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ABSTRACT
 

This research characterizes the trajectories traversed by the Colombian Foreign Policy (CFP) in 

different historical periods, exposing the incidence, scope and interaction of domestic and 

external variables on its development. The thesis is based primarily on the academic literature 

review and data analysis, which identify the central aspects impacting the development of the 

CFP. The first part of the thesis examines the historical context and the political-institutional 

aspects preceding the development of the CFP. The second part focuses on the latest state of 

affairs of the CFP, highlighting the socio-economic and geographical aspects, the Colombia-

United States relations, the internal armed conflict and the evolution of Colombian Foreign 

Policy on human rights and International Humanitarian Law. Thus, considering lines of 

continuity and change in the CFP, the final observations drawn from this investigation outline 

the scope, interaction and impact of domestic and international variables (intermestic) on the 

trajectories of Colombian foreign policy (PEC) in the governmental periods discussed 

throughout this dissertation. The thesis is descriptive, explanatory and documentary, using the 

Foreign Policy Analysis (APE) as schematic framework of research and theoretical dimension.  
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ABSTRACT
 

Esta investigación caracteriza las trayectorias atravesadas por la política exterior colombiana 

(PEC) en diferentes etapas históricas y expone el alcance de las variables domésticas y externas 

en su desarrollo. La tesis se basa fundamentalmente en la revisión de la literatura que identifica 

los aspectos centrales que inciden en el desarrollo y trayectorias de la PEC. Con este propósito la 

primera parte de la tesis examina los aspectos históricos y los aspectos político-institucionales 

que preceden la política exterior colombiana. La segunda parte se centra en la coyuntura más 

reciente de la PEC, destacando los aspectos geográficos y socioeconómicos, las relaciones de 

Colombia con Estados Unidos, el conflicto armado colombiano y la evolución de la política 

exterior colombiana en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por último, 

considerando líneas de continuidad y cambio en la PEC, las observaciones finales exponen el 

alcance, interacción  e incidencia de las variables domésticas e internacionales (intermésticas) 

sobre las trayectorias de la política exterior colombiana (PEC) en los períodos gubernamentales 

examinados lo largo de esta investigación. El estudio es de carácter descriptivo,  documental y 

explicativo, utilizando el Análisis de Política Exterior (APE) como marco esquemático y 

dimensión teórica de investigación.  
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Introducción   

El objetivo de esta  investigación es caracterizar las trayectorias atravesadas por la política exterior colombiana 

(PEC) en diferentes etapas históricas y exponer el alcance de las variables domésticas y externas en su desarrollo. La 

tesis se basa fundamentalmente en la revisión de la literatura y el análisis de datos que identifican los aspectos centrales 

que inciden las trayectorias de la PEC. La pregunta central de esta tesis es:  Qué alcance tienen las variables domésticas 

e internacionales (intermésticas) sobre las trayectorias históricas de la política exterior colombiana (PEC) y en los 

períodos gubernamentales de 1982 a 2014?  

Con este propósito la presente tesis, a través de la literatura y el análisis de datos identifica las principales 

variables domésticas e internacionales (intermésticas) de la PEC, su alcance en el desarrollo de la política exterior 

colombiana (PEC) y su incidencia en las trayectorias atravesadas por los diferentes gobiernos. El estudio es de carácter 

descriptivo,  documental y explicativo, utilizando el Análisis de Política Exterior (APE) como marco esquemático y 

dimensión teórica de investigación. En la revisión de la literatura sobre PEC se  identifican  los ejes centrales que 

inciden en el desarrollo de la PEC que se describen a continuación: Aspectos históricos en el desarrollo del sistema 

político y la PEC, arreglos institucionales, aspectos geográficos, ambientales y socioeconómicos,  las relaciones 

Colombia Estados-Unidos, el conflicto armado colombiano,  derechos humanos, DIH y  las dinámicas gubernamentales 

de la PEC. Estos ejes se complementan luego con los análisis cronológicos de los períodos presidenciales, derechos 

humanos y el DIH en la PEC, en los períodos abarcados de 1982 a 2014.  Con el objeto de identificar los aspectos 

centrales, continuidades y rupturas de cada período,  la investigación se propone a establecer la incidencia, alcance e 

interacciones de las variables domésticas e internacionales sobre las trayectorias de la política exterior colombiana y las 

variaciones que se producen bajo diferentes períodos gubernamentales.  

Esta investigación argumenta la importancia de entender los grados de complejidad y el alcance que presentan las 

variables domésticas e internacionales en el desarrollo de las  trayectorias de la política exterior colombiana. La 

hipótesis central de esta investigación señala que: “Las variables domésticas y externas inciden el curso de acción de 

las trayectorias de política exterior colombiana y juegan un rol central para entender la complejidad de los cambios y 

continuidades que se  presentan en  distintas coyunturas gubernamentales.” 
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Por lo tanto este trabajo toma como objetivos específicos: a) caracterizar las trayectorias atravesadas por la política 

exterior colombiana (PEC) en diferentes etapas históricas y exponer el alcance de las variables domésticas y externas en 

su desarrollo tomando como dimensión teórica el Análisis de Política Exterior. b) revisar la literatura que identifica los 

aspectos centrales que inciden las trayectorias de la política exterior colombiana. c) examinar las trayectorias 

atravesadas por la política exterior colombiana de acuerdo a las matrices cronológicas en los capítulos referidos a las 

relaciones de Colombia con Estados Unidos, los derechos humanos-DIH, y las dinámicas gubernamentales de la PEC 

(1982-2014) d) Describir la evolución,  coyuntura  y los cambios o continuidades presentados en las trayectorias de la 

PEC exterior durante los diferentes períodos gubernamentales de acuerdo a los análisis académicos e investigaciones de 

los principales autores que trabajan el tema. e) evaluar en las observaciones finales el alcance, interacción e incidencia 

de las variables domésticas e internacionales (intermésticas) sobre las trayectorias de la política exterior colombiana y 

en los períodos gubernamentales examinados lo largo de esta investigación.  

La contribución que espera hacer mi investigación al conocimiento se desprende de las conclusiones obtenidas a 

partir de  la incorporación del análisis de política exterior (APE) como metodología de investigación.  Esta dimensión 

científica de análisis multidisciplinar nutre el debate y genera nuevos abordajes que pueden se útiles para nuevos 

estudios.  Su visión holística permite incorporar hechos concretos y analizarlos desde las múltiples interacciones que allí 

se producen, lo que genera un criterio consistente de validez.   

La investigación se desarrolla de la siguiente manera: el capítulo 1 comprende el marco conceptual, las 

dimensiones teóricas,  las fuentes intermésticas (domésticas e internacionales) y la orientación de la política exterior 

colombiana. El capítulo 2 contiene la metodología de  y los pasos que se utilizaron para desarrollar el Estado la 

investigación. El capítulo 3 presenta los antecedentes históricos que preceden la construcción del Estado en Colombia, 

su sistema político y política exterior partiendo desde el fin del período colonial hasta llegar al 2014. El capítulo 4 

explora los arreglos institucionales de la política exterior colombiana, abordando sus características, limitaciones y 

desafíos centrales.  El capítulo 5 presenta los aspectos geográficos,  socioeconómicos y coyunturales de la PEC en las 

primeras décadas del siglo XXI, así mismo aborda la interacción internacional y la estrategia de desarrollo adoptadas 

por los gobiernos de las primeras 2 décadas de dos mil. Dentro de este marco, se exploran los mecanismo de 

integración, los tratados  internacionales de libre comercio, la inversión extranjera y los afectos socioeconómicos de las 
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estrategias de desarrollo enfocadas en las exportaciones minero energéticas y la explotación de los recursos naturales. 

Este capítulo introduce los principales problemas domésticos las estrategias de desarrollo económico vinculadas al 

comercio internacional de las materias primas y expone la crisis humanitaria y ambiental doméstica derivada de la lucha 

por el control de las tierras y una limitada capacidad estatal.  El capítulo 6  expone las relaciones  de Colombia con 

Estados Unidos a partir del siglo XIX , las tipos de intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia, 

y las estrategias utilizadas en su interacción con los gobiernos de Colombia en los siglos XX y XXI. El capítulo 7 

describe los antecedentes, problemas y características del conflicto armado colombiano, su vinculación con la política 

exterior y el papel del Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) 

en los períodos abarcados de 1982 a 2014. Así mismo  expone la incidencia de la Industria de las drogas ilícitas (IDI), y 

los actores armados legales e ilegales en la evolución y desarrollo del conflicto interno, la relación con la política 

exterior colombiana y la intermediación internacional en el mismo.  El capítulo 8 identifica cronológicamente las 

dinámicas y trayectorias gubernamentales de la política exterior en los períodos de 1982 a 2014, exponiendo las 

prioridades que definieron los diferentes gobiernos en materia de la política exterior. El capítulo 9 expone el alcance, 

interacción e incidencia de las variables domésticas e internacionales sobre las trayectorias de la política exterior 

colombiana y los períodos gubernamentales examinados en esta investigación. Los  anexos presentan gráficamente los 

siguientes aspectos de la PEC: a) Las trayectorias de la política exterior colombiana de 1903 a 2014. 2) Aspectos 

económicos: exportaciones, importaciones e inversión extranjera. 3) Indicadores sociales, políticos y económicos de 

Colombia 2006-2014. 4) Ingresos, tasa desempleo y desigualdad en Colombia, América Latina y el Caribe. 5) Guerras 

en Colombia 1839-2014. Ayuda militar estadounidense en el plan Colombia, Plan Patriota, la consolidación y las 

estadísticas del desplazamiento forzado en Colombia de 1985 a 2013. 6) Tratados de libre Comercio y las remesas 

recibidas en Colombia y Sur América en 2013. 

1 Marco Conceptual y Dimensiones Teóricas  

 Política Exterior: Definición y Variables Intervinientes 
 

Esta investigación retoma distintas definiciones de política exterior, especialmente aquellas que resaltan la interrelación 

de las variables domésticas e internacionales y los diferentes factores que intervienen en el desarrollo de la política 
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exterior. Esta dimensión de análisis política exterior es abordada por Calduch, Tomassini, Van Klaveren, Lasagna, 

Rossenau, Nohlan, Fernández, Christopher Hill y Valerie Hudson entre otros. Diego Cardona (1997), examina los 

principales factores que intervienen en el desarrollo de la política exterior colombiana destacando: el contexto 

internacional (global, hemisférico, subregional) y su interacción con el contexto nacional (político, económico, social); 

los principios orientadores, el diseño y desarrollo de la política exterior. En el análisis introductorio que hace Diego 

Cardona (2011)  en su libro “Colombia una Política Exterior en Transición” se pueden identificar algunos de los factores 

centrales que intervienen en el desarrollo de la política exterior colombiana (geográficos, políticos, económicos, 

comerciales, institucionales) y el papel de los tomadores de decisiones en períodos históricos determinados. Así mismo 

el autor se refiere a la dependencia de las materias primas y los recursos naturales, la incidencia del conflicto armado 

interno, la infraestructura limitada, y el nivel de desarrollo del país.1 Las dimensiones que utiliza Diego Cardona en su 

análisis sirven como base preliminar e introductoria a esta investigación, la cual se complementa con el Análisis de 

Política Exterior (APE) desarrollado por Valerie Hudson (2014)2. Esta dimensión teórica explora los aspectos 

domésticos e internacionales de la política exterior, bajo un enfoque multidisciplinar, que permite abordar los 

principales factores intermésticos que intervienen en el desarrollo y diseño de la política exterior, dando prioridad al 

papel de los tomadores de decisiones,  la valoración de los hechos concretos, los indicadores intermésticos del país, y la 

inclusión de los factores políticos, económicos, sociales, militares y naturales para el análisis de la política exterior.   

Pearson & Rochester (2000) definen la política exterior como “el conjunto de decisiones construidas por los 

dirigentes nacionales que sirven como orientaciones generales para seleccionar entre diversos cursos de acción 

(comportamientos), en situaciones especificas en los asuntos internacionales.” Los autores definen el comportamiento 

de la política exterior como “Las acciones que los Estados toman el uno hacia el otro. Estas acciones pueden 

comprender: establecer relaciones diplomáticas, amenaza o uso de la fuerza, dar ayuda extranjera, votar en las 

organizaciones internacionales y muchos otros actos  hacen parte del comportamiento de la política exterior”.  3 

                                                
1 Cardona, Diego. “Colombia: Una política exterior hacia el futuro.” Colombia entre la inserción y el aislamiento: la 
2+Hudson, Valerie. Foreign Policy Analysis. Clasic and contemporary theory. Newyork: Rowman and Littlefield, 2014. 
Print.  
3 Pearson, F., y J. Rochester. Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI. Colombia: McGraw Hill, 
2000. Print.  
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De acuerdo a Tomassini el primer paso para analizar una política exterior es establecer las variables a trabajar. Por 

variables el autor define como “los factores reales que con mayor frecuencia intervienen en la formulación de la 

política exterior, diferenciándose de las instancias o etapas que conviene seguir en dicho proceso, a través de las que se 

van manejando esas variables” 4  Tomassini (1988) introduce los factores reales que intervienen en la política exterior de 

un Estado, y señala la ausencia de análisis de política exterior en los países latinoamericanos. Al respecto señala que: 

“Los Factores "reales" de los cuales depende a nuestro juicio la orientación, la calidad y el vigor de una política: 
(1) su visión acerca de las características que presenta el sistema internacional en un momento determinado y de 
las oportunidades y limitaciones que plantea; (2) de su relación con la sociedad y con la historia, es decir, con la 
estructura social, la cultura política y el régimen de gobierno heredados del pasado histórico y, lo que es más 
importante, con su visión respecto del futuro; (3) las principales áreas de articulación externa de cada país, que 
definen los intereses que integrarán su agenda internacional, y la jerarquía existente entre los mismos; (4) el peso 
interno de la política exterior, esto es, la importancia que ésta tiene en la estrategia de desarrollo; (5) el hecho de 
cuan activa o pasiva es esa política y (6) la organización institucional con que cuenta el país para formularla y 
llevarla a cabo. Debido al carácter metodológico que tienen estas notas, dichos aspectos "reales" no se analizarán 
en forma sistemática5 

++
Calduch+al+definir+la+política+exterior+introduce+la+relación+natural+existente+entre+la+política+exterior+y+la+

política+doméstica,+y+la+presenta+como:++
 
 “Aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se 
definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones 
con otros actores de la sociedad internacional. A partir de esta definición de la política exterior, podemos señalar 
sus principales elementos. En primer término su carácter estatal. En efecto, aunque en sentido metafórico se 
puede hablar de la política exterior de otros actores internacionales (Movimientos Populares; Organizaciones 
Gubernamentales; etc.),lo cierto es que la política exterior sólo puede predicarse de los Estados ya que son los 
únicos actores que reúnen los dos requisitos necesarios para poder desarrollarla plenamente: capacidad jurídica 
reconocida internacionalmente y capacidad política plena, autónoma y eficaz. En segundo lugar, la política 
exterior no puede disociarse de la política interior del Estado. Ambas se interfieren mútuamente ya que, en 
último extremo, ambas no son mas que dos facetas de una misma realidad política, la del Estado, tanto en su 
dimensión institucional como en su base social. La diferencia entre estas dos esferas de la política del Estado 
responde, ven último extremo, a la diversidad de formas y órganos que participan en la elaboración de una y otra, 
así́ como a sus diferentes destinatarios Mientras la política interior se dirige a los individuos y grupos de una 
misma sociedad estatal, la política exterior está orientada a permitir la vinculación entre Estados. Además, como 
toda política, la exterior se articula por una combinación de decisiones y actuaciones de los órganos estatales, de 
modo principal por parte del Gobierno, sin solución de continuidad. Cuando se quiebra esta ordenada secuencia 
entre decisiones y actuaciones, podemos afirmar que el Estado carece de una auténtica política exterior. Entonces 
podemos hablar de que política exterior y acción exterior se confunden al faltar una capacidad decisional 
autónoma y verdaderamente política. La política exterior representa la forma en que un país se conduce frente a 
su contexto externo. Por último, la política exterior incluye la determinación de los fines u objetivos que aspira a 
alcanzar cada Estado, pero debe también incorporar la especificación y utilización de los medios más adecuados 

                                                
4 Tomassini, Luciano. “El análisis de la política exterior.” Estudios Internacionales, v. 21, n. 84 (1988):498-559. Web. 
http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/REI/article/view/15688/16159 
5 Tomassini, Luciano, “El marco de análisis de la política exterior”, Estudios Internacionales, v. 21, no. 84, 1988, p. 
498-559, retrieved from Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales (IEI) website: 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/issue/view/1469 
+
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para el logro de esos objetivos. Si el país carece de una determinación de sus fines u objetivos, el Estado 
simplemente actuará en el contexto internacional reaccionando a los acontecimientos coyunturales, sin que pueda 
hablarse de una política exterior. Análogamente, si carece de los medios necesarios o son manifiestamente 
insuficientes para alcanzar los fines que se ha trazado, el Estado evidenciará una escasa proyección internacional 
fruto, en parte, de la impotencia para dar respuesta a los retos que el contexto internacional o las aspiraciones 
internas le plantean y de otra, a la débil credibilidad que su política exterior suscitará entre los demás países.”6 
 

Christopher Hill introduce los principios éticos al accionar externo y define la política exterior como: 

 “La suma de las todas las relaciones oficiales externas que los Estados generan y realizan continuamente en 
todos los frentes en relaciones internacionales(…) Todo lo que un actor estatal dado (tomador de decisiones) 
genere internacionalmente en el nivel oficial hace parte de la política exterior.  Esta intenta coordinar, y es la 
forma en la cual –al menos en principio- las prioridades se establecen entre distintos intereses  proyectados 
externamente.”  De acuerdo al autor,  la política exterior debería proyectar los valores que la sociedad considera 
universales y tener justificaciones éticas. “indudablemente, el ambiente doméstico forma regularmente la política 
exterior. Pero lo hace a través de su interacción con factores internacionales. Juntos se filtran a través del proceso 
de toma de decisiones, que hace su propia contribución a los resultados. Este proceso produce en conjunto de 
posiciones y actitudes las cuales al sumarse producen un tradición de política exterior, la cual puede ser descrita 
como una matriz, o un discurso, de acuerdo  al gusto.  Ellas representan la continuidad de la política exterior y 
hasta cierto grado llegan a institucionalizarse en procesos, lenguaje e instituciones.”7 
 
La política exterior se desarrolla cuando los agentes estatales interactúan con otros agentes estatales y no 

estatales en el nivel doméstico e internacional, en un determinado contexto, bajo estructuras organizacionales fijas o 

cambiantes. (Holsti, Tomassini, Lasagna, Van Klaveren, Hudson). Lasagna señala la forma como: 

“Los factores que impulsan el cambio de la política exterior pueden venir del sistema internacional (Smith8, 
1981, Holsti9, 1991). O bien, en segundo lugar, estos factores pueden tener su origen el sistema político nacional 
(Ch. Hermann10, 1990, Volgy11 y Schwarz, 1991; Goldman12, 1982; Holsti, 1991)”13 Holsti pone especial énfasis 
en comportamiento y la interacción de las fuentes domésticas de la política exterior, introduce el concepto de 
concepciones del rol nacional (CRN) las cuales define como las propias definiciones de los agentes estatales en 
la toma de decisiones, compromisos, reglas y acciones destinadas a su Estado y de las funciones, si hay alguna, 

                                                
6+Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional. Madrid: Eura, 1993. Web. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib2cap1.pdf+
7 Hill, Christopher. The Changing Politics of Foreign Policy.  New York: Palgrave, 2003. 3-248. Print.   
8 Smith, M. “Significant Change and the Foreign Policy Response: some analytical and operational implications.” 
Change and the study of international relations: the evaded dimension. Buzan y Jones, London: Francis Pinter, 1981. 
209-224. Print.  
9 Holsti, Kalevi. "Restructuring Foreign Policy: A neglected phenomenon in foreign policy theory." Why nations 
realign.  Foreign policy restructuring in the postwar world. Kalevi Holsti, London-Boston: Allen & Unwin, 1982. Print.   
10 Hennann, Charles. "Changing Course: When Govermments Choose to Redirect Foreign Policy." International Studies 
Quarterly, no. 34 (1990): 3-21. Web. Georgetown virtual library.  
11 Volgy, Thomas, y Schwarz. "Does Politics Stop at the Water's Edge? Domestic Political Factors and Foreign Policy 
Restructuring in the Cases of Great Britain, France and West Germany." Journal of Politics, v. 53, no. 3 (1991): 615-
643. Web. Georgetown virtual library.  
12 Goldmann, Kjell. "Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabilization.” World politics, no. 
34 (1982): 421-440. Web. Georgetown virtual library.  
13 Lasagna, Marcelo. “Las determinantes internas de la política exterior : un tema descuidado en la teoría de la política 
exterior.” Estudios Internacionales, v. 28, no. 111 (1995): 387-409. Web. 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/issue/view/1419 
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que el Estado debe desempeñar de manera continua en el sistema internacional o en sistemas subordinados” 14   
Krotz (2002) agrega que las CRN “Son productos de la historia, la memoria y la socialización. Dichas 
concepciones pueden ser objetadas, pero suelen soportar, codificadas mediante una destilación empírica de 
elementos domésticamente compartidos los cuales constituyen el rol.”15  
 
Benes (2011) enfoca la dimensión del rol en la comprensión que las élites políticas tienen del sistema 

internacional y la visión compartida del rol que juega o debería jugar el Estado dentro del sistema16 Sin embargo, como 

señala Valerie Hudson (2014):  

“En el mundo de la política exterior, las decisiones (o indecisiones) reales tomadas puede que no sean 
observables inmediatamente para el analista. De hecho, pueden  ser secretas, y pueden mantenerse así por 
décadas debido a asuntos de seguridad nacional. En muchos casos, esto significa que el analista está trabajando 
con datos históricos o  contemporáneos en la medida en que las fuentes públicas provean esa información (la cual 
puede estar incompleta o incluso ser falsa).”17  
 
Hudson plantea la importancia de comprender la diferencia entre la decisión, la acción-inacción y los resultados 

en la  política exterior. La decisión no siempre conlleva a una acción, algunas veces puede ser protocolaria o 

convencional.  En otras ocasiones la decisión puede no conducir a la obtención de los resultados propuestos o la 

ejecución realizarse de acuerdo a lo estipulado. La autora pone como ejemplo el incumplimiento de la convención de 

armas biológicas tras la firma del acuerdo por parte de la entonces Unión Soviética, el cual permanece aún en 

funcionamiento a pesar de haber acordado con las partes y haber firmado el tratado. El enfoque de Hudson es apropiado 

para entender uno de los aspectos centrales de la política y accionar exterior del Estado colombiano de finales del siglo 

XX y durante las primeras dos décadas del siglo XXI, caracterizadas por el no cumplimiento de los tratados 

internacionales (tras haberlos firmado y ratificado), especialmente aquellos concernientes a los derechos humanos, 

laborales  y medio ambientales. Este comportamiento convencional del Estado colombiano ha sido denominado por los 

expertos como “ratificación estratégica”, la cual permite al Estado desplegar una imagen internacional positiva, que en 

                                                
14 Holsti, Kalevi J.  “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.” International Studies Quarterly,  
v.14, no.3 (1970): 233-309. Web. Georgetown virtual library. 
15 Krotz, Ulric. “National Role Conceptions and Foreign Policies: France and Germany Compared. Program for the 
Study of Germany and Europe.” Working Paper, 2002. Web. 
https://ces.fas.harvard.edu/files/working_papers/PSGE_02_1.pdf ol. 2, no. 1 
16 Benes presenta un recuento detallado de la dimensión del rol, los antecedentes y aportes recientes al análisis de 
política exterior y su relación con la dimensión sociológica del constructivismo. Benes, Vít, “Role theory: A conceptual 
framework for the constructivist foreign policy analysis? World Crisis. Revolution or Evolution in the International 
Community?.” Paper for the International Studies. Conference, 2011, University of Porto, Portugal. Web. 
http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-768.pdf 
17 Hudson, Valerie. Foreign Policy Analysis. Clasic and contemporary theory. Newyork: Rowman and Littlefield, 2014. 
Print.  
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la práctica, se convierte en un acto protocolario al no cumplir ni ejecutar lo pactado en los tratados, lo cual va en 

contravía del principio de pacta sunt servanda18, estipulado en el artículo 26 de la convención de Viena sobre el derecho 

de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, según el cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe.”. De esta forma al APA resulta adecuado para esclarecer la forma como operan 

los tratados internacionales de derechos humanos, laborales y ambientales en Colombia, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones, la inacción (omisión) estatal y a luz de los resultados obtenidos tras la incorporación de los tratados 

internacionales, factores que se analizarán a lo largo de esta investigación. Así mismo, siguiendo el marco de Hudson, la 

toma de decisiones en materia económica puede ser analizada de la misma forma teniendo en cuanta la decisión, la 

acción y los resultados posteriores. Para el caso colombiano es particularmente importante tener en cuenta los arreglos 

institucionales o “acomodo” de las políticas domésticas o exteriores. El enfoque de Nohlan y Fernández es útil para 

abordar los dimensiones doméstica y exterior de la política exterior colombiana acuerdo al tipo de régimen o sistema 

político (el cual puede ser autoritario, democrático o una mezcla entre autoritarismo y democracia) ejercido en un 

período determinado y los resultados obtenidos el gobierno de turno. Los autores definen la política exterior como los 

contenidos que se desprenden de las decisiones que producidas el en sistema político bajo un gobierno determinado. 

Nohlen y Fernández señalan que “en los análisis comparados sobre política exterior latinoamericana, son raros los 

enfoques que investigan, en lo posible en forma amplia, los factores que configuran las relaciones entre el tipo de 

sistema político y la política exterior. Los estudios comparados sobre relaciones internacionales en América Latina 

tratan temas más específicos como por ejemplo, los procesos de integración o los conflictos regionales o subregionales, 

la inserción en el sistema económico internacional, o las tendencias de las relaciones de los países de la región entre sí.” 

El método de investigación de los autores es útil para abordar el caso colombiano en la medida que se analiza la 

configuración de las relaciones que desarrollan en el sistema político y cómo funcionan las mismas a través de arreglos 

institucionales propios del sistema político y el tipo de gobierno. Los autores plantean la relación existente entre el tipos 

                                                
18 De acuerdo a la Corte Constitucional colombiana el alcance del principio de Pacta sunt servanda: “no sólo significa 
que los tratados deben ser formalmente acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de 
hacerlos efectivos. Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacionales consideran que el principio de buena fe es 
parte integrante de la norma Pacta sunt servanda. Este principio de que Colombia debe cumplir de buena fe sus 
obligaciones internacionales tiene evidente sustento constitucional, pues la Carta señala que las actuaciones de las 
autoridades colombianas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, norma que se aplica también a las relaciones 
internacionales.” Corte Constitucional de Colombia. Web. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-400-
98.htm+
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de gobierno y sus sistema político con los contenidos y  de la política exterior, la cual es un resultado de las decisiones 

tomadas por el gobierno. El marco analítico de los autores sirve como punto de partida para analizar la política exterior 

de acuerdo a los gobiernos de turno y los procesos que allí se desarrollan en un período determinado. Nohlen y 

Fernández: 

“Utilizando una rigurosa metodología de investigación los autores plantean que existe una relación causal entre 
factores político-estructurales y procesos políticos (polity-politics) y sus contenidos (policies). La base 
conceptual del trabajo es que en  la política exterior, entendida como policy, se da esta vinculación. (…)  La 
política exterior como policy “es entendida como producto o consecuencia de las decisiones del sistema político, 
afectadas por los cambios que dicho sistema experimenta. Este efecto,  directo o indirecto, que  tenga lugar en la 
fase de formulación o de implementación, deber ser considerado como dependiente de otras variables, en forma 
analógica a las policies convencionales (política social o económica). En comparación con los países altamente 
desarrollados, la particularidad de América Latina, respecto a este acomodo de las dimensiones internas y 
externas de las policies al tipo de sistema político, reside en la frecuencia e intensidad de los cambios de 
regímenes. Del paso del autoritarismo a la democracia, o de una variante del mismo tipo de régimen a otra, 
emerge para el investigador la cuestión sobre cómo se relacionan él tipo de régimen y sus resultados.”19 
 

Una definición de régimen es planteada por  Marcelo Lasagna quien señala que:  

“La literatura sobre régimen político ha generado conceptualizaciones bastante análogas (por ej., Salmore y 
Salmore, 1978; Fishmann, 1990; Lawson, 1993; Linz, 1974; Hagan, 1989a y 1989b; van Klaveren, 1984; 
Morlino, 1985; Huntington, 1971). No se han presentado divergencias como las que suscita el concepto de 
política exterior. Aunque el lenguaje común, y también algunos intelectuales, tienden a usar el término "régimen" 
para referirse 'a las instituciones permanentes dentro del Estado y gobierno y al grupo de personas que ocupan los 
cargos mas importantes,  generalmente lleva a asociar el régimen con personas, por ejemplo, hablar del régimen 
de Franco. Calvert, en una definición similar, señala que "a regime is the name usually given to a goverment or 
sequence of governments in which power remains essentially in the hands of the same social group" (Lawson, 
1993; 185 y 202). Este tipo de definición de régimen tiene normalmente, sobre todo en América Latina, un usa 
peyorativo, ya que se utiliza el término para designar a gobiernos de corte autoritario.”20   
 

De acuerdo a la definición anterior, para está investigación sobre el caso colombiano, el régimen político será 

clave para en tender la complejidad bajo la cual se desarrolla la política exterior, teniendo en cuenta quienes ocupan los 

cargos gubernamentales y los procesos que se desarrollan en las instituciones estatales. La literatura especializada 

Colombiana, para referirse al grupo de personas que permanecen y ocupan los cargos públicos,  asociadas a en su 

mayoría a los partidos tradicionales les denominó la “clase política” a la cual me referiré más adelante en esta 

investigación en al aparte sobre el clientelismo en Colombia.   

                                                
19 Nohlen, Dieter, y Mario Fernández. “Democratización y política exterior. Análisis comparado en torno a tres casos: 
argentina, Brasil y Uruguay.” Estudios Internacionales, Año 24, no. 94 (1991): 229-259. Web.  
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/download/15481/15934. 
20 Lasagna, Marcelo. “Las Determinantes Internas De La Política Exterior: Un Tema Descuidado en La Teoría De La 
Política Exterior.”  Estudios Internacionales, Año 28, no. 111 (Julio-Septiembre 1995): 387-409. Web. 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/15322  
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Para entender el entramado de relaciones y procesos que se desarrollan en la política exterior Alberto Van 

Klaveren (1992)  resalta tres elementos necesarios que se deben tener en  el contexto doméstico en el que se desarrollan 

de las políticas exteriores latinoamericanas, estos son: las características del sistema político, la  política económica y la 

estrategia de desarrollo. De acuerdo al autor:   

“El primero se refiere a las características del sistema político. Por cierto, este incluye el propio régimen político, 
esto es, la forma de la organización política. Sin embargo, como las cuestiones de política interna que ocurren 
dentro de un mismo régimen pueden desempeñar también un papel importante en la política exterior y como la 
evidencia empírica no confirma necesariamente la creencia popular de que hay una fuerte correlación entre 
regímenes políticos y comportamientos de política exterior, parece más apropiado usar la noción más general y 
neutral de sistema político. El segundo elemento del contexto domestico que parece relevante tiene que ver con 
las políticas económicas de los países. Considerando que todas las naciones latinoamericanas forman parte del 
mundo en desarrollo, este elemento se hace equivalente a las estrategias especificas de desarrollo que han 
seguido. Esta variable parece especialmente relevante para explicar el comportamiento de política exterior en el 
área de las relaciones económicas internacionales, pero también permea los temas de orientación más política en 
la región. La utilización de categorías generales Norte-Sur no parece especialmente provechosa en este contexto. 
La noción de países del Sur o del Tercer Mundo puede ser atrayente desde el punto de vista político, pero incluye 
a una agrupación tan heterogénea de Estados que su validez analítica se hace muy cuestionable. Los países más 
influyentes de América Latina se ubican claramente en una categoría intermedia en el sistema económico 
internacional (Orrego Vicuña, 1979), comparten muchos de sus valores políticos y culturales con el mundo 
occidental desarrollado y poseen sistemas políticos y estructuras administrativas que, con todas sus limitaciones 
y singularidades, tienen más en común con aquellas de Europa y de Estados Unidos que con otras áreas del 
mundo en desarrollo.  Por otra parte, las estrategias de desarrollo también pueden ser especialmente útiles para 
explicar las actitudes de los países latinoamericanos hacia los procesos de integración a nivel regional  y  
subregional, así  como sus posiciones ante negociaciones económicas globales tales como la Ronda Uruguay del 
GATT.  Por otra parte, las estrategias de desarrollo también pueden ser especialmente útiles para explicar las 
actitudes de los países latinoamericanos hacia los procesos de integración a nivel regional y subregional, así 
como sus posiciones ante negociaciones económicas globales tales como la Ronda Uruguay del GATT. La 
literatura especializada también ha concedido importancia a los factores históricos, culturales y sociales. Aun 
cuando el impacto de estos factores puede no ser evidente en las decisiones cotidianas, ellos pueden conformar 
un marco de valores y percepciones históricas particularmente influyente.”21 
 

La política exterior puede ser vista desde distintas dimensiones. Por un la lado puede ser vista de los enfoques 

propios de la disciplina de las relaciones internacionales o a través de los modelos de análisis de política exterior (APE).  

De acuerdo a Kaarbo, Lantis y Beasley:  

“El Análisis de política exterior como un área distinta de la investigación conecta el estudio de las relaciones 
internacionales (la forma en que los estados se relacionan entre sí en la política internacional) con el estudio de la 
política interna (el funcionamiento de los gobiernos y de las relaciones entre los individuos, grupos y gobiernos). 

                                                
21 Van Klaveren, Alberto. “Entendiendo Las Políticas Exteriores Latinoamericanas: Modelo Para Armar.” Estudios 
Internacionales, Año 25, no. 98 (Abril-Junio 1992): 169-216. Web. 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewArticle/15463 
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La mayoría de las teorías de las relaciones internacionales se ocupan principalmente de la actitud del Estado, 
pero algunos incluyen discusiones de política exterior.”22 
 

Bajo el Análisis de política exterior las prioridades de la política exterior dependen de los factores (variables reales) 

domésticos e  internacionales que intervienen en su desarrollo. La interrelación de este conjunto de variables para 

explicar el desarrollo de la política exterior provee un marco conceptual específico, el cual se identifican los factores 

particulares de cada Estado (internos y externos) que inciden en el desarrollo de la política exterior. Este enfoque provee 

una lógica explicativa a las distintas variables que intervienen en el proceso de política exterior (Van Klaveren, 1992)    

Para objeto de esta investigación la política exterior se define como la política gubernamental mediante la cual el Estado 

a través de sus agentes se relaciona con otros Estados, colectividades e individuos de otros Estados. El manejo y la 

formulación de la política exterior es distinto en cada Estado, y depende de las distintas variables que puedan intervenir 

en un período determinado. La utilización de las variables y dimensiones que intervienen para el caso específico de la 

política exterior Colombiana se hacen siguiendo la metodología del Análisis de Política exterior (APE), como marco 

teórico de la presente investigación, el cual que se explica a continuación.  

Análisis de Política Exterior (APE) 
 
 
El análisis de política exterior (APE) se enfoca en la toma de decisiones de los agentes políticos estatales (policy 

makers) en el desarrollo de la política exterior y las consecuencias que produce su accionar en el plano doméstico como 

internacional. La toma de decisiones se enmarca en un proceso interméstico, en el cual las fuerzas externas y las 

dinámicas internas de los gobiernos y las instituciones estatales influyen y convergen en el desarrollo de la política 

exterior. El análisis de política exterior centra su análisis en los agentes que toman las decisiones en determinadas 

estructuras y contextos, es una dimensión que permite hacer un puente entre los agentes políticos tomadores de 

decisiones y las estructuras en las que se encuentran inmersos en un contexto determinado. Las decisiones de política 

exterior pueden ser secretas, no siempre conducen a la acción-ejecución y su información puede ser clasificada 

aduciendo la defensa del interés nacional. La política exterior puede cambiar y establecer diferentes prioridades bajo un 

                                                
22 Beasley, Ryan, Juliet Kaarbo y Jeffrey Lantis. “The Analysis of  Foreign Policy in comparative perspective.” Foreign 
Policy in comparative perspective. Domestic and International Influences on State Behavior. Eds. Beasley, Ryan, et al,  
London: Sage, 2013. 1-21. Print.  
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período determinado, las cuales pueden no siempre llegar a hacerse efectivas, lo cual es un asunto que compete al 

análisis de política exterior, ya que es de utilidad para entender el accionar exterior de un Estado en un contexto 

determinado.  Las acciones, interacciones, inacciones u omisiones de los tomadores de decisiones bajo una coyuntura 

determinada permiten identificar patrones de comportamiento que inciden en el accionar externo del Estado. 

De acuerdo a Hudson:   

“La contribución más importante del APE a las relaciones internacionales es identificar el punto de intersección 
teórica entre los las principales determinantes de comportamiento del Estado: factores materiales  e ideacionales. 
El punto de intersección no es el Estado, son los humanos tomadores de decisiones.  Si nuestras teorías de las 
relaciones no contienen seres humanos, ellos erróneamente describen para nosotros un mundo de ningún cambio, 
no hay creatividad, persuasión,  ni rendición de cuentas.”23   

 

El APE examina el comportamiento de los tomadores de decisiones dentro del sistema político, explorando las 

distintas dinámicas,  interacciones y factores domésticos e internacionales que inciden en el desarrollo de la política 

exterior bajo una coyuntura determinada. El APE examina el papel que juegan los agentes estatales en la definición de  

la política exterior o el accionar externo del Estado, teniendo en cuenta los factores ideacionales y materiales que 

inciden en su desarrollo. El accionar (o no-accionar) exterior de los agentes estatales, esta envuelto un una dinámica que 

envuelve factores externos y domésticos, los cuales en su interacción delinean el curso de acción, el enfoque, el 

desarrollo y las decisiones de política exterior. El énfasis en el proceso de toma de decisiones realizado por agentes 

humanos es la razón central del Análisis de política exterior (Hudson, 2014).  El APE avanza el debate entre la agencia 

y la estructura en las relaciones internacionales, y permite analizar el comportamiento Estado tomando en cuenta al 

mismo tiempo los factores estructurales y los agentes que intervienen en la toma de decisiones. El APE da cuenta del 

cambio que se produce en la estructura del sistema internacional tomando en cuenta  la influencia que ejercen los 

agentes estatales en su interacción con otros agentes en determinados contextos. El APE supera la concepción 

tradicional de las dimensiones realistas del Estado y desmitifica la concepción metafórica (falacia antropomorfa) del 

Estado como estructura viviente, autónoma y superior a la sociedad a la que representan. (Escudé,1995) De acuerdo a 

Tickner: 

“En el caso del realismo, la centralidad del Estado, además de la definición del interés nacional en términos de 
poder, se convierte en un concepto especialmente problemático cuando se aplica a la periferia, dado que los 

                                                
23 Hudson, Valerie. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations.” 
Foreign Policy Analysis, v.1 (2005):1–30.  Web. Georgetown virtual Library.  
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enfoques estado céntricos no especifican el sujeto al que sirven las acciones estatales, y por consiguiente pueden 
legitimar los intereses de ciertos grupos específicos en detrimento de otros. Escudé describe esta tendencia 
común a presentar el Estado como un ser vivo, aislado de los intereses particulares representados en él como la 
“falacia Antropomorfa”. A la luz de la naturaleza excluyente del realismo estadocéntrico, especialmente evidente 
en la periferia en donde la naturaleza del Estado es mas proclive a prácticas elitistas, el autor propone un enfoque 
centrado en el ciudadano, más acorde con las particularidades del tercer mundo.”24  

 

Un componente central de la política  exterior vista desde el realismo es el interés nacional, sin embargo, su 

carácter homogéneo y hermético no permite introducir otros intereses a la agenda internacional, haciendo de esta forma 

una política exterior que excluye otros actores y a la sociedad civil.   Tomassini (1988) refiriéndose al interés nacional 

señala que:   

“ha dejado de ser útil como herramienta analítica, no permite fijar objetivos específicos o sirve para 
justificar cualquier propósito, el concepto sigue orientado (o pretendiendo orientar) la política exterior de 
los Estados. Otra fuente de  dificultades radica en el hecho de que en el mundo actual la integración 
internacional y las vinculaciones externas de las distintas sociedades nacionales se han fortalecido 
extraordinariamente, dando lugar a un creciente entrelazamiento  entre diversos intereses sectoriales. Ello 
acentúa la inadecuación del concepto que estamos comentando para contribuir a la definición de esos 
intereses. Una de las expresiones de dicho fenómeno consiste en el progresivo desdibujamiento de la 
distinción tradicional entre política interna e internacional.” 
 

La formulación de la política exterior bajo la perspectiva realista presenta al Estado como un actor unitario y racional, 

semejante al Leviatán (Hobbes25),  e independiente -como una bola de billar- de los otros Estados.26  De la misma 

manera el realismo resalta la importancia del poder militar y económico de cada Estado soberano refleja su capacidad de 

influir en un sistema internacional anárquico (sin un poder central), como superpotencias, potencias medias, o Estados 

menores. El papel central del Estado es la protección del interés nacional que garantiza la seguridad y la soberanía en el 

sistema internacional.  El interés nacional faculta al Estado para justificar políticas orientadas a maximizar sus intereses, 

favoreciendo sectores y temas vinculados a la seguridad y al poder militar/policivo dejando por fuera una multiplicidad 

                                                
24  Tickner, Arlene. Los Estudios internacionales en América Latina ¿Subordinación intelectual o pensamiento 
emancipatorio?. Bogotá: Alfaomega, CEI-CESO Universidad de los Andes, 2002. Print. 
25 Hobbes en referencia a la creación del Estado, lo compara con a un ser viviente (Leviatán) al cual cada hombre 
transfiere y autoriza su derecho a autogobernarse, que da origen al Estado. En el texto original: “Hecho esto, la multitud 
así unida en una persona se denomina Estado, esta es la generación de aquel LEVIATÁN, o más bien, de aquel dios 
mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se 
le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira 
es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus 
enemigos, en el extranjero.” En Hobbes, Thomas, Leviatán. Biblioteca del político. Web.  
http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/sites/eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/files/Hobbes_-_Leviatan.pdf 
26 El realismo clásico en las teorías de relaciones internacionales describe los Estados Soberanos como bolas de billar en 
una mesa de juego, en el cual cada una es independiente de la otra.  
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de temas de la agenda internacional significativos para las relaciones entre los Estados, como el medio ambiente, los 

derechos humanos, el fortalecimiento de la infraestructura, la base industrial, comercial, la ciencia, educación, la 

tecnología, etc. (Tomassini). De esta forma la metáfora del Estado como actor monolítico, superior a la totalidad que 

representa, distancia los intereses del Estado a los de la sociedad y la población civil que representa, de acuerdo a 

Escudé: 

“La capacidad modeladora generada por la ficción del Estado-persona conduce a errores teóricos y normativos. 
La ficción del Estado-persona genera una actitud mental por la que espontáneamente se tiende a pensar en la 
acumulación de poder estatal dentro del sistema interestatal como el objetivo "natural" de los Estados. 
Analizando este fenómeno desde una perspectiva normativa, se argüirá que esta actitud ha servido a las 
ambiciones de muchas élites, convirtiéndose así en una profecía que se auto-cumple. Por otra parte, analizando el 
mismo fenómeno desde una perspectiva teórica, esta actitud tiende a oscurecer el hecho empírico de que el 
objetivo de los Estados con frecuencia no es la acumulación de poder estatal (y/o "seguridad") dentro del sistema 
interestatal. La maximización del bienestar ciudadano o, alternativamente, la consolidación del poder interno 
para determinada estructura estatal, élite o individuo, son los hechos objetivos estatales por lo menos tan 
importantes como la búsqueda de poder y/o seguridad. La actitud mental natural que emerge de la ficción del 
Estado-persona aleja al pensamiento de los ciudadanos y de las instituciones intermedias cuya protección debiera 
ser la misión del Estado (bajo presupuestos filosóficos democráticos), y lo conduce hacia un ser antropomorfo 
que implícita e inadvertidamente es ubicado por encima y más allá de las partes individuales que lo componen.”27    
 

De esta forma, el APE avanza el debate agente estructura y examina las decisiones de política exterior producto 

de decisiones elaboradas agentes gubernamentales de política exterior quienes actúan diferente deacuerdo al contexto y 

pueden ser influenciados por distintos factores. El contexto político doméstico y el contexto internacional son dos 

variables que inciden en los agentes que toman las decisiones de la política exterior. El APE resalta la importancia de 

los actores tanto en el contexto doméstico como el internacional identificando quienes hacen parte del juego (político, 

económico y social) y las interacciones que allí se producen, específicamente aquellas que inciden directamente en el 

desarrollo de la política exterior.     

EL APE tiene sus orígenes en las propuestas de Rosenau28 (1962)29 y Snyder, Bruck and Sapin (1962, 2003)30, 

Hudson V.(2003, 2005, 201431), Hill C.(2003) tiene su antecedente teórico en las categorizaciones de James Rosenau 

para el análisis de la política exterior32(1966) y la teorización concreta de Lane Ruth.(1990).33   

                                                
27 Escudé, Carlos. El realismo de los Estados débiles, Buenos Aires: Gel, 1995. Web.  
http://www.argentina-rree.com/documentos/realismo.htm 
28 Rossenau, James.  “Pre-theories and theories of foreign policy.” Classics of International Relations, 2ed. John A. 
Vasquez, Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1990. 68. Print. 
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Rosenau aborda en sus categorías la importancia de la toma de decisiones, el tipo de régimen político y el grado de 

desarrollo del Estado como variables centrales para el análisis de la política exterior de un Estado. De acuerdo a Tickner 

refiriéndose a la dimensión de Rosenau:  

“The “crude pre-theory” of foreign policy developed by James N. Rosenau (1996) assesses the weight of 
systemic, state-level (governmental and non-governmental) and idiosyncratic (or individual-level) variables as a 
function of the size/strength of a given country, the relative development of its economy, and the open/closed 
nature of its political system. The author predicts that in small, underdeveloped countries with either open or 
closed political systems, idiosyncratic and systemic variables with have the greatest weight in explaining foreign 
policy behavior.”34  
 

Por otro lado el APE se basa en la teorización concreta de Lane Ruth, quien la divide en cinco puntos centrales: 

Enfoque en quienes toman las decisiones reales, élites políticas y económicas; prioridad hacia los objetivos políticos 

sobre los económicos, atención especial al entorno político institucional en el que se desarrollan las decisions. Valerie 

Hudson señala: 

“El APE se dedica a la "teorización concreta", en contraposición a la "teorización abstracta". Como ha observado 
Ruth Lane, "la teoría concreta se define por un conjunto de atributos-énfasis en las élites políticas, 
gubernamentales o de otro tipo, en el proceso estratégico de toma de decisiones libre de conceptos estrechos 
racionalidad económica, y en lo que concierne con el contexto y las instituciones donde se desarrollan las 

                                                                                                                                                            
29 Rosenau, James. “The premises and promises of decisión-making analysis.” Contemporary Political Analysis.  Ed. 
James C. Charlesworth, New York: Free press, 1967. Web. 
http://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Rosenau.pdf 
30 Snyder, Richard C., H. W. Bruck, Burton Sapin, y Valerie Hudson. Foreign Policy Decision Making (Revisited). New 
York: Palgrave Macmillan, 2003. Print. 
31 Hudson, Valerie. Foreign Policy Analysis. Clasic and contemporary theory. Newyork: Rowman and Littlefield, 2014. 
Print.  
32 Rossenau, James.  “Pre-theories and theories of foreign policy.” Classics of International Relations, 2ed. John A. 
Vasquez, Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1990. 68. Print.  
33 Respecto a las teorización concreta Lane Ruth señala como aspectos centrales: “1. Un enfoque en quienes toman las 
decisiones reales, por lo general las élites políticas, como el objeto de estudio, en directo contraste tanto con el énfasis 
de la investigación encuesta sobre comportamiento de las masas y el enfoque institucional  2. Un axioma del interés 
propio ampliada que profundiza el nivel de explicación al prever una variedad de objetivos políticos, a diferencia de los 
puramente económicos,. Los que toman las decisiones no son ni racionales ni cognitivamente injustificadamente fuera 
de su profundidad. 3. “Presta atención al ambiente, en especial las instituciones políticas y el entorno político en el que 
se produce la decisión  4. Una sólida calidad de lógica, que configura sus materiales en los modelos dinámicos que 
capturan la "acción" de la política que da la teoría concreta su calidad radicalmente explicativa  5. Una preocupación 
primordial con la especificidad, los casos no se ocupan de las instituciones en general, pero con instituciones 
específicas, y no de comportamiento, en general, pero los tipos específicos de comportamiento.” Ver: Lane, Ruth, 
“Concrete Theory: An Emerging Political Method”, The American Political Science Review, Vol. 84, No. 3 (1990): 927-
940. Web. Georgetown virtual library. 
34 Tickner, Arlene. “Colombia: an ambiguous foreign policy.” Presentation at the 2001Congress 
Latin American Studies Association Washington. (nota: la version actualizada en Libro de esta ponencia se encuentra 
en el pié de página no. 67 de esta investigación) 
Web. http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/TicknerArlene.pdf  
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opciones. "Esta forma de teorización, señala, logra la universalidad. Se despoja de todos los atributos que no son 
esenciales y pone al descubierto un proceso central que subyace y sirve para explicar y observar los 
acontecimientos políticos. La dimensión concreta del actor específico sirve como interface entre la teoría 
abstracta de un actor general y la complejidad del mundo real. En otras palabras, la dimensión concreta del actor 
específico consiste en la "especificación de la situación."”35  
 
Entre los autores latinoamericanos que señalan interrelación existente entre la política exterior y la política 

doméstica de un Estado, así como la incidencia central de diferentes actores en el desarrollo y definición de la política 

exterior, se destacan los enfoques  de análisis de política exterior desarrollados por Luciano Tomassini (198736,198837) ; 

Dieter Nohlen y Mario Fernández (1991)38; Van Klaveren39 (1992), Marcelo Lasagna”40 (1995) y el estudio más 

reciente de Alba Gámez: “Fuentes de cambio en política exterior. Una revisión de los modelos de política exterior para 

los países en desarrollo” donde revisa el debate sobre la aplicabilidad de varios modelos de política exterior al análisis 

de los países en desarrollo.”41 Los Estudios Teóricos Roberto Rusell (2013)42, Juan Gabriel Tokatlian (2009)43 y 

Leonardo Carvajal (1995)44 revisan diferentes los modelos de política exterior en América Latina y son de gran utilidad 

para hacer un acercamiento y entender el caso colombiano respecto a los otros países de la región. Y el trabajo de 

                                                
35 Hudson, V. M. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations.” Foreign 
Policy Analysis, no.1 (2005): 1–30 Web. Georgetown virtual library. 
36 Tomassini, Luciano. “Elementos para el análisis de la política exterior.” Estudios Internacionales, v. 20,  no. 78 
(1987): 125-157. Web. http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/REI/article/download/15730/16200. 
37 Tomassini, Luciano. “El marco de análisis de la política exterior.” Estudios Internacionales, v. 21, no. 84 (1988): 
508-559. Web. http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/issue/view/1469 
38  Nohlen, Dieter, y Mario Fernández. “Democratización y política exterior. Análisis comparado en torno a tres casos: 
argentina, Brasil y Uruguay.” Estudios Internacionales, Año 24, no. 94 (1991): 230-259. Web.  
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/download/15481/15934. 
39 Van Klaveren, Alberto. “Entendiendo Las Políticas Exteriores Latinoamericanas: Modelo Para Armar.” Estudios 
Internacionales, Año 25, no. 98 (Abril-Junio 1992), Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chiles, Santiago de Chile, pp. 169-216. Print. 
40 Lasagna, Marcelo. “Las Determinantes Internas De La Política Exterior: Un Tema Descuidado en La Teoría De La 
Política Exterior.” Estudios Internacionales, Año 28, no. 111 (Julio-Septiembre 1995): 387-409. Web. 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/15322 
41 Gámez, Alba. “Fuentes de cambio en política exterior. Una revisión de los modelos de política exterior para los países 
en desarrollo.” CIDOB d’Afers Internacionals, no. 69 (2005): 127-151. Web.   
http://www.cidob.org/es/content/download/31110/473874/file/69gamez.pdf 
42 Russell, Roberto. “Latin America and its grand strategy: between acquiescence and autonomy.” CIDOB d’Afers 
Internacionals, no. 104, 2013, 157-180. Web. http://www.cidob.org/es/publicacions/revistes/ 
43 Russell, Roberto, y Juan Tokatlian. “Modelos de política exterior y opciones estratégicas. El caso de América Latina 
frente a Estados Unidos.” CIDOB d’Afers Internacionals, no. 85-86 (2009): 211-249. Web. 
http://www.cidob.org/es/publicacions/revistes 
44 Tokatlian, Juan, y Carvajal Leonardo. “Autonomía y política exterior: un debate abierto, un futuro incierto.” CIDOB 
d’Afers Internacionals, no. 28 (1995,): 7-3. Web. http://www.cidob.org/es/publicacions/revistes 
44 Drekonja, Gerhard. Retos de la política exterior colombiana. Bogotá: FESCOL, CEREC, 1983. Edición corregida, 
actualizada y aumentada del libro Colombia Política Exterior. Print.  
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Gerard Drekonja (1983), 45 (uno de los exponentes más citados en la mayor parte de la literatura sobre la política exterior 

colombiana) quien propone un primer marco teórico y conceptual enfocado al caso colombiano, el cual pasa a ser una 

pieza central para los análisis posteriores de política exterior colombiana.  

