entre 2000 y 2017, pasando de 12.000 millones de dólares a casi 266.000 millones de 

dólares” (Herreros, S, pág. 225, 2018). 

 

 

Los datos analizados muestran que China, solo recibe un 1% de lo acordado con países de 

américa latina sobre las exportaciones; pero a su vez para los años 2000 al 2017 el 

crecimiento fue del 10 % este crecimiento refleja que el país va en busca de liderar todo el 



5 
 

mercado, desplazando a la unión europea dejándolo en segundo lugar como socio de 

exportaciones. 

 

 Para entender mejor, en América Latina se contextualiza sobre la finalidad en las 

exportaciones e importaciones; así como también su creciente interés en la inversión 

extranjera que ha tenido hacia el continente por parte del Gigante asiático.  Generando mayor 

influencia en lo económico, político, social y cultural. De este modo el perfil que maneja 

China es visto con buenos ojos por los países latinoamericanos; lo que permite ampliar la 

cordialidad en las relaciones económicas a mediano y largo plazo.  

 

Por otra parte, las negociaciones sobre las posibles inversiones están delimitadas por la banca 

nacional asiática y el sector privado; cabe destacar que, en modelos anteriores, por parte de 

Países Europeos y de EE. UU. intentaron por medio de modelos de inversión y desarrollo 

una búsqueda de integrar el comercio e implantar teorías económicas al desarrollo de estas 

comunidades.  lo cual derivó en varios inconvenientes, pues la realidad demostró que lo 

propuesto por el planteamiento teórico en la visión de desarrollo socio- cultural se quedaba 

corto en su ejecución.   

 Se hace evidente que toda cultura tiene una visión en temas de resolución o respuesta a una 

necesidad que difiere del beneficio de países externos, comprometiendo el desarrollo 

económico y comercial; por lo consiguiente dichos factores de riesgo pueden afectar el 

desarrollo de la región.  

De ahí, la problemática se verá sintetizada en la siguiente pregunta ¿Cuál es el interés de 

China al participar en proyectos de cooperación y generar nuevos enlaces de negocio con 

América Latina, y como se ve afectado Colombia en este nuevo orden económico? 

 

1. PRIMEROS PASOS DE LA RUTA DE LA SEDA, LA CONEXIÓN DE 

ORIENTE A OCCIDENTE. 

La Edad Media como era marcada, por los imperios que buscaron el desarrollo del mundo y 

la conexión de occidente y oriente generó gran interés e intriga entre el comercio y las 
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diferentes rutas o caminos económicos.   A lo que le suma importancia y razón de su éxito 

en esa época de reinos e imperios hay que resaltar que lo citado por el autor sobre qué.  

 

A finales del siglo XIX, el barón Ferdinand Von Richthofen (1833-1905) geógrafo 

alemán, bautizó con el nombre de Seidensstrasse (Ruta de la Seda), a la red de 

comunicaciones que enlazaban a China con occidente. Esta expresión iba tener éxito, 

a pesar de que no es más que una sencilla frase que resume toda una historia de 

intercambios entre Extremo Oriente y Europa, a partir del siglo l a.C., cuando los 

romanos descubrieron que existía la seda en China. (Llagosta Cuenca, E. pág. 14, 

2008). 

Por ese motivo se conoce como la Ruta de la Seda, ya que incentivó la búsqueda de  este 

material desconocido las razones era inciertas ya que la manufacturación de este insumo 

lo  hizo  invaluable por varios siglos, al ser uno de los bienes más codiciados, generó una 

gran demanda, por aquellos  movimientos de mercados y la búsqueda de este valioso 

material  que fue la seda como la base de largas y extensas rutas de comercio, donde personas 

influyentes como Emperadores personas con gran poder buscaban adquirir este bien dándole 

relevancia en el momento. 

 

El origen de la Ruta de la seda fue liderado por los comerciantes que buscaban estrechar 

distancias por los diferentes caminos que conectaban entre Asia y Europa que se dan a 

conocer, mediante el establecimiento de los diferentes trayectos que marcaban en la zona de 

comercio son conocidas como. 

 

La Ruta de la Seda da a comprender en realidad dos itinerarios: uno terrestre 

y otro marítimo lo cual la ruta terrestre de la seda partía de ciudad de Chang’an fue 

la antigua capital de China y hoy corresponde a la ciudad de Xi’an, capital de la 

provincia de Shanxi, en la parte centro-septentrional del país. En esta ciudad se 

encuentra la tumba del primer emperador chino Qin Shihuhuang no sabemos con 

precisión cuando iniciaron los mercaderes su tráfico comercial a lo largo de este 

itinerario. Los datos históricos sugieren que el periodo más próspero de la ruta 
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remonta del siglo II a. C. por más de mil años, hasta la mitad del siglo XIV, sobre la 

base del comercio de la seda sus derivados (Llagosta Cuenca, E. pág. 28, 2008). 

 

De tal forma se puede ver que la ruta de la seda ganó renombre, no solo por su nombre si no 

por otros artículos como las especias, las sales y los materiales preciosos también el mérito 

que obtuvo mediante los diferentes caminos que pudo conectar con civilizaciones, que abarcó 

gran parte de China, Asia, África Septentrional y Europa, lo que de alguna manera trajo 

prosperidad y avance en las diferentes culturas.  Avances en la sociedades mediante el 

intercambio del comercio dando las muestras de unión cultural, el compartir diversos 

conocimientos, lo que permitió la expansión y crecimientos de nuevas naciones, y el avance 

a nuevas eras, la seda fue el bien invaluable sobre todo para la comercialización lo que 

generó  un choque de civilizaciones; y colonizaciones por la búsqueda de recursos como el 

hierro la plata entre otros materiales,  fueron bienes que representan ese gran valor,  pero no 

tan valioso como la seda que podía mover imperios por solo tener un trozo de tan preciado 

bien. 

 

En consecuencia, el comercio es uno de los grandes conectores de las civilizaciones pues es 

el que logra la existencia y coexistencia de comunidades, ya que permite el progreso de 

civilizaciones; promoviendo el desarrollo, unificación de diferentes intereses en la 

sociedad.  por la  búsqueda y la exploración de nuevos recursos, especias, es así como  uno 

de los más grandes promotores  y comerciantes de la historia  MARCO POLO, que relata  el 

descubrimiento de la seda, y  las transacciones que se dan por este bien  mediante diferentes 

tipos de trueques e intercambios que  lograban  estrechar aquellas relaciones entre naciones  y 

dio el avance entre diferentes imperios y reinos, compartiendo diferentes conocimientos que 

impulsaron el avance de la raza humana mediante la interacción de diversas culturas. 

Con el objetivo de obtener más recursos, los comerciantes europeos buscaron 

obtener un bien tan preciado como los telares de seda, que podía despertar la codicia 

por las riquezas generadas y el interés que le daba aquel valor que aquellos como 

“los propios chinos se dieron cuenta que con la seda tenían sus manos un inmenso 

tesoro. Los visitantes que llegaban desde Europa, incluido el viajero Marco Polo 
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(1254-1324), describen al tejido de la seda y a su industria una de las mayores 

influencias de la ruta” (Llagosta Cuenca, E. pág. 20, 2008). 

Por consiguiente, se creía que la influencia y estilo de vida arte y conocimiento que 

representaba la belleza del mundo oriental , lo cual permitía mediante escritos, artes, música 

y creencias entender la  conexión trascendental y el asombro por asimilar su cultura lo que 

les permitiera entender el  estilo de vida de los chino, lo cual  destacó, en las sociedades 

atravesando culturas, mediante el comercio y como el mercado iba moldeando los gustos y 

conceptos de tendencia y moda   de aquellas personas  que eran influyentes que han marcado 

por diversas historias y narraciones, lo que empezó a conectar con los gustos e intereses 

occidentales. 

Es importante destacar lo que empezó a cambiar el rumbo de la historia mediante los avances 

de la época que fue establecido como “una de las grandes rutas comerciales tras asiática fue 

utilizada durante toda la Edad Media que partía de la capital Han, cruzando Kanzun a 

Samarkanda y continuaba por Antioquia hasta las costas mediterráneas la pequeña variante. 

La población Kasgar era un gran centro de intercambios entre mercancías de chinos, viajeros 

occidentales e indios” (Llagosta Cuenca, E. pág. 23, 2008). 

De allí desencadenó una de las más grandes muestras interculturales y multiculturales, de la 

edad media, aquellos lugares como los bazares o centros de comercio; esto fue significativo 

y algo que permitió la duración de la ruta de la seda. Dado por las compañías mercantes 

y  caravanas entre otros asentamientos, que permitían influir  mediante las rutas comerciales, 

guerras, invasiones y conquista marcadas en la antigüedad lo que permite definir el comercio 

y el crecimiento de su accionar mediante el establecimiento de aquellas rutas comerciales 

implícitos e influenciados por imperios que seguían  en torno a las rutas comerciales que 

podían mostrar aquel interés y el avance que podría dar aquel  desarrollo de la época por 

obtener recursos y conocimientos que permitían mejorar  y avanzar las naciones e imperios. 