El APE por medio de los niveles de análisis, estudia la interacción de los agentes estatales, los individuos, grupos 

e instituciones que intervienen en el desarrollo de la política exterior del Estado tomando en cuento los factores 

domésticos e internacionales que intervienen en su formulación, aquellos que influencian la toma de decisiones y el 

papel desempeñado por quienes toman las decisiones. Los factores ideológicos de los agentes estatales y los recursos 

geográficos, materiales y económicos del Estado son las categorías de análisis que se tienen en cuenta para el análisis de 

la política exterior.  De esta forma la literatura especializada proveniente de los aportes de los expertos internacionales, 

regionales y domésticos (colombianos) son un aporte central a esta  investigación, que permite examinar las factores 

domésticas e internacionales que influyen el desarrollo de política exterior del país en un determinado contexto dando 

un aspecto prioritario al papel desempeñado por quienes toman las decisiones en el gobierno de turno.   

El análisis de política exterior resalta la importancia de los hechos concretos y las acciones específicas que 

desarrollan los tomadores de decisiones que dan cuenta del ambiente en el cual se producen las decisiones. De acuerdo a 

Lane es importante separar los objetivos económicos de los objetivos políticos ya que la racionalidad económica 

contrasta con los objetivos políticos de los sectores dominantes que toman las decisiones. De acuerdo a la teoría 

concreta de Ruth Lane se debe tener en cuanta: Un enfoque en quienes toman las decisiones reales, por lo general las 

élites políticas, el nivel de los objetivos políticos, a diferencia de los exclusivamente económicos. El ambiente en el que 

se desarrolla, en especial las instituciones políticas y el entorno político en el que se produce la decisión.  El APE se  

centra en el acciones de los actores específicos dedica su análisis a la "teorización concreta", en contraposición a la 

"teorización abstracta", enfatiza el papel  las élites políticas-gubernamentales en el desarrollo del proceso de toma de 

decisiones teniendo en cuenta el contexto y los actores y las instituciones a través de las cuales se desarrollan los 

procesos. (Lane, 1990) .Esta forma de teorización, señala, “se despoja de todos los atributos que no son esenciales y 

pone al descubierto un proceso central que subyace y sirve para explicar y observar los acontecimientos políticos. La 

dimensión concreta del actor específico sirve como interface entre la teoría abstracta de un actor general y la 

                                                
45 Ibid.   
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complejidad del mundo real. En otras palabras, la dimensión concreta del actor específico consiste en la especificación 

de la situación.” 46 

Algunos de los principales factores domésticos, relacionados con los hechos concretos que se toman  a lo largo 

de esta investigación siguiendo el Análisis de Política Exterior son: la condición de guerra continua en Colombia, los 

índices de corrupción, la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y la utilización de 

materias primas como motor de la economía, con el objetivo de establecer indicadores basados a partir de los hechos 

concretos, cifras y los reportes oficiales y especializados que se presentan en esta investigación. La dimensión de los 

hechos concretos es útil para esta investigación en la medida que permite separar los objetivos económicos de los 

políticos, que, como veremos en el desarrollo de esta investigación los contrastes que presentados entre el crecimiento 

económico constante del país y al mismo tiempo que un crecimiento exponencial de violaciones al derecho internacional 

y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).  Por esta razón conviene economía y derechos humanos se analiza por 

separadamente y se establecen las interrelaciones en el desarrollo de los objetivos de investigación.  

Esta tesis se apoya principalmente en el análisis de política exterior (APE) como dimensión teórica y de 

investigación, la cual es intensiva en datos y documentación, se apoya en la literatura científica de expertos  

internacionales, regionales y domésticos. Resalta el papel central que juegan los tomadores de decisiones y la 

interrelación existente  entre la política exterior y la política doméstica del Estado en el desarrollo de la política exterior. 

El APE explora los aspectos domésticos que intervienen en la política exterior e  identifica: el proceso histórico del país, 

el sistema político, las políticas burocráticas e institucionales, la orientación del líder, prácticas culturales, identidad del 

país, el papel de los agentes gubernamentales , grupos de oposición y los atributos nacionales: geografía, recursos 

naturales, nivel de desarrollo, economía y seguridad. Las variables externas incluyen el contexto internacional, su nivel 

de inserción o aislamiento, su ubicación geográfica. Aspectos que serán tenidos en cuenta para el análisis de la política 

exterior colombiana a lo largo de esta investigación.   

 

 

                                                
46 Lane, Ruth, “Concrete Theory: An Emerging Political Method”, The American Political Science Review, Vol. 84, No. 
3 (1990): 927-940. Web. Georgetown virtual library. 
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Las Fuentes Domésticas de la Política Exterior 
 

Además de los factores externos, la política exterior está mediada por procesos políticos internos los cuales se 

desarrollan bajo determinados contextos políticos, económicos y sociales propios de cada Estado. Los indicadores 

domésticos sociales, económicos, políticos, ambientales y militares (ver anexos) permiten establecer valores y 

categorías del país respecto a otros Estados dentro del sistema internacional.   

De acuerdo a Rossenau todo análisis que pretenda explicar el comportamiento, estructura y  desarrollo de política 

exterior, debe tener en cuenta las variables domésticas e internacionales. La variable doméstica-nacional para el análisis 

de política exterior, de acuerdo al autor, incluye el análisis de los aspectos históricos, políticos, económicos y  sociales 

particulares de cada Estado.  Así mismo el análisis de la política exterior comprende las variables geográficas, los 

recursos físicos, naturales y el nivel de desarrollo del país. Señala también el autor como variables de análisis: la 

idiosincrasia, el rol del gobernante,  las reglas del juego, la institucionalidad y la administración burocrática.  

Rosenau subraya la importancia de las realidades geográficas e ideológicas como variables centrales que afectan las 

decisiones y el comportamiento de quienes desarrollan la política exterior.47 La ubicación geográfica de un país permite 

ubicarlo en su contexto natural y por tanto presenta características específicas que permiten comprender el campo de 

acción en el que maniobra. De la misma manera la variable económica arroja indicadores que describen su 

comportamiento externo del país, su nivel de desarrollo (de renta baja, media o alta), el tamaño de su economía y su 

grado de apertura (economía abierta, cerrada). La estrategia de desarrollo gubernamental permite entender la orientación 

de la política exterior de acuerdo a los objetivos,  prioridades y planes planteados por el gobierno y gobernante de turno 

en una coyuntura determinada.  Otra variables sistémica que menciona el autor son los recursos físicos con los que 

cuenta un país, que podrían incluir los recursos naturales, científicos, tecnológicos, militares y la infraestructura. El 

modelo pre teórico que propone Rossenau permite identificar las variables que más se acercan  a la realidad empírica de 

el país que se va a estudiar, según Rossenau estas variables no son más que una orientación que permite definir 

parámetros base para cualquier análisis de política exterior. 

 

                                                
47 Rossenau, James. “Pre-theories and theories of foreign policy.” Classics of International Relations, 2ed. John A. 
Vasquez, Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1990. 68. Print. 
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La política exterior se desarrolla bajo contextos que pueden ser pacíficos, democráticos,  violentos,  autoritarios o 

una mezcla de los dos. Así mismo la política exterior puede estar mediada por prácticas de eficiencia, profesionalismo, 

transparencia y rendición de cuentas, o, por el contrario, de inoperancia, corrupción administrativa (institucional, 

política o burocrática), clientelismo, personalismo, nepotismo, secretismo, etc. El accionar externo y la política exterior 

del Estado pueden a su vez presentar desequilibrios e irregularidades que van desde el manejo unilateral y personalizado 

del presidente, el abuso del cargo y la extralimitación de funciones de los tomadores de decisiones para beneficios 

privados, negociaciones unilaterales y secretas sin consulta previa a la población afectada, o a las otras ramas de la 

administración pública.  

Colombia presenta un modelo administrativo de depredación estatal, compuesto por altos índices de corrupción, 

violación  a los derechos humanos, ambientales, laborales y al derecho internacional humanitario. El Estado 

históricamente se asentó bajo modelos de desarrollo basados en la extracción de materias primas principalmente  en 

territorios rurales, los cuales trajeron efectos desfavorables que perjudicaron el medio ambiente así como a vastos 

sectores de la población, especialmente afectando las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a ubicadas 

en áreas rurales. La literatura especializada y la evidencia científica hallada, permitió identificar diferentes 

características domesticas de política exterior colombiana a los largo de los siglos XX y XXI. La política exterior 

colombiana se desarrolló bajo contextos violentos, represivos, prácticas depredación estatal,  corrupción, negociaciones 

a puerta cerrada, agendas secretas o intereses encubiertos, etc. La fragilidad institucional acompañada de altos índices de 

corrupción permitió a los tomadores de decisiones en los diferentes períodos históricos, usufructuar sin mayor rendición 

de cuentas (ambiental, poblacional y económica) de los recursos públicos del Estado, obtenidos principalmente por 

aquellos provenientes de la explotación y exportación de materias primas en territorios rurales por compañías 

transnacionales y domésticas sin consulta previa a las comunidades autóctonas, especialmente campesinas, indígenas y 

afrodescendientes. La explotación de los recursos naturales mediados por la prácticas violentas, reprodujo en Colombia  

una economía de guerra bajo un modelo irregular de desarrollo que dio continuidad  un círculo vicioso de violencia  y 

depredación estatal (Richani, 2013). Este comportamiento estatal-gubernamental dejó un saldo negativo en materia de 

protección ambiental, poblacional, laboral y de derechos humanos que condujo a una crisis humanitaria y ambiental sin 
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precedentes en el siglo XXI, como señalan los diferentes indicadores encontrados en los índices ambientales, 

poblacionales, económicos y de derechos humanos a lo largo de esta investigación.  

La política exterior colombiana en los siglos XX y XXI se caracterizó por la ausencia de participación de la 

sociedad civil en su diseño, planeación y desarrollo. A pesar de los significativos efectos socioambientales producidos 

por la explotación de los recursos naturales por las empresas transnacionales y de los tratados de libre comercio, vastos 

sectores de la población, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil doméstica subalterna quedan fuera 

del proceso de consulta, diseño y negociación de la política exterior colombiana.  De esta forma, la venta y concesión de 

tierras a compañías extranjeras y domésticas, así como el diseño y ejecución de proyectos y megaproyectos han faltado 

a la consulta previa consulta previa de la comunidades autóctonas afectadas y la inclusión de los movimientos sociales y 

las organizaciones de la sociedad civil subalterna.  La toma de decisiones en la política exterior colombiana, a pesar de 

los efectos directos en la población y el medio ambiente, logra en sus diferentes períodos históricos mantener vastos 

sectores de la población y la sociedad civil colombiana excluidos de los procesos políticos y económicos que les 

corresponden, socavando los derechos democráticos de participación, representación y consulta previa en la toma de 

decisiones.  

Ante la variedad de intereses y asuntos (issues) que están en juego en la política exterior, aparece la sociedad 

civil como mecanismo mediador, consultor y canalizador de demandas de diferentes sectores y actores sociales sobre 

asuntos específicos sobre los cuales la política exterior cobra especial importancia (ej. derechos humanos, medio 

ambiente, paz, políticas de desarrollo, etc.).  Las organizaciones de la sociedad civil (doméstica e internacional) 

adquieren un papel central, con un grado de incidencia cada vez mayor en la política exterior colombiana, que les ha 

permitido actuar sobre áreas estratégicas en materia de paz, derechos humanos, ambientales y laborales entre muchos 

otros.  A su vez han afianzado su papel de informar, controlar, evaluar, fiscalizar y terciar sobre áreas específicas, 

actuando como mecanismos de consulta, mediación, vigilancia, control, seguimiento y rendición de cuentas de forma 

paralela y complementaria al Estado. La sociedad civil subalterna canaliza las demandas de distintos sectores y sirve 

como mecanismo mediador, habitualmente exigiendo al Estado rendición de cuentas, medidas de transparencia, 

redefinición de políticas o ejecución de sus obligaciones. La extrapolación de los asuntos domésticos hacia el exterior 
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(otros Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones  la sociedad civil internacional) hace que los 

asuntos domésticos al ser llevados a un dominio exterior adquieran carácter interméstico.  

La sociedad civil puede diferenciarse de acuerdo a los sectores a los que representa en sociedad civil subalterna, 

sociedad civil dominante, sociedad civil mediadora-garante y sociedad civil transnacional. La sociedad civil subalterna 

incluiría las fuerzas emergentes de base, movimientos sociales, sectores y partidos de oposición (no tradicionales), 

minorías étnicas, sectores campesinos y populares organizados, sindicatos, etc. La sociedad civil dominante incluiría a 

los partidos políticos tradicionales, grupos económicos, financieros, gremios, etc. Un tercer grupo de la sociedad civil se 

encontraría en la sociedad civil mediadora-garante representada por Organizaciones no gubernamentales (ONGS) 

domésticas e internacionales, la iglesia, la academia y los medios de comunicación, quienes actúan como un eje 

canalizador intermedio entre las fuerzas dominantes y subalternas. Y un último grupo encontramos la sociedad civil 

transnacional (SCT), la cual de acuerdo a Serbin:  

“Implica una dimensión eminentemente sociopolítica de acción de los ciudadanos en función de la interacción, el 
diálogo y la confrontación con otros actores políticos relevantes del sistema internacional en torno de temas 
transnacionales y de una agenda global de carácter social en el marco de la promoción de formas de 
gobernabilidad democrática global. En este sentido genera el desarrollo de espacios políticos interconectados que 
trascienden las fronteras nacionales y territoriales, y que, por lo tanto, no están contenidas a diferencia de la 
sociedad civil doméstica por el Estado nacional, ni por una territorialidad definida. Como espacios políticos 
interconectados a nivel global y regional, apuntan en su desarrollo a una gobernabilidad democrática 
transnacional en el marco del proceso de globalización, en función de promover formas de responsabilidad 
(accountability) política por parte de los actores transnacionales y nacionales involucrados en la dinámica del 
sistema internacional.  
 
Sin embargo, toda dimensión sociopolítica implica asimismo posiciones y estrategias distintivas frente a la 
estructura de poder existente, y significativas variaciones en sus posibilidades de incidencia política según la 
posición social o geográfica que ocupan. La sociedad civil transnacional tampoco es homogénea, sino que está 
constituida por un entramado muy complejo de redes y actores, no necesariamente convergentes, que con 
frecuencia conducen a su fragmentación interna y a la existencia de tensiones y contradicciones en su seno. La 
SCT no está conformada solamente por movimientos sociales ("viejos" como los movimientos obrero o 
campesino; "nuevos" como los ambientalistas o las organizaciones de mujeres), ni se puede reducir a las ONGs: 
Entre otras razones porque hasta el movimiento sindical se ha actualizado y se ha vuelto "nuevo" con énfasis en 
la identidad, la lucha por nuevos estilos de vida y una búsqueda del poder más difusa, y llega a funcionar como 
una ONG (Munck 1998), Asimismo porque, con frecuencia, las agendas de estos actores sociales en el marco de 
los países desarrollados no necesariamente coinciden con aquellas de los países en vías de desarrollo. 
 
La SCT incluye, por lo tanto, redes diversas, frecuentemente con contornos poco precisos: movimientos sociales 
"nuevos" y "viejos", ONGs, comunidades epistémicas, comunicadores y medios de comunicación, etcétera. A la 
vez, es contradictoria, heterogénea y cargada de tensiones propias, ya que contiene a diversos actores y sectores 
(desde las ONGs de derechos humanos o desarrollo, a la criminalidad organizada transnacionalmente), que 
abordan objetivos que escapan a una negociación nacional. De hecho, no es dable considerar el proceso de 
surgimiento de la SCT fuera del contexto de desigualdades, exclusiones y contradicciones generadas por el 
propio proceso de globalización, tanto en términos sociales como geográficos, más allá de la aspiración de los 
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movimientos y organizaciones que la configuran de promover los temas de una agenda global y de consolidar los 
mecanismos de gobernabilidad democrática a escala mundial.”48 
  
La interacción de los diferentes actores de la sociedad civil doméstica en Colombia, (principalmente ONG´s y 

movimientos sociales) con sus pares de la sociedad civil internacional, las organizaciones intergubernamentales y 

algunos Estados en el ámbito internacional hace tan solo una parte del entramado de redes y mecanismos de la sociedad 

civil mundial-global. Como apunta el autor tanto los  movimientos sociales como las organizaciones no 

gubernamentales hacen parte de una “gobernabilidad democrática transnacional” que busca promover formas de 

responsabilidad política transparencia y rendición de cuentas. Para el caso colombiano, es central para esta investigación 

explorar la interacción entre los actores domésticos e internacionales y explorar la incidencia en la toma de decisiones 

en las diferentes trayectorias de la política exterior colombiana. Para esta investigación retomaré el concepto de ONG de 

Bocchi referido a las organizaciones de derechos humanos, justicia social, democracia participativa y desarrollo 

sostenible en Colombia y su papel ante la comunidad internacional como consultoras, mediadoras y productoras de 

información e investigaciones concernientes de la situación doméstica. Bocchi señala al respecto que:  

“En Colombia, existen ONG muy activas y diversas, por nivel territorial, composición, orientación y temáticas 
defendidas. Algunas ONG colombianas tienen una proyección claramente internacional, como aquellas que 
tienen estatus consultivo ante organizaciones internacionales, que tramitan casos judiciales ante la Comisión 
Interamericana para los Derechos Humanos o que publican Informes alternos a los varios comités del sistema de 
derechos humanos de las Naciones Unidas. A menudo, trabajan de la mano con las ONG internacionales (ONGI) 
que tienen presencia permanente en Colombia o que trabajan con el país. (…) El concepto de ONG es muy 
amplio y a su alrededor existen todas las expresiones y posturas posibles. Por supuesto, existen ONG alineadas 
con el gobierno, las del sector privado, de los gremios, de las fundaciones empresariales, así como centros de 
pensamiento y think-tanks. Cuando en el texto se habla de ONG, se considerará sobre todo la visión de las 
organizaciones que propenden por la defensa de los derechos humanos, la paz con justicia social, la democracia 
participativa y el desarrollo equitativo y sostenible. La política de las ONG es la política de la influencia, es 
decir, la presión indirecta sobre el sistema político que se ejerce apelando a la crítica, la movilización y el 
convencimiento.”49 

 
 
 
 

                                                
48 Serbin, Andrés. “La sociedad civil transnacional y los desafíos de la globalización.” Pensamiento Propio, no. 9 
(1999). Web. 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=9952&opcion=descripcion#ficha_gloobal 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Web. http://www.cries.org   
49 Bocchi, Davide. “The Colombian Foreign Policy and the Cost of Ignoring the Non-Governmental Organizations.” 
Papel político, no.1, v.18(2013).  
Web. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092013000100010&script=sci_arttext 



24 
 
 

Las Fuentes Externas de la Política Exterior 
 

Las fuentes externas de la política exterior se refieren los factores reales o variables provenientes de agentes,  

Estados u organizaciones internacionales que influyen o intervienen en el comportamiento doméstico de los Estados en 

una coyuntura determinada. “por variable entendemos los factores reales que con mayor frecuencia intervienen en le 

formulación de política exterior, diferenciándose de las instancias o etapas que conviene seguir en dicho proceso” 

(Tomassini, 1988).  El contexto internacional como fuente externa de política exterior permite situar al país en 

determinada coyuntura de acuerdo a sus alianzas, intereses y la identidad que proyecta hacia al exterior. Las variables 

contextuales son importantes para identificar los factores provenientes de la comunidad internacional que pueden incidir 

en el desarrollo de la política exterior de un Estado. Retomando diferentes contextos su pueden entender el papel de los 

Estados en un período determinado de acuerdo a las particularidades que presenta el contexto internacional. El orden 

mundial reconfiguró el escenario internacional en diferentes períodos de la historia. Así por ejemplo, la paz de 

Westphalia trajo consigo la adopción de los principios de derechos internacional de soberanía y no injerencia en los 

asuntos internos de otros Estados, del mismo modo la segunda guerra mundial trae consigo cambios en el sistema 

internacional, abre el paso a la descolonización de Asia y África y su finalización da inicio al sistema mundial bipolar 

liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética y a la configuración de un nuevo orden internacional compuesto por 

nacimiento de La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras Conferencia de San Francisco en junio de 1945, así 

mismo nace un nuevo orden económico y comercial mundial, liderado por Estados Unidos bajo el régimen internacional 

monetario (Bretton Woods System) donde se configura el dólar 50  como patrón comercial de intercambio que 

reemplazará el oro.  tras la reuniones de Bretton Woods nace fondo monetario internacional (FMI) y el Banco Mundial, 

con el fin de establecer nuevas reglas comerciales y financieras en el mundo. El fin de la guerra fría abre las puertas 

hacia un sistema multipolar con hegemonía estadounidense, período en el cual las alianzas jugarán un papel importante 

en el sistema internacional. Una de las fuentes de política exterior se encuentra en la forma como el país responde y 

enfrenta sus problemas en el contexto doméstico e internacional en un período determinado.  El cambio de contexto 

internacional hace que los países se acomoden a una nueva realidad en la cual existen “oportunidades y riesgos” 

(Tomassini, p. 511). De acuerdo a la conducta e intereses del Estado Kissinger identificó tres grupos de países, Actores 

                                                
50 El dólar a su vez estaba respaldado en oro, una onza era equivalente a 35 dólares.  



25 
 
 

Pro Status Quo, Países Neutrales y Países Revisionistas. Colombia de acuerdo a estas categorías se ubica como país 

neutral. Luna  profundiza:  

“1) Actores Pro Status Quo (es decir, aquellos que tienen la capacidad de determinar las reglas de juego en el 
Sistema Internacional, y además, salen beneficiados a través de ellas de manera significativa), lo cual se puede 
vincular con la cultura de la Anarquía Lockeana, (Rival-Rival) ya que acá los Estados se ven impulsados a acatar 
las Reglas tanto Constitutivas como Regulativas del Sistema Internacional Intersubjetivo, dado que este favorece 
a su Interés Propio, considerándolas subsecuentemente como legítimas por la distribución positiva del poder; 
2) Países Neutrales, (o lo que es lo mismo, aquellas naciones que no tienen la capacidad en términos de poder 
para cambiar la estructura del Sistema, y hasta que quizás no están interesados en llevar a cabo una acción de este 
tipo, por poder conseguir una distribución marginal de poder a favor suyo, lo cual se vincula con la cultura 
Kantiana (Amigo-Amigo) y hay un respeto a las reglas a raíz de no poseer suficiente Potencial de Poder y por 
ende se ve obligado por las grandes potencias; 
3) Países Revisionistas (quienes son aquellos que tratan de reunir elementos de Poder tanto Tangibles como 
Intangibles, para que, a través de un punto de quiebre, como puede ser una Guerra, se pueda cambiar, tanto la 
estructura de liderazgo dentro del Sistema, como las Reglas de Juego que le rigen, a favor, claro está de estas 
Potencias Emergentes que se embarcan en un Juego Existencial). Sin duda alguna esto se equipara a la Cultura 
Hobbesiana de la Anarquía, dado que estos actores consideran Ilegítima la conformación ideal del sistema y por 
ende, no solo no la respetan, sino que además trabajan en la conformación de “Comunidades Epistémicas”, que 
por todos los medios posibles generen una corriente de pensamiento paralela que dé cabida a un proyecto 
alternativo de Reglas Constitutivas y Regulativas, cambiando así la naturaleza del Sistema en su conjunto.”51 
 

La política exterior es desarrollada por agentes gubernamentales y estatales en períodos determinados, quienes  a 

través de las instituciones y canales propios de los Estados desarrollan las relaciones oficiales de un país. La política 

exterior del Estado y sus prioridades pueden cambiar, ajustarse, acomodarse o resistir las presiones provenientes de 

factores externos.  Los agentes y las instituciones en las que se desarrolla la política exterior son unidades de análisis 

centrales en el análisis de la política exterior.  Sin embargo, las política exterior  puede ser afectadas por otros Estados, 

Organizaciones intergubernamentales, Organizaciones no gubernamentales (ONGs,), Organizaciones Internacionales, y 

las diferentes organizaciones de la sociedad civil internacional y doméstica. Estos actores no oficiales puede impactar e 

incidir en toma de decisiones gubernamental, transfiriendo influencias al medio externo (Klaveren, 1992), las cuales 

pueden actuar mecanismos de presión internacional hacia un Estado. El accionar de los grupos  estatales  hace parte de 

la diplomacia no oficial y es considerado como diplomacias paralela o diplomacia emergentes. De acuerdo a Klaveren: 

“En términos generales, el medio externo de cada Estado comprende el sistema global, compuesto por todo el 
resto de los Estados, tanto de manera individual como en una variedad de combinaciones. De acuerdo a Keohane 
y Nye (1977), el sistema global se caracteriza por una situación de interdependencia compleja e incluye 

                                                
51 Luna, Carlos. “El constructivismo social ¿una teoria Para el estudio de la Politica internacional o un esquema Para el 
analisis de la Politica exterior de los estados?.” Ponencia presentada en las Jornadas del Área de Relaciones 
Internacionales de FLACSO Argentina Las Relaciones Internacionales: una disciplina en constante movimiento. 1, 2 y 3 
de octubre de 2009. Web. https://www.academia.edu/3633878/El_contructivosmo_social_carlos_luna_ramirez 
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diferentes "regímenes internacionales", esto es, conjuntos de principios, normas y procedimientos de adopción de 
decisiones que los miembros del sistema utilizan para regular sus comportamientos y resolver de manera 
cooperativa sus problemas (Krasner, 1982: 186). La noción de sistema global también comprende a una variedad 
de actores no estatales. Estos pueden variar desde organizaciones intergubernamentales, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) o la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), hasta organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) como Amnistía Internacional o Greenpeace. Todos estos actores no estatales pueden 
transferir influencias desde el medio externo a cualquier sistema de política exterior. Estas influencias pueden 
transferirse de manera indirecta al centro formal de toma de decisiones, gracias a la intermediación de ciertos 
actores internos o bien por medio de una apelación directa a la opinión pública interna.”   
 

Rusell y Tokatlian (2009) señalan cinco aspectos importantes externos que desde finales de la guerra fría inciden en el 

desarrollo de la política exterior, los cuales delinean un tipo específico de relación entre América Latina y Estados 

Unidos. En  el modelo que presentan es posible observar como los gobiernos de América Latina en una coyuntura 

determinada armonizan, acoplan u oponen sus intereses de política exterior a las prioridades del sistema internacional y 

de Estados Unidos mediante estrategias de acoplamiento, acomodamiento, oposición o aislamiento respecto al sistema 

internacional. Los países han utilizado uno u otro modelo dependiendo de la coyuntura y el gobierno de turno.   Rusell y 

Tokatlian explican a continuación las estrategias: 

 
“El acoplamiento: se caracteriza por un plegamiento a los intereses estratégicos vitales de Estados Unidos, tanto 
en el ámbito global como regional. Procura una participación activa en la creación y el mantenimiento de 
regímenes internacionales en sintonía con la posición de Washington, particularmente en cuestiones sensibles 
vinculadas a la seguridad global.  
“1. El acomodamiento se caracteriza por el acompañamiento selectivo y puntual a Estados Unidos. Promueve un 
papel activo en la configuración de regímenes internacionales preferentemente en armonía con Washington. 
Concibe la integración económica regional de acuerdo con parámetros que favorecen los intereses propios sin un 
compromiso firme a favor de mecanismos colectivos. La diplomacia económica resulta fundamental, tanto en el 
ámbito global como en el hemisférico. Asigna un lugar destacado a la relación con los vecinos; en parte, para 
negociar individualmente en mejores condiciones con Estados Unidos. La defensa de principios básicos en el 
campo internacional e interamericano conduce a desasociarse de Washington en numerosos temas de la agenda 
internacional y regional. Busca contrarrestar los efectos nocivos del modelo económico doméstico imperante (en 
términos de desigualdad y desempleo) mediante políticas sociales compensatorias. Promueve un balance entre 
mercado y Estado al momento de proyectar la política exterior hacia Washington, la región y el mundo. A su vez, 
busca una revisión moderada de las instituciones y reglas internacionales en el campo comercial y financiero. En 
esencia, procura la introducción de ajustes parciales al orden global, define a Estados Unidos como amigo y 
mantiene una posición de relativa indiferencia hacia la región.  
2. La oposición limitada propugna una política mixta hacia Estados Unidos en la que se combinan desacuerdo y 
colaboración, concertación y obstrucción, deferencia y resistencia. La integración regional es considerada 
esencial para el incremento del poder negociador conjunto del área frente a Estados Unidos. Los vínculos 
políticos con los países más cercanos son importantes para fortalecer el diálogo diplomático con Washington. 
Propugna un modelo de desarrollo más heterodoxo, neodesarrollista y más sensible a la cuestión social. Asigna 
un papel clave al Estado, tanto para las transacciones económicas como para los compromisos políticos. 
Asimismo, procura cambios más profundos en la estructura económica y financiera internacional, al tiempo que 
desestimula la negociación inmediata de un área de libre comercio hemisférica. En esencia, propicia la reforma 
del orden global al que considera inequitativo, percibe a Estados Unidos como un poder dual (una combinación 
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de amenaza y oportunidad) y asigna una gran importancia estratégica a los vínculos con la región El desafío 
impulsa políticas de distanciamiento y rechazo a Estados Unidos para contrabalancear su poder, tanto en el 
terreno mundial como en el campo regional.  
3.El aislamiento se caracteriza por secundar a Estados Unidos, pero con el suficiente sigilo como para no llamar 
la atención de propios y ajenos. La integración regional se define en términos oportunistas. No pretende alterar 
las reglas del juego del sistema hemisférico, sino obtener de Washington aquellas concesiones que permitan 
preservar el statu quo interno. Practica un muy bajo perfil para alcanzar metas limitadas en el entorno más 
próximo así como también en el sistema internacional. En esencia, no pretende ninguna transformación del orden 
global, se vincula a Estados Unidos en condición de cliente y asigna una importancia marginal a la región.” 
Rusell y Tokatlian (2009)”52 

 

Las reglas del sistema internacional y el comportamiento de los Estados es cambiante y sufre transformaciones 

en el tiempo de acuerdo a la coyuntura y al contexto internacional. Así por ejemplo, después de la segunda guerra 

mundial, la nueva coyuntura mundial dio inicio a un nuevo ordenamiento internacional, en el cual Estados Unidos y la 

Unión Soviética se consolidan como potencias militares mundiales, transitando de un ordenamiento mundial multipolar 

a uno bipolar,  el cual genera divisiones geográficas, políticas y económicas entre los bloques capitalista y comunista. El 

inicio de este período trae consigo grandes cambios, arreglos y acomodos en diferentes países,  predominando el 

enfoque realista clásico en las relaciones internacionales. Tras el fin de la segunda guerra mundial, el nuevo orden de la 

economía mundial conduce a la creación de las instituciones de Bretton Woods: el Fondo monetario internacional (FMI) 

y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), mas tarde conocido como el Banco Mundial (BM)53. Las 

instituciones de Bretton serán determinantes en la evolución económica del sistema mundial y por tanto incidirán en el 

desarrollo de la política exterior de los países adscritos.  Durante el período de la guerra fría Estados Unidos y la Unión 

Soviética tendrán un papel preponderante sobre la reconfiguración del sistema internacional. Ambos bloques ejercen sus 

respectivas agendas exteriores hacia diferentes regiones del mundo, produciendo múltiples efectos, que varían de 

acuerdo al tipo y grado de intervención política, económica o militar. La Doctrina Truman (1947) establecerá las bases 

para apoyar la lucha contra el comunismo en distintos lugares del mundo. Durante su segundo mandato (1949-1953) 

Truman establece la categoría de desarrollo, y el trato “justo y democrático” hacia los países en vías de desarrollo.  

                                                
52 Russell, Roberto, y Juan Tokatlian. “Modelos de política exterior y opciones estratégicas. El caso de América Latina 
frente a Estados Unidos.”  CIDOB d’Afers Internacionals, no. 85-86 (2009): 211-249. Web. 
http://www.cidob.org/es/publicacions/revistes 
53 Éste proveerá financiamiento y ayuda económica a través de préstamos e inversión a  proyectos de desarrollo, en 
principio para facilitar la reconstrucción de los países afectados por la segunda mundial y como asistencia a los países 
que se encontraban en vías de desarrollo. El el fondo monetario internacional como organismo especializado de las 
Naciones Unidas se establecerá como un organismo de asesoría a los gobiernos, el cual establecerá las directrices del 
sistema monetarios internacional (Tamames, 1999). 
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El desarrollismo latinoamericano (escuela estructuralista del desarrollo), la teorías de la dependencia y la 

dimensión de análisis sistema-economía mundo cuestionaron fuertemente la interpretación de la las teorías de la 

modernización, las teorías clásicas económicas del comercio internacional y las dimensiones neoclásicas de desarrollo y 

crecimiento económico.  

Durante este período América Latina toma el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), 

como estrategia de desarrollo económico, caracterizada por el fuerte papel del Estado en la economía, medidas 

proteccionistas al comercio y apoyo a la industria nacional. Los parámetros del estilo de desarrollo hacia dentro 

propuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pretenden reducir la dependencia de 

América Latina respecto a los países industrializados.  Por medio una política industrial doméstica activa  y protección 

al comercio, se busca reducir la dependencia de América Latina con los países industrializados, dando paso a la creación 

de empresas nacionales, con capacidad abastecimiento propio y sostenible. El modelo de desarrollo cepalino buscaba 

reducir la desigualdad en los términos de intercambio entre los países del norte y del sur, dando cierta autonomía a las 

economías regionales, creando mercados internos a través del desarrollo empresarial, subsidios y protección arancelaria. 

Sin embargo, la industrialización por sustitución de importaciones y las recomendaciones del modelo de desarrollo 

cepalino (hacia dentro) no dieron los resultados esperados y por el contrario, la situación de dependencia que se quería 

reducir respecto a las países industrializados aumentó. Los altos intereses de los préstamos de las entidades acreedoras 

de la banca privada extranjera se hicieron impagables durante la década de los ochentas, la inflación, la devaluación,  el 

aumento del déficit fiscal, la caída de los salarios y  el desempleo fueron permanentes durante los ochentas.  De acuerdo 

a Fossati: 

“En la mayoría de los países latinoamericanos la deuda se fue estatizando, el sector público se hizo cargo por 
diferentes caminos, de los compromisos del sector privado. La estatización de la deuda reclamada por los 
acreedores como una garantía mas para sus operaciones, convirtió al pago de los intereses en un gasto público 
que se financió a través de impuestos. Este proceso permitió encarar la distribución de los costos del pago del 
servicio de la deuda de la misma manera que los demás gastos del sector público; situación que incorporó una 
carga adicional sobre el gasto que hizo casi imposible el equilibrio entre los ingresos y egresos públicos. En 
consecuencia creció el gasto y el déficit fiscal que se financio con emisión de moneda, que es uno de los 
elementos impulsores de la inflación, que actuó como segundo camino de redistribución del ingreso necesaria 
para atender el costo del servicio de la deuda.”54  
 

                                                
54 Fossati, Felipe. “Deuda Externa de Latinoamérica.” Ponencia: Encuentro Internacional por una Estrategia Común: La 
Deuda Externa y el Fin del Mileno. Parlamento Latinoamericano y el Congreso de la República de Venezuela, 2001. 
Web. http://cdiserver.mbasil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Economia/Fosati.pdf 
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El deterioro de les términos de intercambio se hizo cada vez más profundo, los préstamos generaron asfixia 

financiera, las exportaciones continuaron siendo de bienes primarios y las industrias emergentes, dependientes de los 

insumos extranjeros y con poca innovación tecnológica no pudieron ser competitivas en el escenario internacional. Esta 

crisis de estancamiento económico fue denominada la década pérdida de América Latina.  

La nueva situación de interdependencia generó nuevas reglas 55  y modelos internacionales o regímenes 

internacionales. Stephen Krasner define los regímenes internacionales como “Principios, normas, reglas y 

procedimientos de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de un determinado campo de actividad”.56 

Así mismo como señala Klaveren: 

“Normalmente se parte de la base de que la variable sistema internacional tiene un efecto particularmente 
negativo en la región latinoamericana. En la esfera económica, estos efectos adversos fueron analizados a partir 
de la década de los cincuenta mediante el enfoque estructuralista, desarrollado principalmente por expertos 
asociados a la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL).Inicialmente, este enfoque puso 
énfasis especial en el deterioro de los términos del intercambio que afectaban a los principales productos de 
exportación de America Latina, tendencia a la que se imputó en gran medida los crónicos problemas de balanza 
de pagos que experimentaba la región y sus bajas tasas de crecimiento. Posteriormente, este enfoque se fue 
extendiendo para evaluar los efectos de otras variables externas sobre la periferia capitalista, tales como la 
inversión extranjera directa, la dependencia financiera y la brecha científico-tecnológica (CEPAL, 1969; 
Prebisch, 1978, 1981; Sunkel y Paz, 1970). De acuerdo al Análisis de la CEPAL y de sus seguidores, estas 
tendencias sistémicas podían superarse mediante una estrategia de industrialización basada en la sustitución de 
importaciones, la integración regional, la promoción de las exportaciones de manufacturas y de otras 
exportaciones no tradicionales y, por supuesto, la reforma del orden económico internacional. Como se puede 
observar, todas estas estrategias e instrumentos repercuten directamente en el campo de la política exterior. Han 
pasado muchos años desde la elaboración de las teorías iniciales de la CEPAL y de sus seguidores. En realidad, 
el modelo de sustitución de importaciones surgido de este enfoque parecía agotado en los comienzos de la década 
de los noventa. Los procesos de integración distaron mucho de colmar las grandes expectativas que despertaron 
en el momento de su establecimiento y han sido rediseñados con el fin de adecuarse más hacia las estrategias de 
apertura externa seguidas ahora en la región.”57 
 
Los factores provenientes de las fuentes externas y del sistema internacional como variable, tuvo efectos y 

repercusiones en las diferentes trayectorias atravesadas por la política exterior Colombiana en diferentes períodos 

históricos. La incidencia del sistema internacional como variable es analizada para desarrollo de esta investigación. 

                                                
55 Keohane Robert y Joseph Nye definen los regimenes como “reglas, normas y procedimientos que configuran el 
comportamiento y controlan sus efectos en un campo de actividad” Keohane, Robert, Neorealism and its critics. New 
York: Columbia University Press, 1986. Print.  
56 Krasner, Stephen. “Structural causes and regimes consequences: regimes as intervening variables.” International 
Organization, vol. 36, n. 2 (1982):185. Print.  
57 Van Klaveren, Alberto. “Entendiendo Las Políticas Exteriores Latinoamericanas: Modelo Para Armar.” Estudios 
Internacionales, Año 25, no. 98 (Abril-Junio 1992), Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chiles, Santiago de Chile, pp. 169-216. Print. 
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Principios  Conceptuales en la Literatura de Política Exterior Colombiana  
 

Las investigaciones académicas sobre la política exterior colombiana tradicionalmente han retomado diferentes 

metáforas y locuciones latinas para referirse a los principios orientadores de la política exterior colombiana, ellos son: 

respice polum, respice similia,  respice mercatum y respice omnia, los cuales se explican a continuación:  

1.1.1 Respice Polum (Doctrina Suárez) 

El Respice Polum (mirar al polo, hacia el norte, en dirección a “la estrella polar”) es una metáfora acuñada por el 

Presidente Colombiano Marco Fidel Suárez (1918-1921),  quien argumentaba que era más viable mantener relaciones 

cordiales con Estados Unidos y orientar la política exterior colombiana hacia una relación preferencial con la “estrella 

polar”. Como antecedente,  tras la pérdida de Panamá,  Colombia se insertaría al sistema internacional con una política 

exterior introvertida, aislada y subordinada al resto del mundo. Sin embargo, después de dos décadas,  las relaciones con 

Estados empiezan a componerse gradualmente y la política exterior empieza a orientarse hacia el restablecimiento de las 

relaciones con Estados Unidos. La reconstrucción plena de las relaciones entre Estados y Colombia se produce bajo la 

administración del presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921) quien se encargará de negociar, firmar y ratificar el 

Tratado Urrutia Thompson con el cual Colombia recibe veinticinco millones de dólares de indemnización como 

reparación a la pérdida de Panamá.  El presidente inicia una tradición de alineamiento irrestricto, con Estados Unidos 

que se convertirá en la tradición más importante de la política exterior colombiana denominada respice polum o 

Doctrina Suárez. Las relaciones entre Colombia y Estados se caracterizarán bajo diferentes gobiernos de aquí en 

adelante la por estrecha cooperación económica, política y militar de Estados Unidos hacia Colombia. De esta forma el 

país adquiriría un política exterior de bajo perfil, dependiente y subordinada y leal a los intereses de Estados Unidos 

(Tickner58, 2000;Drekonja59, 1983). Esta relación preferencial hacia Estados se denominó la Suárez60 se convirtió en un 

                                                
58 Tickner, Arlene. “Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense en Colombia.” 
Colombia Internacional, no. 49 – 50 (2000): 39-61. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/370/view.php 
59 “La máxima del ‘respice polum’ le dio así a Colombia una consistencia extraordinaria en materia de política exterior y 
le ahorro al país riesgos y gastos, pero de ahí se derivó el curioso perfil bajo que ha bloqueado la maximización de los 
intereses nacionales en el ámbito internacional” en Drekonja, Gerhard, Retos de la política exterior colombiana. Bogotá: 
Cerec, 1983. Print.  
60  La Doctrina argüía que Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados Unidos: “ El norte  de un estra   
política  exterior  debe  estar   allá,   en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto 
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pilar de la política exterior colombiana durante la mayor parte del siglo XX y el siglo XXI. Entre los presidentes que 

optaron por esta relación preferencial se encuentran Marco Fidel Suárez (1918-1921), Enrique Olaya Herrera(1930-

1934), Eduardo Santos (1938-1942), Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Julio César Turbay (1978-1982), Andrés 

Pastrana(1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2006;2006-2010). (Cardona, 2001, 2011).61   

1.1.2 Respice Similia 

Respice Similia (mirar a los semejantes): El principio del respice similia se introduce por primera vez  bajo el 

gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y presenta continuidad en los gobiernos siguientes de Misael Pastrana 

(1970-1970) y Alfonso López Michelsen (1974-1978). La Doctrina del respice similia representa la diversificación 

política y económica de la agenda exterior hacia otros países, y como una alternativa a las políticas unilaterales de 

Estados Unidos, especialmente la ideología anticomunista y el enfoque militarista de línea dura (Hard Power). El respice 

similia se enfoca hacia un modelo de desarrollo político y económico alternativo,  entre países de desarrollo similar en 

busca de reducir la desigualdad a través de políticas de desarrollo competitivas. (Argáez, 2009) “En la Conferencia de 

Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, Lleras repetiría que su país continuaba pensando “que las medidas 

enderezadas a integrar de mejor manera el comercio mundial deben inspirarse en el principio de solidaridad, en la 

urgencia de impulsar vigorosamente el desarrollo de los más atrasados”; y que el proceso de integración económica 

general no debería “traducirse en una concentración creciente de la riqueza y del ingreso en manos de pocas naciones, 

sino en un reparto más satisfactorio para la gran mayoría de la población del mundo(Lleras 1981b, 116)” 62  Bajo el 

                                                                                                                                                            
de los pueblos de América” (Suárez, 1954). La Doctrina Suárez se formuló en un contexto en el cual Estados Unidos 
estaba fortalecido por su triunfo en la Primera Guerra Mundial (en 1918), una Europa destruida y un Oriente lejano 
completamente desconocido para Colombia. La promulgación de la Doctrina buscó, además de construir un pilar de 
apoyo para la visión colombiana de inserción en el contexto internacional, propiciar un acercamiento con la potencia 
continental (Galeano, 2012). Ver Bermúdez, César, “Colombia in the recent efforts of regional Latinamerican 
integration”, perspectivas internacionales, v. 8, no.2 (2012). Web. 
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/viewFile/921/1477 
61 Cardona, Diego. “La política exterior de la administración pastrana (1998-2002) hacia una evaluación preliminar.”  
Colombia Internacional,  no.53 (2001): 53 – 74. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/386/view.php 
62 “Lleras Restrepo se sincronizó con el pensamiento económico latinoamericano de los años cincuenta y sesenta. 
Conoció a Raúl Prebisch con compartió  “la determinación de promover el desarrollo económico de la región y la 
creencia de que América Latina había salido de la Gran Depresión con la suficiente experiencia como para ser exitosa 
en el logro de ese propósito” (Dosman 2008, 194). Prebisch contó con Lleras Restrepo como uno de los seis 
distinguidos latinoamericanos que le colaborarían a dar legitimidad a sus ideas fundamentales, consignadas, primero, en 
el “Manifiesto” de La Habana de 1949, en el cual se introdujo en el Análisis de la economía de América Latina el 
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respice similia el país adquiere autonomía relativa en el manejo de sus asuntos, desconcentra la relación exclusiva con 

estados unidos y desestadounidiza la política exterior coyunturalmente. Su gobierno cambió la tradicional alineación 

irrestricta hacia Estados Unidos, por una política exterior redireccionada hacia las relaciones sus vecinos 

latinoamericanos y con otros países del mundo.  Su gobierno sería la excepción del frente nacional y el primero en 

romper la larga tradición  de alineación preferencial hacia Estados Unidos. Su canciller Alfonso López Michelsen,  

acuña la frase del respice similia (mirar a los semejantes) refiriéndose a la diversificación de las relaciones exteriores 

colombianas con sus pares Latinoamericanos, países con niveles de desarrollo similar y en relación al resto del mundo. 

De esta forma, el gobierno de Lleras Restrepo se encargará de reorientar la política exterior colombiana, distanciándose 

de Estados Unidos y  diversificando las relaciones diplomáticas y comerciales hacia América Latina y el resto del 

mundo. Lleras Restrepo restablece las relaciones con los países del bloque soviético, adelantó negociaciones 

comerciales con Canadá, y en 1968 recibió delegaciones comerciales de Gran Bretaña, Checoslovaquia, Alemania 

Occidental, Polonia, Rumania y Holanda 63 . Bajo su gobierno se crea el Pacto Andino, antecedente de la 

CAN(Comunidad Andina de Naciones) con el objetivo de afianzar las relaciones políticas y comerciales con Chile, 

Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Lleras participó activamente en los organismos multilaterales, en los foros y 

Conferencia regionales e internacionales como en la Conferencia de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) así mismo durante este período inician 

relaciones con países de desarrollo semejante en el Grupo de los 77. 64 Bajo el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) 

el país participa por primera vez en la tercera cumbre del Movimiento de países no alineados (NOAL). (Ramírez, 1997).   