Con aquella intención y la importancia, mediante el desarrollo que tiene el comercio lo que 

permitió tener  avances significativos  que se dan  mediante la seda y el desarrollo de 

prácticas o intereses comunes que terminó explotando aquellas debilidades de cada sociedad, 

mediante el Mammonismo que es el interés de las cosas de tener el control y la apariencia 

que  representaba aquellos  intereses que fueron explotados por el imperio chino, y los 
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comerciantes que determinaban el rumbo de la sociedad, dado que el valor que le daba las 

cosas era determinado por las personas y la influencia del mercado que  se ha desarrollado 

por años mediante la oferta y la demanda que eran determinantes en toda sociedad lo que 

permite ganar influencia mediante el  mercado que aprovechaba las necesidades sociales, 

políticas , económicas y militares entre otras mediante el siguiente planteamiento. 

 

 ¿Con el objetivo de hacer la necesidad y la búsqueda de oportunidades que sea el factor 

determinante en la dirección de toda sociedad? 

 

A causa de todos los factores que se mencionan anteriormente y el constante desarrollo social 

que se estaba empezando a evidenciar, dado que la influencia de estos reinos e imperios 

perdían relevancia con el Pasar del tiempo, se empezaban a imponer otros valores que tenían 

la oportunidad a través del mercado que permitía influir en la situaciones sociales y cambiar 

aquellas desigualdades, que reflejaban los imperios mostrando así una revolución que era el 

detonante  afirma: “para Hobbes la igualdad inherente a la naturaleza es causante de discordia 

entraña desconfianza y egoísmo entre los hombres generando el estado de guerra.” (Cardona, 

R. pág. 128,2008). Dado que todo ser vivo pensante que goce de razón e intereses siempre 

luchará por ideales y objetivos que identifiquen y den razón a su existir por eso el avance 

social siempre estará determinado por la influencia de los colectivos que buscan su bienestar 

en caminado por un interés común. 

 

Asumiendo que la sociedad está conectada mediante factores sociales, que están asociados 

por diversos actores que buscan ser beneficiados, siempre se van a ver involucrados en 

proyectos sociales de inversión y desarrollo lo cual siempre genera aceptación o rechazo 

cambiando las posturas; como  los mercaderes o personas con una gran capacidad de influir 

siempre son las determinantes en el avance de una sociedad son designadas como nexo 

informales o formales de la  elites que no pertenecen al gobierno afirma: “tales como bancos 

o corporaciones multinacionales)  esto canales pueden resumirse  como relaciones 

interestatales, transgubernamentales y  transnacionales. Las relaciones interestatales son los 

canales supuestos por los realistas” (Keohane, R., & Nye, J.1972). 
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Todo influye dado que las características del comercio y todo agente externo como naciones 

y siempre tratan de ejercer presión mediante la defensa interna de su propio comercio que 

siempre influye y afecta en la dirección y la toma de decisión de una nación  dado que el 

choque de poder es determinada por la influencia ejercida por naciones mediante la 

competencia de los mercados locales, siempre se verán afectados por comercios externos por 

diversos factores como la producción, mano de obra, precios entre otros factores que son 

determinantes en las economías actuales que puedan afectar la economía interna del país. 

 

Esto quiere decir que la base económica, es lo que sustenta los cimientos de una sociedad el 

comercio es flujo constante que permite que mediante la interacción humana, social, puede 

verse reflejada, cuando tienen  participación aquellos actores que intervienen en la calidad 

de vida; como la inversión extranjera o el desarrollo interno puede siempre influir en las 

esferas del poder, dado que siempre hay efectos como la corrupción o las brechas 

sociales  que son marcadas por la desigualdad cuando estas causas son demasiado relevantes 

estos factores pueden generar más desigualdad social  también se ve que aquellos 

acuerdos  que influyen en la política como acuerdos de libre comercio,  de cooperación 

pueden coaccionar  las decisiones  dado que puedan tomar una gran ventaja sobre aquellas 

decisiones  que son ejercidas sobre los gobernantes por obtener los beneficios ofrecidos en 

aquellas  negociaciones de cooperación en la zonas en desarrollo. 

 

Cabe destacar que la ruta de la seda, se proyecta desde una conexión en todos los ámbitos 

que abarca en una sociedad como el comercio, las redes de comunicación que permite 

mediante una conexión total, dado que la información es una manera que permite ver  desde 

las diferentes problemáticas sociales, son la razón de la coexistencia de diferentes basados 

en los  actores sociales, políticos y económicos  que permiten influir en la dirección del 

mundo la influencia del mercado, en el diario vivir son circunstancias que permiten ver a la 

ruta de la seda como algo que se deba dar en el siglo XXI siempre se está mirando mediante 

el crecimiento económico, incentivando mediante el  consumismo en masa son aquellos 

elementos decisivos que se han marcado en la sociedad actual que resultan ser de gran 

beneficio en el comercio dado a los conglomerados empresas, industrias que pueden ser el 

detonante de crear aquellas necesidades de primera necesidad por los medios de la tendencia 
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y la moda  que gira en torno en la sociedad  ejerciendo un círculo viciosos que empieza y 

termina con las necesidades sociales denominadas por  la oferta y la demanda. 

 

2. GLOBALIZACIÓN UN ENFOQUE QUE REPRESENTA A LA RUTA DE LA 

SEDA, CREANDO DEPENDENCIA TOTAL. 

En un mundo globalizado con una interconexión total dándose mediante un desarrollo 

creciente, cada vez más industrializado, con un continuo consumismo  implantado por el 

capitalismo mediante los diferentes mercados ha permitido que el mundo esté más conectado 

y las fronteras sean rotas, dado al constante flujo de personas, el mercado y los gustos han 

permitido interactuar en diferentes ámbitos  que están determinados por aquellas 

características que son : sociales, políticos, económicos y militares que influyen directa o 

indirectamente desde el pensamiento individual o colectivo  aquellos ámbitos de gran 

relevancia que son marcados en diferentes tipos de necesidades  o interés que está  enfocado 

en la búsqueda de beneficios que se dan  mediante aquellas exigencias que son marcadas en 

una sociedad. 

 

por consiguiente, dado que el fundamento esencial que da el equilibrio al mundo es el 

comercio y la interacción de mercados es lo que permite tener el equilibrio mundial mediante 

un flujo constante del intercambio de mercancías y servicios que está vinculada en la 

constante interacción de naciones que muestra más interés de expandir sus mercados y la 

obtención de recursos, materias primas lo que han permitido que diferentes naciones puedan 

desarrollar sus economías. 

 

La globalización, afirmando que se describe con este concepto de desarrollo 

hace ya largo tiempo. De aquí que los imperios de carácter global, los mercados y el 

comercio internacional han existido desde la antigüedad y la edad media, más 

asumiendo que la globalización es un fenómeno atemporal, sin historia, se sigue que 

su existencia no es en modo alguno de una formación específica. Si esto fuera 

realmente así, del concepto de la globalización no quedarían una expresión de moda 

una mera ideología del mundo moderno.” (Jamenson, F, 1998). 
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Con  lo anterior se evidencia que la globalización va de la mano con la implementación del 

nuevo proyecto de la ruta de la seda que ha venido siendo implementado por China  este 

proyecto ha tenido una acogida por los antecedentes históricos permitiendo  mostrar que fue 

un éxito que dio un avance significativo en la edad media lo que tratar de implementar este 

modelo en un mundo ya más globalizado, no se permite ver el uso y el valor que representa 

y que nos permite (evaluar la importancia de la ruta de la seda como herramienta de conexión 

global y oportunidades de negocio que representa). Haciendo que el mundo se ha 

desarrollado por la necesidad de adaptarse y por la competencia constante buscando adaptar 

y reducir a los problemas del hombre lo cual permite que el desarrollo del comercio. Esto va  

inspirado en los diferentes estilos de vida que reflejan las personas y comunidades ya, que  la 

globalización siempre está tomando como referencia como eje central la interacción humana 

mediante la tecnificación de las redes  sociales y otros medios de comunicación, lo que  hacen 

posible que se dé  la vinculación de una globalización más acertada y también beneficia las 

ventajas del comercio ya que estos medios han reducido la barrera, entre lo público y lo 

privado debido a que las persona comparten preferencias comunes o similitudes que se ven 

representada en su identidad,  lo que permite de igual manera adaptar el comercio e influir 

mediante el consumo masivo, implementado por marcas y otros factores que interviene  en 

la sociedad que son persuasivos  como la  modas y las tendencias lo que permite adaptarse al 

mercado. 