La orientación del Respice Similia es continuada por el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Su 

gobierno restaura un margen de autonomía respecto a Estados Unidos, de esta forma se restablecen relaciones con Cuba, 

se profundizan las relaciones con América Latina y otras regiones del mundo, se definen límites marinos y submarinos 

                                                                                                                                                            
concepto de “centro-periferia”, y, más tarde, en el documento “Cooperación Internacional para una Estrategia de 
Desarrollo de América Latina”, que se presentó en la reunión de Quintandinha, en noviembre de 1954 (Dosman 2008, 
292) “Argáez, Carlos, “La impronta de Carlos Lleras Restrepo en la economía colombiana de los años sesenta del siglo 
XX”, Revista de Estudios Sociales No. 33 Universidad de los Andes, 2009. Web. 
http://res.uniandes.edu.co/view.php/599/view.php 
63 Tijerina, Stefano. “La Misión Ministerial canadiense a América Latina de 1968 y su impacto en las relaciones 
bilaterales con Colombia.”, Perspectivas Colombo-Canadienses Vol. 2, ACEC, 2009 
64 Ramírez, Socorro, Colombia en el movimiento de países no alineados, en Ramírez, Socorro and Restrepo Luis, 
Coords., “Colombia entre la inserción y el aislamiento : la política exterior colombiana en los años noventa”, Bogotá, 
Siglo del Hombre Editores : IEPRI, Universidad Nacional, 1997, 347p., print 
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con Panamá, Ecuador, Haití y República Dominicana. Colombia durante este período participa activamente en los foros  

y organizaciones internacionales y regionales. En América Latina se destacó su participación en el Grupo Andino 

(GRAN)65 y la cuenca del Caribe profundizando los vínculos con sus pares Latinoamericanos. Durante este período el 

país es  aceptado formalmente el Movimiento de los países no Alineados (NOAL) en calidad de observador. El 

presidente López juega un papel significativo en las negociaciones llevaron a Estados Unidos a devolver el Canal 

Interoceánico a Panamá, las cuales se concretaron en la aprobación y firma del tratado Carter-Torrijos el 7 de 

septiembre de 1977. “El 24 de marzo de 1975 se suscribió la llamada Acta de Contadora, producto de la labor 

continuada de los presidentes Alfonso López Michelsen de Colombia, Daniel Oduber de Costa Rica y Carlos Andrés 

Pérez de Venezuela quienes, con Omar Torrijos, habían constituido el primer Grupo de Contadora, para facilitar la 

negociación. Los derechos de Colombia otorgados por Panamá quedaron formalizados en el Tratado Uribe Vargas-

Ozores, o de Montería, suscrito en esta ciudad el 23 de agosto de 1979, durante el gobierno del presidente Turbay, 

incluyendo los derechos de tránsito por el ferrocarril, "siempre que esté interrumpido el tráfico por el canal", los que no 

se habían mencionado expresamente en el Acta de Contadora. 66 El prinicipio de respice similia como un principio que 

representa una posición de equilibrio fue adoptado por los presidentes Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), Misael 

Pastrana (1970-1972), Alfonso López Pumarejo (1934-1938), Alfonso López Michelsen (1974-1978), Belisario 

Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Sámper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2014; 

2014-2018). (Cardona, 2011) 

                                                
65 “El Grupo Andino (GRAN) fue creado en 1969 como una entidad subregional de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, Alalc), debido a la insatisfacción de los países miembros Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela con el funcionamiento del mecanismo de integración hemisférica (Inotai 1994: 59)[9]. Su objetivo original 
fue crear una zona de libre comercio y una unión aduanera que sentasen las condiciones para desarrollar un mercado 
común. A diferencia de los nuevos acuerdos de integración, el GRAN se basó en la industrialización por sustitución de 
importaciones y en un esquema estado céntrico. Adicionalmente, las políticas económicas de cada país fueron muchas 
veces clientelistas, dieron paso a la corrupción, no supieron aprovechar eficientemente las riquezas provenientes de los 
recursos naturales, y discriminaron a la inversión extranjera. Ante este panorama, las acciones del GRAN fueron muy 
limitadas; después de un período de cooperación muy corto, los países abandonaron el proyecto en medio de la 
desilusión (Inotai 1994: 59; Ocampo 1993: 31).” Ver, Mujica, María. “Globalización en el sur: problemas para sostener 
y Profundizar la integración en américa latina”, Colombia Internacional,  No.40, 1997. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/294/view.php 
66 Tirado Mejia, Álvaro. “Derechos de Colombia, Panamá y Estados Unidos en el canal de Panamá los tratados Torrijos-
Carter y el tratado de Montería.” Credencial Historia, Edición 165, Bogotá, Septiembre de 2003. Web. 
http://www.banrepcultural.org/node/86423 
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1.1.3 Respice Mercatum 

Respice Mercatum: (mirar al mercado) El fin de la guerra fría proporcionó un ambiente de optimismo coyuntural, 

en el cual durante  la administración de presidente César Gaviria (1990-1994) se orientó la política exterior hacia las 

relaciones económica internacionales (Tickner67) la liberalización del comercio, la apertura económica y, la integración 

comercial,  la diversificación de la agenda hacia América Latina, el Caribe y otros mercados. La política exterior bajo 

este principio orientará de acuerdo a las nuevas circunstancias del sistema internacional dando prioridad a los asuntos 

económicos y a las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales. El principio de Respice mercatum aparece en una 

publicación Ricardo Vargas Meza en 1991 bajo el mismo título. (Tokatlian, 200068;  Cardona, 199269)  

1.1.4 Respice Omnia 

Respice Omnia: (mirar al universo, mirar al conjunto) Principio propuesto por el excanciller (1998-2002) 

Guillermo Fernández de Soto que  

“recoge las tendencias presentes de actuación en la escena internacional,  se inscribe en un ambiente de 
interdependencia con los foros multilaterales, con los países de la región y con los demás países en el mundo.”70 
 

El principio de respice Omnia hará parte de la orientación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2012-2014; 

2014-2018) quien establece relaciones de equilibrio entre Colombia, América Latina, Estados Unidos y el resto del 

mundo. De esta forma la administración Santos se orienta conjuntamente hacia mercado, multilateralismo,  relaciones 

bilaterales, acuerdos comerciales incluyendo en su agenda la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, el 

proceso de paz con los grupos armados y la continuación en la lucha contra las drogas ilícitas. La administración de 

Juan Manuel Santos ha conjugado el respice similia, el respice Polum y el respice mercatum en el principio de respice 

omnia.  

                                                
67 Tickner, Arlene. “Colombia: U.S. Subordinate, Autonomous Actor, or Something in-Between.” Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Eds. Frank O. Mora and Jeanne A.K. Hey, Boulder: Rowman and Littlefield Publishers, 
2003. 165-184. Print.  
68 Tokatlian, Juan. “La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio: ¿ceguera, miopía o 
estrabismo?.” Colombia Internacional, no. 48 (2000): 35-43. Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
69 Cardona, Diego, “El primer bienio dé la administración Gaviria: algunas reflexiones sobre su política exterior”, 
Colombia Internacional, no.19 (1992):3-10 Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/136/view.php 
70 De Soto, Fernández. El universo es el límite. El futuro de la política exterior Colombiana. Bogotá: Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, CEPEC, 2010. Web.  
http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/Publicaciones/El-universo-es-el-limite_web.pdf 
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2 Metodología 

Para revisión de la literatura de esta investigación se realizó una selección de los Estudios más recientes 

desarrollados por los expertos regionales, internacionales y domésticos en las principales revistas académicas y los 

libros más recientes en español e inglés. La investigación fue complementada por los aportes de las cursos y seminarios 

de tesis tomados en la maestría “Development Management and Policy” con los profesores de las universidades 

Georgetown y San Martín. Gran parte de la bibliografía se recopilo de investigaciones encontradas en las redes de 

revistas científicas Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (REDYLAC), Dialnet-Unirioja (DIALNET), el Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). La investigación se realizó en las 

bibliotecas de Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Washington D.C., Estados Unidos y Zurich, Suiza así como 

en las Bibliotecas universitarias de Georgetown en Washington, D.C., y la Universidad San Martín en Buenos Aires y 

las Universidades Nacional, Rosario, Del Norte, Andes en Bogotá.  

Las publicaciones continuas y recientes de política exterior encontradas en las fundaciones Alemanas Friedrich 

Ebert Stifung Colombia (FESCOL) y Konrad Adenauer Stiftung Colombia (KAS) son un aporte central a esta 

investigación.  Se escogieron los análisis de política exterior colombiana y las investigaciones más recientes (1991-

2010) realizadas por los expertos internacionales, regionales y domésticos enfocados en las temáticas referidas a hechos 

concretos, que incluyen datos cualitativos y cuantitativos enfocados  sobre asuntos específicos en las cuales se destacan 

las siguientes: Características generales e históricas de la política exterior colombiana; multilateralismo, relaciones 

bilaterales regionales y extraregionales, integración, inserción al sistema internacional y comercio; drogas ilícitas y 

seguridad; Derechos Humanos; Relación Colombia Estados Unidos; Períodos Gubernamentales; Medio Ambiente; 

Sistema político: Conflicto Interno, Proceso de Paz e Institucionalidad. 

La bibliografía doméstica e internacional que tomada de los libros, revistas especializadas, ensayos, informes y 

documentos oficiales data de 1990 a 2014. Ésta  investigación se concentra en las investigaciones recientes de la 

primera década del siglo XXI (2000-2014) en los gobiernos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2006;2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-20014; 2014-2018). Cabe notar que las publicaciones, 

regionales, internacionales y domésticas aumentaron significativamente tras la internacionalización del proceso de paz, 
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y en los asuntos referentes al conflicto armado interno, los asuntos de seguridad, las drogas ilícitas,  los derechos 

humanos, el medio ambiente.  

La investigación aborda las investigaciones recientes sobre temas concretos que desarrollaron en coyunturas 

específicas, y de acuerdo al plan de gobierno del gobierno y su agenda externa describe la acción, inacción u omisión de 

los tomadores de decisiones en el desarrollo de la política exterior en cada período presidencial.  Las principales 

dimensiones conceptuales y  teóricas en el análisis de política exterior utilizadas en el desarrollo esta investigación 

provienen de los aportes del Análisis de Política exterior Valerie Hudson (2014), y los trabajos Christopher Hill, James 

Rosenau, Diego Cardona, Richard Snyder, H. Bruck y Burton Sapin, Van Klaveren, Luciano Tomassini,  Marcelo 

Lasagna, y Juan Gabriel Tokatlian 

Para esta investigación  se utilizaron  los estudios cuantitativos Rafael La Porta, James Mahoney y los estudios 

cualitativos de Bárbara and Stanley Stain y Marco Palacios para desarrollar el contexto histórico a partir del período 

colonial. También se tomaron para este trabajo los estudios de Douglas North, las teorías y conceptos del Estado, 

principalmente los aportes de Guillermo O'Donnell y Peter Evans, así como los críticos de los teorías de la 

modernización y  el desarrollo,  Keith Griffin y Andre Gunder Frank.  

Los libros utilizados como base y punto de partida para desarrollar la presente investigación sobre las trayectorias 

de la Política exterior colombiana y el abordaje de sus ejes centrales son cronológicamente: “Colombia entre la 

inserción y el Aislamiento. La política exterior en los años noventa” (Ramírez y Restrepo, Coods. 1997);  

Globalización, Narcotráfico y Violencia, Siete ensayos sobre Colombia (Tokatlian, 2000); “Los Estudios 

Internacionales en América Latina.” ¿Subordinación intelectual o pensamiento emancipatorio? (Tickner, 2002); 

“Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana” 71 ; “Intervención en Conflictos Internos, El caso 

Colombiano 1994-2003”( Ramírez, Socorro, 2004); “Colombia y su política exterior en el siglo XXI” (Ardila, Cardona 

y Ramírez, eds., 2005); “¿Qué diplomacia necesita Colombia?” (Tickner, Pardo, Beltrán, 2006); “Adictos al Fracaso. 

Políticas de seguridad de Estados Unidos en la región Andina” (Loveman, ed., 2010), “Latin American Foreign 

Policies. Between Ideology and Pragmatism” (Gardini y Lambert, 2011); “Colombia una política Exterior en 

transición” (Cardona, ed., 2011); “Misión de política Exterior 2009-2010” (Borda, Ramírez, Tokatlian et al., comp., 

                                                
71 Ardila, Martha, Diego Cardona, y Arlene Tickner. Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana. Bogotá: 
La Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), 2002. Print. 
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2011); “Relaciones Internacionales y Política Exterior de Colombia” (Borda y Tickner, comps., 2011); “Construyendo 

lo global. Aportes al debate de las relaciones internacionales” (Godoy, González y Orozco, eds., 2011);  “Derechos 

Humanos en Política Exterior, Seis casos Latinoamericanos” (Saltalamacchia y Covarrubias, eds., 2011); “¿Colombia 

una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior” ( Jost, Stefan, ed., 2012), “Systems of 

Violence. The Political Economy of War and Peace in Colombia” (Richani, Nazih, 2013). 

Aparte de las dimensiones teóricas y conceptuales anteriores, para ésta investigación se tomaron estudios 

recientes, de acuerdo a su continuidad y frecuencia en distintas publicaciones sobre los temas internacionales de 

América Latina, la región andina y la política exterior colombiana en temas específicos en libros y revistas 

especializadas. Se destacan para esta investigación los siguientes autores: Martha Ardila, Sandra Borda, Adrián Bonilla, 

Fernando Cepeda, Leonardo Carvajal, Luis Dallanegra, Diego Cardona, Andelfo García, Andrés Franco, Roberto 

González Araña, Alexandra Guáqueta, Gustavo Gallón, Francisco Leal, Carlo Nasi, Rodrigo Pardo, Diana Pardo, 

Socorro Ramírez, Luis Alberto Restrepo, Manuel Rodríguez Becerra, Diana Marcela Rojas, Arlene Tickner, Juan 

Gabriel Tokatlian, Francisco Thoumi y Edgar Viera. Otros autores encontrados como fuente teórico-conceptual y 

complementaria a esta investigación fueron Kenneth Sokoloff y Stanley Engerman, James Mahoney, Peter Evans, 

Andre Gunder Frank, Lane Ruth, Valerie Hudson, Snyder y Sapin, Gerard Drekonja, Dieter Nohlen y Mario Fernández, 

Alberto Vanklaveren, Luciano Tomassini, Douglas North, Roberto Russell, Alba Gámez, Marcelo Lasagna, Consuelo 

Ahumada, Marcelo Cavarozzi, Guillermo O´Donell, Marco Palacios, Daniel Pecaut y Eduardo Pizarro, Virginia 

Bouvier, Bárbara and Stanley Stain, Brian Loveman72, Ángel Rabasa y Peter Chalk, Stephen Randall, Russell Crandall, 

Nazih Richani, Oliver Villar y Drew Cottle.  Los enfoques disciplinarios de la bibliografía encontrada provienen en su 

mayoría de las relaciones Internacionales así como de la ciencia política, la sociología la historia y la filosofía.  

Los alcances del inventario consisten en la investigación bibliográfica realizada inicialmente a partir de los 

documentos de las clases y seminario de la Universidad Nacional de general de San Martín en Buenos Aires y de la de 

Universidad Georgetown. Posteriormente la investigación bibliográfico parte de la búsqueda en internet de la biblioteca 

virtual de Georgetown, La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), la 

base de datos de la Universidad de la Rioja (Dialnet) y del a Scientific Electronic Library Online (Scielo) y CLACSO, 

                                                
72 Loveman, Brian ed. Adictos al Fracaso: Políticas de Seguridad de Estados Unidos en América Latina y la Región 
Andina. Santiago de Chile: LOM, 2010. 29-132. Print.   
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Argentina. Luego, la investigación bibliográfica se complementa con la visita a las biblioteca Luis Angel Arango en 

Bogotá, las bases de datos de las bibliotecas Universitarias, el centro de Investigación FESCOL, Colombia y la visita 

informal a algunos de los profesores investigadores que han trabajado el tema de la política exterior colombiana. 

 La segunda fase de investigación se realiza en la visita a las revistas especializadas, los centros de investigación 

virtual y universidades de Buenos Aires, Bogotá, Zurich y Washington, en esta fase se encuentra la bibliografía en línea 

de libros, revistas, reportes que datan sobre la política exterior colombiana, los cuales serán clasificados de acuerdo a la 

matriz central.  

Los objetivos específicos del la presente investigación se desarrollan en  fase heurística de la bibliografía, 

procediendo  compilación de las fuentes de información que se encuentran en bibliografías, libros, capítulos de libros, 

documentos oficiales gubernamentales, ponencias, foros, reportes y documentos de Organizaciones no gubernamentales, 

Centros de pensamiento(think tanks), revistas especializadas y ensayos sobre la política exterior colombiana en el 

período 1982-2014. 

Para proceso de documentación bibliográfica inicial se  establece un universo de búsqueda del cual se 

seleccionan los siguientes descriptores dentro del rango temporal 2002 2013 exceptuando teorías,  conceptos y estudios 

históricos. De esta forma las categorías son organizadas en forma de embudo de la siguiente forma: Primero se parte del 

contexto internacional hacia los regional, subregional y doméstico. Bajo este paraguas se hace un análisis de contenido 

de los principales temas de la investigación . 

La matriz inicial de la investigación parte de los descriptores generales de la PEC (ver tabla 1) los  clasifica 

según tema de Estudio y el período específico. Después de la lectura inicial se identificaron los ejes centrales de la 

investigación: Aspectos históricos, Características de la PEC, Relaciones Colombia -Estados Unidos, PEC: Conflicto 

Armado, Drogas Ilícitas. (tabla1)                                     

 La tabla 2 se describe el número de libros, capítulos de libros, Documentos oficiales, ensayos, tesis y 

bibliografía que se encontró en la bibliografía encontrada según los descriptores mencionados en la respectiva tabla.  En 

la tabla tres se describen los tres períodos gubernamentales de los períodos presidenciales de análisis, la agenda exterior, 

el plan de gobierno y la coyuntura doméstica como descriptores que se utilizaron en la investigación. 
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Luego en la fase hermenéutica las fuentes investigadas se compilan, se seleccionan y clasifican los materiales 

relevantes para la investigación, seleccionando los puntos transversales que dan origen a la matriz central de la 

investigación.  El proceso de interpretación del material en las observaciones finales del documento da origen al 

documento final de la matriz propuesta en los objetivos específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente este trabajo desarrolla los siguientes objetivos específicos: a) caracterizar las trayectorias atravesadas 

por la política exterior colombiana (PEC) en diferentes etapas históricas y exponer el alcance de las variables 

domésticas y externas en su desarrollo tomando como dimensión teórica el Análisis de Política Exterior. b) revisar la 

literatura que identifica los aspectos centrales que inciden las trayectorias de la política exterior colombiana. c) examinar 

las trayectorias atravesadas por la política exterior colombiana de acuerdo a las matrices cronológicas en los capítulos 

referidos a las relaciones de Colombia con Estados Unidos, los derechos humanos-DIH, y las dinámicas 

gubernamentales de la PEC (1982-2014) d) Describir la evolución,  coyuntura  y los cambios o continuidades 

presentados en las trayectorias de la PEC exterior durante los diferentes períodos gubernamentales de acuerdo a los 

análisis académicos e investigaciones de los principales autores que trabajan el tema. e) evaluar en las observaciones 

finales el alcance, interacción e incidencia de las variables domésticas e internacionales (intermésticas) sobre las 

trayectorias de la política exterior colombiana y en los períodos gubernamentales examinados lo largo de esta 

investigación. Esta investigación enfatiza sobre los tres períodos presidenciales de la primera década del siglo XXI: el 

POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA (PEC)   
DESCRIPTORES DE INVESTIGACIÓN 

 
Política exterior Colombiana                   
PEC Turbay, Betancur, Barco, 
Gaviria, Sámper, Pastrana, 
Uribe, Santos.                                       
Relaciones Colombia EE.UU.  
PEC Institucionalidad  
PEC y Conflictos armado                                   
PEC y el Plan Colombia,  
PEC y derechos humanos  
PEC  y Drogas ilícitas    
PEC  y Comercio    
PEC  y DIH      
PEC Foreign Policy Analysis 

 
PEC américa latina 
PEC región andina 
PEC seguridad regional 
PEC integración,  
PEC relaciones bilaterales  
PEC multilateralismo 
PEC Conceptos  
PEC Servicio Exterior  
PEC Institucionalidad 
PEC Legado Colonial 
PEC Historia       
PEC Teorías 
                                            
                                Tabla 1  

Clasificación del material 
investigado según tipo de 

estudio 

 

Libros 78 
Capítulos de libros 188 
Tesis 9 
Documentos, Informes, 
Reportes 
Oficiales, Ponencias, Foros. 

132 

Documentos y Reportes  
Centros de Investigación, 
Observatorios, Think-Tanks,  

90 

Revistas Especializadas 
Journals 

108 

Ensayos, Essays                    
                                    Tabla 2                                                                             

28 
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período final del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), el período del presidente entrante Álvaro Uribe Vélez 

(2002-2010) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018).   

3 Aspectos Históricos en el Desarrollo del Sistema Político y la PEC 

El Legado del Colonialismo    
 

Un importante legado del colonialismo en Colombia se deriva de la organización económica, política y social del 

colonialismo español que llevó a la continuación de prácticas excluyentes de jerarquías de privilegio y el cerrado por el 

control de las instituciones  y los recursos económicos del Estado por una pequeña élite (power holders). Para 

Kalmanovitz: 

“La organización económica de la sociedad colonial era ineficiente y se basaba en el monopolio público y 
privado de la producción y del comercio. La sociedad era jerárquica y se asentaba en el concepto de castas 
separadas, que convertía a la pureza de la sangre en la principal barrera de entrada a la cúspide, es decir, a los 
cabildos, a los colegios mayores, a los consulados de comerciantes, a la curia mayor y a la alta oficialidad del 
ejército (Garrido, 1993, 30-31). La mayor parte de la población disfrutaba de pocas libertades: los mestizos 
vivían en las haciendas como dependientes y peones o en las fronteras del territorio como colonos, con escasos o 
inciertos derechos de propiedad; los indígenas eran considerados menores de edad y los esclavos se mantenían en 
un régimen de trabajo relativamente laxo, alejado del mercado mundial.”73 

 

De acuerdo a la literatura, el privilegio oligárquico y las prácticas excluyentes fueron generalmente acompañadas de  

poca inversión social en educación e infraestructura. La consolidación de estas prácticas en el tiempo, retrasaron el 

desarrollo en la mayor parte de las excolonias.  Investigaciones cuantitativas recientes demuestran la relación existente 

entre el colonialismo y los niveles de desarrollo de gran parte del mundo no europeo. La colonización de España tuvo 

consecuencias negativas para  desarrollo post-colonial de las regiones, muchas de las cuales se convirtieron en regiones 

subdesarrolladas.74  

Mahoney, Lange Mattew y Matthias hacen un análisis sobre las causas y consecuencias de los niveles del 

colonialismo español y británico, definiendo: "el grado en que un poder colonizador instala instituciones económicas, 

                                                
73 Kalmanovitz, Salomón. “Consecuencias económicas de la independencia en Colombia.” Revista de Economía 
institucional, v. 10, no. 19 (2008): 207-233. Web  http://www.economiainstitucional.com/pdf/no19/skalmanovitz19.pdf 
74 Mahoney, James, Mattew Lange, y Matthias Hau. “Colonialism and development: A comparative analysis of Spanish 
and British Colonies.”  American Journal of Sociology, v. 111, n. 5  (2006): 1412-62. Print.  
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políticas y socioculturales en un territorio colonizado". 75  Los autores desarrollan una teoría del colonialismo 

distinguiendo el modelo mercantilista español, como aquel basado en las ganancias a corto plazo, la acumulación de 

metales preciosos e instituciones captadoras de rentas (rent seeking institutions) comerciales y mercantiles que, en 

consecuencia crean jerarquías que sólo beneficiaron a una  pequeña élite (Power Holders). Los críticos de los teóricos de 

la modernización y  el desarrollo Keith Griffin Andre Gunder Frank complementarían la hipótesis anterior.  

Para Griffin:  

"El colonialismo en América Latina, como en el resto del mundo fue una catástrofe para la población nativa. En 
las zonas de la civilización más primitiva la población desapareció en menos de 30 años. En las zonas más 
avanzadas las  personas fueron completamente subyugados. La baja productividad y una distribución desigual de 
la renta fueron inevitables características del nuevo sistema social y económico. Fueron los sistemas sociales y 
políticos impuestos por los colonizadores en combinación con los cambios demográficos que siguieron a la 
conquista, responsables de la creación de subdesarrollo en la América española."76 

 

Por otro lado Gunder Frank argumentará que  

 
“cada metrópoli nacional y local sirve para imponer y mantener la estructura monopólica y la relación de 
explotación del sistema, siempre que ello responda a los intereses de la metrópoli que se aprovecha de esta 
estructura global, nacional y local para promover su propio desarrollo y el enriquecimiento de las clases 
dominantes."77  

 

El legado del colonialismo en América Latina, de acuerdo con  los estudios tuvo consecuencias desalentadoras en 

América Latina, Colombia y otras regiones del mundo. Después de este breve apartado teórico la siguiente sección 

examina las características del colonialismo y su legado en Colombia.  

Las Relaciones Socioeconómicas y las Trayectorias de Desarrollo a Largo Plazo 
 

Estudios cualitativos y cuantitativos permiten establecer la relación entre el retraso del desarrollo de las colonias 

españolas de América Latina y los niveles de colonialismo implantados en la región.78 Las investigaciones encontraron 

también como el nivel de desarrollo de las colonias a largo plazo, fue fuertemente influenciado por el grado de  

colonialismo. El primer argumento hace referencia a las instituciones heredadas de España  retrasarían el desarrollo de 

                                                
75 Ibid., p. 1414 
76 Griffin, Keith. Desigualdad Internacional y Pobreza Nacional. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1984. Print.  
77  Gunder, Frank. “The Development of Underdevelopment.” Latin America: Underdevelopment or Revolution. 
Newyork-London: Monthly Review Press, 1969. Print.   
78 Mahoney, James. “Long Run Development and the Legacy of Colonialism in Latin America.” American Journal of 
Sociology, v. 109, no.1 (2003): 50-106. Print.  
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la región. Las prácticas jerárquicas de estratificación restringieron el acceso de sectores emergentes a la administración 

del Estado. Las limitaciones en infraestructura e inversión social se profundizaron con el tiempo, la concentración del 

ingreso y la desigualdad aumentaron y el retraso al desarrollo se hizo evidente en el largo plazo. El manejo jerárquico y 

excluyente del Estado, conformado gobernantes, instituciones y burocracias establecidas a partir de criterios 

personalistas, de clase, familia y privilegio, después de la independencia de las colonias, dieron forma a una 

administración disfuncional del Estado, caracterizada por arreglos institucionales anómalos, sin criterios meritocráticos 

o de destreza en la materia. O´Donell (1993) denomina estos arreglos institucionales como las zonas marrones del 

Estado o  aquellas que presentan restricciones hacia el respeto de la participación democrática. Al respecto el autor 

señala:  

“Imaginemos un mapa de cada país donde las zonas color azul señalan un alto grado de presencia del estado, 
tanto en el aspecto funcional como territorial (es decir, un conjunto de burocracias razonablemente eficaces y la 
existencia de una legalidad efectiva), las verdes indican un alto grado de penetración territorial y una presencia 
mucho menor en términos funcionales y las marrones significan un nivel muy bajo o nulo de ambas 
dimensiones.”79  

 

La estratificación tuvo consecuencias a largo plazo en la región, los países con alta concentración de población 

indígena se convirtieron en las regiones más pobres y con mayores niveles de subdesarrollo social. En una muestra de 

15 colonias latinoamericanas80 Mahoney construyó una comparación de la variación del PIB entre 1900 y 1990 donde 

relativamente no encontró cambios a través del tiempo:  

"Estos datos sugieren que un evento, tal como una revolución social puede alterar de manera significativa y 
permanentemente (positiva o negativamente) las trayectorias nacionales de desarrollo en la América española. La 
evidencia general tampoco apoya "tesis de convergencia" neoclásica  Más bien una comparación de los 
coeficientes de Gini decenales que miden los niveles regionales de desigualdad entre las naciones muestra la 
ausencia de cualquier cambio en el tiempo. En suma, no tenemos ninguna razón para creer que los diversos 
factores que afectan a las tasas de crecimiento (véase Levine y Renelt 1992) varían sistemáticamente entre los 
países más ricos y más pobres de la región de forma que permite a un grupo ganar consistentemente con relación 
al otro. La información existente sobre los niveles de desarrollo social de largo plazo ilustra aún más claramente 
la existencia de una jerarquía estable."81 
 

                                                
79 O´Donnell, Guillermo. “Acerca del estado, la democratizacion y algunos problemas conceptuales.” Desarrollo 
Económico., no. 130: (1993): 11. Web.  http://www.catedras.fsoc.uba.ar/deluca/odonnell.pdf 
80 Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, México, Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Honduras.  Ibid. P. 56 
81 Ibid. P.59 
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Otro estudio cuantitativo sobre las disparidades socioeconómicas por Larrea y Freire (2002)82 en la región andina 

proporciono evidencias sólidas y verificables en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador clasificando "entre los peores de 

América Latina y el Caribe, siendo superadas sólo por Guatemala y Haití, en el grupo de países con información 

disponible a partir de encuestas demográficas y sanitarias."83 

Estos resultados también confirman los hallazgos de Mahoney en el enlace entre los asentamientos españoles en 

las zonas con alta concentración de población indígena retrasaron su desarrollo de largo plazo.  En estos asentamientos 

las poblaciones indígenas y los esclavos en Colombia fueron excluidos sistemáticamente de los procesos de 

participación  democrática. Así mismo la inversión social (educación, salud, vivienda) y de infraestructura fue 

restringida, limitada o inexistente, lo que en el largo plazo generó una vulneración constante de sus derechos legales, 

que socavó posibilidades de desarrollo, asenso social y participación en la actividad política y económica del Estado. La 

clase política dirigente  no estuvo tampoco dispuesta a invertir recursos en infraestructura, desarrollo social  iniciativas 

educativas de base amplia, o desarrollo empresarial.84 De acuerdo a Bonet: "Las regiones con alta densidad de población 

                                                
82 Carlos Larrea y Wilma Freire llevan a cabo un estudio cuyos resultados señalan la distribución económica regional, 
étnica y socioeconómica y el retraso del crecimiento en los cuatro países andinos, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  
“The study was based on Demographic and Health Surveys (DHS) for Colombia (1995), Peru (1996), and Bolivia 
(1997), and on a Living Standard Measurement Survey for Ecuador (1998). We developed an index of household 
socioeconomic status using categorical principal components analysis. We broke down the prevalence of stunting by 
socioeconomic status (SES), ethnicity, place of residence (large cities, small cities, towns, and countryside), and region 
(highland region versus other areas of the country). We applied smoothed regression curves and linear functions to 
analyze SES effects on stunting, with specific models for Bolivia, Ecuador, and Peru.  Results. Bolivia, Ecuador, and 
Peru have similar characteristics, with high stunting prevalences overall; higher stunting prevalences in their highland 
areas, particularly among indigenous populations; and strong socioeconomic disparities. Colombia, in contrast, has a 
lower stunting prevalence and smaller regional disparities. The socioeconomic gradient of stunting is strong in all four 
countries, with prevalence rates in the poorest deciles at least three times as high as those in the top decile. Discussion. 
The sharp contrast between the conditions found in Bolivia, Ecuador, and Peru and those in Colombia may be the result 
of specific ethnic factors affecting indigenous groups; a particular diet profile in the highland areas, with low protein 
and micronutrient intake; and differences in the long-term economic and social development paths that the countries 
have taken. Along with the strong socioeconomic gradient in all the countries, the weight of ethnic and regional factors 
suggests the need to reduce inequality as well as to comprehensively improve education and housing, better target health 
and nutrition pro rams, and implement participatory programs integrated into indigenous cultures.” 
83 Larrea, Carlos, y Freire Wilma. “Social inequality and child malnutrition in four Andean countries.” Pan American  
Journal of Public Health, 11, 5/6 (2002). Web. http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/10720.pdf 
84 Mahoney, James. “Long Run Development and the Legacy of Colonialism in Latin America.” American Journal of 
Sociology v.109, no. 1 (2003):77. Print.  



44 
 
 

indígena y antiguos esclavos se convirtieron en las regiones menos desarrolladas de ingresos más bajos del país: 

Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Magdalena y Sucre.”85  

Esta hipótesis se ve corroborada por otro estudio en la región del Cauca, de acuerdo a Sinesterra: 

"La hipótesis es que las instituciones políticas y económicas se establecería en el departamento del Cauca como 
la encomienda, la esclavitud y la guardia sería clave en la formación de capital social que promueve el progreso, 
ya que se basa en la organización de grupos de todo cerrado y las estructuras excluyentes. La creación de estas 
instituciones lleva a los eventos que tienen curso en la historia colonial rígida que determina en gran medida lo 
que ocurre hoy y lo que sucederá en el futuro en trayectoria  de dependencia (path dependence)."86 
 

Esta exclusión continuada en densos sectores de la población produjeron trampas de estratificación, que 

restringieron la movilidad ascendente, y restringieron a las clases obreras, artesanas y populares la incorporación a la 

administración institucional del Estado.  El legado colonial tuvo un impacto significativo en las trayectorias de 

desarrollo a largo plazo (long run path of development).  Engerman sostiene que de acuerdo a la evidencia encontrada 

en las colonias americanas,  aquellas que presentaron mayor desigualdad, niveles de extrema pobreza y heterogeneidad 

en la población se convirtieron en el largo plazo creadoras de instituciones que restringieron el acceso a  oportunidades 

económicas tampoco generaron “inversión pública en educación e infraestructura”, factores que retrasaron el desarrollo 

de las colonias con este tipo de patrones.  

“Because the paths of institutional development were sensitive to the incidence of extreme inequality which 
resulted, their activity had long lingering effects. More study is needed to identify all of the mechanisms at work, 
but the evidence from the colonies in the Americas suggests that it was those that began with extreme inequality 
and population heterogeneity that came to exhibit persistence over time in evolving institutions that restricted 
access to economic opportunities and generated lower rates of public investment in schools and other 
infrastructure considered conducive to growth. These patterns may help to explain why a great many societies 
with legacies as colonies with extreme inequality have suffered from poor development experiences.”87 

 

Las instituciones y sus burocracias fueron consolidando en el tiempo prácticas de relaciones personalistas, 

clientelares o de patronazgo que se convierten en patrones de comportamiento que excluyen a diferentes sectores de la 

                                                
85 Bonet, Jaime,y Adolfo Meisel Roca. “El legado colonial como determinante del ingreso per cápita departamental en 
Colombia Banco de la República.” Documento de Trabajo sobre Economía Regional,  no. 75 (2006). Web.  
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/legado-colonial-determinante-del-ingreso-c-pita-departamental-
colombia 
86 Sinesterra,  Mónica. “Dependencia de la historia en la determinación del capital social, herencia colonial y cambio 
institucional: el caso caucano.” Cuadernos de Economía, v. 28, no.51 (2009). Web. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121925003 
87 Engerman, Stanley, y Kenneth Sokoloff. “Colonialism, Inequality, and long-run paths of Development.” Working 
Paper, 11057 (2005). National Bureau Of Economic Research, Cambridge. Web. http://www.nber.org/papers/w11057 
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población civil. Según Douglas North, la manera en que las instituciones evolucionaron en América Latina fueron 

erráticas e hicieron que la estabilidad política fuera difícil de obtener. 88 Las trampas de estratificación son el resultado 

de la exclusión y la restricción de los derechos legales a las poblaciones minoritarias campesinas,  indígenas y 

afrodescendientes, que en consecuencia, en el largo plazo produjeron sociedades estratificadas que impidieron a las que 

ascenso social. La autoridad peninsular española implantada en América era "contraria a los intereses sociales, 

autoritaria, injusta e intolerable, incapaz de proporcionar un consenso mínimo; aspectos que habrían contribuido al 

proceso de independencia".89  

Rafael de La Porta llevó a cabo el estudio sobre el control jurisdiccional de 49 países en los que encontró y fuerte 

correlación entre el legado colonial a la que pertenecen y las características actuales de sus sistemas legales. En un 

índice del 1 al 10 (de 10 que indica el mejor sistema legal y 1 el peor) Colombia obtuvo la más baja entre los otros 48 

países en el Estado de Derecho categoría con un 2,08 y la media de los países con un sistema legal español-francés era 

6.05.  La exclusión continuada en densos sectores de la población y la fragilidad institucional y legal son aspectos que  

se enmarcan dentro las trayectorias que tuvieron efectos a largo plazo en el sistema político, la política exterior y el 

tejido social Colombiano que retrasaron su desarrollo y restringieron al ascenso social de grandes sectores de la 

población.  

Período Post-Colonial (1819-1886)  
 

Poco después de la independencia  la nueva élite colombiana estuvo representada por una pequeña elite de 

criollos liberales (descendientes de españoles nacidos en las colonias) en particular los abogados y los caudillos 

militares de las fuerzas patriotas que lucharon y comandaron hacia las batallas de independencia contra los españoles) 

                                                
88 “In contrast to those of the United States, Latin American federal schemes and efforts at decentralization had one 
thing in common after the Revolutions. None worked. The gradual country-by-country reversion to centralized 
bureaucratic control characterized Latin America in the 19th century. The divergent paths established by England and 
Spain in the New World have not converged despite the mediating factors of common ideological influences. In the 
former, an institutional framework has evolved that permits complex impersonal exchange necessary to political 
stability as well as to capture the potential economic benefits of modern technology. In the latter, "personalistic" 
relationships are still the key to much of the political and economic exchange. They are the consequence of an evolving 
institutional framework that has produced erratic economic growth in Latin America, but neither political nor economic 
stability, nor realization of the potential of modern technology.” North, Douglas. “Institutions.” Journal of Economic 
Perspectives, v. 5, no.1 (1991): 97-112. Web. Online Library 
89 Cárdenas, Martínez, Edgar Enrique, y Juan Ramírez. “Corruption in the public administration: a perverse colonial 
legacy with two hundred years of republican life.”  Reflexión política, vol. 12, June 2010. pp. 68-80 
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(Palacios, 2002). La independencia deja tres grandes legados, la creación de la burocracia internacional en consulados y 

embajadas, las fuerzas militares y las deudas externa e interna. (Tovar, 1987)    

De acuerdo a Tovar:  

“Las nuevas demandas creadas por la Independencia tenían tres orígenes diferentes. El primero de ellos era la 
aparición de un ejército nacional, que no solamente debía garantizar el triunfo republicano sino que tuvo que 
hacer frente a la resistencia irregular que sobrevivió después de 1820. Se estima que, en 1825-26, cerca de las 
tres cuartas partes de los egresos del Estado se destinaron a atender gastos militares y, aún en 1826-27, los gastos 
del ejército y la marina alcanzaron el 62%. (…) La segunda demanda provenía de la nueva burocracia estatal. A 
los gastos de los empleados civiles se unían los de la burocracia internacional, que comenzó a recorrer el mundo 
estableciendo embajadas, consulados y legaciones diplomáticas. Por último, la guerra de independencia y las 
necesidades generales durante los primeros años de la vida republicana dejaron como legado una deuda externa e 
interna considerable. En 1839, al ser dividida la deuda de la Gran Colombia, correspondió a nuestro país un 50% 
del total, que sumaba $31.8 millones con el exterior y $19.9 millones internamente. Ello equivalía a más de 
veinte veces los ingresos públicos de aquellos años. La imposibilidad de pagar semejante deuda se convirtió 
desde entonces en una amenaza constante, ya que los intereses no pagados se convertían en nuevo capital, en un 
permanente círculo vicioso.”90 
 

Las tensiones que se desarrollaron entre militares, liberales y la Iglesia católica tendrán también un efecto de 

largo plazo. La iglesia se sentía amenazada por los liberales quienes querían introducir ideas e instituciones liberales que 

debilitaban el poder  del clero y sus privilegios. Abogados liberales entraron en conflicto también con los caudillos 

militares y los acusaron de ser violentos y autoritarios. El ejército consideraba los abogados como arrogantes e 

idealistas. Estas organizaciones políticas iniciales darán origen a los dos partidos políticos tradicionales de Colombia: 

los liberales y los conservadores (1830). Los abogados, militares, clérigos, terratenientes y comerciantes adquirieron un 

papel importante en la política local y nacional así como en sus instituciones. 

El período previo a la consolidación de un régimen político en el plano nacional se caracterizó por fuertes 

divisiones regionales y la ausencia de un monopolio burocrático con un mínimo de violencia. La economía se 

caracterizo por una baja inserción en el mercado global. El conflicto político condujo a múltiples guerras civiles 

nacionales (ver Anexo 4) y provinciales en virtud de un aparato militar central débil. La creciente fragmentación y las 

tensiones entre las élites de Popayán, Pasto, Cartagena y Santa Fe  dieron origen al nacimiento prematuro del sistema 

político bipartidista. En 1948 José María Samper crea el Partido Liberal y Mariano Ospina Rodríguez el Partido 

                                                
90 Tovar, Hermes. “La Lenta Ruptura con el Pasado Colonial (1810-1850).” Historia Económica de Colombia. Comp. 
José Ocampo, Bogotá: Siglo veintiuno; Fedesarrollo. 1987. Web.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon4a.htm 
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Conservador en 1849. Desde 1863 el Partido Liberal gobernó durante 23 años, este período se llama el "Olimpo 

Radical", que se abre con la Constitución de Río Negro de 1863 que establece una organización federalista y liberal.  

Después de su independencia en 1819, Colombia no logró llegar a un consenso político inclusivo y representativo. El 

disenso político y la recurrencia a la violencia a través del conflicto armado interno se convertirán en un patrón cultural 

recurrente en el curso de la historia que, a pesar de las modificaciones y ajustes realizados diferentes administraciones, 

continuó siendo un problema para democracia colombiana. 

El período post-colonial hereda dos importantes legados anteriores a la formación del Estado nacional: un alto 

liderazgo político de la Iglesia Católica y un bipartidismo pronunciado esencialmente excluyente y elitista. Es posible 

identificar una segmentación temprana entre federalistas y centralistas hacia la creación de un Estado nacional. Esta 

división se refleja en la nueva Constitución de 1886, la cual no logró materializarse a causa de la fragilidad  del gobierno 

central. Una característica que se convertirá en un soporte estructural de la política es la opción permanente de recurrir a 

la violencia política y apelar a la guerra, como sucederá en los períodos posteriores. Según Peter Evans este será un 

ejemplo de depredación estatal, donde las élites políticas utilizan la violencia para controlar el aparato estatal por un 

pequeño grupo de individuos conectados personalmente, lo cual se produce una mezcla de clientelismo y  arbitrariedad. 

91 De acuerdo a Max Weber y Christopher Hill la falta de ética de las élites (power holders) son factores factor 

determinante que incide el desarrollo de un país.92  

Construcción del Régimen Oligárquico en Colombia (1880-1930) 
 

Esta estructura de guerra lleva a Colombia a una construcción defectuosa de un régimen oligárquico. Durante este 

período se consolida un sistema político oligárquico, más no un Estado nacional, principalmente a causa de la debilidad 

y ausencia de un monopolio centralizado de la fuerza. Bárbara Geddes menciona al respecto que "La oscilación entre la 

                                                
91 Evans, Peter. “El estado como problema y como solución.” Desarrollo Económico, v.35 no. 140 (1996): 529-562. 
Web. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2648790 
92 Weber, Max. Economy and Society. New York:  Bedminster Press, 1968. Print. 
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democracia y el autoritarismo, causada por la alternancia entre la tentación de probar el gobierno autoritario y la 

desilusión con él, es el peor de todos los contextos para la construcción de capacidad Estatal."93  

Colombia mantuvo las dos comunidades imaginadas: un alto protagonismo político de la Iglesia católica 

(educación) y un sistema bipartidista, esencialmente excluyente y elitista, pero no consistente (poca cohesión ideológica 

y organizativa). Sin embargo, se abrió una nueva posibilidad en la política: "el pacto" bipartidista, a través del cual los 

conservadores concedieron a los liberales una participación subordinada en el poder. De acuerdo a Malagón: 

“La Regeneración tomó como imagen este pacto, este “turno pacífico”, para implantar un sistema de gobierno 
formado por una coalición de ambos partidos. Alianza que  surgió como consecuencia del fracaso del período 
federal, que duró en Colombia de 1858 a 1886. El federalismo se basó en un modelo de exportaciones de tres 
productos principales, que eran la quina, el tabaco y el añil. A mediados de los setentas se presentó una quiebra 
en el modelo de exportación. Situación que generó una gran crisis económica, que a su vez ocasionó un conflicto 
social. Entonces parte de la élite del partido liberal y de la élite del partido conservador aplicaron el modelo 
español de la restauración, para generar un régimen conocido como frente nacional, en el que ambos partidos 
gobernaron en coalición el país. El origen de este Frente Nacional se dio en 1880, año en que asumió la 
presidencia el liberal Rafael Núñez. Político caribeño que inició los contactos entre las elites de los dos partidos 
tradicionales, estableciendo un acuerdo que restableció la calma social, que evitó una revuelta a gran escala, y 
que además ayudó a salir de la quiebra económica. Núñez comandó un sector del partido liberal, conocido como 
independiente, que formó una liga política con los conservadores, liderados por Miguel Antonio Caro, con el 
objetivo  de implantar una Constitución Centralista, que sirvió  para restablecer la situación anárquica del país. 
De este pacto se excluyó a los liberales radicales, que estos seguían abanderando la idea federal.”94 
 

La escisión territorial se resuelve formalmente en términos políticos  en la Constitución de 1886, pero no se 

resuelve completamente términos sociales y económicos.  La recurrencia a violencia sigue siendo un patrón común, sin 

embargo, esta se mitiga dependiendo del tipo y la fuerza de acuerdos políticos. Los militares estarán formalmente 

excluidos del ejercicio de gobierno desde 1910. 

La guerra de los Mil Días (guerra civil entre liberales contra conservadores 1899-1902),  la pérdida de Panamá en 

1903, la violencia y el conflicto produjeron  una entrada tardía de Colombia al mercado internacional. El café se 

convierte en uno de los primeros motores de la política económica internacional, que con el tiempo forjan una identidad 

internacional de Colombia como país cafetero. "en 1920 Colombia es el segundo productor mundial de café y el primer 

                                                
93 Geddes, Barbara. Politician’s Dilemma. Building State Capacity in Latin America. Berkeley, Los Angeles, London: 
University of California press, 1994.  Web. 
http://pages.ucsd.edu/~tkousser/Geddes,%20Ch1,%20Politician's%20Dilemma.pdf 
94 Malagón, Miguel. “La regeneración, la constitución de 1886 y el papel de la iglesia catolica.” Civilizar Ciencias 
Sociales y Humanas, no. 11 (2006). Web.  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100220318001 
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productor de cafés suaves "95 La diplomacia cafetera se convierte en un referente para la política exterior colombiana, la 

cual, a pesar de hacer parte del sector privado, trabaja conjuntamente con las estructuras institucionales y 

gubernamentales para promover el interés privado del gremio cafetero. La diplomacia cafetera no es estatal, por la tanto 

su accionar externo hace parte de lo que se denominó la “diplomacia paralela”.  

La Construcción del Estado y la Matriz Estado-Céntrica 
 

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX se inicia un proceso de  consolidación Estatal en América Latina. La 

inserción de América Latina al modelo capitalista global trajo consigo cambios y transformaciones sociales, políticas y 

económicas al interior de lo Estados. Los procesos de urbanización y el desarrollo de los sectores productivos trajeron 

consigo el despliegue de las clases populares y obreras. A finales de la década del treinta las ideas progresistas en 

América Latina plantean pasar del modelo capitalista  laissez –faire a un modelo adecuado al contexto latinoamericano 

y de esta forma se inician las primeras etapas de las políticas de industrialización por sustitución de  importaciones (ISI) 

en la mayor parte de los países de América Latina. El desarrollo económico y la urbanización trajeron consigo a su vez 

distorsiones sociales, que propiciaron la creación de nuevos acuerdos políticos y sociales en busca de incorporar los 

derechos sociales, políticos y económicos de las clases emergentes, populares y obreras. De acuerdo a Tickner (2002):  

“Esta nueva visión del estado puso de relieve la necesidad de contar con una base más amplia de justicia social, 
una expandida participación política, una mayor intervención estatal en la identificación de metas para el cambio 
socioeconómico y el desarrollo autónomo, el establecimiento de límites a la dominación oligárquica total y el 
capital extranjero y la renovación institucional (Kaplan, 1969). Uno de los principales desafíos que afrontó el 
Estado durante este período fue como integrar a actores sociales antes aislados o inexistentes(sobre todo masas 
urbanas y una creciente clase media) en un estructura de toma de decisiones capaz de garantizar la estabilidad, al 
tiempo que permitía la búsqueda de políticas orientadas al desarrollo. Como resultado, la nueva forma adquirida 
por el Estado, descrita por Marcelo Cavarozzi (1994) como la matriz estado-céntrica posibilitó la 
institucionalización de los derechos y deberes de los nuevos actores.   Según Cavarozzi, la relación entre el 
estado y la sociedad civil durante esta etapa del proceso de construcción estatal se caracterizó por la combinación 
de esfuerzos diseñados para movilizar y legitimar grupos sociales antes marginados, ya para crear mecanismos de 
control político y cultural. Esta mezcla de inclusión y control se logró mediante diferentes instrumentos, 
dependiendo de la estructura de partidos, la estructura de clases, la Constitución, las instituciones políticas y el 
papel desempeñado por los militares en los distintos países.  Las diferentes maneras en que el Estado abordó el 
problema de la incorporación de la clase trabajadora produjeron patrones distintos de  conflicto/acomodación y 
cohesión/polarización dentro del dominio político nacional (Collier y Collier, 1991). El arreglo implicaba 
claramente un papel central para el Estado como escenario principal de regulación política, económica y social. 
Esto ha sido interpretado por algunos autores como una indicación de que la identidad de los actores colectivos 
dentro de la matriz estado-céntrica no se formó mediante las relaciones sociales mismas, sino que fue 

                                                
95 Palacios, Marco, y Frank Safford. Colombia: fragmented land, divided society. New York: Oxford University, Press. 
2002. 
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esencialmente constituida a nivel político(Forewaker, 1995). Las diferentes etapas de construcción del Estado 
han encarnado arreglos sociales distintos. El Estado nacional oligárquico, por ejemplo, distribuyó beneficios a un 
pequeño número de miembros de la oligarquía latinoamericana. Una de sus principales metas era establecer el 
control sobre el territorio nacional y, de esta manera, asegurar los intereses de la clase dominante. Para la matriz 
Estado céntrica, la tarea de incorporar un número creciente de actores sociales, a saber, las clases medias y 
trabajadoras, se convirtió en un reto central. La incorporación se combinó, sin embargo, con el control ejercido 
sobre estos grupos. El desarrollo económico y político nacional también fue una de las metas principales del 
Estado durante esta período. Por consiguiente la matriz Estado-céntrica , se caracterizó por una combinación de 
aquellos aspectos presentes en el Estado nacional oligárquico, junto con las nuevas reglas propias de la 
democracia liberal. Con la creación de un Estado nacional oligárquico que ofrecía una participación y 
representación restringidas, se estableció el control centralizado,  y las naciones latinoamericanas comenzaron a 
materializarse. Aunque bastante excluyentes y autoritarias, las repúblicas de la pos independencia completaron la 
tarea de erigir  una forma de autoridad central constreñida por la ley, capaz de integrar la población y forjar un 
grado relativo de identificación con la nación, al tiempo que transfirieron el escenario de la competencia 
oligárquica de poder a una esfera institucionalizada. En este decenio y los años 60, la mayoría de los países 
latinoamericanos puso en marcha políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).”96 

 

Intentos de Transición hacia una Política de Masas en Colombia (1930-2014):  
 

El aborto sistemático de las élites a la transición en la política de masas refuerza la sociedad excluyente y desigual 

(política, social y económicamente). De 1930 a 1960 se  presentó una continuidad en el desarrollo de la economía 

cafetera (principalmente en Caldas y Antioquia) así mismo se extienden la violencia política y la urbanización forzada 

en Colombia.97  El asesinato del líder político de orientación popular, Jorge Eliécer Gaitán en 1948, conocido como "El 

Bogotazo" constituye un aborto más en la política de masas. Gaitán era un líder popular carismático y su muerte 

representó un nuevo período en la historia de Colombia 1948-1957 conocido como "La Violencia", que conduce a la 

formación de las primeras guerrillas.  

Otro intento abortado de la transición a la política de masas: 1960-1978 durante este período la economía se ha 

caracterizado por la persistencia y el fortalecimiento de  latifundios y haciendas. La arena política tuvo un cambio 

importante a través de un importante acuerdo conocido como "el Frente Nacional" de 1958 a 1974, este pacto crea una 

alternancia estricta del presidente en el poder cada cuatro años. Presidentes liberales y conservadores se alternaron el 

poder proporcionalmente durante 16 años. Durante este período nacen las primeras guerrillas de Colombia (FARC, 

ELN, EPL, etc.). En 1970, el fraude electoral contra el candidato Rojas Pinilla será otro intento fallido de hacer la 

                                                
96  Tickner, Arlene. Los Estudios internacionales en América Latina ¿Subordinación intelectual o pensamiento 
emancipatorio?. Bogotá: Alfaomega, CEI-CESO Universidad de los Andes, 2002. Print.  
97 Ibid. 
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transición a la política de masas. 1978-1991: Colombia no tuvo crisis de la deuda y tampoco la década perdida de 

América Latina, pero tuvo un colapso del sistema político (que se prolonga hasta la segunda administración del 

presidente santos en 2014-2018). Durante este período, el mercado de las drogas y los cárteles surgieron como una 

nueva fuerza negativa que impregnará el sistema político, económico y social de Colombia. Un nuevo partido político 

Unión Patriótica emerge, sin embargo, una guerra sucia produce el asesinato de 2 candidatos para la Presidencia, 7 para 

el Congreso, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales y más de 3.000 líderes y activistas. Los paramilitares (grupos 

ilegales ala derecha) y narcoterrorismo aparecieron como fuerzas negativas también durante este período. El sistema 

bipartidista continua, así como el sectarismo y el clientelismo.  