 

Debido a esto se ha visto que el capitalismo se acondiciona a la globalización, ya que el 

propósito de toda nación es incrementar su capital, tener una economía sólida lo que permite 

mejorar el estilo de vida de aquellas comunidades mediante el desarrollo de la 

industrialización. Porque podría generar la ruta de la seda conexiones de negocios mediante 

la comunicación y el interés mutuo que se establece entre el comercio y sus diferentes 

derivaciones como el pensamiento social así mismo,  lo que representa el estilo de vida y la 

base de manejar mediante la inversión basándose en la idea como la fábrica global sugiere 

una transformación cuantitativa y cualitativa del capitalismo ; dado que se basa en el 

concepto adaptativo  bajo  preceptos de un sistema que infiera en la transferencia global  por 

lo  que el mundo no permite estar  aislado pues  no hay  definición de frontera(física)  lo que 
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se puede ver manifestado en aquellos esquema; tomando como base las  ideas, intereses, 

objetivos y razones de existencia. 

 

 

Esto quiere decir que el comercio se adapta a las ideas y sueños de cada persona que se ve 

representado en el concepto de slogan y marca, esto permite que la ruta de la seda más que 

un proyecto se adapte como una de las bases de la globalización entendemos que se ha visto 

enfocada desde la función de una nueva era, basado en consumo masivo y acaparamiento de 

recursos. 

 

La globalización puede estar fundamentada en los factores comerciales además 

podemos ver que se encuentra arraigado con la dependencia de otros estados que 

influyen ya sea por lo económico, político, social tomando en cuenta que afirma: “las 

implicaciones de la teoría de la dependencia están todavía por desarrollarse. Su 

evolución está tomada en dirección a una teoría del sistema mundial, buscando 

reinterpretar la formación y el desarrollo del capitalismo moderno” (Dos Santos, T., 

& Bruckman, M. (2002). 

 

Pues hay factores que muestran que la dependencia economía está ligada, al avance del 

mundo lo que puede influir en los factores como la economía, basado que aquellas 

necesidades básicas  que son cubiertas por otras organizaciones ;que buscan romper la brecha 

de la pobreza y las desigualdad son determinadas por que tiene a ser aquellos  pensamientos 

de sometimiento lo que siempre busca  evitar que se dé el progreso en el desarrollo, está 

pensado que aquellas naciones que siempre han sido determinadas por el sistema mundo, 

siempre se han basado en el dinero o en la ayuda mediante el desarrollo de todo avance que 

se basa en la  producción y desarrollo. 

 

Esto hace mención de que hay diferentes bases de la economía, que ésta destacadas en un 

centro y una periferia basados en una economía hegemónica que son varios factores, que 

además se basa en los intereses netos del desarrollo o de la ampliación económica, por eso 

aquellos países que están sujetos al desarrollo económico, se basa en ideas que se adaptan en 
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proyectos de inversión o de cooperación. Que les  permita generar una búsqueda de 

bienestar,  para  una nación dependiente se verá limitada en su desarrollo; debido que 

será  jalonada a los intereses de aquellos factores externos que se podría describir como un 

tire y afloje, dado a las situaciones como los procesos del desarrollo económicos, 

son  determinados mediante la inversión y préstamos de interés que pueden influir en todos 

los ámbitos internos porque incentiva el desarrollo social y se hace  reflejo externo de la ruta 

de la seda. 

 

por otra parte es un factor que permite mediante la comercialización, se dé el  avance y aquel 

desarrollo, que le  da la posibilidad, de  interactuar con una mayor fluidez en el comercio, 

interactuando con  la dependencia, que  está ligada a otros estados a la economía el 

comercio,  que siempre influyen en los intereses, dado que se ven ligados por empresas 

trasnacionales; que inclinan la economía y la toma decisión interna de cada  país mediante el 

poder blando y la persuasión en la forma de entablar relaciones , ahora bien  ”Es obvio que 

el capitalismo sigue teniendo bases nacionales, pero estas ya no son determinantes. La 

dinámica del capital, en todas sus formas rompe o rebasa las fronteras geográficas, los 

regímenes políticos, las culturas y las civilizaciones” (Lanni, O, 1996) 

 

Así mismo se entiende que los patrones de una sociedad, como el factor económico se 

estructura bajo el comercio las necesidades básicas los gustos pueden estar enmarcadas desde 

diferentes, zonas desde lo nacional, regional y mundial son calificados desde el nivel de 

influencia basado en la conexión global. Ya que  todos se conectan directa o indirectamente 

a las actividades del diario vivir, mediante  la interacción donde  los factores mutuos, 

son  basados en un ecosistema, que conecta el avance del mercado es lo que da significado 

las acciones, como la oferta y la demanda por lo que puede involucrar un patrón estable en 

el comercio dado  que el equilibrio social está basado en la dependencia, la cual   se basa en 

un factor de necesidades por busca del bienestar que comparte ese interés mutuo del 

desarrollo y la estabilidad en las sociedades.  