Régimen oligárquico Imperfecto (1991-presente). Durante este período se implementó el modelo neoliberal. Una 

nueva Constitución en 1991 crea una política de un nuevo pacto (new deal) que incluye los partidos tradicionales, 

guerrilleros desmovilizados y grupos étnicos/religiosos como actores políticos legítimos. El proceso de paz con la 

guerrilla fracasó durante el gobierno de Pastrana (1998-2002). Durante este período los Estados Unidos van a tener 

incidencia directa en la política nacional a través del Plan Colombia. El presidente Uribe (2002-2010): durante este 

período el ejército se moderniza y fortalece. La guerrilla se debilita y sus principales líderes son eliminados por el 

ejército. Por otra parte, las fuerzas de Narco-paramilitares permearon la vida económica y social política del país. Las 

tensiones políticas y económicas surgieron con Venezuela y Ecuador. Los líderes paramilitares fueron extraditados a los 

Estados Unidos. Estados Unidos no accede a firmar  el acuerdo de libre comercio con Colombia por los altos índices de  

violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario durante este período. Con la llegada de Santos 

(2010-2014; 2014-2018) se produce un reequilibrio oligárquico completo. Las élites son capaces de mantener el 

dominio sobre la política colombiana y sus mecanismos de poder de control. Se produce una reconfiguración de los dos 

sistemas de partidos; los partidos tradicionales se mueven desde la lógica de un acuerdo explícito a un pacto implícito. 

Las relaciones con Venezuela y Ecuador se restablecieron. El enfoque militar en la lucha contra las guerrillas y los 

paramilitares ha sido desmovilizado. El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se firmó y entró 

en funcionamiento en 2012, incluyendo fuertes protecciones a los derechos de los trabajadores y estándares laborales. 

La pobreza, la desigualdad social, las violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, el tráfico ilegal de 
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drogas, guerrilla, neoparamilitares, la corrupción y el proceso de paz con las FARC, son los patrones recurrentes en el 

contexto actual de Colombia (2014). 

La política exterior colombiana en el siglo XXI como colombiana se supedita al comercio exterior y a la 

estrategia económica del modelo de desarrollo que trae consigo un aumento significativo a las exportaciones y la 

inversión extranjera directa, principalmente para la explotación de las materias primas de Petróleo, Carbón, Oro y 

Ferroníquel por empresas domésticas y extranjeras.  La administración del Estado y la política exterior colombiana 

continuó durante las primeras décadas del siglo XXI (2000-2015) operando bajo un modelo personalista,  jerárquico, 

clientelista  y cerrado. Las decisiones del Estado y los gobiernos sin consulta previa a las comunidades se constituyeron 

en una constante, que limitó y aisló la vastos sectores de la población civil colombiana, principalmente las comunidades 

campesinas, los sectores populares,  las minorías étnicos afrocolombianas y las poblaciones indígenas ubicadas en las 

zonas rurales, de difícil acceso, con poca, o sin presencia estatal. Esta poblaciones quedan marginadas de la 

participación y representación democrática en las esferas políticas y económicas del Estado. Por otro lado, la represión y 

la violencia armada por parte de actores  estatales y paraestatales les restringieron aún más cualquier tipo de 

participación democrática. Colombia durante el siglo XXI (2000-2015) presenta altos índice de violación a los derechos 

humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Bajo este escenario, el Estado colombiano y los gobiernos se  ubican 

en las zona marrones que menciona Guillermo O’Donnell. La debilidad institucional-burocrática del Estado, y la 

coexistencia arreglos institucionales viciados por la violencia,  la  corrupción y la coaptación del aparato de Estatal por 

las clientelas partidistas constituyen una democracia restringida y una economía de guerra que exluye a vastos sectores y 

fuerzas sociales de la población civil, quienes quedan desarticuladas del proceso democrático y de la actividad 

económica del Estado, produciendo de esta forma, como señala O´Donnell, una “ciudadanía de baja intensidad”.  

 De acuerdo a Tickner:  

“En la etapa actual de la evolución del Estado en América Latina, coexisten arreglos tradicionales, bajo la forma 
de clientelismo y el particularismo, aspectos característicos de la democracia liberal y reglas derivadas del 
modelo neoliberal. El neoliberalismo se puede considerar como un nuevo tipo de discurso hegemónico 
característico de la postguerra fría que se ha incorporado al Estado latinoamericano por medio de reglas 
específicas que le modelo entraña.  Cavarozzi(1994) sugiere que el proceso de desaparición y el reemplazo de la 
matriz estado-céntrica por una nueva matriz organizada en torno a la lógica de mercado. Como resultado, el 
Estado ha perdido gradualmente su capacidad para controlar la economía, al tiempo que ha presenciado el 
colapso de redes antes existentes para vincula a diversas esferas sociales. Esta situación ha llevado a una forma 
de “política minimalista” caracterizada por una “marginación” coercitiva. (Oxhorn, 1995) definida como la 
exclusión política y económica de los sectores populares de la sociedad, que resulta del fracaso del modelo de 
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desarrollo existente. En la descripción que hace Guillermo O´Donell (1992) de este estado actual de cosas, la 
“inclusión controlada” característica de la matriz estado-céntrica es reemplazada por la delegación de autoridad 
en un líder que centraliza el poder en detrimento de patrones tradicionales de representación mientras que reduce 
el accountability(rendición de cuentas) horizontal ante las ramas judicial y legislativa. La apatía política de la 
población, que lleva a la delegación o a la virtual abdicación del poder, descrita por O´Donell como una 
“ciudadanía de baja intensidad”(1994),  es el resultado, en parte, de la incapacidad del estado de ejercer sus 
funciones tradicionales.”  

 

Las Trampas de Estratificación  
 

Legados del colonialismo y las prácticas depredadoras  prediseñaron un modelo disfuncional de Estado. Según 

Mahoney (2003) las instituciones creadas por España impidieron el desarrollo futuro de las colonias. El autor señala que 

"el nivel de influencia colonial español estaba inversamente relacionado con el desarrollo social, ya que la presencia de 

una población indígena densa (que a menudo caracteriza las regiones coloniales más centrales) era una "condición 

generalmente necesaria" para un desarrollo social sin éxito (subdesarrollo social), mientras que la ausencia de uno era 

un "condición generalmente suficiente" para el desarrollo social exitoso. En este sentido, los sistemas coloniales de 

estratificación étnica parecen haber tenido dramáticas consecuencias a largo plazo para el bienestar humano en la 

región". También encuentra que los territorios con alta población indígena encuentran más obstáculos para el desarrollo 

económico y la iniciativa empresarial, la incapacidad del Estado para brindar garantías y protección a los derechos 

fundamentales y mecanismos de consulta previa y participación democrática a las poblaciones indígenas y minorías 

étnicas principalmente.  Esta tesis es validada por diferentes investigaciones, según las cuales los países con mayor 

densidad de población indígena: Perú, Guatemala, Colombia, México, Bolivia, Ecuador y Nicaragua presentan los 

mayores indicadores de desigualdad social. La inversión en desarrollo social o cualquier otra iniciativa social para 

mejorar su condición en la sociedad fue relativamente baja o inexistente en el período colonial. Las iniciativas 

educativas como parte de la movilidad ascendente (upward mobility) en el período colonial era un privilegio de las 

élites, y fue restringida en la mayoría de países de América Latina (Stein, Barbara, y Stanley Stein)98 lo que representó 

una desventaja importante para las poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes. Sokoloff y Engerman99 

                                                
98 Stein, Barbara, y Stanley Stein. The colonial heritage of Latin America. Essays on economic dependence in 
perspective. New York: Oxford University Press, 1970. Print.  
99 Sokoloff, Kenneth L., y Stanley L. Engerman. "History Lessons: Institutions, Factor Endowments, and Paths of 
Development in the New World." The Journal of Economic Perspectives, v.14, no.3 (2000): 217-232.  
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plantean la hipótesis de que en las sociedades fundadas con mayor desigualdad, las élites adquirieron más poder para 

influir en la elección de las instituciones legales y económicas. En aquellos países que fueron fundados con mayor 

desigualdad , pequeñas elites restringieron los derechos de gran parte de la población, perpetuando las estructuras 

sociales desiguales y   conservando el estatus excluyente de las "elites políticas y económicas". (Power holders) 

El Comercio Exterior y la Dependencia de las Materias Primas  
 

La economía colombiana se basó inicialmente en una producción de subsistencia, donde los campesinos estaban atados 

a la tierra, el trabajo, la minería, el comercio a pequeña escala. Los comerciantes heredaron vastas extensiones de títulos 

de propiedad de las concesiones españolas en el período colonial y durante el período de la República pudieron comprar 

tierras a precios muy bajos. La concentración de tierras llevó a la búsqueda  de asentamientos de tierras libres y nuevas 

áreas de colonización. La colonización fue un proceso en el cual los mercaderes con mayor poder económico llegaron a 

una zona, tomaron posesión de las mejores tierras, el control de los consejos locales, las juntas directivas y repartieron la 

tierra a sus amigos cercanos y miembros de la familia. (Palacios, 2002). 

La concentración de la tierra en pocas manos, las prácticas clientelistas y de patronazgo prevalecieron como 

prácticas comunes y se extendieron por todo el territorio colombiano durante  siglos XX y XXI ininterrumpidamente. 

Las clases dirigentes (power holders),  incapaces de crear modelos de redistribución social de los ingresos generados por 

la explotación y exportación de sus materias prima, tampoco desarrollaron mecanismos que permitieran al Estado crear 

relaciones “enraizadas” o arraigadas para incorporar positivamente sectores  económicos, científicos,  productivos y 

sociales del país. Por el contrario la concentración de tierras, la corrupción, la captación de las  rentas estatales, la 

economía dependiente de los recursos naturales sin valor agregado y la extracción minera son importantes legados de la 

época colonial que se afianzaron y consolidaron e través del tiempo.   

La dependencia Colombiana de las materias primas como fuente principal de sus exportaciones es un aspecto que 

se mantuvo invariable desde la época colonial hasta el siglo XXI. La diplomacia comercial a través del comercio 

exterior es un aspecto central de la  política exterior que vincula la economía doméstica colombiana con el sector 

                                                                                                                                                            
Web. Georgetown virtual library.  
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externo desde el período colonial; a partir de este aspecto es posible identificar las trayectorias de desarrollo a largo 

plazo del país.  De acuerdo  al grupo de estudios del crecimiento económico colombiano (2002): 

“Nuestra forma básica de relación externa a lo largo de los siglos XIX y XX ha sido el comercio exterior. Tanto 
la estructura de comercio exterior vigente a fines del siglo XIX como su evolución posterior se han supeditado, 
grosso modo, a “leyes” económicas que rigen el comercio internacional. La teoría básica al respecto es conocida: 
la de las ventajas comparativas. Estas se asocian a diferentes dotaciones nacionales de recursos productivos. 
Según Ocampo, Colombia no avanzó mucho en materia económica a lo largo del siglo XIX: la economía del país 
a finales de éste no tenía grandes diferencias con la del período colonial. La producción, en ese entonces, se 
desarrolló en condiciones de una “autonomía relativa” frente a la mundial10. Durante el siglo XIX los principales 
rubros de exportación fueron productos primarios como el oro, el tabaco y la quina, y algunos artesanales 
(intensivos, también, en recursos naturales y trabajo no calificado), como los sombreros de paja, especialmente 
durante el período de expansión diversificada de exportaciones, 1850-1882. La ampliación del área cultivada del 
café́ fue bastante lenta hasta 1870 (Ocampo 1979). El valor de las exportaciones per cápita a comienzos del siglo 
XX fue muy similar al de finales del período colonial (Ocampo 1979) siendo el avance exportador una 
experiencia propia del siglo XX. El desarrollo exportador de Colombia a partir de 1905 se sustentó en la 
economía cafetera; los otros grandes rubros del conjunto de las exportaciones tradicionales (oro, platino, banano 
y petróleo) tuvieron menos importancia hasta bien entrado el decenio de los 80 del siglo XX. Por ejemplo, entre 
1950 y 1969 las exportaciones de café́ alcanzaron a ser, en promedio, 71% de las totales. Pero ya en el decenio de 
los noventa de este siglo la participación de la exportación del grano había caído a 18% de la exportación total, 
siendo igual a la del petróleo crudo exportado en el mismo período (Tabla 2). El oro perdió́ importancia (su 
exportación pasó de ser 10% del total entre 1908 y 1924 a 3% en los años noventa) y el banano mantuvo su 
participación a lo largo del siglo.”100   
 

Durante el período colonial un 60% de las  exportaciones de oro hacia España, provenían de la explotación 

minera ubicada en el  pacífico colombiano y el Chocó. Durante la colonia española Colombia el oro era la principal 

fuente de exportación en Colombia, la minería funcionaba bajo un sistema esclavista. Tras el período de independencia 

la explotación se ubicaría principalmente en el Chocó y la zona pacífica colombiana con una participación del 60% en 

de las  exportaciones de oro hacia España.  La explotación de oro se ubicaría posteriormente, principalmente en Tolima, 

Cauca y Antioquia. Los gobiernos colombianos no contaban con infraestructura moderna para la explotación del oro, 

por lo cual  optaron por concesionar, arrendar y vender las minas de oro a compañías extranjeras. De acuerdo a Tovar:  

 “En 1824 el gobierno de Colombia arrendó las minas de Santa Ana y la Manta en esta región del país a la casa 
inglesa Herring, Graham y Powels, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas. Hasta 1836, la firma 
había invertido allí más de $1.100.000, sin éxito. En 1825 la casa Goldschmidt tomó en arrendamiento varias 
minas de oro y plata en Marmato y Supía. El mismo año llegó al Cauca Medio Juan B. Boussingault, quien 
compró, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas, varias minas en Marmato, Supía y Quiebralomo.”101 

                                                
100 Urrutia et al. Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano. “Comercio Exterior y Actividad Económica 
de Colombia en El Siglo XX: Exportaciones Totales y Tradicionales.” El crecimiento económico colombiano en el siglo 
XX: aspectos globales, Bogota: Banco de la República, 2002. Web.  http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra163.pdf 
101 Tovar, Hermes. “La Lenta Ruptura con el Pasado Colonial (1810-1850).” Historia Económica de Colombia. Comp. 
José Ocampo, Bogotá: Siglo veintiuno; Fedesarrollo. 1987. Web.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon4a.htm 
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A mediados del siglo XX Antioquia se convierte  el departamento con mayor cantidad de oro en el país (Palacios 

y Safford, 2002) sin embargo, su explotación disminuye y pierde importancia en las décadas posteriores. Colombia al 

igual que las economías mineras de México, Perú y Ecuador102 experimentó efectos económicos negativos en su 

economía debido la dependencia del oro y la falta de diversificación en otras industrias y el desarrollo de mercados de 

capitales.  

Colombia entraría con el café a la exportación capitalista mundial, recurso que se convertiría en un referente 

central de la economía colombiana en las décadas posteriores. Sin embargo, su participación en la economía fue  

desplazada por los recursos minero energéticos en la década de los noventa, y estos se convertirían en los principales 

productos de exportación colombiana con un más de 60% de participación total en las exportaciones del país en las 

décadas de 2000. La participación del café en la economía pasa a tan solo del 3% del valor total de las exportaciones en 

2013 y posteriormente el sector entrará en crisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características históricas de la política exterior Colombiana y su diplomacia comercial en las 

trayectorias a largo plazo se encuentra en su economía exportadora con poco valor agregado103, concentrada 

                                                
102 Mahoney James, Lange Mattew, y Hau Matthias. Colonialism and development: A comparative analysis of Spanish 
and British Colonies.  AJS, Volume 111 Number 5 (March 2006) 1437. Print. 
103 Las exportaciones de Colombia provienen en su mayoría de recursos naturales animales, vegetales y minerales y es 
poco el valor agregado que presentan. Además del petróleo y los recursos energéticos los siguientes productos ocupan 
los primeros renglones de las exportaciones colombianas(2013): platino, esmeraldas, níquel, ferroníquel así como 
productos agrícolas, ganaderos café, flores, Bovinos y productos agroindustriales.  
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57 
 
 

principalmente en  materias primas. Es así como en el siglo XXI  Hidrocarburos, Minería y Energía104 ocupan el primer 

renglón de exportaciones liderado por el petróleo y sus derivados, el carbón, oro, el café y las flores , como aparece en la 

tabla de abajo.105  El oro en las décadas de 2000 se convierte nuevamente en una categoría importante de las 

exportaciones colombianas representando el 6% de las exportaciones totales; las concesiones y venta de títulos crecen 

exponencialmente.  La falta de controles y regulación minera Estatal, conducen a que desate una ola corrupción minera 

que llevó a una reestructuración total del sistema minero en 2014 bajo el gobierno Santos.   La explotación 

indiscriminada y falta de regulación terminó convirtiendo su explotación en un grave problema poblacional que llevó a 

una crisis humanitaria y un grave daño medio ambiental en el siglo XXI (2014).  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aborto al Desarrollo y la Creación del Estado Depredador 
 

Varios elementos heredados del colonialismo se constituyeron en prácticas políticas y culturales con un extenso alcance 

que les permite permanecer vigentes hasta las primeras dos décadas del siglo XXI. La construcción de estructuras 

jerárquicas (etnia, clase, linaje familiar) y prácticas políticas excluyentes (elitistas, discriminatorias) y cerradas que 

                                                
104 Los documentos oficiales de las exportaciones colombianas se pueden encontrar en el Departamento administrativo 
nacional de estadística (DANE), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y Proexport., Procolombia 
Web.  Proexport http://www.proexport.com.co 
Ministerio de Minas http://www.minminas.gov.co 
Ministerio de Comercio http://www.mincit.gov.co  
DANE https://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/exportaciones 
105 Informe de Enero-abril de 2013,  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 
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obstaculizaron y la participación de mujeres, indígenas, campesinos, mestizos, esclavos, y negros y mulatos libres en los 

asuntos políticos y procesos económicos del Estado, al tiempo que limitaron su “acceso a la educación superior y cargos 

eclesiásticos.”106 ( Jaramillo, 2006). Después del período de independencia, la administración de los recursos del Estado 

en manos de los sectores dominantes conformada por las élites criollas  (abogados, propietarios de tierras, comerciantes, 

burócratas y caudillos militares) y el clero, llevaron al desarrollo posterior de un estado excluyente, con grandes 

limitaciones institucionales que condujeron a prácticas clientelistas y a la utilización de los recursos públicos del Estado 

para obtener beneficios privados y privilegios en detrimento del bienestar general de la población, conducta que se 

convirtió con el tiempo en una práctica política que condujo al desarrollo del Estado depredador en Colombia. De 

acuerdo a Migdal (1988, 99) los grupos dominantes utilizaron el control social jerárquico como mecanismo para regular 

las relaciones sociales y movilizar los recursos materiales y humanos necesarios para su supervivencia.  Las estrategia 

de control social a través de la nuevas reglas excluyentes tendrán un impacto a largo plazo en las nuevas estructuras 

sociales postcoloniales.  Bajo un modelo de control social excluyente, un reducido número de familias pertenecientes a 

los sectores dominantes “se beneficiaban de las nuevas condiciones de acumulación a través a grandes terrenos de tierra 

cultivable” 107 y del manejo de las instituciones del Estado como mecanismo de poder político para preservar su 

autoridad y reglamentar de acuerdo a sus propios intereses.  De acuerdo a Jaramillo:  

“El esquema de la sociedad neogranadina al finalizar la época colonial se aproximaría a la siguiente estructura. El 
grupo denominado "blanco" en la terminología colonial que constituía aproximadamente la tercera parte de la 
población, estaba compuesto de españoles y criollos (…). Formaban un grupo influyente por su control de ciertos 
altos cargos burocráticos y su participación en actividades comerciales, especialmente en el comercio de 
importación y exportación, que se hacía por los puertos del Atlántico, donde las firmas de Sevilla y Cádiz tenían 
sucursales y representantes, muchos de los cuales se vincularon a las familias criollas por enlaces matrimoniales, 
como ocurrió en Cartagena. No sólo por su poder burocrático y por su significación económica, sino por el 
acatamiento y reverencia que le otorgaba una sociedad en la que el linaje seguía siendo fuente de privilegios y 
prestigio, el poder político y social de este grupo seguía siendo considerable en vísperas de la Independencia y 
constituyendo un motivo de hostilidad y malquerencias de parte del sector de los criollos, que al finalizar la 
centuria llegaba a ser el grupo dominante.(…) El amplio grupo de los mestizos, que presentaba los mayores 
índices de crecimiento, sufría todavía las tradicionales discriminaciones, aunque las mismas autoridades 
coloniales consideraban imposible la aplicación estricta de las leyes segregacionistas.”  
 

                                                
106 Jaramillo, Jaime. “Etapas y sentido de la historia de Colombia, Período Colonial, La Gran Colombia, 1820-1830, La 
República de la Nueva Granada, 1830-1850, Las reformas liberales de 1850, El federalismo.” Coord. Jorge Orlando 
Melo, Bogotá: Presidencia de la República, 1996.  Web. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo14.htm 
107 Migdal, Joel. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, 
Princeton University Press: 1988. Web. http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554 
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La exclusión se convirtió en una estrategia de control social a través de la cual se creó un sistema político cerrado, de 

instituciones clientelistas, corruptas e ineficientes que obstaculizaron la incorporación política y el desarrollo económico 

de las clases obreras, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los sectores dominantes a través del poder político-

económico y el control social utilizan el Estado y sus instituciones para el beneficio de intereses particulares bajo un 

modelo económico improductivo, basado en la acumulación de tierras, la búsqueda de rentas estatales sin hacer mayores 

inversiones en infraestructura y desarrollo social. Los efectos del control social excluyente y el uso de los recursos del 

Estado para beneficios privados tendrán efectos a largo plazo, que se reflejarán en las precarias condiciones sociales, 

políticas y  económicas del país, las cuales mantienen estructuras y prácticas similares a las heredadas del período 

postcolonial. De acuerdo a Orjuela “La supervivencia, casi dos siglos después de la Independencia, de instituciones 

legales claramente ineficientes e inapropiadas para el desarrollo económico moderno, ha sido el resultado de decisiones 

conscientes por parte de los grupos dominantes. En palabras de Buscaglia: "En todos los casos en los que se han 

propuesto reformas judiciales exhaustivas, los obstáculos para el mejoramiento de la judicatura normalmente residen en 

la existencia de sólidos intereses creados en el pasado, y ciertamente en el presente, se han beneficiado precisamente de 

esta ausencia del Estado de derecho. La economía colombiana, caracterizada históricamente por la interacción entre 

rent-seekers privados y el Estado clientelista, ha mantenido una relación de mutua conveniencia con un sistema legal 

débil y corrupto. Esta relación empezó en la Colonia y prosigue hasta nuestros días.” (Fajardo, 2002)108. Así mismo, de 

acuerdo a Orjuela(2000):  

 
“Desde la perspectiva de Migdal, se puede afirmar que la modernización de la sociedad colombiana puede verse 
como un proceso inacabado si se tiene en cuenta que el legado de fragmentación social y territorial de un pasado 
colonial (Palacios, 1986; Pecaut, 1987) y el Frente Nacional, generaron una amalgama social y política de 
premodernidad y modernidad. En efecto, la vieja y cruenta lucha por el liderazgo para la conducción del país 
entre la fracción conservadora de la élite, que basaba su predominio principalmente en la continuidad de la 
sociedad agraria y tradicional, y la fracción modernizante del liberalismo, que abogaba por una sociedad 
industrializada y moderna, se solucionó mediante un pacto mutuamente beneficioso: los partidarios de la 
modernización lograron la colaboración del sector tradicional para la industrialización del país a cambio de que 
éste pudiera conservar parte de sus privilegios basados en la continuidad parcial de la sociedad tradicional. Ello 
contribuye a explicar por qué en Colombia han fracasado los diversos intentos de reforma agraria y por qué en 
gran parte del territorio nacional las relaciones políticas son de carácter clientelista. El clientelismo es, entonces, 
el legado premoderno de una sociedad agraria y tradicional, el cual ha servido, y sirve aún, como factor de 
identidad e integración social para amplios sectores de la población colombiana. En efecto, la falta de una amplia 

                                                
 
108 Fajardo, Luis, “La corrupción heredada: pasado colonial, sistema legal y desarrollo económico en Colombia.” 
Revista de Estudios Sociales, no.12 (2002).  Web. http://res.uniandes.edu.co/view.php/502/index.php?id=502 
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y efectiva política social y de presencia estatal en gran parte del territorio nacional, constituye la razón de ser del 
clientelismo. Es éste un sistema piramidal de relaciones políticas en donde los jefes políticos regionales y locales 
actúan como sustituto de la acción del Estado, mediante la satisfacción de la necesidades individuales de su 
clientela a cambio del compromiso electoral. Sin embargo, el clientelismo ha generado consecuencias negativas 
para la legitimidad del sistema político colombiano. En primer lugar, ha fomentado el aprovechamiento privado 
de los recursos públicos, para cumplir compromisos basados en lealtades personales, obstaculizando los 
esfuerzos de orientación de dichos recursos hacia objetivos generales y de beneficio colectivo. En segundo lugar, 
las relaciones políticas, al estar basadas en lealtades personales, impiden al Estado actuar como factor de 
cohesión e identidad política, y limita sus posibilidades de modernización. En tercer lugar, afecta la de 
efectividad de la administración pública, puesto que ésta es percibida como incapaz de proveer a los colombianos 
de adecuados servicios públicos en materias que van desde acueducto y alcantarillado hasta administración de 
justicia.(…) La fragmentación social y la primacía de los jefes políticos locales, arguye Migdal, impide, a su vez, 
el desarrollo de una burocracia racional y facilita el control de las instituciones públicas locales por intereses 
personales, lo cual conduce al desplazamiento de las políticas generales del Estado por intereses parciales de la 
sociedad. Desde esta perspectiva, se puede decir que el conflicto armado colombiano tiene que ver, en gran parte, 
con la incapacidad del Estado para predominar sobre intereses locales con el fin de resolver problemas históricos 
como la redistribución de la tierra e integración del territorio nacional.”109  

 
El colonialismo español en Colombia conformó una economía extractiva y captadora de rentas (rent seeking 

economy)110 conformada por clases dirigentes corruptas, quienes en medio de una frágil institucionalidad, excluyeron 

sistemáticamente a los grupos minoritarios y populares de las esferas política y económica de la administración del 

Estado. La captura del aparato estatal por clases dirigentes a través de prácticas clientelistas y captadoras de rentas 

llevaron a la concentración del ingreso y la propiedad en unos pocos grupos, a saberlos sectores dominantes económicos 

y políticos (las élites criollas).  La captación de las instituciones y rentas del Estado para el beneficio privado de unos 

pocos sectores, conforma un modelo estratificado, que da origen a la disparidades sociales, que fueron gradualmente 

profundizándose en Colombia.  Las captación del aparato estatal y de las tierras por los grupo dominantes restringió las 

libertades políticas, económicas  y sociales de mestizos, campesinos, clases obreras,  sectores populares emergentes y 

los grupos minoritarios  afrocolombianos e indígenas. De esta forma los sectores dominantes, los tomadores de 

                                                
 
109 Orjuela, Luis. “La debilidad del estado colombiano en tiempos del neoliberalismo y el conflicto armado.”  Colombia 
Internacional, no. 49-50 (2000). Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/373/view.php 
 
110 Una economía captadora de rentas es definida por Richani como: “A rent-seeking economy is one where rent 
situations predominate; where the economy relies on substantial external rent; and where the state is the main recipient 
of rents and consequently is the actor distributing it. Like Anderson (1987), Yates (1996), and Karl (1997), Beblawi 
focused on oil exporting nations where oil revenues (rents) dominate their political economies. David Ricardo (2006) 
and Karl Marx (1991: 944) discussed land rent as a revenue that does not involve production and labour.” Richani, 
Nazih, “The agrarian rentier political economy land concentration and food insecurity in Colombia.” Latin American 
Research Review,  v. 47, no. 2: 51-78. Web.   
https://lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol47no2/47-2_51-78_Richani.pdf 
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decisiones y las burocracias excluyeron sistemáticamente a grandes segmentos de la población y la sociedad civil 

subalterna de la participación y representación en los asuntos políticos y la administración de los recursos del Estado.  

Este comportamiento produjo trampas de estratificación que dificultaron la movilidad social ascendente o el 

asenso social de diferentes capas de la población en Colombia. Posteriormente, la concentración del poder llevó a la 

creación de trampas de pobreza, caracterizadas por la baja inversión social y de infraestructura.  La captación de los 

ingresos estatales y su desviación hacia intereses privados  impidieron una adecuada redistribución del ingreso hacia los 

diferentes sectores de la población, y trajo consigo una deficiente gestión de los recursos por parte de la administración 

pública que llevó a la concentración del ingreso, la exclusión social de diferentes sectores de la población de la 

participación política y económica de las rentas del Estado, la formación de instituciones corruptas y de privilegio y la 

conformación una economía captadora de recursos, que en suma, dará origen a un "Estado  depredador". Los principales 

legados de la época colonial fueron la constitución de un aparato político clientelista y elitista, conformado una clase 

dirigente depredadora, la cual excluyó vastos sectores sociales de la participación política y económica de los asuntos 

del Estado. Estos factores se constituyen en el largo plazo un obstáculo para transitar hacia un Estado desarrollista de 

autonomía enraizada en Colombia. 

Según Evans esta relación o enfoque de autonomía enraizada combina el modelo Gerschenkron's111  según el cual  

el Estado actúa como un sustituto empresarial y el modelo de Hirschman  en el cual el Estado debe proporcionar un 

                                                
111 Gerschenkron’s model: “ what he loosely calls ‘patterns of industrialization’, is a three-country paradigm mainly 
derived from the experiences of Britain, Germany, and Russia in the nineteenth century. He identifies distinctive 
institutions spearheading industrialization as follows: (1) In Britain, the forerunner who pioneered the Industrial 
Revolution, the accumulated private wealth of capitalists was a major source of finance and individual entrepreneurs 
played a central role in industrialization. (2) In Germany, a moderately backward country, ‘the universal banks’ played a 
major role in financing industrialization and organizing the private sector. (3) In Russia, an extremely backward 
country, the state directly mobilized financial resources and created new industries. From these patterns, Gerschenkron 
makes a sweeping generalization: “The more backward a country’s economy, the greater was the part played by special 
institutional factors ... [and] the more pronounced was the coerciveness and comprehensiveness of those factors”.1 
According to Gerschenkron, this pattern was a combined consequence of (1) the technological trend of the day, (2) 
different ‘degrees of backwardness’, and (3) the necessity and willingness on the part of the latecomers to directly 
compete with forerunners. He observes another pattern, that is, “ the more backward a country’s economy, the more 
pronounced was the stress in its industrialization on bigness of both  plant and enterprise ... [and] the greater was the 
stress upon producers’ goods as against consumer goods”. This is why he distinguishes what he calls the ‘negative’ role 
of the state, which is “in the nature of creating a suitable framework for industrial development”, from “promoting it 
directly” which can be named the ‘positive’ role of the state, and incorporates only the latter in his model.16 Thus, 
different institutions, i.e., the British (unorganized) market, the German universal banks and the interventionist Russian 
state, are compared as functional substitutes. The negative role of the state is excluded because it can be carried out only 
by the state and therefore neither the banks nor the market can be its functional substitute. The schema strongly suggests 
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entorno favorable para los excedentes, fomentando la inversión privada y reduciendo los cuellos de botella que 

permitirían transitar hacia un Estado desarrollista (Evans, 1995) algo que no sucedería en Colombia.  

De acuerdo a Blanco en el modelo de Hirschman:  
 

“El concepto de "industrialización tardía" que desarrolló Gerschenkron intenta captar la idea de que en los países 
donde la industrialización ocurrió con rezagos no se repitió la forma clásica inglesa, en términos de tiempo, 
velocidad, estructura y luchas políticas. En su análisis de la industrialización tardía en Europa, Gerschenkron 
derivó algunas características entre las que se destacan: que el proceso se dio en forma de un salto, es decir, de 
una discontinuidad histórica; el elevado tamaño de las plantas y las empresas y, por ende, la tendencia a acuerdos 
monopolistas de diferente intensidad; la importancia otorgada a la producción de bienes intermedios y de capital 
sobre los bienes de consumo; y el papel relevante del Estado cuanto más atrasado fuese el país (Ocampo, 2008). 
En su ensayo sobre la sustitución de importaciones en América Latina, Hirschman (1971) señaló que la 
industrialización "tardía postrera" de América Latina no tuvo prácticamente ninguna de esas características. En 
particular, que ninguna de las cuatro características mencionadas fue importante en las primeras etapas de la 
industrialización. El proceso fue gradual desde la etapa de desarrollo hacia fuera; comenzó con plantas 
relativamente pequeñas que producían bienes de consumo, con tecnologías importadas y sin gran promoción 
estatal.  En opinión de Hirschman, el proceso fue más secuencial y mostró menos rupturas con el pasado; por ello 
fue menos intensivo en aprendizaje y careció por mucho tiempo de la fuerte ideología industrialista y del peso de 
la burguesía industrial en las estructuras de poder que detectó Gerschenkron en los países europeos (1971, 95). 
Hirschman asoció el proceso de industrialización latinoamericano a cuatro factores: las dos guerras mundiales, 
las crisis de balanza de pagos, la creación de mercado interno generado por la expansión de los sectores de 
exportación y las políticas de industrialización que eventualmente se pusieron en marcha. Esto dio paso a una 
estrategia de industrialización más consciente, en la que el Estado tuvo un papel mucho más activo. Pero de 
nuevo, siguiendo la visión gradualista, las élites no renunciaron a su vocación primario-exportadora. La idea 
dominante siguió siendo, por tanto, que la industrialización y el desarrollo exportador eran complementarios. Y, 
en cualquier caso, los hechos, más que una ideología industrialista, dominaron el proceso. Hirschman (1958) 
emphasized the concept of “leading sectors” that by virtue of their strong linkages to many other sectors—would 
pull the rest of the economy through the development path.” 112 

 

Peter Evans resume las perspectivas de Weber, Gerschenkron y Hirschman señalando:  

“Los Estados que logran éxito en las tareas esbozadas por Gerschenkron y Hirschman, así como en las 
establecidas por Weber, pueden llamarse legítimamente “desarrollistas”6. Ellos extraen excedentes pero también 
ofrecen bienes colectivos. Fomentan perspectivas empresa- riales de largo plazo en las élites privadas, 
aumentando los incentivos para participar en inversiones transformadoras y disminuyendo los riesgos propios de 
tales inversiones. Es posible que no sean inmunes a la apropiación de las rentas públicas o al uso de una parte del 
excedente social en beneficio de los funcionarios y sus amistades, y no de la ciudadanía en su conjunto, pero en 
general las consecuencias de sus actos promueven el ajuste económico y la transformación estructural en lugar de 
impedirlos.”113 

                                                                                                                                                            
an active role of the state for extremely backward countries, but it is not geared to explaining why the state carried out 
this role in some countries and not in others. Ver,  Sup Shin, Jang. “The East Asian Industrialization in the 
Gerschenkronian Mirror: Catching-up Strategies and Institutional Transition.” Working Paper, no. 0208 (2002). Web. 
http://www.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp/wp0208.pdf 
112 Blanco, Luis. “Hirschman: un gran científico social.” Revista de Economía Institucional, v.15, no. 28 (2013): 47-64. 
Web. http://www.economiainstitucional.com/esp/vinculos/pdf/no28/lblanco.pdf 
113 Evans, Peter. “El Estado como problema y como solución.” Desarrollo Económico, no. 140 (1996): 529-562. Web. 
http://respaldo.fcs.edu.uy/enz/desarrollo/EVANS%20PETER%20%20el%20estado%20como%20problema%20y%20so
lucion.pdf 
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En la literatura académica el modelo de desarrollo Coreano se presenta a menudo como un ejemplo de estado 

desarrollista, el cual hace la transición de un estado depredador (bajo el régimen de Rhee,1948-1960)114, a un estado de 

desarrollo-empresarial. Durante la fase de transición al desarrollo de Corea, la autonomía enraizada del Estado fue la 

clave para una cooperación efectiva entre el Estado y el sector privado que hizo de Corea uno de los modelos más 

vibrante y exitosos para el desarrollo. Las materias primas se transformaron en productos manufacturados, maquinaria e 

industrias de alta tecnología. El financiamiento público fue masivo a sectores clave como la industria y la educación. "El 

estado de Corea creó un gasto directo en carreteras, puertos y centrales eléctricas". Corea desarrolló un servicio civil 

público de alta calidad conformado por los mejores estudiantes universitarios. Al igual que en el modelo japonés, Corea 

creó estructuras de solidaridad y una "cultura corporativa". La proceso de reforma en Corea permitió de crear 

compromisos de solidaridad corporativa, acuerdos entre la clase dirigente acuerdos y el sector privado, la creación de un 

consejo económico de planificación  "superagencia".  El Estado refuerza los lazos con los grupos empresariales del 

sector privado (Chaebol) y aprovechó sus conocimientos de administración corporativa. Según Evans, el régimen 

depredador de Rhee " a pesar recibir una masiva ayuda económica de Estados Unidos, los déficit públicos constituían un 

obstáculo considerable para el ahorro interno. La dependencia de donaciones del sector privado para financiar su 

dominio político le hizo dependiente de los lazos clientelistas con empresarios individuales; no es sorprendente que "las 

actividades de captación de rentas fueran desenfrenadas y sistemáticas."115 

 

Colombia, por otro lado, presenta un modelo de Estado depredador, similar al régimen de Corea bajo el régimen 

depredador de Rhee, caracterizado por la corrupción rampante, la captación de rentas económicas estatales (rent 

                                                
114 Respecto al studio de caso sobre Corea del Sur y el regimen depredador: “Syngman Rhees regime in Korea between 
1948 and 1960 is considered by most of the developmental state literature as a predatory state. “Between 1950 and 
1953, the Korean War killed 10% of South Korea’s population and destroyed most of the assets. In these circumstances, 
strong public pressure and the fear of popular reforms in North Korea lead the government under Rhee and the US 
administration to introduce land reforms somewhat against their will. In consequence, in 1956 the 6% richest Koreans 
only owned 18% of the land, compared to 3% owning 64% of the land in 1944.” Trautvetter, Christoph, “Transitions to 
Good Governance: En “A Case Study of South Korea”, Working Paper No. 18 (2010). European Research Centre for 
Anti-Corruption and State- Building, ERCAS. 
115 Evans, Peter. Embedded Autonomy, States And Industrial Transformation. New Jersey: Princeton University Press, 
1995, Print. 
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seeking), la concentración de la tierra, los cuantiosos montos de ayuda económica-militar proveniente de Estados 

Unidos y relaciones clientelistas.  

4   Arreglos Institucionales de la Política Exterior Colombiana 

Entre los legados históricos del siglo XX a la política exterior colombiana se encuentra la captura del aparato estatal por 

parte de los partidos liberal y conservador bajo el frente nacional, lo que reprodujo prácticas clientelistas de acuerdo 

bipartidista. De esta forma todas las instituciones repartieron cargos a las clientelas, amigos y familiares sin tener en 

cuenta factores de idoneidad o meritocráticos. Aspectos que se replican en la institucionalidad que desarrolla la política 

exterior colombiana. Al respecto del frente nacional como proyecto político señala Leal Buitrago:  

“Los forjadores del proyecto supusieron, erradamente, por causa de la preponderancia del poder oligárquico a 
través del bipartidismo, que este último llenaba con creces todas las expectativas de participación de la 
población, por tal razón, ubicaron a los partidos, mancomunadamente, como garantes y administradores únicos 
de un proceso que imaginaban sin mayores conflictos y, por tanto, con capacidad de remodelar las instituciones 
de acuerdo con los cambios que ocurrían. Hasta ese momento, la política, como ejercicio del poder público, 
estaba monopolizada por el bipartidismo que copaba todos los espacios de la incipiente sociedad civil. Eso había 
sido posible gracias a que los partidos sustituían funciones de un Estado pre-capitalista y débil. El atraso de la 
sociedad, la predominante bipolaridad de clases (terratenientes y campesinos), la tradición autoritaria de una 
clase latifundista y la subordinación pasiva de las mayorías que ello conllevaba, hacían aparecer a las secta-rias 
subculturas políticas liberal y conservadora como detentado-ras de una acogida supuestamente nacional. Aunque 
en forma acelerada, la Nación apenas estaba en proceso de configuración. En estas condiciones, en la fórmula del 
pacto político se incluyó, arrogantemente, como natural, el monopolio bipartidista en el ejercicio del poder.”116 

  

La institucionalidad de la política exterior colombiana no escapó de las practicas clientelistas bajo el monopolio 

bipartidista.  El servicio exterior colombiano, se constituyó de acuerdo a la literatura en una institución para retribuir 

favores políticos a las clientelas partidistas, amigos y familiares. Solamente a partir del gobierno de Virgilio Barco 

(1986-1990) empezó a funcionar la carrera diplomática en Colombia a partir de la “ley piñata” (ley 61 de 1987). 117 

Antes de este momento todos los cargos del servicio exterior fueron ocupados por nombramiento político partidista. 

(Tickner, 2006). Sin embargo, a pesar de la creación de la carrera diplomática, el servicio exterior continuaba hasta el 

                                                
116 Leal Buitrago, Francisco. “El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?.” 
Colombia hoy. Coord. Jorge Orlando Melo, Bogotá: Presidencia de la República, 1996.  Web.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo14.htm 
117 La ley entró en vigencia en 1968 pero solo hasta 1986 se puso en funcionamiento. Se donominó ley piñata ya que 
permitió el ingreso a la carrera doplomático a todos aquellos que hubiesen permanecido por 8 años o más en la planta 
interna del Ministerior de Relaciones Exteriores, tras presentar un examen relativamente sencillo.  
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gobierno Santos (2014-2018) siendo la cartera predilecta al servicio del clientelismo y poco se avanzó en 

profesionalización y reforma de la institución.   De acuerdo a Tickner, Pardo y Beltrán (2006) la planta del Ministerio de 

Relaciones exterior presenta unas características atípicas:  

“De un total de 1,129 persona que trabajan en el Ministerio, aproximadamente 60% está en el servicio externo y 
de este porcentaje, el 82% es de libre nombramiento u ocupa cargos provisionales. Esto implica que 559 personas 
son nombradas por el presidente de la república sin un criterio claro de idoneidad o condiciones de 
elegibilidad.”118  
 

La política exterior colombiana se desarrolló bajo una estructura institucional jerárquica y vertical a la cabeza del 

presidente la República, canciller y asesores. La política exterior colombiana se convierte un una política de gobierno, 

adscrita al partido del presidente de turno. Por esta razón aparece reiteradamente en la literatura que la política exterior 

colombiana no es una política  pública de Estado, ya que no tiene objetivos a largo plazo ni presenta continuidad de un 

gobierno a otro. Por el contrario es reactiva y adecuada a las necesidades del presidente electo. El manejo de la política 

exterior está concentrado en el presidente de la República. La captación del Estado por los partidos tradicionales y la 

exclusión de la oposición,  crean en  Colombia un contexto particular, con un régimen político inestable, una 

democracia restringida, una territorialidad parcial e institucionalización de orden incompleto, baja autonomía 

gubernativa y registra una bajo grado de acción institucional. En este contexto se desarrolla la tarea gubernamental y se 

estructuran las políticas públicas y gubernamentales. El Estado y la administración pública colombiana son ineficientes 

y su estructura vertical, Top Down permite fácilmente hacer cambios políticos e institucionales sin mayor participación 

de la sociedad civil, otras instituciones Estatales, o grupos de interés. La captación de instituciones y rentas del Estado 

para el beneficio privado de unos pocos sectores, conformó un modelo institucional clientelista y cerrado, contrario al 

funcionamiento óptimo de las dimensiones del Estado. De acuerdo a Guillermo O’Donell el Estado “ es un filtro que 

busca regular el grado de apertura o estrechez de los diversos espacios y fronteras que median entre el interior y el 

exterior del territorio".119  O'Donnell señala cuatro dimensiones del Estado: el Estado como un sistema jurídico, el 

Estado como conjunto de burocracias, el Estado como foco de identidad colectiva y el Estado como un filtro. Cuando 

                                                
118 Tickner, Arlene, Oscar Pardo, y Diego Beltrán. Situación, diagnóstico y perspectivas de la carrera diplomática y el 
servicio exterior. Bogotá: Universidad de los Andes,  2006. Print. 
 
119 O’Donnell, Guillermo. “Some reflections about democracy, the State and its multiple faces.” CLAD Reforma y  
Democracia, no. 42 (2008): 2-14 Web.  
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/042-octubre-2008/odonnell 
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estás funcionan armoniosamente y en función de la sociedad que representan se puede decir que el Estado cumple sus 

papel armonizados con la sociedad que representa. Por el contrario el caso colombiano representa lo que el autor 

designó como ámbitos viciados, corruptos o de funcionamiento defectuoso, que llamó las "zonas marrones” del Estado, 

las cuales son un desequilibrio en la gestión del Estado que retarda la "constitución de un enfoque de identidad colectiva 

de la sociedad en el territorio."120 

Limitaciones Institucionales de la Política Exterior Colombiana 
 

De acuerdo a Drekonja (1983), el bajo perfil de Colombia en su política exterior aparece como el resultado de su 

evolución histórica.  La política exterior colombiana presenta durante todo el siglo XX y la primera década del siglo 

XXI un carácter coyuntural e improvisado, sin planes estratégicos, objetivos específicos y metas concretas a largo plazo, 

por lo cual la política exterior colombiana ha sido denominada por los expertos como una política de gobierno más no 

de Estado, donde el cortoplacismo y la improvisación son la regla (Ardila, Tickner, Cardona, 2002).  El mismo carácter 

coyuntural y de corto plazo de la política exterior no permiten establecer continuidad en los programas o planes con el 

gobierno siguiente. De esta forma las prioridades  gubernamentales son siempre cambiantes y adaptables.  La pérdida de 

la provincia de Panamá generó un traumatismo en la política exterior Colombiana, la cual se tornó introvertida, 

protocolaria e inactiva, enfocándose en aspectos jurídicos y convencionales como la delimitación fronteras, el 

seguimiento a los principios del derecho internacional y participación en las organizaciones multilaterales.  

(Drekonja,1983). El carácter convencional, juridicista y protocolario de política exterior colombiana, le ha permitido 

mantener un bajo perfil, que contrasta con la ausencia de política pública y planificación estratégica con objetivos a 

largo o mediano plazo.  De acuerdo a Cardona: 

“La mayor parte de los analistas que se han ocupado de la política exterior colombiana, coinciden en atribuir a la 
misma un marcado corte "juridicista", presuponiendo que nuestra actuación internacional ha tenido 
tradicionalmente un enfoque legalista, llegando incluso a la defensa de principios jurídicos por encima de 
actuaciones de conveniencia política.(…) Sin desconocer que el aducido juridicismo existe, una visión más 
precisa del asunto nos indica que en la mayor parte de los casos, la utilización de los argumentos jurídicos ha 
provenido de cierto realismo político. No teniendo Colombia un potencial económico o bélico importante, el 
derecho se convierte en un precioso instrumento de política. Más que juridicismo per se, pareciera existir la 

                                                
120 Focus of collective identity is the third dimension the State outlined by O’Donnell. The four dimensions of the State 
according to the O’Donnell are: the state as a legal system, the State as conjunct of bureaucracies, the State as focus of 
collective identity and the State as a filter. The author designated the damaged spheres as “dun areas.”   
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percepción de que se trata en muchas ocasiones del único 'argumento' a disposición. La adhesión a los principios 
básicos de convivencia internacional es, en consecuencia, de excepcional importancia.  
 
Las referencias continuas a los principios de autodeterminación de los Estados y pueblos, la no intervención en 
asuntos de otros miembros de la comunidad internacional y el apego a la solución pacífica de los conflictos, se 
convierten en armas políticas para la preservación de la seguridad internacional global y regional, y de la propia 
autonomía. Empero, todos estos elementos constituyen sólo una expresión o característica de nuestra política 
exterior. Tal posición debe complementarse con las visiones económicas y de poder internacional, en especial las 
que se refieren a los procesos de competitividad, para los cuales no basta el derecho.” 121 
 

Por otro lado, la lucha contra la industria de las drogas ilícitas y los grupos armados ilegales fortalecieron el aparato 

militar y logístico, la experticia adquirida en estas áreas, fue utilizado hábilmente por los gobiernos del siglo XXI como 

argumento retórico y discursivo para proyectar un perfil internacional de éxito doméstico y un modelo a seguir. El 

apoyo militar, logístico y económico proporcionado por Estados Unidos, le permitió a Colombia adquirir la experiencia 

y el “know how” en las áreas seguridad, drogas ilícitas, narcotráfico, contrainsurgencia y antiterrorismo entre otros 

temas,  lo que le permitió convertirse en un país experto y asesor internacional en  materia seguridad. De esta forma 

Colombia, sin tomar posiciones, no adquirir compromisos asume el rol de facilitador en diferentes foros, mecanismos de 

concertación, cooperación e integración internacional referentes a esta materia. 

La literatura especializada caracteriza la política exterior colombiana como una política de coyuntural y de 

Gobierno, mas no como una política pública de Estado con metas a mediano y largo plazo. (Galán 2007, Ramírez, 2004, 

2005, 20012, Carvajal, 2011, Tickner, 2007, Borda 2012 Dallanegra, 2012) 122. Así por ejemplo  de acuerdo a Sandra 

Borda:  

“Ante la ausencia de una estrategia integral y de largo plazo en materia de política exterior, la gestión en el 
Consejo de Seguridad se ha guiado más por parámetros históricos irreflexivos. El comportamiento colombiano 
ha sido Path Dependent. Ante la ambigüedad y la falta de conocimiento de los temas que allí se discuten(falta de 
conocimiento que la Ministra de Relaciones Exteriores ha admitido públicamente), se ha optado simplemente por 
apostarle a la vieja premisa que es mejor adoptar una posición mala pero conocida que una buena por conocer”123 
De acuerdo a Ramírez: “El gobierno enfrenta un gran desafío en la construcción de una orientación exterior que 
se convierta en política pública de Estado, es decir, que esté construida a partir de la consulta y la participación 
de las diversas instituciones del Estado y de los sectores sociales que tienen que ver más directamente con las 
relaciones internacionales del país. Y este reto plantea una sexta premisa. Ante todo, en la construcción de una 
política de vecindad se debe involucrar a las autoridades y poblaciones organizadas en las fronteras. Además, es 
indispensable lograr el compromiso empresarial para revertir la precaria situación fronteriza y crear las 

                                                
121 Cardona, Diego. “Algunas Características de la Política Exterior.” Colombia Internacional, no.11 (1990). Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/66/view.php 
122 Dallanegra, Luis. “Claves de la política exterior de Colombia.” Latinoamérica, no.54 (2012). Web.   
http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat54-37.pdf 
123 Borda, Sandra. “Todo cambia para seguir igual.” Foreign Affairs Latinoamérica, v. 12, no. 1(2012). Print. 
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condiciones para su adecuada inserción internacional. Una política de Estado implica también meritocracia y 
aparato profesional en la diplomacia. Pero en Colombia el servicio exterior no ha sido un mecanismo de 
inserción internacional, sino instrumento de favores políticos internos. Otro reto de enorme envergadura.”124 

 

La política exterior colombiana (PEC) históricamente concentró su poder  manejo en la rama ejecutiva del poder público 

bajo el presidente de la república, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller y sus asesores más cercanos. 

Legalmente, El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de: “Proponer, formular, orientar, coordinar 

y desarrollar la política exterior del Estado” a través de su servicio exterior y la carrera diplomática. En la práctica “las 

decisiones importantes en materia internacional toman por lo general entre una red pequeña de individuos relacionados 

directamente con el presidente de la república; la existencia de clientelismo convierte al servicio exterior colombiano en 

un asunto de privilegio político y económico.”125. Diferentes estudios y evaluaciones126 coinciden en afirmar que el 

Ministerio de relaciones exteriores y su carrera diplomática han sido incapaces de cumplir su tarea constitucional de 

coordinar, negociar, armonizar, formular ejecutar “las políticas de comercio, integración, cooperación internacional.”, 

paradójicamente éste se ha convertido en un botín político clientelar del ejecutivo. La incapacidad del Ministerio de 

Relaciones exteriores de coordinar las distintas agencias estatales, las demandas del sector privado,  de la sociedad 

civil127  lo ha relegado a manejar una “diplomacia convencional, jurídica, protocolaria y contestataria” convirtiéndolo en 

un ente al servicio del clientelismo sin política pública  no objetivos estratégicos a mediano o largo plazo.  

El debate en torno de la política exterior ha sido precario con excepción de grandes crisis, como la "pérdida" de 

Panamá o la confrontación con Estados Unidos durante la administración Samper o algunos incidentes en la relación 

colombo-venezolana. La debilidad del servicio exterior y su aparato institucional se prolonga hasta la segunda 

admistración del presidente Santos (2010-2014; 2014-en curso).  El Ministerio de relaciones exteriores en la política 

exterior colombiana, ha desempeñado un  papel convencional, encargado de labores de procedimentales, técnicas, 

                                                
124 Ramirez, Socorro. “Alcances de la Nueva Política Exterior Colombiana.” Foreign Affairs Latinoamérica, v. 12, no. 1 
(2012). Web. http://www.iepri.org/docs/libros/16Art.%20Foreign%20Affairs%20D.%20Rojas.pdf 
125 Tickner, Arlene, Oscar Pardo, y Diego Beltrán. Situación, diagnóstico y perspectivas de la carrera diplomática y el 
servicio exterior. Bogotá: Universidad de los Andes,  2006. Print. 
126 El Ministerio de relaciones exteriores y la asociación diplomática y consular de Colombia encargaron una revisión 
exhaustiva a las universidades Rosario y andes sobre la política exterior, el servicio exterior, la diplomacia y la gestión 
pública en Colombia, los cuales son fuente de apoyo para esta investigación. 
127 Ardila, Martha. “Prioridades e instrumentos de la inserción internacional de Colombia.” Colombia una Política 
Exterior en Transición. Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011. Web.  
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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operacionales y de revisionismo jurídico. De acuerdo a la literatura especializada, el carácter coyuntural, hermético y 

cerrado de la PEC sumado a el manejo clientelar, la baja profesionalización del servicio exterior y la ausencia de  planes 

y estrategias específicas a mediano y largo plazo han restado credibilidad al Ministerio y  muchas sus funciones quedado 

relegadas y han sido asumidas por otros ministerios e instituciones.  

De acuerdo al análisis de Martha Ardila la política exterior colombiana presenta un carácter voluntarista, reactivo 

y personalista. La descoordinación y fricciones que se presentan entre las instituciones y ministerios que manejan 

asuntos internacionales son rasgos habituales y continuos:  

“Son de sobra conocidas las tensiones entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, y del 
primero también con el de Defensa Nacional y la Vicepresidencia de la república en asuntos como seguridad, 
derechos humanos y cooperación, entre otros.128(…) Además de los elemento externos e internos, los factores 
personales resultan importantes en la toma de decisiones de la PEC, que no solo es reactiva, sino también 
personalizada, dependiendo de la voluntad y los cargos que ocupan tomadores de decisiones de diferente rango. 
Además esta diplomacia personalizada desinstitucionaliza los procesos y desconoce las acciones de las entidades 
responsables en la materia. En la práctica de la política exterior no existe un proceso de toma de decisiones 
institucionalizado y estructurado, sino que influyen muchos aspectos cuyo peso depende del asunto que se trate. 
Ello hacen de Colombia un país con un comportamiento variable, muchas veces poco predecible. Sus decisiones 
presentan un carácter cerrado y unipersonal, lo que dificulta el consenso y la transparencia, haciendo que rasgos 
como la lealtad, sean muchas veces más valorados que el conocimiento(….). En la unidad decisoria hay que tener 
en cuenta la vinculación de lo interno con lo externo y la interacción del estado con la sociedad, en la que actores 
como el congreso, los partidos políticos, los empresarios, los académicos, las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG) y los sindicatos adquieren un papel cada vez más importante dentro y fuera del país, 
que debe ser tenido en cuenta.”129   

 

Producto de la fragmentación y falta de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, otras instituciones y 

Ministerios asumen por si mismos el manejo de la política exterior sin mediación del Ministerio de  Relaciones 

Exteriores. Así por ejemplo es común que diferentes ministerios y otras instituciones. 

Las múltiples implicaciones que ejerce la política exterior sobre ámbito doméstico hacen necesaria la 

participación de diferentes sectores de la sociedad civil en su desarrollo, lo cual está estipulado en el marco legal 

colombiano. Sin embargo, en la práctica la política exterior excluye y desvincula la sociedad civil de los procesos de  

participación democrática. Su carácter cerrado y no vinculante, ejercido por los partidos políticos tradicionales (liberal y 

conservador) y sectores dominantes (políticos y económicos) han permitido reproducir las practicas clientelistas y de  

                                                
128 Ibid. 64 
129 Ibid. 96 
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corrupción, constituyéndose en uno de los principales problemas que enfrenta la política exterior colombiana. Las 

prácticas herméticas, de privilegio y de corrupción administrativa continuarán en asenso desde el período postcolonial 

hasta la segunda administración de Juan Manuel Santos (2004-2018).  

De acuerdo Leal Buitrago, el clientelismo: 

“Se caracteriza por la apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos. Esta característica central se 
ejerce por medio de una vasta red de relaciones sociales de tipo clientelar que cumple el papel de articulador del 
sistema político. Lo que articula entonces, el clientelismo es la manera como se ponen en funcionamiento las 
directrices que regulan las relaciones políticas de las sociedad, es decir, el régimen político. En otras palabras, el 
clientelismo comanda al conjunto de relaciones sociales que definen la forma real como opera la política 
(sistema) a partir de las normas establecidas para el efecto por el  Estado (régimen). El Estado, a su vez, expresa 
la organización de las relaciones de poder en la sociedad materializadas en un conjunto de instituciones 
administradas por los gobiernos” 130 El sistema del clientelismo bajo “la llamada clase política recibió su grado 
profesional durante la administración Pastrana. El pánico que los sectores dominantes trasmitieron al sistema 
político ante la arrolladora votación de la ANAPO131 en las elecciones de 1970, sirvió de base para que la clase 
política cerrara aún más el sistema y buscara mantener los beneficios sólo en manos del bipartidismo. La clase 
política dejó de ser una heterogénea agrupación artesanal, para convertirse en una especie de casta profesional, 
dada la tendencia a la homogeneidad en una labor vitalicia y a cerrar el ingreso de miembros que no provinieran 
de su propia capacidad de reproducción política. Para el efecto, los políticos se apoyaron en las prebendas 
deri-vadas del proceso que desembocó en la Reforma Constitucional del 68, las cuales abrían las puertas para la 
apropiación privada de recursos estratégicos del Estado en fines políticos. Usaron las premodernas prácticas de 
"gamonalismo", "compadrazgo" y "manzanillismo" para profesionalizarlas a través de un moderno cliente-lismo, 
y llenar así el vacío político de las funciones parlamen-tarias de que habían sido despojados. La acumulación y 
repro-ducción de un capital político constituyeron la base para que esa labor se hiciera profesional. El carácter 
cerrado de casta se derivó de las condiciones establecidas para renovar las curules de los tres niveles estatales del 
llamado poder legisla-tivo. Quedaron protocolizadas la inoperancia del Legislativo, la libertad de acción del 
Ejecutivo, la corrupción administrativa y el abandono de la justicia”132 

 
De esta forma los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) crearon un círculo vicioso cuya meta principal 
es su propia supervivencia y continuidad a través del manejo inapropiado de los recursos del Estado, excluyendo otros 
sectores políticos y desconociendo la consulta previa y la participación política otros actores sociales principalmente 
aquellos provenientes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Es así como el clientelismo  
(Ardila y Tickner) “tiende a perpetuar la exclusión  de algunos sectores de la sociedad. Esta situación repercute en la 
marcada incapacidad de la mayoría de la clase política colombiana de comprender las dinámicas democráticas 
contemporáneas y los nuevos retos en la representatividad, la legitimidad y la participación.”133  

                                                
130 Leal, Buitrago. Clientelismo, el sistema Político y su expresión regional. Bogotá: Ediciones Uniandes, CESO, 2009. 
15-365. Print. 
131 La Alianza Nacional Popular fue un movimiento político opositor al Frente Nacional fundado por Gustavo Rojas 
Pinilla el cual se aparentemente ganó las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, sin embargo, de forma muy 
dudosa su opositor, Misael Pastrana obtiene la presidencia, lo que se presume uno de los mayores fraudes electorales de 
la historia colombiana.  
132 Leal Buitrago, Francisco. “El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?.” 
Colombia hoy. Coord. Jorje Orlando Melo, Bogotá: Presidencia de la República, 1996.  Web.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo14.htm 
 
133 Ardila, Martha, y Arlene Tickner. “El Papel de la Sociedad Civil en la política Exterior Colombiana.” Misión de 
Política Exterior 2009-2010. Sandra Borda, Socorro Ramírez, Juan Tokatlian et al. Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes, 
2011. 677-716 . Print.  
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Bajo las administraciones del presidente Juan Manuel Santos 2010-2014; 2014-2018 aún prevalecen las prácticas 

clientelistas, los favores políticos y la corrupción administrativa. La profesionalización  del servicio exterior es aún una 

tarea pendiente del gobierno. De acuerdo a Ramírez: 

  “Poco se ha avanzado en el gobierno de Santos en la profesionalización del servicio exterior, que sigue siendo 
utilizado más como un pago de servicios políticos que como un instrumento de excelencia para la inserción 
internacional. El clientelismo politiquero deja la diplomacia en manos de una élite política y económica 
parroquial, que no se somete siquiera a exámenes de idoneidad y menos aún está dispuesta a rendir cuentas. Lo 
ocurrido con el fallo de la Corte de La Haya es una prueba fehaciente de las grandes deficiencias de la cancillería 
colombiana. La política de Estado se reduce al secreto continuado entre los sucesivos gobiernos y las comisiones 
del congreso encargadas de las relaciones internacionales. Pero no busca garantizar su legitimidad. La gestión del 
litigio con Nicaragua se basó sólo en revisión de archivos, órdenes reales y acuerdos, todos ellos tan 
imprescindibles como lo era la participación de las islas y, en particular, de los raizales pobladores originales y 
primeros afectados, quienes no fueron siquiera consultados.” 
 
 

Clientelización de la Política Exterior y el Papel de la Sociedad Civil en la Toma de Decisiones 
 

El manejo bipartidista, clientelista se extendería durante la mayor parte del siglo XX y las primeras dos décadas del 

siglo XXI.  El carácter personalista, presidencialista y cerrado de la política exterior colombiana se afianzó bajo un 

sistema político clientelista, en el cual los sectores dominantes pertenecientes a los partidos políticos tradicionales 

(liberal y conservador) conforman una asociación política que cierra los espacios de participación política a otros grupos 

y actores a la administración del Estado.  La apropiación y utilización bipartidista del aparato Estatal y sus recursos para 

beneficios privados les ha permitido históricamente mantener su poder político y consolidar su poder económico, 

excluyendo sistemáticamente otros grupos. La utilización el aparato estatal por las facciones bipartidistas consolidó lo 

que la literatura académica denominó una “clase política” clientelista,  vinculada directamente con los altos índices de la 

corrupción administrativa que presenta el Estado Colombiano durante los siglos XX y XXI.   Al respecto Francisco Leal 

(2009) señala la forma como: 

“el control del grueso de las nóminas oficiales continúa en manos de las facciones bipartidistas, ya que crearon 
un sistema circular que tiende a reproducirse y obstaculizar la injerencia de fuerzas que no traigan la divisa de 
uno u otro de los dos partidos. En beneficio del bipartidismo con la modernización del Estado no se limitó a la 
absorción burocrática. Se fundamento y continúa haciéndolo en la pija permanente por la expansión de toda clase 
de recursos que pueda controlar directa o indirectamente el Estado. Cualquier clase de acción estatal de 
movilización de recursos tiende a hacerse con la mediación de uno u otro de los partidos. Todo político 
profesional que logre colocarse en primera línea de los procesos regional de acumulación de capital electoral, 
crea una facción. Bajo este Panorama el normal usufructo colectivo  o con fines sociales de los recursos del 
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Estado queda en manos de las facciones políticas en la medida en que se legitimen ante los gobiernos (central, 
departamental o municipal), de acuerdo con la cantidad de votos que obtengan y mantengan (…).  
 
De ahí a que se viera como natural el usufructo privado de tales recursos fue un problema de desarrollo de 
multitud de prácticas y costumbres. Estas van desde la ficción de pregonar, cuando conviene, cualquier tipo de 
paternidad de las acciones oficiales con el fin de obtener ventajas electorales o de otra índole, has la apropiación 
de los recursos oficiales con el objetivo de enriquecimiento personal. Esta manera de activar el mecanismo 
clientelista desembocó en una situación generalizada de corrupción administrativa, no solamente en términos de 
la legalidad vigente –peculado, especialmente- sino más que todo desde un punto de vista ético.  En efecto la 
enredada telaraña del organigrama estatal, los múltiples puentes formales e informales de comunicación entre 
instancias institucionales y la complicidad política de la fiscalización administrativa  crearon un panorama de 
oscurecimiento de la posibilidad de descubrir, investigar y sancionar administrativa o penalmente el uso 
arbitrario de los recursos del Estado. “el control del bipartidismo sobre la administración del Estado condujo a 
que la clase política tendiera a hacer uso indiscriminado de los recursos estatales. Además decisiones y acciones, 
a todas luces correctas administrativa y legalmente, tienen el sello de la falta de ética cuando al prever sus efectos 
se da prioridad a los dividendos privados electorales, relegando los beneficios públicos y sociales a un segundo 
plano. Toda la extensa gama de recursos del Estado que controla el bipartidismo es la que la da vida al sistema 
político del clientelismo. Naturalmente esta dependencia que tiene el sistema bipartidista de los recursos estatales 
exige una articulación fluida entre ambas partes. Esta se da entre la clase política, que absorbe la identidad de los 
partidos y las instituciones que albergan los representantes de a sociedad elegidos directamente y que provienen 
de esa misma “clase” política. “la consistencia en la movilidad social, por medio del clientelismo político, fue 
uno de los fundamentos de formación contemporánea de la especia de casta regional denominada “clase 
política”(…) La novedad del clientelismo como fenómeno contemporáneo no radica únicamente en su 
caracterización, sino sobre todo, en que logró convertirse en el principal soporte del sistema político.”134 

 

 Bajo el bipartidismo y la personalización de la política exterior prevalecieron las relaciones clientelistas sobre las 

prácticas de merito y profesionalismo. De esta forma amigos, familiares y empresarios cercanos al presidente, 

generalmente sin experticia en política exterior ocupan la mayor parte de los cargos del servicio exterior. De acuerdo a 

Tickner (2007):  

“En la actualidad, de todos los cargos que existen en la planta externa de la Cancillería -aproximadamente 724- 
un 72% son nombramientos políticos. El caso del servicio exterior colombiano, en donde ser "amigo" del 
Presidente es el criterio principal de repartición de puestos diplomáticos, ofrece un fuerte contraste con la 
mayoría de los países del mundo, cuyos únicos nombramientos libres, que suelen ser pocos, se hacen a nivel de 
embajador en donde debe existir una mayor discrecionalidad presidencial para nombrar a algunos individuos 
cercanos a los programas de gobierno. La escasa participación de la sociedad en la política exterior constituye un 
segundo factor que repercute en su naturaleza cerrada. Aunque ésta suele explicarse en función de la apatía 
ciudadana frente a los temas internacionales (Pardo y Tickner 1998: 18-19), el activismo palpable de 
organizaciones no gubernamentales, grupos sindicales y gobiernos locales frente a problemas como las 
violaciones a los derechos humanos, el Plan Colombia y el TLC, entre otros, desmiente esta apreciación. Por el 
contrario, es evidente que el peso reducido de las perspectivas críticas y alternativas de la sociedad civil en la 
política colombiana dificulta su incidencia en la toma de decisiones”135 

                                                
134 Leal, Buitrago. Clientelismo, el sistema Político y su expresión regional. Bogotá: Ediciones Uniandes, CESO, 2009. 
100-365. Print.  
135 Tickner, Arlene. “Intervención por Invitación. Claves de la política exterior colombiana y sus debilidades 
principales.” Colombia Internacional, no.65 (2007): 90-111. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/93/view.php 
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De acuerdo a Carvajal (2005), la clientelización de la política exterior se produce cuando: “El servicio exterior del país 

está ocupado por políticos o empresarios afectos al gobierno, pero sin experticio alguno en materia internacional.”  

Situación que ha repercutido negativamente en la diplomacia colombiana desde su origen colonial hasta el contexto 

actual (2014). Así mismo Tickner, Pardo y Beltrán señalan “La utilización histórica del servicio exterior como un botín 

político se combinado con la percepción generalizada y errónea de que atributos personales tales como hablar inglés, 

saber portarse en las reuniones sociales y tener habilidades de conversación , son suficientes para desempeñar cargos 

diplomáticos.”136   

Sin embargo, a pesar de las recurrentes prácticas clientelistas, el servicio exterior colombiano ha contado con un carrera 

diplomática y consular, compuesta por expertos calificados en política exterior colombiana y conformada por personal 

profesional capacitado para ejercer las funciones diplomáticas y consulares de Colombia. Sin embargo, a pesar de 

encontrarse preparados para ejercer las funciones naturales de su cargo, el clientelismo bipartidista y los nombramientos 

políticos del presidente de turno les han relegado a un segundo plano. La mayoría de los nombramientos de en 

embajadas son ocupados en su mayoría por clientelas sin entrenamiento y profesionalización en asuntos internacionales.  

 

El fuerte carácter presidencialista y cerrado de la política exterior Colombiana se afianza en instituciones y mecanismos 

de política exterior bipartidistas y clientelizados, con objetivos cortoplacistas e improvisados, que retardan el desarrollo 

de una política exterior como política pública, con objetivos a largo plazo, planificación y personal calificado. Así por 

ejemplo, la Comisión Asesora de Relaciones exteriores (CARE) como mecanismo institucional asesor de la política 

exterior colombiana, ha tenido un papel convencional (Tokatlian) enmarcado en un bipartidismo clientelizado, que 

precede los principales mecanismos institucionales bajo los cuales se afianza la política exterior colombiana.  

De acuerdo a Tokatlian: 

“El carácter bipartidista y hermético de la política exterior colombiana se afianza con  la creación el Comisión 
Asesora de Relaciones exteriores (CARE) en 1974 como mecanismo asesor de la política exterior colombiana a 
cargo los expresidentes, seis miembros designados por el Congreso Nacional y dos miembros designados por el 
presidente de la República. Sin embargo, a pesar su institucionalización y cambios legales, la CARE continuó 
teniendo un carácter convencional y conservando su carácter bipartidista. (…) En síntesis, la ley 68 de 1993 

                                                
136 Tickner, Arlene, Oscar Pardo, y Diego Beltrán. eds., ¿Qué Diplomacia Necesita Colombia? Situación, diagnóstico, y 
perspectivas de la carrera diplomática y el Servicio Exterior. Bogotá: CESO, Universidad de los Andes, 2006. Print.    
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posee elementos ambiguos tanto modernizantes como retardatarios. Tiene un texto sencillo y contradictorio a la 
vez, con facetas que demuestran una visión de largo plazo y otras de corte eminentemente coyuntural. Cuanto 
más se requiere un enfoque estratégico en política exterior, más parece que se pensó en esta década y no en el 
próximo siglo. En vez de favorecer una reforma sustantiva se optó por el retoque cosmético. Genuinamente, se 
quiso incrementar la participación experta y ponderada en la CARE. Sin embargo, se puede terminar legitimando 
una Comisión Asesora de escaso vuelo, poco creativa, bastante parroquial y algo clientelizada.”137 

 

El control bipartidista del aparato estatal a través del clientelismo, la violencia estructural, cultural y directa138, excluyó 

la participación de vastos sectores sociales de la población al sistema político colombiano. El manejo clientelista, 

hermético, personalizado y concentrado de la política exterior Colombiana bajo el presidente de la república, conforma 

un escenario excluyente bajo el cual movimientos los movimientos sociales, indígenas, afrodescendientes, las 

agremiaciones de pequeños campesinos y artesanos, cooperativas, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil 

doméstica han sido estigmatizadas. A pesar de ser directamente afectados por los tratados de libre comercio, y por la 

responsabilidad de las empresas transnacional las violaciones a los derechos humanos, laborales, ambientales y del DIH 

la participación de la sociedad civil subalterna en el proceso de toma de decisiones ha sido limitado por los tomadores 

de decisiones, las burocracias administrativas y las instituciones estatales. De acuerdo a Tickner (2007):  

“El hecho de que algunos de estos mismos grupos sean víctimas de la violencia, y la persecución y estigmatización 
política, como es el caso de los grupos sindicales y las ONG de derechos humanos, es un obstáculo aún mayor para su 
participación real en los debates públicos nacionales. Así, la política exterior de Colombia plantea la aparente paradoja 
de que la alineación con Washington ha contado siempre con un amplio apoyo de la mayoría de los actores políticos, 
económicos y sociales del país. No obstante, más que un consenso, lo que parece haber existido desde hace más de cien 
años es un pacto entre las elites nacionales, para quienes la subordinación ha reportado ganancias económicas y 
políticas. Dado que la arquitectura informal y endeble que existe en el país en materia de política exterior ha sido un 
instrumento importante de exclusión de otros actores que no necesariamente comparten esta estrategia, las elites no han 
tenido incentivo alguno para efectuar su reforma.” 

                                                
137 Tokatlian, Juan. “La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la política exterior de Colombia: ¿Revolcón o 
regresión?.” Colombia Internacional, no.26 (1994). Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/184/view.php 
138 De acuerdo a Johan Galtung la violencia directa cultural y estructural conforman el triángulo de la violencia. La 
violencia directa se refiere a los aspectos visibles en el comportamiento, manifiestos en la violación a los derechos 
humanos, al DIH. La violencia directa tienen sus raíces en la cultura y las estructuras violentas. La violencia estructural 
hace referencia las estructuras conjunto de estructuras (represivas, explotadoras o alienantes), políticas, económicas, 
sociales e institucionales que  impiden o niegan el acceso y la satisfacción de las necesidades. La violencia estructural 
vertical se refiere a “la represión, explotación y alineación de las minorías dentro de un Estado-Nación. Las estructuras 
violentas pueden ser demasiado “represivas, explotadoras o alienantes” ( Galtung). Y la violencia cultural es el marco de 
comportamiento consuetudinario y simbólico que legitima el uso de la violencia a través del discurso,  los medios de 
comunicación,  y el acomodamiento de leyes y el desarrollo de programas políticos para justificar el uso de la violencia.+
La violencia cultural  en el caso colombiano justifica la violencia estatal bipartidista,  excluye los grupos minoritarios y  
las fuerzas de oposición política y social. Ver Galtung Johan. “Violencia, guerra y su impacto Sobre los efectos visibles 
e invisibles de la violencia”. 2004. Web. http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf 
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El estado colombiano y los tomadores de decisiones han limitado y obstaculizado la participación de la población civil 

en los asuntos que les competen a afectan. De la misma manera la política exterior  ha guardado silencio y hecho caso 

omiso al daño ambiental, violaciones de derechos humanos, laborales y del DIH generado por las empresas 

transnacionales, afectando directamente vastos sectores de poblaciones colombianas ubicados principalmente en las 

áreas rurales del país donde se llevan a cabo las operaciones de exploración y explotación de los recursos naturales no 

renovables por parte de las compañías transnacionales. El Estado colombiano en el siglo XXI ha logrado hábilmente 

invisibilizar ante la comunidad internacional las violaciones y arbitrariedades cometidas contra la población, el medio 

ambiente y los trabajadores cometidas por las compañías transnacionales en territorio colombiano.  La política exterior 

colombiana encargada de mediar entre los asuntos domésticos e internacionales, en este caso de mediar entre las 

transnacionales y las comunidades afectadas, por el contrario, ha cerrado los espacios democráticos de  participación de 

las poblaciones directamente afectadas, principalmente las comunidades vulnerables campesinas, indígenas y 

afrodescendientes ubicadas en las áreas rurales, sus  líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos sociales y sindicatos; actores que han sido sistemáticamente estigmatizados (amenazados, asesinados, 

desaparecidos, desplazados, torturados) en los siglos veinte y veintiuno.  El estado colombiano y los diferentes 

gobiernos siguieron un modelo de desarrollo económico excluyente, y una estrategia gubernamental que le permitió al 

Estado permanecer en el anonimato internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, medio 

ambiente y al DIH. Así mismo el Estado pudo ocultar y disfrazar por largo tiempo ante la comunidad internacional su 

connivencia, omisión y actitud permisiva con los grupos paramilitares y las compañías transnacionales. La corrupción 

político- administrativa del estado permitió la subsistencia y reproducción de intereses privados, mafiosos y criminales 

en un  círculo vicioso que alimentó una economía de guerra (Richani, 2013). Colombia en siglo XXI funcionó bajo un 

modelo de depredación estatal, con intereses privados-corruptos en detrimento del interés público y de vastos sectores 

de la población (principalmente campesinos, indígenas y afrodescendientes ubicados en las zonas rurales) y el medio 

ambiente.  La política exterior colombiana ha guardado extrema reserva ante las violaciones y arbitrariedades cometidas 

por las empresas transnacionales. De acuerdo a Bocchi:  

“La actual política exterior colombiana ha sido diseñada casi exclusivamente por el gobierno. Violaciones a los 
derechos humanos; irrespeto del principio de apropiación democrática en materia de cooperación internacional; 
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conflicto armado interno; problemas socio ambientales en tema de comercio e inversiones, entre otros, son los 
problemas internos que las ONG nacionales e internacionales evidencian y transmiten al exterior, impidiendo que 
Colombia logre posicionar la imagen que quisiera en la escena internacional: un país en postconflicto y 
respetuoso de los derechos humanos, un socio con el cual se pueden realizar negocios sostenibles a nivel social y 
ambiental. Mientras, en los temas de la agenda regional y global, la sociedad civil está presentando propuestas 
que se alejan de la clásica política exterior basada en el respice polum. La política exterior del presidente Santos 
se basa en la búsqueda de consensos y la utilización de la cooperación internacional, pero parece responder a 
intereses gubernamentales, sin tener en debida cuenta los intereses societales. El gobierno de Santos decidió́ no 
consultar a las ONG para el diseño y el seguimiento de su política exterior y la consecuencia es la diplomacia 
paralela.”139 

 

Las organizaciones domésticas e internacionales de la sociedad civil así como las organizaciones intergubernamentales 

se han encargado de visibilizar los aspectos sociales y las dinámicas reales del conflicto interno que atraviesan las 

comunidades más vulnerables a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del DIH, principalmente 

indígenas, afrodescendientes y campesinas en las zonas rurales, y los grupos defensores de derechos humanos, líderes 

comunitarios, movimientos sociales y sindicalistas entre otros. La organizaciones internacionales a través de sus 

informes e investigaciones han podido denunciar y divulgar las conductas irregulares del Estado con los grupos armados 

ilegales, las transnacionales y el sector privado. Al respecto el informa presentado en 2012 por el Observatorio 

Internacional señala que:  

“Desde hace algunos años, son varios los informes que llaman la atención sobre el papel que juegan los grupos 
armados ilegales para facilitar la llegada de empresas del sector extractivo. “La competencia por uso del suelo y 
subsuelo puede convertirse en una forma soterrada de presión y despojo de la tierra” advertía el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011: “La fuerza 
pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el 
desplazamiento” denunciaba por su parte la ONG CODHES en un boletín informativo de 2011. 87% de las 
personas desplazadas proceden de municipios minero-energéticos (que sólo representan el 35% del total 
nacional) según el Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Minera Minercol (Sintraminercol). 
Masacres y desplazamiento forzado en el Sur de Bolívar, desplazamientos forzados en el Bajo Cauca antioqueno, 
presiones sobre las poblaciones en varios municipios del bajo y medio Atrato chocoano-antioqueño (Carmen del 
Darién, Jiguamiandó, Cerro Careperro) , amenazas a líderes comunitarios contra la gran minería en Nariño, que 
denuncian la presencia de excavadoras ilegales o simplemente deciden no abandonar sus territorios para dar paso 
a empresas mineras en el Cauca , el asesinato de un ambientalista que se oponían a unas minas a cielo abierto en 
Dosquebradas (Risaralda). Los medios locales y nacionales de comunicación también han venido denunciando 
cómo los actores ilegales presionan a las poblaciones - muchas de ellas comunidades afro- descendientes o 
indígenas - para que acepten la llegada de esas empresas a sus territorios.”140 

 

                                                
139 Bocchi, Davide. “The Colombian Foreign Policy and the Cost of Ignoring the Non-Governmental Organizations.”  
Papel Político, v. 18, no.1 (2013): 261-284. Web. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77727849014 
140 Illegal Armed Actors and the Extractive Sector in Colombia. V Report 2012 . CITPax, Observatorio Internacional. 
Web. http://www.askonline.ch 
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Antes estas limitantes, las organizaciones de la sociedad civil doméstica subalterna se apalancaron en las organizaciones 

de la sociedad civil y organismos intergubernamentales internacionales de derechos humanos, justicia, paz, 

transparencia, medio ambiente, entre otros, lo que les permitió establecer un diálogo directo con la comunidad 

internacional, logrando incorporar sus demandas domésticas, (invisibilidades u omitidas por el estado y el gobierno 

colombiano) a la agenda internacional de otros Estados y organizaciones internacionales y de esta manera consiguieron 

concientizar a la comunidad internacional de las problemáticas domésticas vinculadas con las decisiones de la política 

exterior colombiana y el accionar del Estado. Así mismo las  organizaciones de la sociedad civil domésticas y otros 

sectores organizados la población civil, lograron abrir mecanismos de colaboración internacional, que les permitió de  

establecer mecanismos de acción conjunta, retroalimentación y seguimiento internacional a los procesos domésticos. 

Los reportes, evaluaciones, estudios e investigaciones desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil 

doméstica e internacional y por las organizaciones intergubernamentales son un insumos claves que permiten  

fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, divulgación y rendición de cuentas.  Al respecto Ardila señala:  

El Estado colombiano ha pasado por alto la los procesos de consulta previa a las comunidades y han 
obstaculizado su participación de los organismos de la sociedad civil y a diferentes sectores de la población.  La 
omisión estatal de los procesos de consulta previa a la toma de decisiones sobre proyectos, megaproyectos,  
acuerdos comerciales y militares que involucran actores internacionales y que afectan directamente a las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como las zonas de reserva y conservación del país 
demostró tener efectos nocivos para la población, el medio ambiente. “El Estado interactúa poco con la sociedad 
civil para el diseño de su política exterior, las decisiones se centran en él mismo y solamente en casos aislados —
en momentos de crisis—, se hacen consultas, principalmente al sector académico y empresarial. En cuanto a los 
empresarios, su participación ha sido más permanente en las llamadas Comisiones de Vecindad principalmente 
cuando estas son más un mecanismo de la relación bilateral que una comisión fronteriza. Diversos estamentos 
señalan el escaso interés del gobierno colombiano por aquellos actores diferentes al Estado. Es así como el 
senador Juan Manuel Galán, miembro de la Comisión Segunda del Senado, sostiene que el Congreso ha 
cuestionado a diferentes cancilleres de la república sobre las entidades y personas que participan en la 
formulación de la política exterior. Al mismo tiempo, miembros activos del Congreso han revisado los archivos y 
han reiterado su marginalidad en la formulación de los lineamientos internacionales del país (Galán 2007). Por su 
parte, la sociedad también cuestiona la falta de consulta a los actores no gubernamentales (Ardila et al. 2008).”141 
 

La permisibilidad, omisión, complicidad e inoperancia del Estado colombiano ante la violación de los derechos 

humanos, del DIH y el daño al medio ambiente, llevó finalmente a una crisis humanitaria y ambiental en el siglo XXI 

que produjo el desplazamiento forzado de millones de colombianos, masacres, asesinatos y otras medidas represivas 

                                                
141 Ardila, Martha. “Non-governmental actors and foreignpolicy. On the Subject of the Academic Sector and the Design 
of Colombian Migratory Foreign Policy. Colombia Internacional. No. 69 (2009). Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/402/1.php 
+
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contra las poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, 

educadores, periodistas, intelectuales, líderes comunitarios, dirigentes de movimientos sociales, activistas y partidos 

políticos de oposición entre otros.  

 Así mismo la continua exclusión,  estigmatización y obstaculización hacia las organizaciones y representantes de la 

sociedad civil y otros actores sociales a los espacios democráticos de discusión, diálogo y concertación democrática 

produjo una intervención y respuesta más fuerte de diferentes actores internacionales. Estados Unidos y la Unión 

Europea han ejercido presión al Estado colombiano, instándolo  a tomar medidas encaminadas a mejorar la situación de 

derechos humanos, laborales, ambientales,  a desarrollar mecanismo de transparencia,  rendición de cuentas y apoyo a 

las organizaciones intergubernamentales vinculadas a los procesos  de derechos humanos, justicia, paz, transparencia y 

medio ambiente entre otras.   

Los mecanismos de apoyo internacional a los procesos domésticos, principalmente a través del acompañamiento,  

mediación y participación de las organizaciones de la sociedad civil internacional, las organizaciones 

intergubernamentales y otros Estados se convierten en piezas claves que sirven como mecanismos mediación, diálogo 

acompañamiento y apoyo internacional a las población vulnerables. Así mismo sirven para apalancar y fortalecer el 

trabajo de las organizaciones de la sociedad civil doméstica en el establecimientos de mecanismos de transparencia, 

rendición de cuentas, evaluación y seguimiento a los procesos domésticos, en torno a la paz, la defensa de los derechos 

humanos, el medio ambiente y la lucha contra la pobreza entre otros aspectos.  

 

Reactividad de la Política Exterior 
 

Un asunto central en la política exterior colombiana es su carácter reactivo, limitado a responder a los estímulos y 

compromisos provenientes del exterior. Así por ejemplo Colombia durante la guerra fría respondió adhiriéndose 

abanderando la lucha anticomunista estimulada por Estados Unidos. De la misma forma, una vez finalizada la guerra 

fría, Colombia se adhiere a lucha antidrogas y a los mecanismos del consenso de Washington que introducen en 

Colombia políticas de apertura económica, privatizaciones, liberalización del comercio, eliminación de barreras 

proteccionistas, y el fortalecimiento de la inversión extranjera directa.  Así mismo,  El Plan Colombia fase I (diseñado  
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por asesores estadounidenses) bajo el gobernó Pastrana (1998-2002), responde a la propuesta estadounidense de 

intensificar de la lucha contra las drogas ilícitas a través del fortalecimiento del aparato militar y policial colombiano 

con el apoyo monetario y logístico de Estados Unidos. De la misma manera el plan patriota y la políticas  de seguridad 

del gobierno Uribe son una reacción a la lucha antiterrorista a dirigida por Estados Unidos a la cual la administración se 

adhiere totalmente al punto de convertir la seguridad y el combate al terrorismo en los pilares principales de su política 

doméstica y de su política exterior. La política exterior colombiana fue activa en los procesos de Contadora, G3, y la 

Comunidad Andina donde se caracterizo por su protagonismo y en su estructuración y desarrollo. La falta de una 

política exterior como política pública con objetivos a mediano y largo plazo en Colombia contribuye a que los 

gobiernos de turno desarrollen la política exterior sobre la marcha, con objetivos coyunturales y cortoplacistas. Por esta 

razón la mayor parte de los análisis de la política exterior colombiana son ex post facto y dependen de factores 

domésticos o internacionales coyunturales y de los planes sobre la marcha s que puedan surgir bajo el gobierno de turno. 

De acuerdo a Cardona:  

“Lo que tradicionalmente hemos denominado como política exterior en períodos determinados, es el resultante 
de políticas parciales de elaboración sobre la marcha, salvo pocas excepciones. Por ejemplo la política exterior 
hacia Estados Unidos o América Latina, u otros actores internacionales en el paso y el presente, es la resultante 
de acciones muy diversas de varias oficinas no siempre en coordinación, y usualmente no planificadas de 
antemano. Su resultado general, implica la existencia de las adaptaciones que cada caso requiere sobre la marcha, 
a la par que orientaciones y nuevos ordenamientos en sus grandes líneas, proporcionados por los presidentes de 
turno, acompañados por sus más cercanos colaboradores, en especial los Ministros de Relaciones Exteriores y 
Comercio en los últimos tiempos. El resultado general, es lo que al final la opinión pública y los analistas 
denominan como la política exterior colombiana frente a determinados actores internacionales. Lo mismo sucede 
con los temas. En algunos casos ocupan un lugar central en la agenda, tales como comercio, medio ambiente, 
cooperación o drogas, la pluralidad actores y posiciones, y a multiplicidad de canales de expresión de las 
políticas en lo nacional e internacional a más de la pluralidad de interlocutores, hacen que, lo que más tarde 
denominamos como una política exterior en la materia, sea una amalgama o caleidoscopio en el cual el analista 
es quien suele dar un sentido, pero siempre posterior a los hechos. Es posible pese a lo anterior, que en muchos 
casos las políticas hayan sido apropiadas, y quizás eran la única alternativa posible en el momento de defender 
los intereses nacionales. Pero no es este un caso general, pues un examen cuidadoso y analítico de nuestra 
historia (Colombiana) puede mostrar casos en los cuales existían otras maneras posibles de proporcionar la 
partitura correcta, con la ejecución concertada necesaria para optimizar el resultado.” (…) La política exterior 
colombiana es fragmentada en su ejecución, y en muchas ocasiones en su concepción. El correctivo no puede ser 
otro que una adecuada planificación estratégica promovida con periodicidad por las instancias más altas del 
gobierno, coordinando otros ministerios y agencias del Estado.”142  

  

                                                
142 Cardona, Diego. “Colombia: Una política exterior hacia el futuro.” Colombia entre la inserción y el aislamiento: la 
política exterior colombiana en los años noventa. Coords. Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo. Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores: IEPRI, Universidad Nacional, 1997. 345. Print. 
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Colombia presenta una política exterior de gobierno más no de Estado con objetivos y planificación a largo plazo.  La 

política exterior no es tampoco una política pública entendida esta como “una concatenación de decisiones o de 

acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados –cuyos 

recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente 

definido como colectivo.”143  El accionar externo de los gobiernos colombianos es reactivo, cortoplacista y no cuenta 

con una planeación concertada y estratégica. Diferentes estudios  la literatura académica coinciden en recomendar  al 

Estado el establecimiento de una política exterior colombiana concertada y con objetivos a largo plazo, o el desarrollo 

de la política exterior como política pública, que inicie con un diagnóstico, se identifiquen los principales problemas, se 

planteen soluciones, se establezca una agenda de trabajo, negociaciones, evaluaciones y seguimiento con planes 

estratégicos concretos que permitan dar continuidad a metas y objetivos en el mediano y  largo plazo.  

El Servicio Exterior 
 

La utilización del servicio exterior como instrumento del clientelismo para pagar favores políticos le ha restado 

legitimidad e influencia a la política exterior colombiana.  Un  segundo aspecto que se deriva del anterior reside en la 

baja la profesionalización de las clientelas elegidas por el presidente para ocupar los cargos más importantes en las 

embajadas y consulados del mundo. Los nombramientos de carácter político y personalizado, nos responden a un 

carácter de idoneidad o meritocracia. La mayor parte del servicio exterior está compuesto por los cargos de libre 

nombramiento y remoción, por lo cual el desempeño de los funcionario en el exterior es coyuntural e improvisado y 

responde los intereses inmediatos del Presidente de la República. El servicio exterior sin embargo.  cuenta con una 

carrera diplomática conformada por profesionales idóneos para desarrollar la política exterior colombiana. 

Lamentablemente estos funcionarios son relegadas a un segundo plano, asumiendo actividades protocolarias,  

administrativas, que no les permite desarrollar los funciones  gerenciales que le permitan cumplir con las funciones que 

propias del Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia de: 

 

                                                
143 KnoePfel, Peter et al. “Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, 
sus recursos y las instituciones”. Ciencia Política, no. 3(2007). Web. 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3663617.pdf. 
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“Participar en la formulación, orientación, integración y armonización de las políticas y programas sectoriales que 
competen a las diferentes entidades del Estado, cuando tengan relación con la política exterior,  formular y proponer al 
Presidente de la República la política exterior del Estado colombiano. Articular las acciones de las distintas entidades 
del Estado en todos sus niveles y de los particulares cuando sea del caso, en lo que concierne a las relaciones 
internacionales y la política exterior del país, en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y el comercio, el 
desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y 
la tecnología y la cooperación internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional.”144 
 
La política exterior colombiana antes de la década de los 80 de acuerdo a Drekonja “fue catalogada como  inexistente en 

los análisis internacionales, la poca literatura internacional apenas hacía referencia a la inactividad del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y un enanismo autoimpuesto en la política exterior. De acuerdo a Cepeda:  

“El aparato institucional de la Cancillería nunca ha sido debidamente fortalecido quizás por el predominio de la 
diplomacia cafetera y la financiera, que, según el momento histórico, se manejaban desde la Federación Nacional 
de Cafeteros y desde el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Departamento de Planeación 
Nacional. Algo parecido ha ocurrido en lo referente a la diplomacia comercial que, también, ha estado bajo el 
control de agencias especializadas como el Instituto de Comercio Exterior, la Oficina de Promoción de 
Exportaciones y, ahora y desde 1992, el Ministerio de Comercio Exterior. Por ello hizo carrera el dictum de que 
en Colombia había canciller pero no Cancillería.”145  

 

Los análisis científicos de política exterior Colombiana de últimas tres décadas destacan los siguientes aspectos: la 

política exterior como asunto exclusivo del presidente de la República, el canciller y un grupo de asesores. El servicio 

exterior colombiano históricamente ha sido un “botín político” caracterizado por la excesiva utilización de cargos 

provisionales o de libre nombramiento y remoción en el servicio exterior colombiano. “De un total de 1,129 personas 

que trabajan en el Ministerio de le Relaciones Exteriores el 60% está en el servicio externo y de este porcentaje el 82% 

es de libre nombramiento y remoción u ocupa cargos provisionales. Esto implica que 559 personas del servicio exterior 

son nombradas por el presidente sin un criterio claro de idoneidad o condiciones de elegibilidad ”(Tickner, 2006) De 

esta forma la política exterior se convierte en un práctica clientelar, donde se eligen en el servicio exterior personas 

amigas, familiares o aquellos que contribuyeron a la campaña política del presidente de turno. Esta práctica se ha 

repetido durante  de toda la historia colombiana, hasta el actual gobierno del presidente Santos en el 2014.  

 

                                                
144 Ministerio de Relaciones de Colombia.  Funciones http://www.cancilleria.gov.co/ministry/the_ministry#organigrama 
145 Cepeda, Fernando. “La política exterior de Colombia y la internacionalización del proceso de paz.” Comentario 
Internacional, no. 3 (2002). Web. http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2026/1/CI-03-AV-Cepeda.pdf 
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El servicio exterior se ha caracterizado por su carácter clientelista,  improvisado y con una precaria  rendición de 

cuentas. La ausencia de una política exterior de Estado planificada para el mediano o largo plazo, de acuerdo a Ramírez 

(1997) han convertido el servicio exterior “en  una oportunidad para retribuir favores electorales y amistades personales, 

en un honor o un privilegio del que creen poder disponer a su antojo algunas élites regionales o, en el mejor de los 

casos, en una experiencia fugaz para unos cuantos funcionarios activos y diligentes” señalan los expertos que la política 

exterior es una política coyuntural de gobierno con una agenda de programas a corto plazo, hechos “sobre la marcha” y 

adaptados improvisadamente a la coyuntura del Momento.  La ausencia de una política pública de Estado,  con 

estrategias a largo o mediano plazo hacen de la PEC  un mecanismo maleable, en el cual cada gobierno puede darle su 

propia orientación, dependiendo del contexto nacional, de las presiones externas provenientes del sistema internacional, 

en particular de Estados Unidos y  de las ideas y planes del mandatario de turno y sus asesores.  Por otro lado La 

cancillería carece de planes estratégicos a mediano y largo plazo y la profesionalización es deficiente. A pesar de que 

muchas decisiones en materia de política exterior afectan la totalidad la población, existen un desconocimiento y 

desinterés en la mayoría de los temas los cuales son poco difundidos. Borda146, Tickner147, Carvajal148, Forero149, 

Galán150, Tokatlian151, Cardona152, Ramírez153 

Desde 1994 hasta 2014 los gobiernos diseñaron planes estratégicos de política exterior en los respectivos 

gobiernos con características comunes tales como,  modernizar el servicio exterior, defender la soberanía, diversificar 

las relaciones internacionales, fortalecer la  integración regional,  mejorar los de vínculos con las comunidades 

colombianas en el exterior, promover una inserción positiva en el sistema internacional, alianzas estratégicas, lucha 

                                                
146 Borda, Sandra. “Todo cambia para seguir igual.” Foreign Affairs Latinoamérica, v. 12, no. 1 (2012). Print. 
147 Tickner, Arlene, Oscar Pardo, y Diego Beltrán. eds., ¿Qué Diplomacia Necesita Colombia? Situación, diagnóstico, y 
perspectivas de la carrera diplomática y el Servicio Exterior. Bogotá: CESO, Universidad de los Andes, 2006. Print. 
148 Carvajal, Leonardo. “La política exterior del Gobierno Uribe: entre el mundo y la parroquia.” Revista Política 
Colombiana, no.1(2010). Web.  http://www.revistapoliticacolombiana.com/contenido_primeraEdicion.html 
149 Forero, Mario. “Ambigüedades y dilemas en la definición de la política exterior colombiana.” Análisis Internacional, 
no. 5 (2012): 235-254. Web. http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/viewFile/440/429 
150 Galán, Juan. “Evaluation of colombian foreign Policy: a View from the Colombian Senate.” Colombia Internacional, 
no. 65 (2007): 164-178. Web.  http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
151 Tokatlian, Juan. “La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio: ¿ceguera, miopía o 
estrabismo?.” Colombia Internacional, no. 48, (2000): 35-43. Web.  http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
152 Cardona, Diego. ed., “Puede tener Colombia una estrategia de política exterior?.” Una Política Exterior en 
Transición. ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Colombia: Una Política Exterior en Transición.  Fundación 
Friedrich Ebert (FESCOL), 2011. Web.  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
153 Ramírez, Socorro, y Luis A. Restrepo. Coords., Colombia entre la inserción y el aislamiento : la política exterior 
colombiana en los años noventa, Bogotá: Siglo del Hombre Editores : IEPRI, Universidad Nacional, 1997. Print. 
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contra las drogas y fortalecimiento institucional.  Aunque se presentan avances significativos y cierta continuidad en 

algunas áreas, en otros casos, las  iniciativas han quedado en el papel (en los libros de los planes nacionales de 

desarrollo y gobierno), en lo meramente formal, o simplemente se convierten en parte de un discurso habitual, que, 

cuando la coyuntura es propicia y “si se dan las cosas”, entonces la política exterior avanza sobre la marcha en un área 

determinada.  

Ratificación Estratégica 
 
Históricamente distinto gobiernos han utilizado el instrumento de ratificación estratégica como táctica para posicionar 

una imagen positiva del país ante la comunidad internacional. De esta forma han firmado y ratificado la mayoría de los 

tratados en defensa de los derechos humanos, laborales y de protección al medio ambiente. Paradójicamente, en la 

práctica, en diferentes períodos gubernamentales, Colombia se ha caracterizado por el incumplimiento de estos 

acuerdos, por la continuidad a las graves violaciones de Derechos Humamos, laborales y del Derecho Internacional 

Humanitario, así como por su limitada capacidad de control y protección al medio ambiente y vastos sectores de la  

población. Como afirma Borda:  

“Colombia tiene un récord notable en materia de ratificación de tratados internacionales y de su incorporación al 
sistema legal interno.  De hecho, este país es parte de casi todos los tratados internacionales más importantes de 
derechos humanos -regionales y globales- y les ha otorgado un estatus de constitucionalidad y supremacía en el 
derecho interno. Sin embargo, el país continúa manteniendo un desempeño deplorable de violación a los 
derechos humanos(…). El gobierno colombiano ratifica estos tratados, principalmente, porque otros países lo 
hacen y de esta forma busca evadir la crítica. En otras palabras, y en el lenguaje de Beth Simmons (Simmons, 
2009), el gobierno colombiano es un ratificador estratégico que decide ser parte de la mayor cantidad de tratados 
posible, pero no valora intrínsecamente el contenido de las normas de derechos humanos ni anticipa en el corto 
plazo su cumplimiento. De hecho, el proceso de ratificación es en ocasiones irreflexivo.”154 

 

De esta forma el Estado colombiano se constituyó en un ratificador estratégico de acuerdos internacionales en materia 

de derechos humanos, laborales y ambientales. Al firmar tratados no cumplir su normatividad ni acoger sus exigencias. 

Este comportamiento ha sido sostenible en el largo plazo gracias a la aplicación de diferentes estrategias estrategia 

diplomáticas que evaden las responsabilidad del Estado a través de la vacilación, la omisión, la negación y 

obstaculización de los actores diferentes actores internacionales, quienes ejercen presión al gobierno en busca de hacer 

cumplir los compromisos adquiridos por el Estado.  El Estado colombiano se ha valido de diferentes estrategias para 

                                                
154 Borda, Sandra. “La administración de Álvaro Uribe y su política exterior en materia de derechos humanos: de la 
negación a la contención estratégica.” Análisis Político, no. 75 (2012): 111-137. Web. http://www.scielo.org.co/ 



84 
 
 

evadir la responsabilidad internacional en materia de Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. De 

acuerdo a Gustavo Gallón “2002”  y Sandra Borda (2014) la estrategia de contención a los actores internacionales de 

derechos humanos   está compuesta por los siguientes elementos: la negación de la existencia de violaciones 

sistemáticas, la inculpación de terceros actores por dichas violaciones (con el objetivo claro de desviar la atención de la 

responsabilidad del Estado mismo), la construcción de alianzas internacionales con países cuyo récord en materia de 

violación a los derechos humanos es tanto o más grave que el de Colombia y, la deslegitimación y el ataque constante a 

ONG y organizaciones internacionales que denuncian la preocupante situación en el país. 