 

Podemos ver que los mercados y la conexión globalizada la intercultural van fundamentando 

los conceptos del desarrollo basados en interés comunes dado que las naciones o lo que 
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representa ya está fundamentado en la calidad de vida ya no se puede ver como algo exclusivo 

o único arraigado la historia ha mostrado que el mercado ha fundamentado imperios, 

naciones gira en el entorno de una vida meramente  el desarrollo está vinculado en las 

necesidades arraigara conflictos que son marcados  por la historia. 

  

3. RUTA DE LA SEDA UN COMPONETE CONEXIÓN GLOBAL. 

Desde los últimos años se ha venido implementando una idea, por parte oriente de lo que 

busca es establecer la ruta de la seda, en el siglo XXl es un proyecto que ha venido 

implementando. Por China mediante diferentes rutas comerciales  que abarque desde lo 

marítimo, terrestre y aéreo esto con la finalidad de que, la globalización  y la 

interconectividad no se ha detenido por ninguna frontera conectando con nuevas rutas 

comerciales estableciendo  que el comercio es el fundamento esencial de cualquier 

comunidad, ya que establecer nuevos mercados  y la función principal es la de entablar rutas 

para los diferentes materias primas, recursos también está la inversión y cooperación 

basado  en el interés de establecer una cooperación en el nuevo proyecto  de escala mundial, 

con aquello,  países en todos los continentes, ya que se vinculan por lo beneficioso, que puede 

ser para los intereses del gigante asiático. 

 

¿Qué beneficios puede generar la ruta de la seda a Colombia?  

 

Colombia siempre ha buscado diferentes formas de hacer crecer la economía, de manera 

que  mediante el establecimiento de tratados de cooperación, mediante diferentes tratados de 

libre comercio con el  (TLC) ha buscado la manera de robustecer y mejorar los diferentes 

sectores de la economía, pero esto no ha sido posible dado a los diferentes factores internos 

y externos como la competencia de mercado, ya que el desarrollo social  y las diferentes 

variables políticas las estructuras internas que involucra en los problemas sociales de las 

comunidades; son variantes que pueden verse afectado el participar en proyectos de 

infraestructura,  mediante las diferentes rutas comerciales que pueden ser establecidas 

mejorando la economía interna puede tener un crecimiento en sus economías  .    
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La ruta de la seda es de gran beneficio, para aquellos países que quieran expandir su economía 

lo cual permite, de algún modo ser una oportunidad para desarrollar aquellas Zonas que no 

han tenido progreso y que podrían involucrar la ruta de la seda, abrir y expandir el mercado 

es inevitable debido a que,  la globalización y la interacción de mercados constantes y el 

intereses del gigante asiático, por obtener materias primas, recursos y abrir nuevos nichos de 

mercado, entablando relaciones mediante la inversión y la cooperación entre préstamos de 

entidades financieras Chinas y empresas privadas, pero Colombia muestra reservada actitud, 

al no participar de lleno una de las razones es la mirada hacia al norte y sobre las deudas que 

puede generar un proyecto de esta magnitud. sobre el peso del costo beneficio, aunque se 

tienen acuerdos comerciales de importaciones y exportaciones que ha sido de gran 

importancia, ya que ha permitido fomentar el desarrollo de la economía interna. Con el 

objetivo de establecer rutas no solo físicas, sino digitales, de modo que permita establecer en 

los sectores que no se logran cubrir en su totalidad pueden verse involucrados en el proyecto 

en la economía actual. 

 

El componente más visible en la franja y la ruta es la construcción de una 

vasta red de   infraestructura de transporte energía y telecomunicaciones que 

vincularía a China con los demás países se contempla la construcción de zonas 

económicas especiales denominada zona de comercio en China (principalmente en 

provincias del interior) y la suscripción de acuerdos con los países participantes” 

(Herreros, S, pág. 220, 2018). 