5 Aspectos Geográficos y Socioeconómicos en la PEC 

Condiciones Geográficas, Estructurales y Económicas en el Siglo XXI 
 

Las prioridades y características geográficas del Estado son un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo de la 

política exterior colombiana (Cardona, 1997). Los aspectos geográficos como características naturales del Estado son un 

primer eje a tener en cuenta en su interacción respecto con el contexto internacional global, hemisférico y subregional. 

El alcance del comportamiento, conducta e intereses del Estado y sus gestores gubernamentales en una coyuntura 

determinada puede identificarse de acuerdo  a las decisiones, acuerdos, alianzas, fricciones o rupturas  que se producen 

en un contexto determinado. Otro aspecto, a tener en cuenta, se refiere a la capacidad que tiene Estado de cambiar las 

reglas del juego del sistema internacional.  De acuerdo  Kissinger: 

“A lo largo de la historia, se pueden identificar tres grandes grupos de naciones, de acuerdo a su conducta y sus 
intereses: actores pro status quo como aquellos que tienen la capacidad de determinar las reglas del juego en el 
sistema internacional; países neutrales como aquellas naciones que no tienen capacidad para cambiar la 
estructura del sistema y países revisionistas quienes tratan de reunir elementos de poder para cambiar la 
estructura de liderazgo del sistema internacional, como las reglas del juego que le rigen a favor de estas potencias 
emergentes.” 
 

Colombia es un país que se acoge a los lineamientos de la comunidad internacional, lo cual lo categoriza como un país 

neutral. Colombia presenta característica únicas, tales como su posición geográfica estratégica, cuenta con un canal 

interoceánico entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, limitando por el norte  con Centro américa y el Caribe, al 

sur con la región Amazónica, limitando con Brasil, Ecuador y Perú, compartiendo una de las reservas naturales e 
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hídricas más grandes del mundo, Cuenta con una cordillera andina que se extiende desde el norte en Venezuela, 

atravesando a Perú, Ecuador y Bolivia hasta el sur con Chile y Argentina. Estas características hacen de Colombia un 

país puente entre Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Así como país Latinoamericano, Sudamericano, 

Andino, Caribeño y Amazónico.155 Las característica geográficas representan retos, oportunidades y responsabilidades 

mixtas para el país con sus vecinos naturales.  

Colombia es considerado el segundo país más biodiverso del mundo, con mayor cantidad de recursos hídricos en 

la región. Así mismo es un país tropical, Amazónico, con bosques húmedos, atravesado por tres cordilleras, y bañado 

por dos océanos pacífico y Atlántico. El país posee una limitada estructura vial, con regiones de difícil acceso por sus 

condiciones densas y boscosas lo cual ha no ha permitido la presencia Estatal en muchas áreas del territorio. Estas 

condiciones geográficas permitieron el asentamiento de diferentes actores armados ilegales rurales, selváticas y de 

difícil acceso lo que permitió la el cultivo y procesamiento de cultivos ilícitos en distintas áreas de Colombia (marihuana 

a partir de 1960, más adelante coca y amapola). El negocio de las drogas ilícitas se fue convirtiendo en una forma 

rentable de asenso social para diferentes sectores de la sociedad, y fuente de financiación de los grupos armados 

ilegales. De esta forma, en la década de los 80, son múltiples los enclaves rurales con cultivos, laboratorios de 

procesamiento y rutas de comercialización de drogas ilícitas controladas por los actores armados ilegales y los jefes de 

los carteles del narcotráfico. Así mismo durante el siglo XX y XXI, gran parte del territorio en las zonas rurales se 

dedicó paralelamente a la actividad ganadera, dando origen a grandes latifundios que para el 2009 ocupan el 70% de la 

superficie del suelo.  

En materia económica, Colombia es considerado como un país de renta media, en vías de desarrollo y con una posición 

intermedia en el sistema internacional. De acuerdo a Cardona: 

“Su infraestructura de vías, comunicaciones y puertos es aún muy limitada; hay gran disparidad de desarrollo en 
sus regiones y la relación entre ellas es deficiente, tiene limitaciones en la importancia asignada a lo público; el 
nivel científico-tecnológico debe ser mejorado sustancialmente, sus exportaciones dependen en alto grado de las 
materias primas y la minería; cuenta con grandes limitaciones financieras; y vive situaciones de conflicto interno. 
En la última década (2000-2010) hubo una recuperación gradual del territorio por parte del Estado, y existen 

                                                
155 Ardila, Martha, Diego Cardona, y Socorro Ramírez. Eds. Colombia y su política exterior en el sigo XXI. Bogota: 
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, 2005. Web. 
http://www.flacsoandes.edu.ec/internacional/publi_acade/colombia/01ardila_martha_diego_cardona_y_socorro_ramirez
.pdf 
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avances hacia la construcción y reconstrucción de redes sociales, asunto esencial en el camino hacia al 
desarrollo”156   

 

Colombia en 2013 de acuerdo a la consultora Londres Capital Economics se ubica como la tercera economía de 

América Latina, (después de Brasil y México) con un Producto Interior Bruto (PIB) de 347.000 millones de dólares. 

Durante el 2013 tuvo un crecimiento de 4,3% posicionándola como una de las economías con mayor crecimiento 

económico de la región. El sector minero-energético pasó de US1000 millones de dólares en  2001 a US5700 en 2009 y 

la a producción de petróleo pasó de 914 mil barriles día, en el 2011, a 935 mil, en el 2012. Así mismo la inversión 

extranjera  directa dirigida a los sectores de petróleo, minería e hidrocarburos alcanzó una marca record de 16.822 

millones de dólares.  Sin embargo, la economía exportadora colombiana es de poco valor agregado157,  y está 

concentrada principalmente en  materias primas Hidrocarburos, Minería y Energía158. El petróleo y sus derivados 

ocupan el primer renglón de exportaciones seguido por el carbón, oro, el café y las flores159 , como aparece en el anexo 

1 (figura 1,6).  

Los cambios en materia económica y comercial contrastan la tasa de desempleo, la cual para 2013 era la más alta 

de la región suramericana.  Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 

2013)160 Colombia ocupaba el primer lugar en desempleo en la región. Por otro lado, de acuerdo al índice de GINI el 

país continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo y uno de los primeros de la región en América Latina.  

La concentración del 70%  de la tierra en Colombia perteneciente al sector pecuario contrasta con 8% dedicado al sector 

agrícola, de acuerdo a la encuesta Nacional Agropecuaria del DANE en 2012.  

                                                
156 Cardona, Diego. ed. “Puede tener Colombia una estrategia de política exterior?.” Introducción, XV.  
157 Las exportaciones de Colombia provienen en su mayoría de recursos naturales animales, vegetales y minerales y es 
poco el valor agregado que presentan. Además del petróleo y los recursos energéticos los siguientes productos ocupan 
los primeros renglones de las exportaciones colombianas (2013): platino, esmeraldas, níquel, ferroníquel así como 
productos agrícolas, ganaderos café, flores, Bovinos y productos agroindustriales.  
158 Los documentos oficiales de las exportaciones colombianas se pueden encontrar en el Departamento administrativo 
nacional de estadística (DANE), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y Proexport. Web.  
http://www.proexport.com.co/ Ministerio de Minas. Web. http://www.minminas.gov.co 
Ministerio de Comercio. Web.  http://www.mincit.gov.co 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Web. https://www.dane.gov.co/index.php/comercio-
exterior/exportaciones 
159 Informe de Enero-abril de 2013,  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Web.  
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 
160Fuentes, Juan, et al.  Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, 2013. Web.   
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BalancePreliminar2013DocInf.pdf 
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Por otro lado, Colombia presenta significativa inestabilidad política, institucionalidad endeble161 y capacidad 

estatal frágil. La lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales paramilitares y guerrillas  son un serio problema 

para el desarrollo.  La débil infraestructura física, (puertos, carreteras, ferrocarriles y vías fluviales), la dependencia  

principalmente de la exportación de bienes primarios162 y recursos naturales (petróleo, café, flores, carbón oro, plata,  

platino, hierro, cobre, esmeraldas, níquel y ferroníquel) mantienen la industrialización y el desarrollo del agro en estado 

inercial. La corrupción y la violencia  permiten la continuación de una guerra interna por la apropiación de las tierras  y 

la explotación de los recursos naturales sin mayor valor agregado. Colombia presenta una limitada inversión social 

caracterizada por altos niveles de desempleo, pobreza, desigualdad, concentración de la tierra y de los ingresos. De 

acuerdo a estudio reciente del Banco Mundial (junio, 2012) Colombia es el séptimo país más desigual del mundo y el 

segundo en Latinoamérica:  

“En  2010, Colombia obtuvo el mayor coeficiente de Gini América Latina de 0.554. con niveles de desigualdad 
similares a los encontrados en  países como Haití y Angola. Colombia es también el país más desigual en el 
grupo CIVETS coeficiente de Gini superior a Sudáfrica. Entre el grupo de ingresos medios altos, sólo Namibia 
(la más desigual del mundo) tiene un coeficiente de Gini superior a Colombia. El índice de Gini coeficiente del 
grupo de países de la OCDE, que Colombia aspira a ingresar, es sustancialmente más bajo (0.307) 0,4.”163 
 

La inversión en educación, salud y vivienda es exigua al igual que el estímulo brindado al sector rural y  la pequeña y 

mediana empresa.  Colombia es el único país en el continente americano que excede más de mil muertos en combate por 

año. El conflicto armado interno profundiza la problemática social caracterizada por el desplazamiento forzado de 

comunidades rurales, y la violación sistemática de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional  Humanitario.164 

 

 
 

 
 

                                                
161 Medellín, Torres.  La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de las 
políticas públicas en países de frágil institucionalidad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 
2004.  Web. http://hdl.handle.net/11362/6082 
162 Ministerio de Comercio Exterior Colombiano.  Web. https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=24469 
163 Banco Mundial. Documentos y reportes (67623). “Política Fiscal en Colombia: Aprovechamiento de su Potencial 
para lograr una Sociedad más Equitativa.” Lars Christian Moller, 2012.  Web. http://www-wds.worldbank.org/ 
164 Borda, Sandra, et al. Misión de Política Exterior, 2009-2010. Bogotá: Universidad de los Andes, CESO, 2011. Print.  
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Mecanismos de Integración, Cooperación, Concertación y Ayuda Recíproca. 
 

La primera década de dos mil (2000-2010) en Latinoamérica se caracterizó por el aproximación regional, la 

creación  de nuevos mecanismos de integración y concertación, así como la desaparición y debilitamiento de otros, 

como sucedió con la desaparición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). América Latina entró en un 

proceso de redefinición de objetivos y relaciones hemisféricas que generaron un fuerte acercamiento entre la mayor 

parte de los países latinoamericanos. América del Sur se fortalece política y económicamente, y a su vez crean nuevos 

mecanismos de integración, cooperación, concertación y ayuda recíproca.  La Unión de Naciones Suramericanas 

UNASUR165 nace en 2004 como mecanismo de concertación política e integración económica. En este mismo año, 

Venezuela y Cuba acuerdan la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 

Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP166 (como un proyecto alternativo al ALCA) como mecanismo de cooperación, 

complementariedad y solidaridad latinoamericano con el objetivo de combatir la pobreza y promover el desarrollo social 

en la región. Las protestas sociales en América Latina generaron un cambio en el clima político de la región 

latinoamericana, los partidos con un enfoque social y distintos a los partidos tradicionales llegaron al poder en diferentes 

puntos del hemisferio en las primeras dos décadas de los años dos mil, lo que se denominó el giro a la izquierda en 

América Latina (Ver gráfico).  Por primera vez los partidos opositores a los partidos tradicionales en América estuvo 

conformada por un presidentes provenientes de sectores populares, obreros, grupos minoritarios y ex-guerrilleros. De 

ésta manera, por ejemplo, llegaron a la presidencia  “líderes ex guerrilleros en  Uruguay, Nicaragua, el Salvador y 

Brasil, un líder indígena en Bolivia, un obispo en Paraguay, un profesor en Ecuador y un militar en Venezuela” Ramírez 

(2011). Los presidentes del bloque suramericano167 en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 

                                                
165 Integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. 
166 Integrada por:  Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, 
San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía. 
167 El bloque suramericano por Presidentes de izquierda en Suramérica en las dos primeras décadas de los años 2000: 
Brasil Luis Ignacio Lula (2003-2010)-Dilma Rouseff (2011- en cargo); Bolivia Evo Morales (2006-2014; 2014-en el 
cargo); Argentina: Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2011-en el cargo); Ecuador: Rafael 
Correa(2006-2013; 2013-en el cargo), Uruguay: Tabaré Ramón Vázquez Rosas (2005-2010); José Mujica (2010-en el 
cargo), Venezuela: Hugo Chaves (1999-2013), Nicolás Maduro( 2013- en el cargo) Perú: Ollanta Humala (2011-en el 
cargo), Paraguay Fernando Lugo (2008-2012), Chile: Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-
en cargo).  
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Venezuela conformaron un bloque político y económico el cual se pudo fortalecer apuntalado en el crecimiento 

económico proveniente de sus exportaciones energéticas, mineras y agrícolas lo que les permitió mayor margen de 

maniobra política y de autonomía frente Estados Unidos. América Latina conformó una zona de influencia que se 

distanció de las políticas promovidas por Estados Unidos.  Así por ejemplo El Acuerdo de libre comercio de las 

américas promovido por Estados a partir de 1994 tenía como objetivo de crear un bloque comercial desde Canadá hasta 

Argentina, excluyendo a Cuba (ALCA-FTA) 1994 encontró gran resistencia  en los países de América Latina, en 2005 

entra crisis y termina por desaparecer en 2006. Brasil asume el liderazgo como potencia suramericana acompañado por 

Venezuela como opositores a los intereses Estadounidenses en la región, los cuales no coincidían con los planes de la 

mayor parte de los países de la región.  De acuerdo a Ramírez: 

“En clara competencia, los dos gobiernos más significativos de la amplia gama de izquierda –el de Lula y el de 
Chávez– intensificaron sus iniciativas de acercamiento e integración latinoamericana y caribeña. El presidente 
Chávez lanzó Petroamérica y Petroandina y conformó Petro- caribe en 2004, al mismo tiempo que creó la 
Alternativa Bolivariana para las Américas, transformada en junio de 2009 en la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP); conformó Telesur y propuso el 
Banco del Sur, el gasoducto suramericano y la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas del 
Sur (Oppegasur). El gobierno brasileño, por su parte, impulsó desde el año 2000 las cumbres suramericanas y el 
programa de integración física con la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Suramericana (Iirsa); en 2008 
le dio contenido a Unasur; puso en marcha su Consejo de defensa; y reunió a los treinta y tres países de la región, 
incluida Cuba, en cumbres en las que, entre otras cosas, se habló de la posibilidad de construir una organización 
regional sin Estados Unidos y Canadá.”168 
 
Colombia se ubicaba al otro  extremo político, era visto por los otros países con desconfianza y como un eje 

desestabilizador de región, con un proyecto político de tipo militar y de seguridad (hard Power) en una la estrecha 

relación bilateral y subordinada a Estados Unidos. La relación con Estados Unidos se profundizó aún más luego de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, oportunidad que aprovechó el gobierno colombiano para adherirse a la lucha 

mundial contra el terrorismo y adaptarlo a su política  doméstica a través del Plan Colombia. Mientras los países de 

América Latina adoptaron una lógica de interdependencia y ayuda recíproca, Colombia se aisló de la región en la 

primera década del siglo XXI y entró en constantes conflictos con sus vecinos andinos. Con Venezuela y Ecuador se 

produjeron las crisis más fuertes, tras la injerencia sin autorización de las fuerzas de seguridad colombiana en sus  

                                                
168 Ramírez, Socorro. “América Latina y el Caribe: diferenciación y acercamiento.” Colombia: Una Política Exterior en 
Transición. Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Fundación Friedrich Ebert (FESCOL), 2011. Web.  
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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territorios. El Tratado de Libre Comercio (TLC-FTA) con Estados Unidos en el 2004, profundizó la crisis con los países 

andinos, y a su vez los desacuerdos y contraposición de intereses de Venezuela con el TLC, los cuales  propiciaron su 

retiro de la Comunidad Andina de Naciones y del Grupo de lo tres (México, Colombia y Venezuela)  en 2006. Chaves 

en su programa dominical Aló presidente, afirmará que se retira "para salvaguardar los intereses nacionales y apuntalar 

el ingreso al Mercosur". De la misma manera Ecuador se opuso rotundamente a la forma del TLC con Estados Unidos, 

uno de los puntos de la campaña presidencial de Correa fue la negativa al tratado. Correa aseveró que ''No se firmará el 

TLC porque vamos a proteger a nuestro sector agrícola que sería arrasado con la firma de ese tratado, el pueblo 

ecuatoriano abrumadoramente se ha pronunciado a favor de esa tesis'', lo cual cumplió tras ser elegido. Del mismo modo 

Bolivia rechazó un tratado de libre comerció con Estados Unidos. El presidente Evo Morales afirmaría: "Jamás vamos a 

negociar el TLC, quiero que sepa el pueblo boliviano, el latinoamericano que el TLC no sólo va a afectar a los pequeños 

productores, sino también a los medianos y grandes"(…),"Queremos que haya comercio y nosotros apostaremos por un 

Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)", Así mismo señaló Morales: "Vamos a enfrentar al TLC con el TCP, que es 

la única salida para luchar contra la pobreza y el desempleo. No es posible que unos empresarios que reciben 

subvención en sus países nos invadan con su producción" Finalmente Perú y Colombia continuaron las negociaciones y 

firmaron el Tratado libre Comercio con Estados Unidos, lo que terminó por debilitar las relaciones andinas en el marco 

de la CAN. De la misma manera la Unión europea inició el camino para firmar un acuerdo de libre comercio con la 

Comunidad Andina de Naciones(CAN), el cual finalmente, en 2009 las negociaciones con Bolivia y Perú fracasan y  11 

de noviembre la comisaria europea de Relaciones Exteriores plantea adelantar las negociaciones con Colombia y Perú, 

lo que llevaría finalmente a la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea Perú y Colombia se firma en el 

26 de junio de 2012 Bruselas.  

Diferentes organizaciones y mecanismos de concertación nacen y se desvanecen en la primera década de los años 

2000.  El 15 de junio de 2001, en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla se crea el Plan Puebla, Panamá169 

y el proyecto Mesoamérica con el objetivo de crear proyectos conjuntos de comercio, desarrollo económico y social, así 

como la el comercio y la integración regional de infraestructura  energética entre Belice, Colombia, Costa Rica, El 

                                                
169 Colombia en el plan puebla panamá: ABC. Presidencia de la República de Colombia. Septiembre de 2000.  Web. 
http://wsp.presidencia.gov.co/Regiones/Mesoamerica/Documents/abc.pdf 
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Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.170 El Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA-FTA) entró en crisis en 2005 y termina por desaparecer más adelante.   El 14 de diciembre de 

2004 Venezuela y Cuba crean un proyecto alternativo al ALCA: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP y en 2008 se aprueba el tratado constitutivo Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur), formada por los doce países de América del Sur.  Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú 

crearon la Alianza energética Andina en Ecuador en el 2004, por medio de la cual se pretende crear interconexión 

subregional de sistemas eléctricos, gasíferos, energías renovables. 

La comunidad Andina de naciones como mecanismo de integración regional se debilita con la salida de 

Venezuela  en 2006, quien inicia el protocolo de Adhesión al Mercado Común del Sur (MERCOSUR ) en julio del 

mismo año. Ecuador (2009) y Bolivia (2006) se adhieren a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

- Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP e inician el protocolo de Adhesión al MERCOSUR en diciembre 

de 2012 y Ecuador en 2013. Colombia y Perú firman los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión 

Europea. En 2011 Chile, Colombia, México y Perú Colombia crean La Alianza del Pacífico como mecanismo de 

integración regional. El en de 2008 en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 

celebrada, México, se lanza el Proyecto Mesoamérica171 como mecanismo de integración regional, concertación política, 

cooperación en proyectos de infraestructura y desarrollo social. En 2010 en la XXI en la Cumbre del Grupo de Rio 

llamada la cumbre unidad de América Latina y el Caribe CALC se decide crear la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños como mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, cooperación e 

integración  (CELAC)172 la cual sucedería al del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 

Integración y Desarrollo (CALC) y estaría conformada por 33 países de América Latina y el Caribe. La CELAC se crea 

                                                
170 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Web. http://www.sela.org/    
171 “El Proyecto Mesoamérica busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre los países (Belice, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana),  a fin 
de ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios 
concretos para las sociedades en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social.” Web.  
http://www.proyectomesoamerica.org 
172 La CELAC está integrada por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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en Caracas en la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de la XXII 

Cumbre del Grupo de Río en 2011.  

 

 

Tratados de Libre Comercio, Bloques Comerciales y Económicos  
 

La política exterior de la administración Santos se enfocó en los asuntos de cooperación internacional, inversión 

extranjera, acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales. Bajo su administración  su política exterior Colombia se 

enfoca hacia otros polos, diferentes a Estados Unidos dando prioridad a las relaciones con América Latina y el Caribe en 

la región y hacia Europa, el Pacífico y Asia Pacífico. De esta forma participa en la creación del bloque comercial del 

pacífico junto con Chile, México y Perú. En 2011-2013 Colombia coordina el Foro de Cooperación de América Latina y 

el Caribe- Asia del Este (FOCALAE, FEALAC)173. La administración busca incorporarse como miembro al Foro de 

                                                
173 El foro está conformado por 15 Estados de Asia y 20 Estados latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela. Australia, Brunei Darussalam, Camboya, Corea, 
China, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam. Web.  
Fealac, http://www.fealac.org 
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Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)174 y ha manifestado su interés por participar en El Acuerdo Estratégico 

Transpacífico de Asociación Económica (TPP).175 En el 2011-2012 hace parte del consejo de seguridad de la ONU 

como miembro no permanente y el mismo año Santos visita China, firma nueve acuerdos y los países inician un estudio 

de viabilidad para un futuro acuerdo de libre comercio Colombia-China.  

Durante la administración Santos entró en vigencia el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y con la 

Unión Europea, se suscribieron acuerdos con Corea, Costa Rica, la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México, 

Perú) e Israel y se encuentra negociando acuerdos con Panamá, Turquía, Japón, y República Dominicana. Colombia 

tiene 13 acuerdos comerciales vigentes entre los que se encuentra los TLC con Estado Unidos,  Unión Europea, Canadá,  

Asociación Europea de Libre Comercio AELC- EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Chile, México, 

Triángulo del Norte (El  Salvador, Guatemala, Honduras) así mismo están vigentes los acuerdos con  MERCOSUR, 

CAN, Proyecto Mesoamérica, Acuerdo de Alcance Parcial (APP) Colombia- Venezuela y Acuerdo Colombia-Cuba. El 

gobierno de Santos presidió la secretaría de la Unasur por segunda vez; participó activamente en los foros y mecanismos 

de concertación regionales, subregionales e internacionales; presentó su candidatura y entró en proceso de evaluación 

para pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD; se proyectó  hacia Asia 

Pacífico y manifestó fuerte interés  de pertenecer al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y 

exportando su experticia (know how) y asesoría en materia de seguridad a los países de América Latina, la OTAN y 

otras regiones del  mundo.  

Las administración Santos diversificó su agenda exterior, y se acercó nuevamente a sus vecinos regionales y 

Latinoamericanos; estableció un proceso de paz que se negocia y desarrolla en la Habana desde 2012 con el respaldo de 

la comunidad internacional,  al cual dió continuidad y fortaleció tras ser reelegido. 

 

 

 

                                                
174Asia-Pacific Economic Cooperation-Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Web. http://www.apec.org 
175 El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica- The Trans-Pacific Partnership (TPP) fue firmado 
en 2005 por Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Actualmente participan en las negociaciones 
también Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malaysia, Méjico, Perú y Vietnam. Web. http://tppinfo.org 
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Estrategia de Desarrollo: Materias Primas e Incentivos a la Inversión Extranjera 
 

Colombia ocupa el puesto número siete en el ranking mundial en explotación de minerales176, así mismo en 2012 

ocupa el puesto 20 en el ranking mundial de los países productores de petróleo177.  La inversión extranjera directa (IED) 

y las exportaciones en los sectores minero energéticos en Colombia crecieron significativamente en los períodos 

comprendidos entre 2000 y 2011.  En 2001 la inversión extranjera en estos sectores creció en un 40% y para 2009 

aproximadamente 77%. Las exportaciones pasaron de 13,158 millones de dólares a 56,954 millones en 2011.  

El aumento de concesiones y la explotación de los recursos trajo consigo un rápido crecimiento económico apuntalados 

por los sectores minero-energético (ver anexo 1). Las expedición de concesiones mineras se multiplicó en un corto 

período de tiempo, así mismo aumentó la confianza inversionista en Colombia, que los convirtió en uno de los países 

más amigables y atractivos  para la inversión extranjera en el mundo. 

De acuerdo a los datos del Banco de la República de Colombia y de Proexport178 (ver gráficas179) la inversión 

extranjera en Colombia se multiplicó 9 veces (nonuplicó) pasando de 1720 millones de dólares en 2003 a 16.722 en 

2013. En 2013 los sectores petrolero, minero y canteras representaron el 48,6 de la Inversión Extranjera Directa y el 

51% para el 2014 (enero a junio)180  La mayor parte de IED provenía de Estados Unidos(18%), Suiza(12%) e 

Inglaterra(8%).  De esta forma Colombia se posicionó en el escenario internacional como una potencia económica en 

desarrollo.  Michael Geoghegan, el presidente ejecutivo de HSBC Holdings en su discurso181 en Hong Kong, presentó a  

Colombia junto con Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía and Sur África bajo como los países (CIVETS), refiriéndose a 

                                                
176+Centro de investigación económica y social, Fedesarrollo. “Estudio sobre los impactos socio económicos del sector 
minero en Colombia”, 20013: Fedesarrollo.  Web. http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Estudio-
sobre-los-impactos-socio-económicos-del-sector-minero-en-Colombia-Informe-La-miner%C3%ADa-en-Colombia-
180513.pdf 
177 Central Intelligency Agency. Crude oil - production is the total amount of crude oil produced, in barrels per day 
(bbl/day). The world fact book. Web. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2241rank.html 
178 Proexport. “Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia a 2013”, Abril de 2014. Web.  
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Reporte_Trimestral_de_Inversion_Extranjera_Directa_en_Colombia.pdf 
179 Gráficas: Flujos de Inversión extranjera directa. El Espectador, 2015.  Web. 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/economia-sin-temor-guerra-articulo-570277 
Exports 2000-2011. Foreign Direct Investment. Colombian Embassy. Washington D.C. Web 
http://www.colombiaemb.org/node/1328 
180 Banco de la República, “Distribución % de la IED en Colombia por sectores enero-junio de 2014.” Web. 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 
181 Geoghegan, Michael. “from west to east.” 2010. Web.  
http://www.china-briefing.com/news/wp-content/uploads/2010/04/HSBC-Speech-27Apr10.pdf. 
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las economías emergentes de rápido crecimiento con gran potencial de consolidarse como economías dominantes en las 

décadas siguientes, las cuales se unirían más adelante con los BRICS.  
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“La inversión extranjera directa (IED) en Colombia ha crecido significativamente en los años recientes: en 
2010 fue de $6.8 billones y en 2011 se duplicó a $14.4 billones. Pero los recursos naturales son los que atraen 
cada vez más la atención global y los planes de inversión extranjera. Desde 1997, cuando la IED en minería, 
petróleo y gasolina representaba sólo el 10% del total, la inversión en este sector ha mostrado una tendencia 
aguda de crecimiento. En 2001 las inversiones en este sector se elevaron a 40% y luego a cerca de un 77% en 
2009. Hubo una escalada significativa entre 2008 y 2009, años en los que los proyectos extractivos pasaron de 
50% a casi 77%. En 2010 la IED en proyectos extractivos decayó́ ligeramente y llegó a un 65% 
aproximadamente. Las diversas administraciones políticas de Colombia han otorgado concesiones mineras a 
diferentes tasas. En 1990 se expidieron concesiones para 467.000 hectáreas. De 1990 a 1994, en la 
administración de Gaviria, se expidieron concesiones para otras 187.000 hectáreas, para un total de 654.000 
hectáreas. Entre 1994 y 1998, en la administración de Samper, se expidieron concesiones para otras 172.000 
hectáreas para un total de 826.000. De 1998 a 2002, en la administración de Pastrana, se sumaron otras 221.000 
hectáreas, para un total de 1.047.000 hectáreas y entre 2002 y 2009, en la administración de Uribe, se expidieron 
concesiones para otras 3.724.000 hectáreas, lo que cuadruplicó las concesiones expedidas por 
administraciones anteriores, para un total de 4.771.000 hectáreas. Luego, todavía durante la administración de 
Uribe, de julio a octubre de 2009, es decir en solo cuatro meses, se expidieron concesiones para otras 3.673.000 
hectáreas para un total de 8.444.000 hectáreas. Algunos críticos, como el economista Guillermo Rudas, describen 
este período de 2009 como una “feria de concesiones”. Durante el gobierno de Uribe no sólo hubo un marcado 
crecimiento en las concesiones que se concedieron sino también en las concesiones en zonas ecológicamente 
sensibles como los páramos. Las concesiones cubrieron casi el 6.3% de estas zonas.”182 
 

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones mineras y 

de Petróleo crecieron significativamente respecto a la IED de 2000. El aumento de las exportaciones y la IED sirvió para 

paliar la crisis financiera mundial y esta coyuntura se denominó en  Colombia el Boom minero petrolero. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Santos continuó impulsando y dando prioridad a la 

exploración y explotación de los sectores mineros, petroleros y energéticos de Colombia.183  El PND estableció los 

sectores minero y energético como prioridad económica del país, a los denominó como las locomotoras del desarrollo en 

Colombia.184  Colombia exportó en 2014  energía eléctrica  a Ecuador y Venezuela y próximamente lo hará con Panamá 

a través del consorcio Interconexión Colombia-Panamá, compuesto en Colombia por Interconexión Eléctrica (ISA), y en 

Panamá por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) en una inversión de  US$ 450 millones. Las exportaciones de 

gas natural se dirigen hacia Venezuela y existe actualmente un proyecto a mediano plazo de interconexión gasífera  de 

224 kilómetros desde la guajira hasta Los Cortijos en Venezuela (Corredor, 2011). 

                                                
182 Weitzner Viviane, “Rendición de Cuentas de las compañías extractivas en Colombia: Una evaluación de los 
instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los derechos de los indígenas y los 
Afrodescendientes.” The North-South Institute. Ottawa-Bogotá: 2012. Web. http://www.nsi-ins.ca/wp-
content/uploads/2012/11/2012-Holding-exractive-companies-to-account-in-Colombia-Spanish.pdf 
183 Plan Nacional de Desarrollo 2010– 2014 –Ley 1450 de junio de 2011. Web. https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-
de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx 
184 Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014, Unidad de Planeación Minero Energética. Web. 
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2012/PNDM2014.pdf 
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El plan Nacional de Desarrollo consideró el Boom minero energético como una aspecto crucial para el desarrollo 

y crecimiento económico del país. La inversión extranjera directa se multiplicó de USD$3.016 en 2004 a 16.772 en 

2013. De acuerdo al plan de desarrollo, los sectores minero energético generan: “la mitad de las exportaciones y dos 

terceras partes de la inversión extranjera directa, su mayor contribución en materia de desarrollo es la generación de 

recursos para inversión social y productiva. Sólo en 2009 el sector le transfirió́ al gobierno cerca de $20 billones 137 

entre impuestos nacionales y locales, regalías y utilidades de las empresas en las que tiene participación. Estas cifras 

pueden incrementarse si se aprovecha el potencial que tiene el país en los subsectores de energía eléctrica, hidrocarburos 

y minería.” 185  De esta forma en las concesiones y las exportaciones186 minero energéticas crecieron exponencialmente 

en los períodos abarcados entre 2002 y 2013. Al respecto:   

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó 78 bloques para exploración y eventual explotación de 
hidrocarburos a 40 empresas, con lo que espera captar una inversión de más de 1.643 millones de dólares en los 
próximos tres años. La adjudicación, realizada por el Ministerio de Minas y Energía junto con la ANH, forma 
parte del proceso conocido como Ronda 2010, lanzado a fines de 2009 y mediante el que Colombia está 
ofertando 229 bloques para exploración a 80 empresas de todo el mundo. Entre las compañías beneficiadas con 
las adjudicaciones figuran Ecopetrol, Hocol, Montco Energy Sucursal Colombia, Talisman, Shell y Repsol, entre 
otras.  Las áreas adjudicadas están situadas en distintas zonas del país que van desde San Andrés, La Guajira y 
los Llanos Orientales, hasta Putumayo. Es de señalar que las 10 millones de hectáreas se agregan a las 48 
millones de hectáreas en donde actualmente se están explorando o explotando hidrocarburos. Rodado Noriega 
indicó que el potencial de hidrocarburos en Colombia se calcula en 47.000 millones de barriles de petróleo, con 
lo cual el país podrá, a futuro, ser autosuficiente en materia hidrocarburos y carbón, y generar excedentes para 
exportar en años venideros.”187    

 
La  inversión extranjera directa de 1999 a 2002 bajo el gobierno Pastrana fue de US$8620 millones, de 2003 a 

2010 en el gobierno Uribe llegó a US$55739 millones de dólares y de 2011 a 2015 bajo la administración Santos, 

                                                
185 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos: “El desarrollo y dinamismo del sector minero 
energético mostrado durante la última década, ha sido el resultado del incremento en la potencialidad de los recursos del 
país, de una creciente apertura a la inversión y de la estabilidad en los marcos normativos y regulatorios. Es así como la 
participación del sector en el Producto Interno Bruto pasó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009134. Así mismo, la 
inversión extranjera directa pasó de USD$3.637 a 4.637135 millones en el mismo periodo, teniendo un efecto 
incremental en las exportaciones, las cuales pasaron de USD$24.391 a 32.853136 millones de 2006 a 2009. Sin 
embargo, y más allá de que el sector esté generando la mitad de las exportaciones y dos terceras partes de la inversión 
extranjera directa, su mayor contribución en materia de desarrollo es la generación de recursos para inversión social y 
productiva. Sólo en 2009 el sector le transfirió al gobierno cerca de $20 billones137 entre impuestos nacionales y 
locales, regalías y utilidades de las empresas en las que tiene participación. Estas cifras pueden incrementarse si se 
aprovecha el potencial que tiene el país en los subsectores de energía eléctrica, hidrocarburos y minería.” Web.  
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx 
186 Colombian Embassy, Washington D.C. “Economia colombiana.” Web.  http://www.colombiaemb.org/node/1328 
187 “Petroleras invertirán US$ 1.643 millones; adjudicados 78 bloques para explorer.” Portafolio (2010). Web.  
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-8312760 
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alcanzó la suma de US$64978 millones de dólares, provenientes principalmente de la minería e hidrocarburos, (Oro, 

Carbón, Petróleo y Níquel). Bajo esta coyuntura de crecimiento económico el presidente Santos inició su gobierno el 7 

de agosto de 2010. Durante su primer año de gobierno Colombia pasó a ser la tercera economía más importante de 

América Latina en 2013. Las expectativas por el rápido crecimiento del país posicionaron a Colombia en el sistema 

internacional como una economía fuerte y de rápido crecimiento, llegando a ser catalogado como uno de los países con 

mayores expectativas de crecimiento económico en los próximos 8 años. El director ejecutivo del Banco HSBC Michael 

Geoghegan catalogó a Colombia junto con  Indonesia, Vietnam, Egipto Turquía y Sudáfrica (CIVETS), como los 

futuros nuevos BRICS 188 (Brasil, Rusia, India y China)189.  

Colombia desarrolla un perfil externo de confianza inversionista y se posiciona como país líder mundial en la 

protección a la inversión extranjera. El crecimiento económico del siglo XXI se apuntala en los flujos de inversión 

extranjera, lo que lleva a su vez, a un aumento en la concesión de territorios para la exploración, explotación y 

exportación de los recursos naturales no renovables mineros y de hidrocarburos.190  

 
 

 

 

                                                
188 “Since then BRIC has become the mantra for every business expansion strategy. But in this decade to come, a new 
group of emerging market dynamos will also emerge. Personally, I like the prospects for the “CIVETS.” CIVETS are 
named after the cat-like animals found in many of these countries. These are the new BRICS: Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa. Each has a large, young, growing population. Each has a diverse and 
dynamic economy. And each, in relative terms, is politically stable. Each has a very bright future. Any company with 
global ambition needs to act now in regards to these markets. In today’s world you can’t afford to wait for business. You 
have to go where the business is.”  
Geoghegan, Michael. “The Future Of Finance Shifts From West To East.” Forbes, 2010.  
Web. from: http://www.forbes.com/2010/04/29/hsbc-ceo-asia-china-india-markets-economy-michael-geoghegan.html 
 
 
189 En el 2001 Jim O'Neill publicó una investigación sobre los mercados emergentes (BRICS) en el Economics Paper de 
Goldman Sachs No: 66 “Building Better Global” en la cual predicen el impacto monetario y fiscal que tendrían estos 
países en la economía mundial debido a sus altas tasas de crecimiento, y que podrán llegar a convertirse en  las 
economías dominantes mundiales en el 2050: “Over the next 10 years, the weight of the BRICs and especially China in 
world GDP will grow, raising important issues about the global economic impact of fiscal and monetary policy in the 
BRICs.”  O´neill, Jim. “Building Better Global Economic BRICs.” Global Economic paper, no 66 (2001). Web.   
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf 
190 Procolombia.+Investment+environment+and+business+opportunities+in+Colombia.+January,+2015.+Web.++
http://www.slideshare.net/pasante/colombiaTpresentationTjanuaryT2015+



99 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100 
 
 

Conflictos Socio-Ambientales Generados por la Política Minero Energética 
 

Los conflictos generados por la política minero energética colombiana dejaron un saldo negativo en materia 

ambiental de derechos humanos durante las primeras décadas del siglo XXI.  La ausencia de una marco legal de 

regulación minera y protección y ambiental, la corrupción institucional-gubernamental y la poca presencia y control 

estatal en las zonas rurales trajo consigo graves problemas socio-ambientales. Por un lado, generó un aumento 

exponencial a la minería legal e ilegal, lo que a su vez  llevó a una la lucha por las tierras entre grupos armados ilegales, 

mafias,  sectores oportunistas, e inversionistas nacionales y extranjeros. La disputa por el control de las tierras provocó a 

su vez un aumento de la violencia armada, que condujo al desplazamiento forzado de miles de personas en las zonas 

rurales del país. Como señala Rodrigo Botero:  “no hay ningún otro país en el continente en que la disputa por los 

recursos naturales esté tan ligada a la guerra.”191 Un estudio publicado en 2012 por la Organización Norte sur señala el 

impacto social de los proyectos los proyectos minero energéticos en zonas de conflicto y su incidencia sobre la violación 

a los derechos humanos y el derecho internacional hacia las minorías étnicas y las comunidades ubicadas en los 

territorios de explotación.  La investigación señala la escasa protección del Estado sobre las comunidades étnicas y 

ancestrales, las recurrentes violaciones a los derechos humanos y al derechos internacional humanitario a las que son 

sometidas la responsabilidad social empresarial (RSE) que tienen las compañías y los gobiernos extranjeros en la 

situación.  

“Las comunidades étnicas de Colombia están en una encrucijada. Sus territorios ancestrales incluyen una extensa 
porción de los recursos en los que las compañías están interesadas. De hecho, a las comunidades Indígenas se les 
han reconocido oficialmente títulos sobre cerca de un 30% de las tierras del país y las comunidades 
Afrodescendientes poseen títulos de aproximadamente 6.000 hectáreas de tierra. El reconocimiento oficial de 
tierras ancestrales a las comunidades indígenas y Afrodescendientes es un proceso en desarrollo y las cantidades 
totales de tierras colectivas seguramente serán mucho más altas. (…) Además de considerar los asuntos que 
tienen que ver con las tierras ancestrales y los derechos étnicos, la devolución de tierras a las víctimas de 
desplazamiento forzado es un tema crítico del que deben ser conscientes las compañías cuando consideren llevar 
a cabo exploraciones en el contexto colombiano. Cerca de 3.7 millones de personas han sido desplazadas a la 
fuerza mediante actos violentos y se estima que más de seis millones de hectáreas de tierra han sido expropiadas 
de forma ilegal. En tanto estas personas son reubicadas y se les restituyen sus tierras, las compañías necesitan ser 
extremadamente precavidas en la compra de tierras. Bajo estas circunstancias, Ruggie recomienda que los 
Estados deberían “garantizar que pueden supervisar de manera eficaz las actividades de las empresas, incluido el 
monitoreo independiente y las medidas de rendición de cuentas”. Los términos del contrato deberían promover la 
conciencia por el respeto de los derechos humanos “con la debida consideración a las obligaciones relevantes del 

                                                
191 Semana, 2014. “Pesadilla ambiental”. Web.  
http://www.semana.com/nacion/articulo/sequia-en-casanare-otros-conflictos-ambientales-en-colombia/381836-3 
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Estado de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales.”192 
 

Por otro lado, la ausencia de un marco legal y de regulación de los sectores minero energéticos, la deficiente 

gestión administrativa, la poca transparencia en los procesos de contratación, venta y adjudicación de tierras y una 

exigua rendición de cuentas por parte del Estado y sus instituciones,  permitieron que la explotación minera y energética 

llevaran a cabo sus labores sin ningún tipo de control, lo que trajo consigo a su vez un grave impacto ambiental.  El 

reporte del medio ambiente de la OCDE-CEPAL(2014) señala que: 

“La extensión de superficie utilizada para la extracción de petróleo y la minería se cuadruplicó entre 2005 y 
2010, y ahora representa el 5% del área total de superficie del país. La mayoría de los cerca de 9 000 permisos de 
explotación minera se concedieron en regiones montañosas con una rica biodiversidad y una alta sensibilidad a 
los daños ambientales (Palmer y otros, 2010), la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero es 
elevada en razón del alto nivel de emisiones provenientes de la actividad agropecuaria. En 2014 el Performance 
Environment Index dió un puntaje deplorable a Colombia en materia ambiental y salud humana. Las industrias 
extractivas y la ganadería extensiva introducen grandes presiones sobre la diversidad biológica y los ecosistemas. 
A su vez, los actores armados ilegales y el narcotráfico han causado una serie de presiones ambientales, 
principalmente como resultado de la Minería ilegal, los cultivos ilícitos para la producción de drogas y la 
deforestación. Los actores armados ilegales restringen el acceso a las áreas protegidas e impiden  la gestión de 
los recursos naturales. Por último Colombia es muy vulnerable al cambio climático, en el último decenio los 
fenómenos meteorológicos extremos aumentaron en frecuencia e intensidad.”193  
 

Durante la primera década del siglo XXI aumentaron los problemas sociales y ambientales. Colombia pasó a 

ocupar el segundo lugar como el país con más problemas ambientales en el mundo y el primero de América. La 

estrategia de desarrollo basada en las concesiones de exploración y explotación los recursos no renovables por las 

empresas extranjeras, trajo consigo un aumento en la inversión extranjera directa y en las prácticas de corrupción 

administrativa. Los sobornos y las conductas ilegales de tramitación de los títulos mineros aumentaron drásticamente 

durante el período 2002-2010, aspectos que llevaron entre otros, al cierre de la entidad encarga de la regulación y 

gestión administrativa del sector minero en Colombia, Ingeominas, y la reconfiguración del marco legal de control del 

sector.  De esta forma se reconfigura el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se creó la Autoridad 

                                                
192 Weitzner, Viviane. “Una evaluación de los instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los 
derechos de los índigenas y los afrodescendiantes.” The North South Institute, 2012.  Web. http://www.nsi-ins.ca/wp-
content/uploads/2012/11/2012-Holding-exractive-companies-to-account-in-Colombia-Spanish.pdf+
193OCDE, CEPAL, Evaluaciones de desempeño ambiental Colombia, 2014. Web. 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2014/Evaluaciones%20del%20des
empeño%20ambiental%20Colombia%20OCDE.pdf 



102 
 
 

Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional Minera y al Servicio Geológico Colombiano en reemplazo de 

Ingeominas en 2011 bajo la administración del presidente Santos.194 

La lucha por la adquisición de títulos mineros en lugares en territorios estratégicos con importantes ecosistemas 

aumentó drásticamente en la primera década del siglo XXI.195 

 
“Compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos empezaron a solicitar títulos mineros de 
manera voraz ante Ingeominas en los últimos ocho años. Todos querían parte de la piñata. Según datos oficiales, 
hasta la fecha se entregaron casi 9.000 títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4 por ciento del 
territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20 por ciento del territorio. Muchos de 
los títulos y solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos, parques naturales, reservas forestales y 
humedales.” 

 
Colombia en la década de los 90 tras la realización de la  Cumbre de la Tierra de Rió en 1992 crea la ley del 

medio ambiente, el Ministerio del medio ambiente y el sistema nacional ambiental en busca de desarrollar lineamientos 

e instrumentos de protección al medio ambiente y al desarrollo sostenible196. Sin embargo a partir de la primera década 

de 2000 se produce un desdibujamiento de la estructura y los procesos institucionales en Colombia que llevan a un 

retroceso en materia ambiental y de desarrollo sostenible. Colombia fue por varios años un ejemplo de conservación 

ambiental, ocupó los primeros lugares de buena gestión ambiental de acuerdo al ranking elaborado por la universidad 

Yale, pasando al puesto 85 en 2014. Según los datos del Atlas de Justicia ambiental, en 2014 Colombia ocupa el 

segundo lugar en el mundo como el país con mayores conflictos ambientales y el segundo lugar el  mundo como mayor 

                                                
194 “La reforma a las instituciones mineras también implicó una transformación del antiguo Instituto Colombiano de 
Geología y Minería (Ingeominas), convertido a la fecha en el Servicio Geológico Colombiano, una entidad que asume 
las funciones del conocimiento geológico del país y el monitoreo de los riesgos asociados a los movimientos en masa, 
eventos sismológicos y vulcanológicos. También se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como autoridad 
nacional para la administración, promoción y fiscalización del recurso minero. El 3 de mayo la Agencia entró en 
operación, un hecho importante dentro del plan de implementación de la entidad, el cual inició el pasado 3 de noviembre 
cuando fue creada mediante el Decreto 4134 de 2011.” Ministerio de Minas y Energía de Colombia. “Reestructuración”. 
Web.http://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/2-Reestructuracion.pdf/25ab9ff3-6b39-41f9-8a72-
9c2843375291 
195 Revista Semana, 2011. La Olla podrida de Ingeominas. Web. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-olla-
podrida-ingeominas/240874-3+
196 “Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado 
«Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible 
ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo 
sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente.” Asamblea General de las Naciona Unidas. Web. http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
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emisor de mercurio de acuerdo a Mercury Watch.197 El reporte de la Universidad de Yale198 señala que Colombia es el 

primer emisor de mercurio per capita en el mundo con 180 toneladas emitadas al año y  la mayor parte es producida en 

los departamentos de  Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca.  

Así mismo otros estudios señalan la degradación ambiental que está atravesando Colombia en regiones con ecosistemas 

estratégicos:   

 
Un reciente estudio, financiado por Usaid, alertó que en 2030 una quinta parte de la Amazonia colombiana 
desaparecerá y otro estudio del Ideam sostiene que en 30 años el país perderá todos sus nevados.(…) Se calcula 
que del total de agua dulce de la Tierra solo el 1 por ciento es potable. La otra está en el mar, los glaciares, las 
aguas subterráneas. Según The Economist, Colombia es uno de los nueve países que tiene el 60 por ciento de este 
recurso. Pero ese privilegiado lugar también está en peligro. Hasta finales de los años noventa, el país era el 
cuarto país con mayor cantidad de agua dulce disponible por habitante del mundo. Pero, el crecimiento de la 
población y la degradación de sus ecosistemas bajaron al país al puesto 24. La distribución del agua es muy 
desigual, por eso 21 millones de colombianos viven en zonas donde existen dificultades en el suministro, el 53 
por ciento de la población no tiene acueducto y el 82y el 82 por ciento no tiene alcantarillado. Y los conflictos se 
generan cuando no es claro quién debe primar en el uso de la que hay, como en el caso del Casanare (ver 
siguiente artículo) donde hay una clara disputa entre la industria petrolera y los campesinos por la poca agua 
disponible en este momento.199  

 
Por otro lado, la corrupción administrativa llevó a reconfigurar el marco legal constitucional y crear el Sistema Nacional 
de Regalías en 2011, con el objetivo de distribuir eficaz y equitativamente los ingresos obtenidos por la explotación de 
los recursos no renovables (mineros y petroleros). Estos ingresos tienen por objetivo legal, la promoción de la minería, 
el medio ambiente y la financiación de los proyectos regionales de inversión prioritarios para el plan nacional de 
desarrollo (PND) a través del Departamento Nacional de Planeación, encargado de gestionar y controlar  utilización de 
los recursos provenientes de las regalías.   
 
 

“Reportes públicos de los entes de control del país, en torno al mal manejo de los recursos de las regalías en 
Colombia, desembocaron en un cambio sustancial en la administración de estos dineros. Sonados casos de 
corrupción en las regiones que se beneficiaban directamente con estos recursos se hicieron aún más evidentes en 
el informe entregado por la Contraloría General de la Nación en 2012. Estos antecedentes llevaron a la revisión 
del Fondo Nacional de Regalías y a la creación del Sistema General de Regalías (SGR), para lo cual fue 
necesaria la reforma constitucional que modificó los artículos 360 y 361200, y posteriormente la Ley 1530 de 

                                                
197+Mercury Watch. Web. http://www.mercurywatch.org 
198 Shefa, Siegel. Threat of Mercury Poisoning Rises With Gold Mining Boom. Environment 360, Report (2011) Web. 
http://e360.yale.edu/feature/threat_of_mercury_poisoning_rises_with_gold_mining_boom/2354/ 
199 Semana, 2014. “Pesadilla ambiental”. Web.  
http://www.semana.com/nacion/articulo/sequia-en-casanare-otros-conflictos-ambientales-en-colombia/381836-3 
200 Cambio al Artículo 361. de la Constitución Política de Colombia. “Los ingresos del Sistema General de Regalías se 
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; 
al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones básicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e 
innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los 
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la 
economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población.+ Los departamentos, municipios y distritos en 
cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con 
puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán 
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2012, que lo reglamenta. El nuevo modelo contempla la redistribución de los recursos en todos los municipios y 
departamentos del país, con el objetivo de hacer más equitativo su manejo y retoma su control centralizado como 
una estrategia para ponerle freno a la corrupción, aun a sabiendas de que el esquema propuesto no corresponde al 
modelo de descentralización administrativa consagrado en la Carta de 1991.”201 
 
Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, las prácticas de corrupción adelantadas por las funcionarios públicos en 

Colombia fueron recurrentes. Varios embajadores nombrados por el presidente Santos, debieron renunciar tras las 

investigaciones que les adelantó la justicia colombiana por casos de corrupción y violación a los derechos humanos.  Así 

por ejemplo, José Fernando Bautista elegido embajador en Venezuela debió renunciar en 2011 tras ser requerido por la 

justicia colombiana por estar involucrado en uno de los mayores  escándalos de corrupción pública en Colombia, el cual 

se denominó el “carrusel de la contratación”, el cual produjo el desfalco y la desviación de miles de millones de pesos 

provenientes de el erario público del Distrito de Bogotá, capital de Colombia.  El general Mario Montoya, comandante 

del Ejército, agregado militar en la embajada de Colombia del reino Unido bajo el gobierno de Álvaro Uribe, fue 

nombrado embajador en República Dominicana desde 2009 y continuó en su cargo en la embajada durante el gobierno 

de Juan Manuel Santos hasta 2011, cuando debió renunciar tras las investigaciones que le abrió la justicia colombiana 

por su vinculación con el paramilitarismo y los falsos positivos ejecutados por el ejército de Colombia en 2008.202   

Jorge Visbal (expresidente de Federación colombiana de ganaderos, 1991-2004), fue nombrado embajador de Colombia 

en Canadá (2004-2006), y senador de Colombia (2007-2009) bajo el gobierno de Uribe. Fue  nombrado embajador de 

Colombia en el Perú (2010-2012) bajo el gobierno Santos a pesar de tener un investigación en curso por sus vínculos 

con el paramilitarismo.  