 

Se puede evidenciar que las oportunidades de inversión generadas por China son de bastante 

riesgo, ya que los préstamos otorgados de modo que puede afectar desde diferentes sectores 

económicos, políticos y sociales dado que intereses en la inversión puede tener una 

afectación; se debe pensar que el proyecto no va a ser equitativo en su totalidad dado por la 

dependencia que puede generar hacia el gigante asiático. Influyendo en la toma de decisiones 

sobre la influencia que esta puede tener, sobre el país mediante las limitaciones que pueden 

verse reflejadas en las iniciativas que quiera tener injerencia en el proyecto de modo que “se 

trata de una iniciativa que combina elementos de infraestructura “dura” (físico) y “blanda” 
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(arreglos institucionales). Se estima que su implementación va a tomar entre 30 y 40 años en 

el proyecto de la ruta de la seda (Herreros, S, pág. 221, 2018). 

 

 Eso sin tomar  en cuenta las afectaciones no previstas en la sociedad, comunidad o situación 

de fuerza mayor, que impida la realización del proyecto o se vea retrasado dado que las 

deudas que se adquieren tienen una influencia, debido a que se hicieron en dólares y los 

intereses  van aumentando  también esta reflejo de las guerras arancelarias y comerciales 

ejercidas por actores como, Estados unidos y China que desgastan la economía, afectando a 

otros sectores que dependen del comercio extranjero, mediante las importaciones y 

exportaciones dado la dependencia de insumos que  se producen por fuera, afectan el 

desarrollo de aquellos países, ya que está generando una  afectación, en lo que dificulta pagar 

las deudas adquiridas. 

 

Debido a la influencia que ha ganado China en los últimos años, por la participación e 

integración en proyectos como 

hidroeléctricas y en infraestructura viales 

de construcción  contribuyen,  en la 

mejora de zonas que generarían unas rutas 

estables, que están  pensadas a futuro 

implementando mediante comercio y la 

obtención de materias primas zonas de 

comercio muto que pueda influir en los 

diferentes mercados, ya que les permitiría 

recuperar la inversión, mediante los 

diferentes mercados  

ganando una gran influencia es decir que 

la necesidad de expansión; basado en los 

intereses de China, que involucra tener una 

mayor influencia geopolítica mediante 

zonas que le dé un crecimiento económico. 

 

Fuente: Revista Semana, Titulo: La ruta de la Seda: los chinos llegan a América Latina, año 2019. 
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Asumiendo que el proyecto de la ruta de la seda cobre mayor fuerza y empiece a generar 

rentabilidad, aquellos países como Colombia, se verán influenciados a participar directa o 

indirectamente debido a que es crucial por la importancia de las rutas comerciales que 

integrarán, diversas economías permitiendo mejorar el mercado 

 

El gobierno de China ya busca participar mediante proyectos, que sean rentables que le 

permitan mediante aquellas zonas que (Oviedo) afirma: “ha decidido aprovechar los espacios 

geoeconómicos disponibles de aquel país del tratado de transpacífico (TPP) y darle un 

alcance más global a la iniciativa la franja y la ruta.”  

 

Dado que es una tendencia más global viéndolo desde la perspectiva de los chinos, que la 

ven como una extensión natural lo cual permita el desarrollo total sin un límite geográfico; 

que permita establecer comercio siempre se ha visto la necesidad del crecimiento económico, 

ya que se ve enlazado en los intereses de China se ve reflejado en la inversión, que permita 

obtener más  recursos naturales, de modo que  este proyecto está clasificado en diferentes 

niveles de importancia, de manera que el desarrollo ha sido  influenciado por 

aquellos  factores que se dan en el comercio interno de Colombia se ha caracterizado en tener 

cautela con la inversión y préstamos emitidos por China , se  ha visto  jalonado por la 

influencia de aquellos países de América Latina que limitan o rodean, ya que la inversión 

que se ha dado  en diferentes sectores como: Telecomunicaciones, manufactura, Petróleo y 

gas, automotriz e infraestructura.  Teniendo en cuenta que la ruta de la seda, ya que su llegada 

es inminente, debido a  que todos los países de América Latina por mejorar  e invertir en sus 

economías cambiar el estilo de vida puede ver la influencia de la región favoreciendo aquellas 

infraestructuras viales, ferroviarias y comunicacional, ya que mejoraría la comunicación en 

tiempo entre América Latina y China; sin la dependencia e intervención de otras potencias 

mejorando la comunicación comercial, ya que permitiría avances bajo el  estandarte de libre 

comercio y globalización, que puede verse que aquella inversión es a futuro, ya que mejorará 

en cierta forma la calidad de vida en América Latina y otras regiones. 
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Incluyendo la importancia que tendrá el gigante asiático sobre la región y restándole 

importancia  a otros actores, que pueden ver la pérdida influencia en la zona y sobre el posible 

desarrollo basado en los principios antes mencionados, y más sobre la interdependencia 