Otro caso de corrupción en el gobierno Santos se presentó por el despojo, la apropiación y venta ilegal de tierras 

en Colombia a compañías extranjeras transnacionales para su explotación.  Carlos Alfredo Urrutia Valenzuela, 

nombrado como embajador en Washington tuvo que renunciar tras el escándalo que generó la venta ilegal de 42.000 

hectáreas de tierra a la multinacional Cargill y a Riopaila a través de su bufet privado de abogados Brigard & Urrutia. 

                                                                                                                                                            
derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos.” Constitución 
política de Colombia. Web. http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-4/articulo-361 
201 Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, “Sistema General de Regalías. El sabor amargo y dulce de la 
mermelada.”, Claves para el Debate Público. No.59 (2013). Web. 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/media/Claves_Digital_No._59.pdf 
202+Se denominaron falsos al asesinato de civiles inocentes y sin relación con el conflicto armado a partir de 2008, 
quienes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de inflar resultados y recibir 
beneficios.+
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Las tierras entregadas a Cargill pertenecían los campesinos del departamento del Vichada, a quienes el gobierno les  

había entregado estas tierras como parte de una política agraria.  Más adelante, el ex embajador figura nuevamente en 

otro incidente, respecto a la venta y las negociaciones que se llevaron a cabo por uno de los yacimientos mineros de oro 

en Colombia -considerado como uno de los más grandes del mundo-  ubicado en California, en el departamento de 

Santander, Colombia. De acuerdo a Quevedo:  “En noviembre de 2011, después de una reforma en la sociedad CVS 

Explorations Ltda. y para facilitar las anotaciones en el Registro Minero Nacional, la firma cambió su nombre por AUX 

Colombia Limitada. Según el certificado de existencia y representación legal de la época, esa firma tenía como socio 

principal a Carlos Alfredo Urrutia Valenzuela, quien nueve meses después asumió como embajador de Colombia en 

Washington. No obstante, con el tiempo se supo que el yacimiento de California quedó en manos del poderoso grupo 

económico EBX, del empresario brasileño Eike Batista, quien para ese momento era considerado como el séptimo 

hombre más rico del planeta.”203   

Otro importante caso de  corrupción entre funcionarios del sector público Colombiano y las compañías extranjeras 

se presentó entre la compañía extranjera estadounidense PetroTiger y la empresa estatal de petróleos colombiana 

ECOPETROL en 2009-2010. La empresa norteamericana Petro Tiger incurrió en el delito de soborno transnacional, tras 

sobornar a funcionarios colombianos con el objetivo de obtener beneficios sobre los contratos de explotación petrolera 

en Colombia.  Los empresarios norteamericanos fueron llevados a juicio y su director ejecutivo en 2014, se declaró 

culpable de sobornar a los funcionarios colombianos con el fin de asegurarse un contrato por 39,6 millones de dólares y 

de haber violado la ley estadounidense de prácticas curruptas en el extranjero,204. De la misma manera los funcionarios 

colombianos fueron capturados por las autoridades colombianas y serán sancionados por la justicia colombiana.   Al 

respecto sobre el caso, Ecopetrol respondió a través de su secretario de Transparencia en un comunicado que: 

 
 “este proceso judicial muestra la importancia de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que 
Colombia adoptó recientemente. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Colombia también tienen que 
jugarle limpio al país si no se quieren ver sometidas a graves sanciones económicas e incluso penales como en 
este caso. (…) Esta investigación se llevó a cabo a través del trabajo coordinado entre la secretaría de 
Transparencia de la Presidencia, Ecopetrol, la fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de los 
EE.UU, puso al descubierto un presunto caso de soborno trasnacional que violaría la ley estadounidense de 

                                                
203 Norbey Quevedo Hernández. El Espectador. Investigación: El oro de California en manos de los árabes.  
Web. http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-oro-de-california-manos-de-arabes-articulo-557063+
204 Bloomberg, 2014. PetroTiger Ex-CEO Hammarskjold Admits Guilt in Bribe Case”.  Web. 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-19/petrotiger-ex-ceo-hammarskjold-pleads-guilty-in-bribe-case-1- 
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prácticas corruptas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FCPA (Foreign Corrupt Practices 
Act) y por lavado de dinero, así como las leyes colombianas sobre el mismo tema.”205 

 
 

La comercialización de las tierras y las concesiones minero-energéticas sin mayor regulación, pasaron por alto la 

legislación ambiental,  la consulta previa y la protección a los comunidades autóctonas. Así mismo el uso indebido de 

las posiciones oficiales y de los recursos públicos para fines y beneficios privados (corrupción pública),206 la falta de 

control y transparencia en los procesos minero energéticos, y  ausencia de prácticas de responsabilidad socio-ambiental 

del sector privado (extranjero y doméstico) demostraron ir en contravía de un desarrollo social inclusivo y 

ambientalmente sostenible. La explotación minero-energética y la inversión extranjera sin mayores controles incidieron 

en el aumento de prácticas de corrupción estatal, la continuidad de la violación de los derechos humanos, del DIH y en 

la generación de graves daños al medio ambiente y a las comunidades ubicadas  diferentes regiones de Colombia. 

principalmente en las áreas rurales.  

De acuerdo al  informe de 2011 de la Contraloría General de la Nación: 

“Se concluyó que compañías multinacionales como Drummond y Cerromatoso le deben al Estado colombiano 
U$224.000.000 en impuestos y regalías. Las regalías varían de acuerdo con el mineral que se extrae: 12% para la 
extracción de sal (por ejemplo, el pueblo indígena Wayú de La Guajira paga el 12% por extraer sal, aunque 
todavía no se ha logrado que esta actividad sea reconocido y gestionado propiamente por los Wayú) y 4% por el 
oro (por ejemplo Greystar Resources of Canada, que ahora se llama Eco Oro y que lleva a cabo proyectos de 
extracción de oro a gran escala, pagó sólo el 4% en regalías de acuerdo con un analista minero que antes fuera 
congresista). (…) Históricamente, las compañías extractivas se han beneficiado de exenciones de impuestos. El 
economista Guillermo Rudas Lleras señala la existencia de fisuras en el sistema de impuestos que facilitan las 
exoneraciones o exenciones tributarias. Aproximadamente el 75% de las regalías provenientes de la minería son 
“compensadas” lo que afecta la suma total que recibe el país. En 2009, por ejemplo, el país recibió 1.9 billones 
de pesos en regalías y devolvió 1.4 billones en exenciones. Un punto clave sería que el gobierno hiciera estas 
exoneraciones transparentes y públicas en términos de lo que le están costando al pueblo colombiano en términos 
reales. Actualmente, Colombia está solicitando su membrecía en la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas (ITIE) lo que contribuiría a arrojar luces sobre los pagos. Aparte de lo que Colombia 
obtiene en términos reales de la inversión minera, otra pregunta clave es cómo se invierten y distribuyen estos 
fondos. De acuerdo con Rudas Lleras, sólo un muy bajo porcentaje de las regalías se adjudica a la protección 

                                                
205 El espectador, 2014. “Ecopetrol devela presunto caso de corrupción en Estados Unidos”. Web. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ecopetrol-devela-presunto-caso-de-corrupcion-estados-un-articulo-
467283 
206 “En principio la corrupción se consideraba como exclusivamente del sector público, donde se limitaba a ser “todo 
uso indebido (abuso) de una posición oficial pública (de cargos y recursos públicos) para fines y ventajas privadas”; sin 
embargo, al ser un fenómeno cambiante, hoy se acepta que la corrupción se presenta también en el ámbito privado como 
“una desviación fraudulenta o abusiva de potestades de control y decisión en la empresa privada que genera conflictos 
de intereses dentro del sector privado” Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. “Programa de 
Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para la Empresas – PAEC”. Web. http://www.pactoglobal-
colombia.org/files/Corrupcion_Guia.pdf 
+
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ambiental (las adjudicaciones son de menos del 4% de los fondos potenciales en comparación al 17.55% de 
adjudicación prevista).”207 

  

De acuerdo a los indicadores económicos (ver gráficos a continuación) de la primera década del siglo XXI, 

Colombia presenta un acelerado crecimiento económico colombiano apuntalado principalmente en la inversión 

extranjera directa de las empresas transnacionales de explotación y exportación de minas e hidrocarburos (Carbón, 

Petróleo, Oro, platino, níquel y ferroníquel). Sin embargo, los indicadores económicos en Colombia contrastan con los 

altos índices de corrupción administrativa, impunidad, desempleo, pobreza, desigualdad, violación a los derechos 

humanos, laborales y ambientales. La fragilidad institucional y la depredación estatal reproducen un círculo vicioso 

donde corrupción y violencia se apuntalan sobre una economía de guerra, que genera gran parte de los principales 

conflictos sociales, ambientales y laborales en Colombia.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
207+Weitzner, Viviane. “Una evaluación de los instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los 
derechos de los índigenas y los afrodescendiantes.” The North South Institute, 2012.  Web. http://www.nsi-ins.ca/wp-
content/uploads/2012/11/2012-Holding-exractive-companies-to-account-in-Colombia-Spanish.pdf+
208 Ministerio de Minas de Colombia. Web. 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memorias_2010/03-minas.pdf 

MINERAL 
EXPORTACIONES MINERAS (Millones de Dólares %) 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
Carbón  991  1.422  1.859  2.598  2.913  3.495  5.043  5.416  
Ferroníquel  272  416  637  738  1.107  1.680  864  726  
Oro  94  588  561  517  281  332  891  1.537  
Esmeraldas  92  80  116  72  90  126  154  88  
Otros Sector Minero  75  133  207  378  817  713  495  386  
Total Minería  1.524  2.639  3.380  4.303  5.208  6.346  7.447  8.154  
Total Exportaciones País  11.975  13.129  16.788  21.190  24.391  29.991  37.626  32.853  

Ministerio de Minas informe al congreso 2002-2009208  
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Año&

Producción*
Petroleo+ Millones+

deBarrilles+Diarios+

(MBD)+

Precio+de+venta+

US$+por+barril+

US$+

miles+de+mill+

1994  454,000  17  2,742  
1995  585,000  16  3,511  
1996  626,100  21  4,743  
1997  653,600  19  4,418  
1998  754,500  13  3,488  
1999  815,300  18  5,274  
2000  687,100  29  7,220  
2001  604,400  24  5,261  
2002  577,870  24  5,108  
2003  541,300  29  5,737  
2004  528,400  37  7,201  
2005  525,900  50  9,557  
2006  528,200  58  11,232  
2007  531,444  66  12,846  
2008  587,700  90  19,342  
2009  670,594  57  13,858  
2010  785,401  73  20,964  
2011& 913,000++ 99  33,118  

Fuente:+Enrique+López+et+al.+2013.+Ecopetrol+Web.+
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_748.pdf+
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Principales Limitaciones del Modelo de Desarrollo 
 

La ausencia de reglamentación en materia ambiental y minera presentó como un problema inicial del modelo de 

desarrollo extractivista, del mismo modo que la ausencia de  regulación, control y responsabilidad socioambiental de los 

empresas transnacionales y domésticas. El Boom minero energético como estrategia de desarrollo económico en áreas 

de conflicto, sin controles ambientales adecuados y sin la consulta previa a las comunidades locales se constituyó en un 

problema para el modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de la inversión extranjera directa de exploración, 

extracción y exportación de las materias primas, principalmente por compañías transnacionales trazado por la 

administración del gobierno de Pastrana (1998-2002), profundizado en la administración de Uribe (2002-2010) y 

continuado por la administración de Santos (2010-2018).  

De acuerdo a Weitzner:  

“Colombia se encuentra en una encrucijada en cuanto al tema de los derechos humanos y la extracción de minerales. El 
país exhibe uno de los marcos de derechos humanos más progresistas del mundo, los derechos étnicos están bien 
protegidos por la ley1 y las sentencias de avanzada de la Corte Constitucional ocupan cada vez más los titulares de los 
periódicos. Al mismo tiempo, el gobierno de Santos promueve de manera activa la inversión en la extracción y 
especialmente en la minería, denominándola “el motor de crecimiento” del país. La firma de acuerdos de libre comercio 
con los Estados Unidos, Canadá y otros socios importantes y la percepción actual de que Colombia es un país que desde 
hace tiempo está en una fase de postconflicto configuran el marco para que la inversión en proyectos extractivos crezca 
dramáticamente. Las comunidades étnicas de Colombia están en una encrucijada. Sus territorios ancestrales incluyen 
una extensa porción de los recursos en los que las compañías están interesadas. De hecho, a las comunidades Indígenas 
se les han reconocido oficialmente títulos sobre cerca de un 30% de las tierras del país y las comunidades 
Afrodescendientes poseen títulos de aproximadamente 6.000 hectáreas de tierra. El reconocimiento oficial de tierras 
ancestrales a las comunidades indígenas y Afrodescendientes es un proceso en desarrollo y las cantidades totales de 
tierras colectivas seguramente serán mucho más altas.”209 
 

En segundo aspecto comprende las demandas, investigaciones y sentencias a las transnacionales por su responsabilidad 

en la violación de los derechos humanos, laborales, ambientales y al derecho internacional humanitario entre otros 

aspectos. Entre 2006 y 2008 el Tribunal Permanente de los Pueblos210 (TPP) presenta la evaluación y sentencia a las 

                                                
209 Weitzner Viviane, “Rendición de Cuentas de las compañías extractivas en Colombia: Una evaluación de los 
instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los derechos de los indígenas y los 
Afrodescendientes.” The North-South Institute. Ottawa-Bogotá: 2012. Web. http://www.nsi-ins.ca/wp-
content/uploads/2012/11/2012-Holding-exractive-companies-to-account-in-Colombia-Spanish.pdf 
210 “El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en 
el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había 
sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): 
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transnacionales que participaron en la violación de Derechos Humanos, laborales, ambientales y del DIH en Colombia 

en el siguiente orden cronológico: transnacionales agroalimentarias y transnacionales mineras (2006). Transnacionales 

que afectan la biodiversidad y Petroleras (2007), Transnacionales que afectan los Servicios Públicos y los pueblos 

indígenas (2008). “Las empresas examinadas en este juicio (según el orden en que fueron presentadas en las audiencias 

preliminares) son: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, 

Glencore211-Xtrata212, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti213, Kedhada, Smurfit Kapa – Cartón de 

Colombia, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la 

transnaciona Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, 

Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa 

S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – cobre y oro de Colombia S.A.”214 Las transnacionales  han sido 

investigadas por diferentes situaciones que van desde el daño al medio ambiente, violaciones a los derechos laborales, y 

por la financiación a grupos paramilitares, involucrados en la violación sistemática de los derechos humanos y al DIH, 

responsables del exterminio, persecución y desplazamiento forzado de campesinos, comunidades indígenas, 

afrodescendientes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y  líderes comunitarios entre 

muchos otros afectados.215 Así mismo la justicia colombiana en 2015 investiga a 12.000 empresarios,  comerciantes y 

ganaderos que apoyaron el paramilitarismo en Colombia que condujo al recrudecimiento del conflicto armado interno y 

por ende a la violación sistemática de los derechos humanos y del DIH hacia vastos sectores de la población 

                                                                                                                                                            
garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional 
o internacional.”  Web. http://www.redcolombia.org/index.php/internacionales/232-sentencia-del-tribunal-permanente-
de-los-pueblos.html   
211 Pax. Report, 2014. “The Dark Side of Coal. Paramilitary Violence in the Mining Region of Cesar, Colombia.” 
Web. http://www.paxforpeace.nl/media/files/pax-dark-side-of-coal-final-version-web.pdf. 
212 Multiwatch. 2014. Miles de millones ganados con las materias primas.  Consorcio suizo Glencore Xstrata 
Web. http://www.multiwatch.ch/cm_data/Libro_Glencore_MultiWatch_20150212.pdf 
213 BM Colombia Solidarity Campaign London. Report 2013. “La colosa: crónica de una muerte anunciada. informe 
alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de angloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia. Web. 
https://www.colombiasolidarity.org.uk/attachments/article/610/LA%20COLOSA_Una%20Muerte%20Anunciada.pdf 
214 Sentencia del tribunal permanente de los Pueblos 2006-2008. Web. 
http://www.redcolombia.org/index.php/internacionales/232-sentencia-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos.html 
215 Informe del Centro de Memoria Histórica, 2012. “Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los 
paramilitares.” Web. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf 
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colombiana.216 La intensificación del conflicto armado generó una intervención cada vez más fuerte de  organizaciones 

de la sociedad civil internacional (OSCI), Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. Frente las dificultades 

que enfrentan diferentes organizaciones de la sociedad civil doméstica colombiana y limitada participación en los 

procesos de toma de decisiones que involucran a las empresas transnacionales,  la mediación, el apoyo brindado por  las 

OSCI de Inglaterra, Suiza, Bélgica, Países Bajos y Alemania entre otros, a través de labores de acompañamiento a las 

comunidades, mediación y relatoría han jugado un papel central en la creciente difusión internacional de la información 

sobre los hechos que involucran las empresas transnacionales en la violación de derechos humanos, laborales y 

ambientales en Colombia. El papel de la academia también ha sido central en la divulgación internacional de la 

información y en la profundización y seguimiento de investigaciones.   

“También aumentaron las preocupaciones y los estudios académicos sobre la relación de las empresas 
multinacionales con los actores armados ilegales. Los organismos internacionales empezaron a apoderarse del 
tema y la sociedad civil multiplicó los foros de discusión. Del lado de las empresas, el tema no era nuevo. La 
novedad residía en la creciente toma de conciencia sobre la necesidad de preocuparse por los posibles efectos 
negativos en el respeto y protección de los derechos humanos derivados de las actividades empresariales en tales 
escenarios. Dentro de ese panorama, Colombia se convirtió “naturalmente” en un estudio de caso interesante. 
Varios estudios se inspiraron en esos trabajos para analizar hasta qué punto los recursos naturales contribuían a 
alimentar el conflicto armado y qué tipo de relación habrían tenido las empresas con los actores armados ilegales. 
Con el tiempo, y gracias a las versiones libres rendidas por ex paramilitares desmovilizados ante la justicia, 
también salieron a flote varios casos y denuncias que vinculan a determinadas empresas del sector con los grupos 
armados ilegales. Simultáneamente se empezaron a conocer los vínculos que los grupos paramilitares habían 
establecido con los actores económicos, entre los cuales se encuentran algunos del sector extractivo.”217 
 

La vocación minero energética que asumió la administración sumado a los tratados de libre comercio condujeron 

a la revaluación del peso y una disminución del preció de las importaciones que condujo a un proceso de 

desindustrialización del país causada por el mal manejo de bonanza minero energética. De acuerdo a los directores e 

investigación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) “Es Un hecho indiscutible que entre 1975 

y 2012, Colombia experimentó sin duda un proceso de desindustrialización: el Valor Agregado Industrial había 

descendido desde alrededor del 23 por ciento del PIB hace 30 años al 15 por ciento hace 10 años, y a un valor 

proyectado entre 9 y12 por ciento para el período 2012–2020.El mal manejo de la bonanza minero-energética ha 

                                                
216 El tiempo, 2015. “Justicia investiga 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares.” Web. 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/justicia-invesitiga-a-12-mil-empresarios-que-financiaron-a-
paramilitares/15721824+
217 Illegal Armed Actors and the Extractive Sector in Colombia. V Report 2012 . CITPax, Observatorio Internacional. 
Web. http://www.askonline.ch 
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producido una “enfermedad holandesa” – una caída en el precio del dólar que saca del mercado a la industria nacional. 

Y a diferencia de las economías avanzadas, esta baja de la industria no se debe al progreso tecnológico ni a los avances 

en el sector servicios”.  Colombia presentó una  crisis agraria acompañada de un alto índice de desempleo. De acuerdo a 

los informes de Coyuntura laboral de América Latina y el Caribe elaborados la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal)218 y la Organización Internacional del trabajo(OIT)  Colombia presentó  el índice más alto de 

desempleo urbano en América Latina de 2001 a 2013, mientras  el desempleo en el resto de la región disminuyó.  

Al respecto, el informe interorganizacional sobre la minería en Colombia señaló que “Con el objetivo de duplicar 

las exportaciones de carbón y triplicar la minería en general para el 2021, Colombia corre el riesgo de entregar sus 

recursos naturales a cambio de inmensos costos sociales, ambientales y de derechos humanos si no revisa su régimen 

fiscal. Por otra parte, las conclusiones de este informe revelan que las políticas gubernamentales dirigidas a la rápida 

expansión de la extracción de recursos naturales a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) están en conflicto con 

las políticas en materia de protección de áreas ecológicamente sensibles, de derechos de campesinos, Pueblos Indígenas 

y Afrocolombianos, de restitución de tierras y de protección de áreas de uso agrícola.  Colombia parece haberse movido 

en la dirección de facilitar la IED en la minería hasta el punto de crear “Reservas Estratégicas Mineras” que serán 

subastadas a empresas multinacionales (EMN) y que podrían eludir el derecho a la consulta previa del que son titulares 

los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Los grandes proyectos económicos en territorios indígenas son los 

principales contribuyentes al riesgo de extinción de 64 grupos indígenas; a finales de 2010, el 59 por ciento del territorio 

colombiano estaba otorgado en concesión o tenía solicitudes mineras pendientes ”219  La locomotora extractiva como 

política de desarrollo no es sostenible, puso en riesgo las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, el 

medio ambiente, las zonas de selva tropical, paramos, humedales y fuentes de aguas subterráneas.  

“El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, denunció la forma caótica y corrupta con la cual se 
otorgaron más de seis mil títulos mineros en el período 2006-2010. Con este y otros elementos críticos la 
minería, que se plantea como una gran oportunidad para el desarrollo, con el actual Código Minero, está 
conduciendo a la destrucción y degradación de valiosos ecosistemas de Colombia y explica muchos de los 

                                                
218 CEPAL / OIT, “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe”. no. 6, 2012,  N.9, 2013. Web.  
http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/contenido/recortes/cepal-oit-coyuntura-laboral.pdf  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro 
santiago/documents/publication/wcms_228147.pdf 
219 ABC Colombia, CAFOD, Christian Aid (UK and Ireland), Oxfam GB, SCIAF and Trócaire, “The Consequences of 
an Unsustainable Mining Policy in Colombia.” Web.  
http://www.christianaid.org.uk/images/giving-it-away-colombia-mining-report.pdf 
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problemas sociales que se están generando.(…) En el año 2011, respecto al Código de Minas, el Ministro Rodado 
Noriega aseguró que el proyecto de ley que presentará el gobierno, pondrá fin a la suerte de limbo jurídico en que 
está el sector desde mayo de 2011, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1382 de 2010 por el 
cual se modifica el Código Minero, al no haber consultado previamente a las comunidades indígenas. Sin 
embargo, la Corte le otorgó un plazo de dos años al legislativo para que prepare un nuevo proyecto, teniendo en 
cuenta a las comunidades que habitan en las zonas mineras; sólo a partir de entonces, entrará en vigencia la 
declaratoria de inexequibilidad determinada por la alta corporación. Son muchos los problemas que no toca el 
proyecto de reforma al Código Minero y que los ambientalistas han puesto sobre la mesa: 1) el Código Minero 
(ley 685 de 2001), entrega los recursos del subsuelo colombiano a las multinacionales y penaliza la minería 
informal; 2) no exige un ordenamiento ambiental del territorio previamente a otorgar los títulos mineros, con el 
fin de establecer en qué áreas del país y de sus diversas regiones es viable, o no, la actividad minera a partir de 
consideraciones ecológicas; 3) la eliminación de la licencia ambiental para la fase de exploración; 4) la práctica 
inexistente de calificaciones para la solicitud de títulos mineros; 5)los inconvenientes procesos y condiciones 
para combatir la minería ilegal; 6) la degradación de derechos de las minorías étnicas.  La política minera está 
siendo orientada en dirección contraria al discurso del gobierno nacional que aboga por la protección de las 
aguas, los bosques y la biodiversidad, en últimas, por un desarrollo humano y sostenible. La crisis de la 
institucionalidad que se presentó en 2011 obligó al Ministerio de Minas a suspender términos por un año, e 
Ingeominas (por Decreto 4113 de 2011 se convierte en Sistema Geológico Colombiano) se dedicaría a estudiar y 
responder las más de 15.000 solicitudes de contratos de concesión, licencias temporales y solicitudes de 
legalización que reposan en sus archivos, muchas de ellas ubicadas en zonas de protección ambiental.”220   

 

En 2011 mediante el Decreto 4134, de 2011 la administración Santos crea la agencia Nacional de Minerales (ANM), 

como la entidad encargada de dirigir el manejo de la política minera nacional de Colombia. La entidad está encargada de 

hacer las consultas a los grupos afectados por la minería, de determinar la concesión los títulos mineros y administrar la 

exploración y explotación de los mineral.  

La entrega de terrenos baldíos para la explotación minera y agroindustrial ha producido en el interés de grandes 

multinacionales en las tierras colombianas221, muchas de ellas se encuentran en zonas de conflicto. Recientemente, en 

2014 generó una crisis política y un escándalo la adquisición indebida de Cargill de 52000 hectáreas de tierra 

perteneciente a terrenos baldíos, los cuales solo podían ser adquiridos por personas naturales y no por empresas. Los 

terrenos fueron negociados por el embajador de Colombia en Washington Carlos Urrutia, a través de su bufete de 

abogados Brigard & Urrutia lo que generó su renuncia del cargo.222  

Otro estudio de 2013 producido con el apoyo financiero de la Unión Europa presenta los principales conflictos que 

atraviesan los pueblos  indígenas, las comunidades campesinas y  afrodescendientes quienes se encuentran en medio del 

                                                
220 Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz. “Minería, Conflictos sociales y Violación de 
Derechos Humanos en Colombia.” Informe Especial, 2012. Web. http://www.escr-net.org/es/node/365546 
221 Álvarez, Paula. “Mercado de tierras en Colombia, Acaparamiento o Soberanía alimentaria?.” Bogotá: ARFO, 2012. 
Web.  http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/Cartilla_IMCA_FINAL_FINAL_1_.pdf 
222 Redacción.  El Tiempo (Bogotá) 24 julio de 2013. Web. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
12944905 
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conflicto armado y quienes se pronunciaron por las consecuencias negativas que trajeron los tratados de libre comercio a 

sus comunidades, el aumento de violaciones de derechos humanos y desplazamiento forzado en las zonas mineras, la 

imposibilidad de regresar a las tierras al no contar con garantías de seguridad. 

 De acuerdo al estudio los Tratados de Libre Comercio realizado por Martínez:  

“han agravado el conflicto interno que aunque quiere mostrarse como una simple confrontación de índole bélica, 
tiene un delicado trasfondo socioeconómico y político. La entrada en vigencia del TLC con EEUU desde el 15 de 
mayo de 2012, no ha hecho más que ayudar a exacerbar los obscenos niveles de violencia en las áreas rurales  
fomentadas por la disputa sobre los territorios donde se encuentran las posibilidades productivas y materias 
primas de alto valor en los mercados internacionales. Además la reciente entrada en vigencia del TLC con la 
Unión Europea el 1 de agosto de 2013, fue uno de los ingredientes detonantes del Paro Nacional Agrario 
impulsado por campesinos de diferentes regiones del país, quienes se movilizaron en contra de las políticas 
aperturistas que los obligan a competir con productos altamente subsidiados provenientes de Europa y que ponen 
en grave peligro las posibilidades de protección de sus tierras y territorios campesinos, indígenas y/o 
afrodescendientes en un país donde ya se enfrentan a condiciones excesivamente adversas por la marginalidad 
económica histórica.”223  

Territorios Ancestrales y Extranjerización de Territorios 
 

Respecto a las economías extractivas y la orientación de extranjerizar los territorios ancestrales a grupos 

transnacionales y empresas domésticas extractivas, la Organización Nacional Indígena de Colombia a través de la 

Consejería de los derechos de los Pueblos Indígenas,  Derechos Humanos y Derecho Internacional presentaron el 

informe semestral de 2013 señalando como punto central el desplazamiento forzado causado por la lucha de territorios 

para desarrollar actividades económicas legales e ilegales. La estrategia de explotación y exportación minero energética 

en los territorios ancestrales desarrollada bajo diferentes gobiernos ha producido grave daño ambiental y el 

desplazamiento forzado de  poblaciones indígenas quienes han quedado en medio de la disputa por territorios de 

explotación. De acuerdo al informe de 2013 se han concesionado millones de Hectáreas a empresas mineras, y se 

desarrollaron proyectos de exploración y explotación sin consulta previa a las comunidades indígenas,  

afrodescendientes y campesinas. El informe señala:  

“ Como punto neurálgico de las causas estructurales que generan el desplazamiento forzado está la disputa de los 
territorios para el desarrollo de actividades económicas legales e ilegales. La Consejería de Territorio, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la ONIC ha documentado que hasta la fecha el Estado Colombiano ha 
concesionado 28.410.812 Hectáreas a empresas mineras en las zonas de resguardos indígenas, de estas se han 
titulado 242.317 Hectáreas, 27 resguardos se hallaban titulados en más del 50% de su área y 14 de ellos han sido 

                                                
223 Martínez, Paula. “Ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia en contexto, 2013.” Web. 
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/martinez-ley-de-victimas-web.pdf 
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titulados completamente; es importante resaltar que 268 resguardos indígenas han sido identificados como 
minifundistas, donde habita una población total de 364.934 indígenas, con un número estimado de 52.130 
familias, suman en conjunto 149.045 Has que demandarían ser ampliadas en una superficie no menor a 1.192.628 
Has adicionales, con el propósito de asegurar condiciones razonables de vida a las comunidades titulares del 
dominio de los resguardos.”224  

El informe anual 2013 concluye señalando algunos de los efectos adversos generados por la estrategia  desarrollo 

gubernamental basada en la concesión de tierras a empresas transnacionales y privadas para la exploración explotación y 

exportación de los recursos naturales minero-energético. Señalan el informe el daño ambiental producido a los 

ecosistemas y zonas de conservación natural, la profundización del conflicto interno entre los actores armados ilegales y 

legales en disputa por el control de los territorios.  La dependencia estatal en los recursos naturales primarios ha 

permitido la continuación de una guerra por los recursos, bajo un modelo de depredación estatal bajo el cual la 

administración no lleva cabo procesos reinversión social,  ambiental o de  mejoramiento físico a la infraestructura hacia 

los territorios de explotación minero energética. La explotación de los recursos naturales no renovables sin reinversión y 

territorios y comunidades afectadas perpetua las conducta de una economía corrupta de captación de rentas 

gubernamentales y la desviación de los recursos obtenidos por las regalías para beneficios privados.   Comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas se encuentran en riesgo, ya que no solo han sido desplazadas, sino también 

han quedado en medio del conflicto armado, siendo objeto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario y al grave daño ambiental de sus ecosistemas.  De acuerdo al Alto comisionado de las 

Naciones Unidas para lo refugiados (ACNUR) y  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES) Colombia es una de los países en el mundo con mayor número de  desplazados internos, registrando 

registrado 5.185.406 millones de desplazados desde 1997 hasta 2013225. Por su parte Human Rights Watch en el 

Informe Mundial 2014 reporta  la constante violación de derechos humanos (desplazamiento forzado, asesinatos, 

desapariciones) contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, indígenas, afrocolombianos y 

campesinos  y la reiterada impunidad que prevalece ante los autores de estos delitos. 226 Así mismo el reporte de la CIA 

                                                
224 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),  Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos, DIH. Informe semestral, 2013. Web. 
http://www.nasaacin.org/attachments/article/6012/Informe%20semestral%20final.pdf 
225 Alto comisionado de las Naciones Unidas para lo refugiados(ACNUR), Situación Colombia, 2014, Web.  
http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/colombia/ 
226 Human Rights Watch, Informe Mundial 2014. Web. 
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/colombia_sp_4.pdf 
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(2013) señala que el conflicto interno entre el gobierno, los grupos armados ilegales y narcotraficantes han dejado desde 

1985-2013, 5.7 millones de desplazados con aproximadamente 300.000 nuevos desplazados internos desde 2000.227   

Los pueblos indígenas exigen la consulta previa a sus comunidades y el respeto de sus derechos fundamentales, 

consagrados en la constitución.  De esta forma el informe de 2013 de la organización de los pueblos indígenas concluye 

señalando que: 

“La decisión gubernamental de ubicarse en la economía global impulsando prioritariamente la extracción y 
exportación de recursos primarios no solamente está mostrando ya sus deficiencias económicas, ejemplificadas 
en el deterioro de las industrias manufactureras o de otros ámbitos exportadores como el cafetero, sino que 
además se ha convertido en un obstáculo para la protección y la garantía de los derechos de los Pueblos. Esta 
reprimarización de la economía, conduce a un interés cada vez más creciente por la tierra y los territorios. Este 
interés por las tierras y territorios indígenas para la explotación de recursos naturales, ha derivado en 
declaraciones de algunos funcionarios públicos con respecto al derecho fundamental a la consulta previa, libre e 
informada, así como de algunos medios de comunicación, quienes han presentado una posición que pone en 
riesgo los derechos que las comunidades tienen sobre sus territorios, ya que sus declaraciones definen la consulta 
previa como obstáculo para el desarrollo del país, con lo cual estigmatizan el derecho a la consulta previa y por 
esta vía a los pueblos indígenas titulares de este derecho.”228 
 
Por otro La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un pliego de peticiones en el cual 

piden la adopción de la Declaración de las naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, consulta previa 

sobre proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos, ejercicio de autonomía,  gobierno propio, tratados de libre 

comercio  y política agraria. La organización indígena de Colombia realizó un pliego de peticiones al gobierno en busca 

de reivindicar sus derechos fundamentales y exigir garantías de respeto a sus territorios y poblaciones.   

 
a) Territorio-Tierras. Seguridad jurídica de los territorios indígenas, ejercicio pleno del derecho al territorio: 
Constitución, ampliación, saneamiento de los territorios indígenas-Resguardos coloniales.  
b) Consulta Previa Sobre Proyectos Minero, Energético e Hidrocarburos. Revocatoria directa de las concesiones 
o contratos de explotación minera en territorios indígenas.  
c)  Ejercicio de Autonomía y Gobierno Propio. Se fundamenta en la autonomía  Territorial, la Cosmovisión y la 
autonomía en el ejercicio de gobierno propio. 
d) Derechos Humanos, Conflicto Armado Y Paz. Comprende la adopción integral de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, la desmilitarización de los territorios indígenas, el desmonte de 
los Planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.”229 

                                                
227 The World Fact Book, Refugees and Internally Displaced Persons, CIA, 2013. Web.  
https://www.cia.gov/library/publications/download  
228 Ibid. Web.  
http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/2014/09/Informe-Anual-2013-Derechos-Humanos-ONIC.pdf 
229 Congreso de los Pueblos, Congreso de los Pueblos: Llamamiento a la Minga Indígena, Social y Popular, Octubre, 
2013. Web.  
http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/407-llamamiento-a-la-minga-indigena-
social-y-popular-por-la-vida-el-territorio-la-autonomia-y-la-soberania 
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e)Tratados de Libre Comercio  y Política Agraria. Promoción del referendo para la derogatoria de los TLC  o la 
renegociación de los mismos, de igual manera la derogatoria de  todas las normas que afecten la soberanía 
alimentaria.”230 
 

El desarrollo de la actividad productiva minero energética ha traído efectos negativos tanto al medio ambiente 

como a las poblaciones que allí habitan. La ausencia del Estado en las poblaciones rurales ha sido una constante 

histórica durante todas las administraciones gubernamentales que ha permitido a su vez que los grupos armados ilegales 

entren a posicionarse por los territorios violando los derechos humanos fundamentales de dichas poblaciones. 

La minería a cielo abierto es intensiva en capital, no genera eslabonamientos, cadenas productivas de empleo o 

valor agregado. Los recursos derivados de la explotación y la exportación no se retribuyen en inversión social o en 

infraestructura a los territorios rurales, lo cual se refleja en las condiciones de pobreza y abandono de sus poblaciones.  

En conclusión la actividad minera genera recursos inmediatos al país, lo cual ha permito a Colombia mantener una 

economía en medio de la guerra, donde los principales perjudicados son las poblaciones rurales, campesinos, indígenas 

y afrodescendientes, poblaciones quienes han sufrido el impacto directo del conflicto armado, la industria de las drogas 

ilícitas y las estrategias económicas de desarrollo económico minero energéticas desarrolladas en Colombia. El enfoque 

de la política exterior colombiana netamente comercial, sin medir las consecuencias sociales y el impacto ambiental 

terminan por retrasar el desarrollo del país en largo plazo, como se ha repetido una y otra vez desde el período colonial.  

Alcance de Los Tratados de Libre Comercio:  Decreto 970 y el Paro Agrario 
 

La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos requirió la aprobación de la ley  l518 de 2012 la cual 

aprobaba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales-UPOV 91. Sin embargo, La Corte 

Constitucional la declaró inconstitucional ya que no fue consultada previamente con las comunidades indígenas y 

afrocolombianas, y además podría traer efectos adversos para la biodiversidad, la cultura y los territorios de Colombia.  

(Semillas, 2013) 

El decreto 970, que prohibió el uso de semillas domésticas llevó se incautaran miles de toneladas de semillas a 

los campesinos, lo que llevó a que las alarmas se prendieran tempranamente tras la divulgación del video 970231 en el 

                                                
230 Ibid.  
231 Solano, Victoria. 9.70 documentary, Web. https://www.youtube.com/watch?v=TkQ8U2kHAbI 
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cual se mostró la incautación de 60 toneladas de semillas de arroz a los campesinos de Montealegre en departamento del 

Huila, las cuales fueron destruidas luego en un basurero loe que generó gran descontento nacional  que desembocó en 

fuertes protestas que llevaron finalmente al gobierno a congelar el decreto por dos años. De acuerdo al grupo Semillas: 

“La resolución 970 de 2010, regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en el país. Éste no ha 
sido un caso aislado, puesto que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 2010 viene realizando 
brigadas por todo el país, en las cuales realiza decomisos e instaura procesos de judicialización a productores y 
comercializadores de semillas que usurpen los derechos de obtentores vegetales y que violen la resolución 970. 
Es así como entre 2010 y 2011 el ICA reportó el decomiso de mil 167 toneladas 225 kilogramos de semilla, la 
mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras. En el año 2012, el ICA rechazó 2 
mil 793 toneladas 392 kilos de semilla de arroz por no cumplir con los requisitos exigidos. Los campesinos en 
todo el país están indignados con estos decomisos, los consideran ilegales y le han exigido al ICA la revocatoria 
de esta resolución.”232  
 

Los tratados de libre comercio, la crisis económica agropecuaria, desempleo, la desindustrialización del país, el 

conflicto armado,  el desplazamiento forzado, la pobreza y relegación de los grupos campesinos, indígenas y 

afrodescendientes principalmente en las áreas rurales fueron algunos de los detonantes que llevaron al paro agrario 

nacional en 2013. Colombia continúa siendo uno de los países con la concentración más alta de la tierra en el mundo y 

el segundo en América Latina233  Para el 2011 Colombia se encuentra como el séptimo país más desigual del Mundo y 

el segundo en América Latina según los datos del Banco Mundial.   

De acuerdo a Paula Martínez:  

“Estos tratados han agravado el conflicto interno que aunque quiere mostrarse como una simple confrontación de 
índole bélica, tiene un delicado trasfondo socioeconómico y político. La entrada en vigencia del TLC con EEUU 
desde el 15 de mayo de 2012, no ha hecho más que ayudar a exacerbar los obscenos niveles de violencia en las 
áreas rurales fomentadas por la disputa sobre los territorios donde se encuentran las posibilidades productivas y 
materias primas de alto valor en los mercados internacionales. Además la reciente entrada en vigencia del TLC 
con la Unión Europea el 1 de agosto de 2013, fue uno de los ingredientes detonantes del Paro Nacional Agrario 
impulsado por campesinos de diferentes regiones del país46, quienes se movilizaron en contra de las políticas 
aperturistas que los obligan a competir con productos altamente subsidiados provenientes de Europa y que ponen 
en grave peligro las posibilidades de protección de sus tierras y territorios campesinos, indígenas y/o 
afrodescendientes en un país donde ya se enfrentan a condiciones excesiva- mente adversas por la marginalidad 
económica histórica. Por ejemplo, en el caso de los lecheros, este tratado implica que Colombia tendría que 
competir con una Unión Europea que produce el 30% de la producción mundial de leche y en apenas 15 días 
produce los 6.500 millones de litros de la producción anual colombiana, se- gún lo sostiene el presidente de 
Fedegán (gre- mio de ganaderos) . Aunque Fedegán es el sector representante de los grandes ganaderos, en su 

                                                
232 Grupo Semillas, Las leyes que privatizan y controlan el uso de las semillas, criminalizan las semillas criollas, 2013. 
Web. http://www.grain.org/es/article/entries/4821-ya-viene-la-nueva-970-recargada-las-leyes-que-privatizan-y-
controlan-el-uso-de-las-semillas-criminalizan-las-semillas-criollas 
233 Oxfam Research Reports,  Divide and Purchase. How land ownership is being concentrated in Colombia. Web.    
http://www.oxfam.org  
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gran mayoría los lecheros colombianos poseen menos de 50 vacas cada uno, y hay 236.000 con menos de 10 
vacas, es decir, son minifundistas muy pobres, como lo mencionaba el senador Jorge Robledo en el año 2010.”234  

 

La apropiación de las tierras por grupos económicos y comerciantes, las  concesiones a compañías extranjeras sin 

consulta previa de las comunidades y el posicionamiento ilegal de  las tierras por grupos armados ilegales en las zonas 

rurales sin presencia estatal perpetúan una guerra indiscriminada por los recursos que deja como saldo las graves a 

violaciones a los derechos humanos y al derechos internacional humanitario a las poblaciones vulnerables que se 

encuentra en las zonas rurales de explotación. La falta de responsabilidad social de las empresas, sumado a la persistente 

inoperancia, inacción y corrupción del Estado y actores gubernamentales, factores que apuntalan la continuación de la 

economía de guerra y de captación de recursos (rent seeking economy) en Colombia. El informe de la FAO señala, 

refiriéndose a los procesos de concentración y extranjerización  de la tierra en Colombia :  

“En este caso se destacan los procesos de concentración y de extranjerización de tierras destinadas a la 
producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles. Las principales transacciones sobre 
tierras se realizan por parte de grandes grupos económicos del país y recientemente por empresas extranjeras 
favorecidas por políticas que incentivan la inversión extranjera, estímulos e incentivos a las plantaciones a gran 
escala y reformas a la legislación agraria para levantar las restricciones a la compra de grandes extensiones de 
tierras, principalmente en la región de la Altillanura orinoquense –al nororiente del país-, en donde se planea 
implementar el modelo del “Cerrado Brasileño” y promover extensas plantaciones de cacao, maíz, soya, caucho, 
forestales y palma, así como grandes proyectos de avicultura, porcicultura y ganadería. El incremento en la 
concentración de la propiedad de la tierra y de su uso también se relaciona, al igual que en Perú, con el estímulo a 
la explotación de recursos mineros y de hidrocarburos por parte de empresas transnacionales. (…) La presencia 
de situaciones de violencia política alteran el funcionamiento del mercado de la tierra, ya que importantes áreas 
no se encuentran incorporadas a él o se encuentran pendientes de cumplir con el compromiso gubernamental de 
restituir las tierras a la población desplazada por la violencia. Se estima que la violencia es causa del 
desplazamiento de más de 5,1 millones de personas, de las cuales el 98% provienen del campo, que abandonaron 
o fueron despojadas de entre 6,6 millones de hectáreas a más de 8 millones de hectáreas (37% del área con 
vocación agropecuaria).”235 
 

La OECD en su reporte de 2014 sobre Colombia, señala la importancia y necesidad de  reorientar las vías de 

desarrollo económico a largo plazo,  reducir la desigualdad de ingresos, mejorar la gobernabilidad,  fortalecer la 

inversión social educativa y los sistemas de innovación empresarial entre otros aspectos centrales.  

                                                
234  Martínez, Paula. “Ley de víctimas y restitución de tierras en colombia en contexto, 2013.” Web. 
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/martinez-ley-de-victimas-web.pdf 
235 Gómez, Sergio. “Reflexiones sobre la dinámica reciente del mercado de la tierra en América latina y el caribe.” 
Documento de Trabajo, Chile, 2011. Web.  
http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/Sergio%20Gómez-1.pdf 
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/reflexiones.pdf 
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6 Colombia-Estados Unidos:  Alcances de la Política Exterior  

Subordinación, Ideologización, Narcotización, Securitización y Democratización  
 

La política exterior colombiana históricamente se ha caracterizado por mantener relaciones económicas, comerciales 

fuertes con Estados Unidos así como una férrea alineación hacia sus intereses. Durante la guerra fría, la mayor parte de 

los gobiernos Colombia dio prioridad a la lucha contra el comunismo internacional,  y aplicaron los lineamientos 

anticomunistas a su política doméstica,  con algunas excepciones que buscaron diversificar la agenda a través de una 

política exterior semiautónoma y equilibrada. La estrecha relación con Estados Unidos (Rojas, 2012 Diana, Carvajal, 

Forero, 2009) se intensificó en los años 90 (Guáqueta, 2005:33; Ramírez,  2004: 248-262) y se profundizó en la década 

de 2000 a 2010 aliándose a lucha Estadounidense contra el terrorismo internacional.  La securitización de la agenda 

enfocada en el fortalecimiento militar y policial como estrategia para recuperar el Estado y preservar su seguridad 

vincularán estrechamente la política doméstica  y la política exterior en una relación interméstica. 