que  ha generado China puede ejercer la influencia en la zona, ya que  al ser socio de  muchos 

países, debido a que la globalización ha sido el factor determinante en este proyecto que 

siempre será planteado como una necesidad de una nueva  alternativa en la  globalización, 

que permite nuevo orden mundial, ya  que influye  mediante su infraestructura y la inversión 

productiva con un paradigma que puede redefinir aquellos objetivos del desarrollo sostenible 

tratando de dar cumplimiento  lo  que se establecido por muchos años como son  el combate 

a la pobreza  y el deterioro ambiental pensándolo  desde su región teniendo una apertura 

gradual de incremento de importaciones y exportaciones, ya que lo  ven como una 

forma  excesiva  de comerciar. 

  

 Se ha visto que China puede encontrar importantes aliados para sus 

iniciativas en los países en vías de desarrollo y vencer así las resistencias 

occidentales. La conjunción del retraimiento estadounidense, la persistencia 

globalizadora en el mercado europeo o japonés, pero con importantes frentes 

abiertos, y la visión china que apunta esencialmente a los países en vías de 

desarrollo, parece delinear dos globalizaciones simultáneas que podrían coexistir 

con intersecciones y pugnas en aumento en los años venideros. (Eduardo, O, 

pág16,2018). 

 

Así mismo viendo los factores de desarrollo e intereses, que van alineados con  la 

competencia global y regional en una escala de factores diferentes tomándolo desde un 

ámbitos mundial, ya que su avance mediante el crecimiento del PIB, que se desarrolla basado 

en el comportamiento del mercado  de cada país, de modo  que su estructura interna la 

inversión de China adapta  su propias industria en otros mercados desarrollando competencia 

y adaptabilidad de mercado, lo que le permite mediante aquellas relaciones diplomáticas 

tener una mejor relación. 
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 Lo que refleja una mayor inversión debido a que su nivel de influencia se proyecta en un 

nuevo panorama global, tomando varias perspectivas y posturas desde la visión del mundo. 

Como un nuevo potenciador mundial abarcando una red de infraestructura que le permite 

tener un cubrimiento del 65 % de conexiones terrestre y marítimas aproximadamente lo que 

esto puede significar, que podría mover aquellos bienes que produce la tierra dándole una 

ventaja en obtención de recursos mediante una comercialización total; lo que puede ser una 

amenaza económica para las otras potencias. 

 

En conclusión se ha visto, que la ruta de la seda en los últimos años ha sido una idea de 

proyección global, que influye en un panorama, ya que permite mediante el desarrollo 

económico la posibilidad que este proyecto  se da a una escala global, debido que los últimos 

tiempos han permitido mediante la globalización; se da mediante el libre comercio de una 

manera más estable, permitiendo  tener una conectividad, mediante aquellos 

intereses  mutuos  lo que se ve representado en  el desarrollo del comercio y la búsqueda de 

materias primas, lo que permite que se dé una expansión de sus propias economías mediante 

un desarrollo más globalizado, ya que representa de cierta manera sus interés en América 

Latina.  

 

Dando como resultado un desarrollo global, que ha venido planteando, ya que ha permitido 

mostrar un avance significativo en los cinco continentes, ya que China ha influido en el 

continente de América latina lo cual también presiona e influye sobre Colombia; por aquellos 

acuerdos económicos y deudas que tiene con el país asiático y también por sus vecinos que 

se han ido integrando en este nuevo proyecto económico, que tienden a influir en los factores 

sociales. 

 

 Ya que la necesidad de desarrollar sus economías  y mejorar la calidad de vida,  está 

relacionando a las  rutas que se  quieren establecer por aquellas vías de conexión  que se 

tratan de establecer mediante  proyectos de construcción e infraestructura e inversiones,  que 

permitan desarrollar el  comercio entre países con economías emergentes y el gigante asiático 

mediante la inversión y préstamos emitido por entidades financieras  han influido en la zona, 

dado a la importancia de los recursos económicos que son de gran importancia  para el 
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mejoramiento  su propio país que permite impulsará a su propia región, ya que se centra en 

sus fronteras, dado que América Latina representa en el sentido de riqueza natural, que tiene 

una dependencia económica, es de gran importancia por sus recursos y  aquellos mercados 

que se han ido estableciéndose por el sector comercial, con aquellas entidades financieras y 

sectores privados han influido en el desarrollo de las zonas, donde serán de gran 

importancia  para la Ruta de la Seda; ya que permite ver un nuevo horizonte que se centra en 

China tomándose como una nueva globalización.  
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