La relaciones de los gobiernos Colombianos con los de Estados Unidos en la mayor parte de la historia del siglo XX y 

XXI han sido muy especiales, aunque se presentaron distanciamientos y fricciones en algunos gobiernos. De acuerdo al 

balance que presenta Cardona: 

“Las relaciones con estados unidos han sido las más importantes. algunas nociones institucionales, una parte 
sustancial del modelo económico y parte del juego político se han asociado a políticas relacionadas con el país 
del norte. Para el caso, en el periodo de mayor estimación bipartidista y de consensos positivos en Estados 
Unidos hacia un gobierno colombiano, el de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Colombia se convirtió́ en una 
especie de vitrina de la alianza para el Progreso. Varios gobiernos colombianos pusieron a Estados Unidos en el 
centro de sus aspiraciones o preocupaciones: los de Marco Fidel Suárez (1918-1921), enrique olaya Herrera 
(1930-1934), eduardo Santos (1938-1942), alberto Lleras Camargo, Julio César Turbay (1978-1982), Andrés 
Pastrana (1998-2002) y Álvaro uribe (2002-2006; 2006-2010). Bajo las administraciones del presidente Uribe se 
llegó, incluso, a asimilar sin restricciones el discurso antiterrorista del gobierno del presidente george W. Bush 
(2001-2005; 2005-2009). otros mandatarios colombianos optaron en su momento por posiciones de equilibrio: 
Carlos Lleras restrepo (1966-1970), Misael Pastrana (1970-1974), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio 
Barco (1986-1990), César gaviria (1990-1994) y, ahora, Juan Manuel Santos (2010-2018). Para otros más, la 
relación con Estados Unidos no estuvo lejana a tensiones diversas: alfonso López Pumarejo (1934-1938; 1942-
1945), alfonso López Michelsen (1974-1978), el mismo Belisario Betancur y ernesto Samper (1994-1998).”236 

 

                                                
236 Cardona, Diego. ed., “Puede tener Colombia una estrategia de política exterior?.” Una Política Exterior en 
Transición. ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Colombia: Una Política Exterior en Transición.  Fundación 
Friedrich Ebert (FESCOL), 2011. Web.  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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La inserción de Colombia al sistema internacional estuvo condicionada por las múltiples intervenciones 

estadounidenses en Colombia a saber: la intervención Panamá en 1903, y la política bajo la expansionista de Estados 

Unidos en América Latina. El inicio de la guerra fría y a lucha anticomunista y los programas y operaciones llevados a 

cabo en territorio colombiano durante 1949 y 1974 (pardo y Tokatlian, 1989)237, llevan a la ideologización y alineación 

de la agenda colombiana con los intereses de Estadounidenses.  Las dimensiones de la  política exterior colombiana han 

cambiado en el tiempo de acuerdo la coyuntura histórica. Desde mediados del siglo XX la política exterior colombiana 

se caracterizó por los fuertes vínculos del país con Estados Unidos, que dieron inicio a una nueva etapa en la política 

exterior colombiana en la cual los factores sistémicos externos empiezan a jugar un papel significativo sobre los asuntos  

domésticos del país, y se presenta una relación cada vez más estrecha entre las dimensiones vinculan e incorporan 

aspectos del sistema internacional a la esfera doméstica. Así por ejemplo, la visión anticomunista de Estados Unidos se 

incorporó a la política nacional colombiana en abril de 1948, tras el asesinato de del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, 

momento en el que Colombia rompe relaciones con la Unión Soviética, y une a la cruzada anticomunista 

Estadounidense en América Latina. (Ramírez, 2004). Estado Unidos a través de la doctrina Truman promulgada el 12 de 

marzo de 1947, propone dar apoyo económico y asistencia militar a los países para la lucha contra el comunismo. De la 

misma forma la administración republicana del presidente estadounidense Dwight Eisenhower (1953-1961) apuntaló los 

regímenes autoritarios en América Latina (Pettinà, 2007).238  

De acuerdo a Morgenfeld: 

“Bajo las dos presidencias de Eisenhower, Estados Unidos amplió su concepción de la “seguridad nacional”, que 
pasaba a abarcar el mundo entero. Implicaba defender sus intereses y privilegios, las fuentes de materias primas, 
sus mercados, propiedades y capitales en todos los rincones del planeta.” Los gobiernos estadounidenses de 
Eisenhower, Kennedy y Johnson,  apoyaron golpes militares e intervenciones en América Latina, “Esta 
orientación se manifestó en el impulso a los golpes de Estado o rápido reconocimiento diplomático de los 
gobiernos surgidos de los mismos, en Perú y Argentina (1962), en Ecuador y Guatemala (1963), en Brasil (1964) 
y en Argentina (1966). El sistema interamericano fue utilizado por el Departamento de Estado, a lo largo de estos 
años, para apoyar  esta  política  intervencionista . Así por ejemplo, se  acordó  la expulsión de Cuba de la OEA, 
o la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID), en diciembre de 1960, punta de lanza, junto al Colegio 
Interamericano de Defensa, para establecer lo que se dio en llamar una “academia de golpes de Estado”, es decir 

                                                
237 Pardo, Rodrigo, y Juan Tokatlian. Política exterior colombiana. De la subordinación a la autonomía?. Bogotá: 
Tercer Mundo, 1989. Print.  
238 Pettinà, Vanni.  "From anticommunism to antinationalism: The presidency of Eisenhower and authoritarian direction 
in 1950s Latin America." Revista de Indias, 67, 2007. 573-606. Print. 
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una usina desde la que se alentó la intervención de las fuerzas armadas de cada país para abortar proyectos 
políticos que interfirieran con los intereses de Washington.”239  

 

Como estrategias de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina durante la primera guerra fría se crea un 

esquema regional para las Américas,  en 1947 se crea en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR) y en 1948 se crea la  Organización de Estados Americanos (OEA) en Bogotá dando inicio al sistema 

interamericano. La estrategia de contención al comunismo en América Latina se es presentada por Estados Unidos en la 

Conferencia Panamericana de Caracas en 1952  y es aprobada por votación  a la “Declaración de Solidaridad para la 

Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional” 

La Resolución XCIII establece: 

“Que el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento 
internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el Continente americano del sistema político 
de una potencia extracontinental, constituía una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados 
americanos que pondría en peligro la paz de América y exigiría una Reunión de Consulta para considerar la 
adopción de las medidas procedentes de acuerdo a los tratados existentes.”240 

 

La tercera intervención  inicia con programas en la lucha contra las drogas ilícitas iniciados durante la década de los 80, 

los cuales se extiende y fortalecen durante todo el siglo XX y XXI. Así mismo a partir de la década de los ochenta y 

durante los noventa la acelerada expansión del narcotráfico y la violencia insertan negativamente a Colombia en el 

escenario internacional como un país problema. Durante este período la administración Clinton incluye la lucha contra 

el narcotráfico como un asunto prioritario241(Cardona, 2001) en su agenda de seguridad nacional (1996), en la cual 

sobresale una estrategia conjunta global enfocada hacia el control tanto la oferta como la demanda de las drogas, así 

como lucha contra los carteles de Medellín y Cali en Colombia. La Casa Blanca al respecto: 

                                                
239 Morgenfeld, Leandro. “Década del sesenta: desarrollismo y golpes de Estado. Deuda externa y FMI.” Ponencia 
“Buenos Aires, Washington y la integración interamericana en los años sesenta.” Desarrollismo, Alianza para el 
Progreso y Revolución Cubana, Proyecto UBACYT 2011-2014. XIII Jornadas Interescuelas  Departamentos de 
Historia, Catamarca, Argentina, 10, 11, 12 y 13 de agosto de 2011. 
Web. http://www.scielo.org.ar/pdf/ciclos/v20n40/v20n40a01.pdf 
240 Morgenfeld, Leandro. “El inicio de la guerra fría y el sistema interamericano.” Contemporanea Historia y problemas 
del siglo XX, v1 (2010): 75-97. Web.   
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/05/06_Dossier04.pdf 
241 Cardona, Diego. “La política exterior de la administración pastrana (1998-2002) hacia una evaluación preliminar.” 
Colombia Internacional,  no.53 (2001): 53 – 74. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/386/view.php 
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“The Administration has undertaken a new approach to the global scourge of drug abuse and trafficking that will 
better integrate domestic and international activities to reduce both the demand and the supply of drugs. Ultimate 
success will depend on concerted efforts and partnerships by the public, all levels of government and the 
American private sector with other governments, private groups and international bodies.”   The U.S. shift in 
strategy from the past emphasis on transit interdiction to a more evenly balanced effort with source countries to 
build institutions, destroy trafficking organizations and stop supplies of illicit drugs is showing positive results. 
The leaders of the most influential South American drug mafias, the Medellin and Cali Cartels, have been 
apprehended. The President also has invoked the International Emergency Economic Powers Act to undercut 
their financial underpinnings, freezing their assets in the United States and barring U.S. persons from doing 
business with them. He has announced a major initiative to combat money laundering throughout the globe, and 
at his direction, the government has identified the front companies and frozen the assets of the Cali Cartel to cut 
off its economic lifelines and to stop people from dealing unknowingly with its companies. En “A National 
Security Strategy of Engagement and Enlargement.”242  
 

De acuerdo a Tickner: 

“En el curso de los años ochenta, las organizaciones del narcotráfico se expandieron y consolidaron en el país. 
Este proceso coincidió con una creciente preocupación por parte de Estados Unidos con su propio problema de 
consumo de drogas. En consecuencia, a mediados de los ochenta, la postura de Estados Unidos hacia Colombia 
empezó a ser predeterminada en gran parte por su política internacional antinarcóticos. Desde mediados de los 
ochenta, el tráfico de drogas comenzó a ocupar un lugar más importante en la agenda doméstica y externa de los 
Estados Unidos, dado el aumento significativo en el consumo doméstico de sustancias ilegales, así como el 
incremento en las cifras de crímenes asociados al uso de las drogas. A pesar de variaciones menores en las 
políticas antidrogas adoptadas durante las administraciones de Reagan (1980-1988), Bush (1988-1992) y Clinton 
(1992-2000), la racionalidad central detrás de cada una de ellas ha permanecido virtualmente igual (Tokatlian, 
1995: 119). En abril de 1986, el presidente Ronald Reagan, a través de la Decisión de Seguridad Nacional 
Directiva 221, declaró que las drogas ilícitas constituían una amenaza letal a la seguridad nacional de Estados 
Unidos, lo cual a su turno condujo a una participación creciente de las fuerzas armadas en la "guerra contra las 
drogas" y la consecuente militarización de la estrategia antidrogas estadounidense. (…) Evidentemente, la forma 
en que el tema de las drogas ilícitas ha sido abordado en Colombia ha sido influenciada primordialmente por la 
aproximación estadounidense a este problema. Específicamente, la inmensa mayoría de medidas adoptadas en el 
país para luchar contra el tráfico de drogas ha resultado en gran parte de acuerdos bilaterales suscritos con 
Estados Unidos, o de la imposición unilateral de estrategias específicas diseñadas en Washington.”243 
 

Se conoce como la Narcotización de la agenda al alineamiento de la agenda doméstica y externa hacia la lucha contra 

lucha contra las drogas ilícitas impulsada por Estados Unidos, relación que se profundiza en los década del noventa en el 

gobierno Pastrana (1998-2002) y se profundiza la con la creación del plan Colombia, el cual, luego de ser presentado en 

                                                
242 The White House,  February 1996. Web.  http://fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm 
243 Tickner, Arlene. “Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense en Colombia.” 
Colombia Internacional, no. 49 – 50 (2000): 39-61. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/370/view.php 
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diferentes versiones, finalmente se ejecutó el plan diseñado pos asesores de Estados Unidos (Tickner244, 2008), el cual 

dio prioridad a la seguridad y la lucha contra las drogas ilícitas.  

“The term that analysts have used to describe the US government’s seemingly unyielding focus on pursuing the 
drug war into Colombia is narcotization—that is, virtually all aspects of US involvement in Colombia were in 
some way linked to drugs. US policy in Colombia had been narcotized since the 1980s, when the international 
component of the drug war came into full swing. In turn, narcotization greatly influenced the US stance toward 
other key issues of its bilateral relationship with Colombia, such as human rights, economic ties, and the 
Colombian government’s various attempts at negotiating peace with paramilitary and guerrilla groups.”245 

 

La cuarta intervención de Estados Unidos se caracteriza por su fuerte componente militar y bélico lo que conllevó a la 

Securitización y terrorización de la agenda domestica colombiana, alineada a la lucha contra el terrorismo 

estadounidense. Después de  los atentados del 11 de septiembre, la política exterior se hará e función de la agenda 

doméstica, y se alienara con Estados Unidos en la lucha antiterrorista, de esta forma los intereses domésticos se 

incorporan a   la agenda internacional contra el terrorismo a través del Plan Patriota, bajo la administración del gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).  

La elección del presidente Obama en Estados Unidos en 2008 trajo consigo cambios importantes en los 

lineamientos y la orientación de la política exterior estadounidense hacia Colombia.  De la misma la elección de Juan 

Manuel Santos como presidente de Colombia en 2010 trajo consigo cambios a la política exterior, la cual se orientó  

fortalecimiento del comercio internacional, la inversión extranjera directa, y la solución pacífica del conflicto armado 

colombiano con el grupo guerrillero de las FARC, que optó por Cuba como el espacio donde se llevan a cabo  

negociantes de paz (2015), bajo en un proceso apoyado por diferentes Estados de la comunidad internacional (Europa, 

América Latina y Estados Unidos), por la organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil internacional. Así 

su accionar externo se enfocó en impulsar el acceso de Colombia a las Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). La política exterior colombiana y su accionar externo se orientaron hacia el soft power, dando 

apertura democratización de la agenda atendiendo las recomendaciones de Europa, Estados Unidos, las organizaciones 

intergubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil internacional y de la OCDE en busca de mejorar de la 

situación de derechos humanos, laborales, ambientales,  los estándares de transparencia, justicia, y rendición de cuentas 

                                                
244 Tickner, Arlene. “Colombia y EEUU: una relación especial.” Foreign Affairs, 2008, V.8 No. 4. Web.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=255055 
245 Crandall, Rusell. Driven by Drugs: US Policy Toward Colombia.  Colorado: Lynne Rienner, 2008. Print.   
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del Estado y la introducción  de principios responsabilidad social empresarial a las empresas transnacionales que operan 

en Colombia.  

Los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y Europa establecieron cláusulas en los Acuerdos 

que instaron a Colombia desarrollar un plan de acción concreta en materia de derechos humanos, laborales, ambientales 

y del Derecho Internacional Humanitario.   La aprobación del Tratado de Libre comercio246 con Estados Unidos en 2011 

incluyó fuertes medidas para la protección de los trabajadores a través del Plan de Acción laboral247(US-Colombia 

Labor Action Plan). La relación con Estados Unidos presenta una orientación the soft power, dirigida estrechar las 

relaciones económicas entre los dos países así como la inclusión del respeto a los derechos humanos y laborales como 

componente fundamental en la relación bilateral.  

El Expansionismo Estadounidense a Finales del Siglo XIX y Principios del XX 
 

La política exterior colombiana después de la pérdida del canal de Panamá se caracteriza por la relación 

asimétrica entre Estados Unidos y Colombia. De acuerdo a Juan Gabriel Tokatlian(1999) “La entrada al siglo XX fue 

dramática y traumática para el país. La pérdida en 1903 de Panamá́, alentada por Estados Unidos, llevó a la nación a la 

introversión, al tiempo que condujo a que en la élite se impusiera una política exterior raquítica. Con una mezcla de 

pragmatismo y aprensión la clase dirigente racionalizó la dependencia frente a Washington a través de la llamada 

Doctrina Suárez, se trataba de establecer una relación estrecha, instintiva y familiar con Estados Unidos. Para Colombia 

                                                
246 Labor Action Plan, official document: “The Colombia-U.S. Free Trade Agreement (FTA) was signed in November 
2006 under then- President George W. Bush. However, progress towards implementation of the agreement stalled due to 
serious concerns about violence against trade unionists and the failure to prosecute those responsible. In the last two 
decades, more than 2,800 Colombian trade unionists have been assassinated with near total impunity.Almost five years 
later, on April 7, 2011, Presidents Barack Obama and Juan Manuel Santos launched the Labor Action Plan (LAP) 
between Colombia and the United States, as a separate government-to-government agreement, developed in parallel 
with the US-Colombia FTA. The LAP promised improved worker rights while paving the way for a vote on the long-
pending FTA. The LAP was intended to provide a road map for Colombia, with the assistance of the U.S. government, 
to protect internationally recognized labor rights, prevent violence against labor leaders, and prosecute the perpetrators 
of such violence.  In the summer of 2011, six Members of the U.S. Congress urged President Obama to include 
language in the implementing legislation for the Colombia trade agreement that required certification of compliance 
with the Labor Action Plan, a quantifiable reduction in the level of violence and improved prosecution of criminal and 
labor law violations before the agreement could come into effect. On July 19, 2011, the Members wrote: "To assure 
Colombia will be a fair trading partner which honors worker rights, we believe you should wait to see if the Labor 
Action Plan is being implemented as promised, and if conditions for working families in Colombia actually improve. It 
would be an enormous mistake to reward intentions rather than results." Web.  http://www.ustr.gov/webfm_send/2787 
247 Ibid.  
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el vínculo con Estados Unidos constituía una “relación especial”. Como lo inverso nunca ocurrió́ ni ocurriría, lo que 

prevaleció́ fue una subordinación consentida de Bogotá́ a Washington.” A partir de este suceso la élite política 

conformada por los partidos liberal y conservador y la élite económica del país asumen una política exterior que se va a 

caracterizar por relaciones de subordinación y asociación con Estados Unidos considerando que la cercanía a Estados 

Unidos era la más adecuada para los intereses del país. Luego de la pérdida de panamá la clase política y económica 

acuerdan que adoptar un bajo perfil248y una inserción racional dependiente249 con Estados Unidos como la estrategia 

preferencial para posicionar a Colombia en la escena internacional. De acuerdo a Tickner: 

“Entre las tendencias históricas de la política exterior colombiana, la cercanía a los Estados Unidos es, sin duda, 
una de las más sobresalientes. Desde la perdida de Panamá, Colombia buscó satisfacer sus objetivos diplomáticos 
principalmente por medio de la asociación con Estados Unidos. La convicción generalizada de las elites políticas 
y económicas de que la proximidad era deseable como estrategia para defender los intereses nacionales dio lugar 
a la doctrina del respice polum (Drekonja 1983; Pardo y Tokatlian 1989). A pesar de la existencia de otra 
directriz en política exterior – denominada respice similia por su énfasis en el fortalecimiento de las relaciones 
latinoamericanas como mecanismo de autonomización – este nunca alteró sino parcial y esporádicamente la 
alineación colombiana con Estados Unidos. Así, además de ser un receptor entusiasta de las decisiones políticas 
estadounidenses, las interacciones de Colombia con el resto del mundo han estado fuertemente mediadas por sus 
vínculos con Washington”. (Tickner,  2007). La estrategia Respice Pollum (mirar a hacial el polo en dirección a 
la estrella polar) siginificaba orientar la política exterior hacia una relación estrecha y especial con Estados 
Unidos.  Ésta estrategia fue desarrollada bajo el gobierno del presidente conservador Marco Fidel Suárez en 1914 
con el fin restablecer las relaciones con Estados Unidos las cuales se encontraban tensas tras la ceseción forzada 
de Panamá alentada por Estados Unidos.  De esta forma  se da inicio una alianza irrestricta con Estados Unidos 
durante la mayor parte del siglo XX y comienzos del XXI.”250 

 

Colombia tradicionalmente ha sido vulnerable a los cambios y las presiones provenientes del sistema internacional.   La 

primera presión internacional que experimentó Colombia fue la negociación con Estados Unidos para construcción y el 

manejo del canal de Panamá, el cual formaba parte del territorio nororiental colombiano. Los términos de la  

negociación del canal propuestos por Estado Unidos no fueron aceptados por el gobierno colombiano, razón por la cual, 

Estado Unidos en su esfuerzo por ganar el control del canal de Panamá interfiere con la política interna de Colombia, 

abandona la negociación que llevaba con el gobierno colombiano por el canal y decide apoyar resueltamente la 

                                                
248 Drekonja, Gerhard. Retos de la política exterior colombiana, Bogotá: CEREC-CEL, 1983. Print.  
249 De acuerdo a Dallanegra: “El concepto de "inserción racional dependiente" implica, no sólo un vínculo de filiación 
en relación con la potencia hegemónica, sino y fundamentalmente, la idea de que la élite dirigente y pensante tiene la 
percepción de que mantener lazos de subordinación es más adecuado para los intereses del país, que adoptar conductas 
autonómicas.” Dallanegra, Luis, “Claves de la política exterior de Colombia”, Latinoamérica, no. 54 (2012): 37-73. 
Web. http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat54-37.pdf 
250 Tickner, Arlene. “Intervención por Invitación. Claves de la política exterior colombiana y sus debilidades 
principales.” Colombia Internacional, no.65 (2007): 90-111. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/93/view.php 
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separación de Panamá y posteriormente darle reconocimiento como un nuevo Estado Independiente en el sistema 

internacional. La separación forzada de Panamá en 1903, alentada por Estados Unidos, bajo el Gobierno de Theodore 

Roosevelt251, debilita la política exterior colombiana, quien al verse impotente ante Estados Unidos, adopta una política 

exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos, con pocas iniciativas propias y aislada del resto del mundo, que 

se extenderá durante la mayor parte de los siglos XX y XXI.  Como señala Abu-Warda: 

“Toedoro Roosevelt ejerció enormes presiones contra Colombia, , para obtener la concesión de la construcción 
del Canal. Al no lograr las necesarias concesiones de Colombia, fomentaron y apoyaron movimientos 
separatistas que llevaron a la separación de Panamá en noviembre de 1903. Inmediatamente reconocido por 
Estados Unidos, el nuevo Estado firmó, a sólo 15 días de su independencia, el Tratado Hay- Buneau-Varilla el 18 
de noviembre de 1903 otorgando a Estados Unidos todos los derechos y privilegios para construir el Canal a 
cambio de que Estados Unidos garantizase la independencia de Panamá. Con este tratado Panamá se convirtió́ en 
un protectorado de Estados Unidos.”252 
 

La pérdida de Panamá a través de la intervención forzada de Estados Unidos creó en Colombia una política exterior de 

bajo perfil, introvertida y aislada  (Drekonja, 1983. De acuerdo a Tokalian: “La perdida en 1903 de Panamá alentada por 

Estados Unidos, llevó a la nación a la introversión, al tiempo que condujo a que la élite se impusiera una política 

exterior raquítica. Con una mezcla de pragmatismo y aprensión la clase dirigente racionalizó la dependencia frente a 

Washington a través de la llamada Doctrina Suárez del réspice Polum -mirar hacia la estrella del Norte; hacia Estados 

Unidos- porque "el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra 

ejerce atracción respecto de los pueblos de América". 

La intervención en Colombia hace parte del proceso coyuntural de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, en el cual Estados Unidos se encontraba en un proceso expansionista y de consolidación como potencia. Durante 

este período su prioridad geoestratégica se centró en el control del Caribe, de esta forma intervino en los asuntos de la 

región, estableciendo protectorados, ocupaciones, anexiones y adquisiciones como sucedió posteriormente en Panamá,  

Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, las Islas Vírgenes y  Puerto Rico. La doctrina Monroe de “América para 

los Americanos” fue institucionalizada bajo el coralario Roosevelt en su discurso ante el congreso en 1904 en el cual 

prohíbe la intervención de los Estados Europeos en América y autoriza a Estados Unidos para intervenir ante cualquier 

acción proveniente de actores extraregionales.  (Tindall, 2007). Bajo el contexto doméstico una violenta guerra civil (“la 

                                                
251 Cepeda, Fernando. “La política exterior de Colombia y la internacionalización del proceso de paz.” Comentario 
Internacional, no. 3, 2002, 177-205. Web. http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2026/1/CI-03-AV-Cepeda.pdf 
252 Abu-Warda, Najib. “Panamá en la política exterior de Estados Unidos.” Revista de la SEECI, no.7 (2001) Web.  
http://www.ucm.es/info/seeci/Numeros/Numero 7/InicioN7.html 
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guerra de los mil días) que dejó más de ochenta mil muertos (1899 a 1902) Colombia se encontraba devastada y 

empobrecida. Bajo esta coyuntura Colombia pierde su soberanía y derechos sobre Panamá.  La impotencia coyuntural 

en materia política, militar y económica para rescatar el territorio da origen a una política exterior de bajo perfil253 

(Drekonja) introspectiva, aislada y temerosa hacia el exterior, por esta razón el presidente colombiano Alfonso Lópéz 

acuñó la expresión del “Tíbet suramericano” 

 “La secesión Panameña traumatizó la nación, creando un miedo de la política extranjera y una atmósfera 
desprovista de competencia geopolítica.”254  
 

La secesión forzosa del canal de Panamá apuntalada por Estados Unidos en 1903255, modifica sustancialmente el manejo 

de la política exterior colombiana.  Recién terminaba en Colombia la guerra de los 1000 días, el país se encontraba 

debilitado bélica, política y económicamente y fue ineficaz al reclamar el territorio que legalmente le correspondía por 

las vías diplomáticas y militares. Esto suceso marca el inicio de una relación asimétrica entre Estados Unidos como 

potencia mundial y Colombia como país subordinado a los intereses y decisiones estadounidenses. El Estado 

Colombiano impotente en su capacidad de acción y respuesta frente a Estados Unidos adquiere un bajo perfil y asume 

un carácter de sumisión en el manejo de su política exterior frente a Estados Unidos de aquí en adelante. Es así como 

por iniciativa gubernamental el presidente Marco Fidel Suarez decide restablecer las relaciones con Estados Unidos por 

medio de la aprobación del Tratado Urrutia-Thompson entre Colombia y Estados Unidos el cual acordaba:  

“1. El derecho de Colombia de transportar tropas, buques y materiales de guerra sin pagar peaje por el Canal de 
Panamá. 2. El pago a Colombia de 25 millones de dólares, en indemnización por la separación de Panamá. 3. El 
reconocimiento por Colombia de Panamá y la fijación de límites fronterizos de conformidad a lo indicado en la 
Ley colombiana del 9 de junio de 1855. 4. La exoneración de impuestos a los productos agropecuarios y de la 
industria colombiana que pasaran por el canal, así como el correo.”256   
 

Panamá no reconoció lo establecido en el tratado y solo hasta el 20 de agosto de 1924 por medio del tratado Victoria-

Vélez se establecen los límites definitivos entre Colombia y Panamá.   

                                                
253 Drekonja, Gerhard, y Juan G. Tokatlián. eds. Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana. Bogotá: 
Fondo editorial CEREC, 1983. 242. Print.  
254 Buitrago, Ricardo. “La Política exterior de Colombia en el siglo XX.” Suma Administrativa, vol.1, no.1 (2006):  111-
131. Web. http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios/politica_exterior_colombia.pdf  
255 El 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días el departamento colombiano de Panamá se declara 
independiente. El 13 de noviembre E stados Unidos reconoce oficialmente la República de Panamá, Francia lo reconoce  
el 14 de Noviembre y otros quince países lo harán en el mismo mes.    
256Rivas, Raimundo. Historia diplomática de Colombia 1810-1934. Bogotá: Imprenta Nacional, 1961. Print.  
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Tras la pérdida de Panamá,  Colombia se inserta al sistema internacional con una política exterior introvertida, 

aislada y subordinada al resto del mundo. Sin embargo, después de dos décadas,  las relaciones con Estados empiezan a 

componerse gradualmente y la política exterior empieza a orientarse hacia el restablecimiento de las relaciones con 

Estados Unidos. La reconstrucción plena de las relaciones entre Estados y Colombia se produce bajo la administración 

del presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921) quien se encargará de negociar, firmar y ratificar el Tratado Urrutia 

Thompson con el cual Colombia recibe veinticinco millones de dólares de indemnización como reparación a la pérdida 

de Panamá.  El presidente inicia una tradición de alineamiento irrestricto, con Estados Unidos que se convertirá en la 

tradición más importante de la política exterior colombiana denominada respice polum o doctrina Suárez. Las relaciones 

entre Colombia y Estados se caracterizarán de aquí en adelante la cooperación económica de Estados Unidos y la 

subordinación de los intereses domésticos a las políticas Estadounidenses. La relación bilateral fue inicialmente 

condicionada por mecanismos de presión “Garrote y Zanahoria” ejercidos por Estados Unidos, los cuales se tradujeron 

en intervenciones, condicionamientos, mecanismos de presión. A finales del siglo XX y principios del XXI la 

descertificación del país, la extradición de colombianos a EEUU y la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos se 

convierten en  mecanismo de presión efectivos hacia Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El alineamiento 

irrestricto y la concentración de la agenda exterior hacia la ideología e intereses de Estados Unidos se constituyeron 

como parte central de la política exterior colombiana, relación que inscribe en el principio de Respice Polum.   

Guerra Fría, Anticomunismo y Sistema Interamericano: Ideologización de la Política Exterior 
 

Durante la guerra fría la política exterior colombiana se desarrolla en estrecha alineación con Estados Unidos en 

la lucha anticomunista.  Colombia participó activamente en la creación del sistema interamericano junto con Estados 

Unidos, y de la misma manera se alineó con la potencia en la lucha contra el comunismo, lo que le permitió proyectar 

una imagen activa y propositiva en el sistema internacional mientras a nivel domésticos se aplicaban medidas represivas 

contra los grupos de oposición y de orientación socialista-comunista.  

Durante 1949 a 1974 Colombia es uno de los mayores receptores Latinoamericanos de  económica ayuda militar 

proveniente de Estados Unidos (Pardo y Tokatlian, 1989). esta situación de compensación por alineación se convertirá 

en una práctica común de la mayor parte de los gobiernos durante el siglo XX y XXI.  La política exterior del gobierno 
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del presidente Alberto Lleras Camargo (1945-1946;1958-1962) se caracterizará por su alineamiento con Estados 

Unidos, su orientación política hacia el panamericanismo y la participación activa en la creación del sistema 

Interamericano junto con Estados Unidos: Colabora en el diseño y elaboración del TIAR (Tratado Interamericano de 

Asistencia recíproca), la Alianza para el progreso, participa en la conferencia de San Francisco que dio origen a la 

Organización de Naciones Unidas  en 1945, y es elegido como el primer secretario general de la Organización de 

Estados Americanos(1948-1954).   

“No era en vano el hecho de nombrar a diplomáticos colombianos en cargos de organizaciones continentales. 
Como presidente, Alberto Lleras Camargo  “le dio continuidad a la política internacional centrada en el 
panamericanismo y el fortalecimiento de las relaciones económicas con Estados Unidos” (Restrepo, 2000, p. 
149). El dinamismo con el que Colombia asumió́ el alineamiento con Washington explica por qué el ex 
presidente Lleras Camargo pudo ejercer un notable protagonismo posteriormente en la redacción del tratado 
panamericano.”257 

  

Lleras orientó su política exterior hacia la lucha contra el comunismo, participó activamente en la Alianza para el 

progreso junto con el Kennedy, y apoyó la salida de Cuba de la OEA.  En 1946, el gobierno de Mariano Ospina Pérez 

(1946-1950) alinea la política exterior colombiana con la doctrina Truman-McArthur, caracterizada por su enfoque 

anticomunista y 1948  se lleva la novena Conferencia Panamericana en la cual Colombia se presenta como el aliado de 

las políticas estadounidenses. (Bermúdez, 2010).  Colombia estrecha aún más sus vínculos con Estados Unidos, y en 

1951 envío tropas colombiana de Korea bajo el gobierno de Laureano Gómez quien considero pertinente: “apoyar al 

país del norte en su lucha por la paz y la seguridad del mundo”.258  Así mismo el General Gustavo rojas Pinilla  (1953-

1957) acordó con Estados Unidos el envío de militares colombianos (Batallón Colombia) hacia  la fuerza de emergencia 

de las Naciones Unidas en el canal de Suez en 1956.  La doctrina Suárez y la alineación irrestricta con Estados Unidos 

continuaron vigentes durante la mayor parte de los gobiernos liberales y conservadores del  Frente Nacional (1958-

1974), contexto bajo el cual la política exterior colombiana se  ideologizó y  la agenda fue orientada hacia la lucha 

anticomunista.  

                                                
257 Bermúdez, César. “Insertion of Colombia in the International Relations in the Context of the Second Post-World 
War.” Revista Facultad de Derecho y Ciencias políticas. v. 40, no. 113(2010): 415-438 Web. 
http://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/1043/941 
258 León, Adolfo. “Colombia in Korea’s war.” Folios Segunda época,  no. 27 ( 2008). Web. 
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a06.pdf 
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Bajo el contexto de le guerra fría la política exterior colombiana se ideologizó, alienando los intereses del país 

con los intereses Estadounidense en  la lucha contra el comunismo.   La estrecha alianza y la relación preferencial de 

Colombia hacia Estados Unidos en su política exterior recibió diferentes apelativos tales como la Estadounidización 

(Carvajal, 2005), subordinación consentida (Tokatlian, 2000), subordinación racional dependiente (Dallanegra, 2012) 

259 Al respecto señala Tokatlian:  

“Luego de la Segunda Guerra Mundial, y desde el comienzo de la Guerra Fría, el réspice polum se transformó en 
una visión ideológica del papel de Colombia en el mundo. Un férreo anticomunismo y una identificación sin 
matices con Estados Uni- dos definió la política externa colombiana hasta muy entrados los años sesenta. Para 
Colombia el vínculo con Estados Unidos constituía una "relación especial". Como lo inverso nunca ocurrió ni 
ocurriría, lo que prevaleció fue una subordinación consentida de Bogotá a Washington. La subordinación 
consentida pasó a convertirse en un alineamiento prácticamente automático de Bogotá a Washington.”260 
 

Durante la guerra fría los partidos políticos liberal y conservador agrupados en el Frente Nacional261 tomaron una 

postura anticomunista, alentada por Estados Unidos, bajo la doctrina Truman262, la alianza para el progreso y través de 

alianzas intergubernamentales del naciente sistema interamericano. 

De acuerdo a Salgado: 

 “El sistema interamericano se declaró abiertamente anticomunista y esto fue usado por EEUU para prolongar en 
el tiempo la Doctrina Monroe. Mientras tanto La Violencia incendió al país y sus ejecutores fueron acusados de 
comunistas, sin serlo. Con la constitución del Frente Nacional y la influencia de la Revolución Cubana el 
conflicto mutó para convertirse en un reto insurgente definido por su orientación marxista-leninista y guevarista. 
La respuesta violenta de las elites tradicionales a las reclamaciones populares (una constante en la historia del 
país) y el anticomunismo se hermanaron para cerrar  los espacios   político.  Asíí ,  la Guerra Fría sirvió para 
atornillar el espectro político y a las élites enquistadas en el poder a través de la justificación de la 
contrainsurgencia y la militarización del Estado según las líneas de la Doctrina de Seguridad Nacional (Leal, 

                                                
259 “El concepto de “inserción racional dependiente” implica, no sólo un vínculo de filiación en relación con la potencia 
hegemónica, sino y fundamentalmente, la idea de que la élite dirigente y pensante tiene la percepción de que mantener 
lazos de subordinación es más adecuado para los intereses del país, que adoptar conductas autonómicas.”  
260 Tokatlian, Juan. “La mirada de la política exterior de Colombiaante un nuevo milenio: ¿ceguera, miopía o 
estrabismo?.” Colombia Internacional, no. 48, (2000): 35-43.  Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
261Con el fin de poner fin al período de violencia bipartidista colombiana de la década del cuarenta ( “La violencia”), se 
creó el frente nacional para poner fin a la guerra entre el partido liberal y conservador. De esta forma la presidencia se 
rotaría cada 4 años con un gobierno liberal y uno conservador por 16 años (1958-1974). Así mismo se repartirían 
equitativamente los cargos burocráticos en las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. El acuerdo 
excluía  otros partidos y grupos de oposición. 
262 En 1947 en un discurso de política exterior el presidente Harry Truman(1945-1953) proclamó la lucha global contra 
el comunismo y el papel de Estados Unidos como responsable de proteger la libertad en caso de cualquier agresión. 
Después de la segunda guerra mundial, las primeras medidas y estrategias tomadas por Estados Unidos para contener la 
expansión del comunismo -el cual se prolongaría por 40 años más- se denominó la doctrina Truman. De acuerdo a 
Williams la doctrina Truman era comparable a la doctrina Monroe (1823) “América para los Americanos” pero a nivel 
global. En Williams, Eric. Understanding U.S. Latin American relations: theory and history. New york: Routledge, 
2012. 155. Print.  
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2003). Este proceso posterior tiene sus raíces en la confluencia de varios procesos que se entrelazaron en 1948 en 
Bogotá y que aún determinan el curso de la nación.”263  
 

De esta forma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), la  Organización de los Estados 

Americanos (OEA 1948) y las  Conferencias Panamericanas se convierten en los mecanismos regionales de 

concertación en la lucha anticomunista liderada por Estados Unidos. Así mismo, el comunismo y la revolución socialista 

alentada por la Unión Soviética, China y Cuba dieron el soporte ideológico a los nacientes grupos revolucionarios en 

Colombia: La Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) prosiviéticas, Ejército de Liberación 

Nacional(ELN) Castrista y el Ejército Popular de Liberación (EPL) maoísta. La mayor parte de la insurgencia se 

establecerán en zonas rurales geográficamente aisladas de las zonas urbanas y con escaza o inexistente presencia estatal, 

conformando lo que se denominó “Repúblicas Independientes”264.  El bipartidismo instaurado por el frente nacional se 

orientó a hacia la lucha contra el comunismo y la alineación incondicional hacia los intereses de Estados Unidos. De 

esta forma en 1962  bajo el  gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966)  arriban a Colombia las fuerzas 

especiales de Estados Unidos, Boinas Verdes (United States Army Special Forces) con el objetivo de proveer 

entrenamiento a los militares colombianos en la lucha contrainsurgente, lo que se constituye como el inicio de la 

intervención estadounidense en Colombia.(Nieto, 2003). De la misma manera el 27 de mayo de 1964 las fuerzas 

militares de Colombia en colaboración pentágono llevan a cabo la operación  LASO (Latin American Security 

Operation)265 en Marquetalia (república independiente) con el fin de eliminar a las fuerzas insurgentes y capturar líder 

campesino Manuel Marulanda. La operación no logró los objetivos propuestos, y de esta forma, el fracaso de la 

operación LASO, origina el mito fundador de guerrilla de las FARC.  

 

 

                                                
263, Juan. “Cold war comes to Latin America: the IX panamerican conference and the april 9.” Revista Análisis político, 
no 79 (2013): 19 – 34. Web.  
http://www.scielo.co/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0121-470520130003&lng=en&nrm=.pf 
264 Se denominó repúblicas independientes al establecimiento de núcleos agrarios en zonas rurales, donde los 
campesinos organizados cultivaban y defendían la tierra con armas, y de esta forma colonizaron distintas áreas del país, 
fenómeno denominado colonización armada. El Término Repúblicas Independientes fue acuñado por el entonces 
senador Álvaro Gómez Hurtado en 1961.  
265 Nieto, Clara. Masters of War,  Latin America and the United States Agression from the Cuban revolution through the 
Clinton years. New York: Seven Stories, 2003. Print.  
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 Estrategia de Distanciamiento Prudente y Autonomía Frente a Estados Unidos 
 

La política exterior colombiana se ha movido entre las relaciones bilaterales y preferenciales con Estados Unidos 

(respice polum) y diversificación de la agenda externa y el relacionamiento multilateral hacia América latina y los otros 

países del mundo (respice similia). La orientación gubernamental dirigida hacia una relación preferencial con los países 

de América Latina y sus vecinos fue calificada como la latinoamericanización266 y centroamericanización267 de la 

política exterior.  

El distanciamiento prudente de Estados Unidos y el direccionamiento de la política exterior hacia sus pares de 

América Latina y el resto del mundo han permitido bajo algunos gobiernos la diversificación y descentración de la 

agenda, lo cual se atribuye al principio de respice similia. 

El principio del respice similia se introduce por primera vez  bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-

1970), y presenta continuidad en los gobiernos siguientes de Misael Pastrana(1970-1970) y Alfonso López 

Michelsen(1974-1978). La doctrina del respice similia representa la diversificación política y económica de la agenda 

exterior hacia otros países, y como una alternativa a las políticas unilaterales de Estados Unidos, especialmente la 

ideología anticomunista y el enfoque militarista de línea dura (Hard Power). El respice similia se enfoca hacia un 

modelo de desarrollo político y económico alternativo,  entre países de desarrollo similar en busca de reducir la 

desigualdad a través de políticas de desarrollo competitivas. (Argáez, 2009) 

En la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, Lleras repetiría que su país continuaba pensando: 

“que las medidas enderezadas a integrar de mejor manera el comercio mundial deben inspirarse en el principio de 
solidaridad, en la urgencia de impulsar vigorosamente el desarrollo de los más atrasados”; y que el proceso de 
integración económica general no debería “traducirse en una concentración creciente de la riqueza y del ingreso 
en manos de pocas naciones, sino en un reparto más satisfactorio para la gran mayoría de la población del 
mundo(Lleras 1981b, 116).”268  

                                                
266 Dallanegra, Luis. “Claves de la política exterior de Colombia.” Latinoamérica, no. 54 (2012): 37-73. Web. 
http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat54-37.pdf 
267 Carvajal, Leonardo. “Tres años del gobierno Uribe (2002, 2005): un análisis con base en conceptos dicotómicos de 
política exterior.” Oasis Universidad Externado de Colombia, no.11 (2005). Web. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101109 
268 “Lleras Restrepo se sincronizó con el pensamiento económico latinoamericano de los años cincuenta y sesenta. 
Conoció a Raúl Prebisch con compartió  “la determinación de promover el desarrollo económico de la región y la 
creencia de que América Latina había salido de la Gran Depresión con la suficiente experiencia como para ser exitosa 
en el logro de ese propósito” (Dosman 2008, 194). Prebisch contó con Lleras Restrepo como uno de los seis 
distinguidos latinoamericanos que le colaborarían a dar legitimidad a sus ideas fundamentales, consignadas, primero, en 
el “Manifiesto” de La Habana de 1949, en el cual se introdujo en el Análisis de la economía de América Latina el 
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Bajo el respice similia el país adquiere autonomía relativa en el manejo de sus asuntos, desconcentra la relación 

exclusiva con estados unidos y desestadounidiza la política exterior. 

Su gobierno cambió la tradicional alineación irrestricta hacia Estados Unidos, por una política exterior 

redireccionada hacia las relaciones sus vecinos latinoamericanos y con otros países del mundo.  Su gobierno sería la 

excepción del frente nacional y el primero en romper la larga tradición  de alineación preferencial hacia Estados Unidos. 

Su canciller Alfonso López Michelsen,  acuña la frase del respice similia (mirar a los semejantes) refiriéndose a la 

diversificación de las relaciones exteriores colombianas con sus pares Latinoamericanos, países con niveles de 

desarrollo similar y en relación al resto del mundo. De esta forma, el gobierno de Lleras Restrepo se encargará de 

reorientar la política exterior colombiana, distanciándose de Estados Unidos y  diversificando las relaciones 

diplomáticas y comerciales hacia América Latina y el resto del mundo. Lleras Restrepo restablece las relaciones con los 

países del bloque soviético, adelantó negociaciones comerciales con Canadá, y en 1968 recibió delegaciones 

comerciales de Gran Bretaña, Checoslovaquia, Alemania Occidental, Polonia, Rumania y Holanda269. Bajo su gobierno 

se crea el Pacto Andino, antecedente de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) con el objetivo de afianzar las 

relaciones políticas y comerciales con Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Lleras participó activamente en los 

organismos multilaterales, en los foros y Conferencia regionales e internacionales como en la Conferencia de las 

Naciones sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)así mismo durante este período inician relaciones con países de desarrollo semejante en el Grupo de los 77. 270 

Bajo el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) el país participa por primera vez en la tercera cumbre del Movimiento 

de países no alineados (NOAL). (Ramírez, 1997).   

                                                                                                                                                            
concepto de “centro-periferia”, y, más tarde, en el documento “Cooperación Internacional para una Estrategia de 
Desarrollo de América Latina”, que se presentó en la reunión de Quintandinha, en noviembre de 1954 (Dosman 2008, 
292) “Argáez, Carlos, “La impronta de Carlos Lleras Restrepo en la economía colombiana de los años sesenta del siglo 
XX.” Revista de Estudios Sociales, no. 33 (2009) Web. http://res.uniandes.edu.co/view.php/599/view.php 
269 Tijerina, Stefano. “Ahora o nunca: La Misión Ministerial canadiense a América Latina de 1968 y su impacto en las 
relaciones bilaterales con Colombia.” Perspectivas Colombo-Canadienses, v.2 (2009). Universidad del Rosario. Web. 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1269/1148 
270 Ramírez, Socorro. “Colombia en el movimiento de países no alineados.” Colombia entre la inserción y el 
aislamiento: la política exterior colombiana en los años noventa. Coords. Socorro Ramírez and Luis Alberto Restrepo, 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores : IEPRI, Universidad Nacional, 1997. 347. Print. 
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La orientación del Respice Similia es continuada por el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Su 

gobierno restaura un margen de autonomía respecto a Estados Unidos, de esta forma se restablecen relaciones con Cuba, 

se profundizan las relaciones con América Latina y otras regiones del mundo, se definen límites marinos y submarinos 

con Panamá, Ecuador, Haití y República Dominicana. Colombia durante este período participa activamente en los foros  

y organizaciones internacionales y regionales. En América Latina se destacó su participación en el Grupo Andino 

(GRAN)271 y la cuenca del Caribe profundizando los vínculos con sus pares Latinoamericanos. Durante este período el 

país es  aceptado formalmente el Movimiento de los países no Alineados (NOAL) en calidad de observador. El 

presidente López juega un papel significativo en las negociaciones llevaron a Estados Unidos a devolver el Canal 

Interoceánico a Panamá, las cuales se concretaron en la aprobación y firma del tratado Carter-Torrijos el 7 de 

septiembre de 1977. “El 24 de marzo de 1975 se suscribió la llamada Acta de Contadora, producto de la labor 

continuada de los presidentes Alfonso López Michelsen de Colombia, Daniel Oduber de Costa Rica y Carlos Andrés 

Pérez de Venezuela quienes, con Omar Torrijos, habían constituido el primer Grupo de Contadora, para facilitar la 

negociación. Los derechos de Colombia otorgados por Panamá quedaron formalizados en el Tratado Uribe Vargas-

Ozores, o de Montería, suscrito en esta ciudad el 23 de agosto de 1979, durante el gobierno del presidente Turbay, 

incluyendo los derechos de tránsito por el ferrocarril, "siempre que esté interrumpido el tráfico por el canal", los que no 

se habían mencionado expresamente en el Acta de Contadora. 272 

 

                                                
271  En 1960 se creó El Grupo Andino (GRAN): “como una entidad subregional de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, Alalc), debido a la insatisfacción de los países miembros Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela con el funcionamiento del mecanismo de integración hemisférica (Inotai 1994: 59)[9]. Su objetivo original 
fue crear una zona de libre comercio y una unión aduanera que sentasen las condiciones para desarrollar un mercado 
común. A diferencia de los nuevos acuerdos de integración, el GRAN se basó en la industrialización por sustitución de 
importaciones y en un esquema estado céntrico. Adicionalmente, las políticas económicas de cada país fueron muchas 
veces clientelistas, dieron paso a la corrupción, no supieron aprovechar eficientemente las riquezas provenientes de los 
recursos naturales, y discriminaron a la inversión extranjera. Ante este panorama, las acciones del GRAN fueron muy 
limitadas; después de un período de cooperación muy corto, los países abandonaron el proyecto en medio de la 
desilusión (Inotai 1994: 59; Ocampo 1993: 31).” En Mujica, María. “Globalización en el sur: problemas para sostener y 
Profundizar la integración en américa latina”, Colombia Internacional, no.40 (1997): 33-36. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/294/view.php 
272 Tirado Mejia, Álvaro. “Derechos de Colombia, Panamá y Estados Unidos en el canal de Panamá los tratados 
Torrijos-Carter y el tratado de Montería.” Credencial Historia, Edición 165, Bogotá, Septiembre de 2003. 
Web. www.banrepcultural.org/node/86423 
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Narcotización de la Agenda: La Lucha Contra la Industria de las Drogas Ilícitas 
 

Con el fin de la guerra fría la prioridad a lucha anticomunista como amenaza al interés nacional de EEUU es 

reemplazada por la lucha contra las drogas. Estados unidos  iniciará con Colombia los primeros programas 

internacionales de cooperación  en la lucha internacional contra las drogas ilícitas (producción, procesamiento y tráfico) 

1982273, los cuales se incrementarán en las décadas siguientes: 

 “Beginning in the mid-1980s, the drug traffic began to occupy a more important place on the United States’ 
domestic and external agenda, given the significant increase in domestic consumption of illegal substances, as 
well as the growth in crime figures associated with the use of drugs. Notwithstanding minor variations in the 
anti-drug policies adopted during the Reagan (1981-1989), Bush (1989-1993) and Clinton (1993-2001) 
administrations, the underlying rationale has remained virtually intact (Tokatlian 1995: 119). In April 1986, 
President Ronald Reagan, through National Security Decision Directive 221, declared that illicit drugs 
constituted a lethal threat to U.S. national security. Directive 221 led to the increased involvement of the armed 
forces in the “war on drugs”, and the consequent militarization of U.S. anti-drug strategy. Concomitantly, supply-
side actions such as interdiction, crop fumigation and eradication, and demand-side policies based upon the 
penalization of the traffic, distribution and consumption of narcotics, began to receive greater priority than 
rehabilitation and education-based strategies (Bagley 1988; Perl 1988; Pardo and Tickner 2000)."274     

 

La nueva amenaza del narcotráfico y las drogas se constituyen como un nuevo el mecanismo de intervención 

militar y de inteligencia en Colombia.  A mediados de la década de los noventa, el narcotráfico había permeado 

diferentes esferas políticas, económicas y sociales del país, así mimo el Estado se mostraba incapaz de responder al 

creciente poder de los carteles narcotráfico y los altos niveles violencia y corrupción desatados bajo esta coyuntura. 

 “La corrupción política en Colombia en realidad precedió al surgimiento del narcotráfico de gran escala en el 
país. En efecto, está profundamente arraigada en la herencia colonial del país y en los patrones de política elitista, 
gobierno patrimonial y relaciones patrón-cliente a través de los dos siglos que han transcurrido después de la 
independencia. El narcotráfico y el fenómeno concomitante de violencia criminal y corrupción política que éste 
produce, se originó en Colombia a finales de los años sesenta y los setenta, en un contexto de débil 
institucionalización del Estado, ya abundante en corrupción política y clientelismo. La aparición y la expansión 
de organizaciones criminales transnacionales poderosas involucradas en el tráfico internacional de drogas durante 
los años setenta y ochenta fueron resultado de -y exacerbaron significativamente- las debilidades institucionales 
subyacentes del sistema político colombiano. En los años ochenta y principios de los noventa, las enormes 
ganancias obtenidas por los carteles en Colombia en tráfico ilícito de drogas les permitieron organizar y equipar 

                                                
273 La primera oficina de cooperación conjunta antinarcóticos de Colombia y Estados se crea en Barranquilla en 1982 de 
acuerdo a las fuentes oficiales:  “The International Security and Development Act, Public Law 97-113, was passed in 
1981. Among its provisions, this act authorized appropriations for the International Narcotics Control program under 
section 482 of the Foreign Assistance Act. The act directed the President to make an annual report to Congress on U.S. 
policy for estab- lishing an international strategy to prevent narcotics trafficking. This mandated report was the 
forerunner of the International Narcotics and Controlled Strategy Report (INCSR)”  
Web.  http://www.justice.gov/dea/about/history/1980-1985.pd 
274 Tickner, Arlene. “U.S. foreign policy in colombia: bizarre side effects of the war on drugs.” Paper presented at the 
Conference, Democracy, Human Rights and Peace in Colombia, Notre Dame University, March 26-27, 2001.     
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su propio ejército privado (grupos paramilitares) y sobornar e intimidar a los políticos colombianos y los 
funcionarios del gobierno en todos los niveles. Como resultado, el sistema de justicia colombiano prácticamente 
colapso a finales de los años ochenta y principios de los noventa, miembros clave de la Policía y el Ejército eran 
rutinariamente comprados y cerca del 60% de los miembros del Congreso colombiano recibieron contribuciones 
ilícitas para sus campañas con el fin de garantizar su cooperación en asuntos cruciales tales como la extradición. 
La élite empresarial o el (sector privado) también resultó ser vulnerable y cómplice, casi siempre aceptando 
pagos en efectivo, facilitando operaciones de lavado de dinero mediante negocios legales, vendiendo propiedades 
a precios exorbitantes, entre otras. De hecho, durante la década del noventa casi siempre era imposible distinguir 
claramente entre actividades legales e ilegales del sector privado. Para ilustrar la profundidad del problema, un 
reporte de febrero de 2000 emitido por la llamada "Comisión de la Verdad" (compuesta por investigadores de 
varias entidades estatales) sobre corrupción en el sector bancario estatal reveló que durante los últimos diez años 
cerca de 7.2 billones de pesos habían sido sustraídos sistemáticamente de seis bancos pertenecientes al Estado. 
Como resultado de este enorme escándalo financiero, se han emprendido más de 1.200 procesos criminales.”275  

 

Las Relaciones con Estados Unidos en la Primera Década de Dos Mil:  Plan Colombia  
 

Las vinculación con Estados Unidos alcanzó mayor profundidad en la década de los años 2000, en este período la 

agenda doméstica y los planes de desarrollo se diseñaron en función de la agenda externa a través del Plan Colombia 

Fase I bajo el gobierno de Pastrana (1998-2002) y la fase II bajo el gobierno Uribe (2002-2006;2006-2010).  Colombia 

se insertó al  sistema internacional como sujeto subordinado y dependiente de las políticas estadounidenses 

convirtiéndola en un objeto dependiente sus intereses. Se pasa de esta forma de una relación de cooperación y 

dependencia a una de subordinación consentida la cual se materializó en intervención sistemática de Estados Unidos en 

los asuntos internos de Colombia.(Ramírez, 1997) Las relaciones de Colombia con el resto del mundo han estado 

fuertemente influidas por sus vínculos con Estados Unidos. Hay una convicción generalizada en las élites políticas, 

económicas e intelectuales, de que la vinculación dependiente es deseable como estrategia para ubicar al país en 

posiciones de privilegio internacional. Colombia tradicionalmente ha sido señalado como sujeto subordinado y 

dependiente de Estados Unidos, su política exterior supeditada a los intereses de Estados Unidos, convirtiendo al país en 

un objeto  dependiente de los intereses estadounidenses. De acuerdo a Dallanegra:  “Una Característica dominante e 

histórica de la política exterior de Colombia- sin grandes diferencias de otros países de la región- es la inserción 

“racional” dependiente de la principal potencia de rango mundial.  Las relaciones de Colombia con el resto del mundo 

han estado fuertemente influidas por sus vínculos con Estados Unidos. Hay una convicción generalizada en las élites 

                                                
275 Bagley, Bruce. “Narcotráfico, violencia política y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia en los 
noventa.” Colombia Internacional, no. 49-50 (2000):5-38. Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
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políticas, económicas e intelectuales, de que la vinculación dependiente es deseable como estrategia para ubicar al país 

en posiciones de privilegio internacional. Colombia como América Latina ha sido y es más “objeto” que ”sujeto”.”276  

Securitización de la Agenda: Internacionalización del Conflicto Armado 
 

La política exterior a través del plan Colombia (2000-2010) se convirtió en un soporte transversal a la guerra 

interna. La intensificación del conflicto profundizó las violaciones a los Derechos Humanos al Derecho Internacional 

Humanitario y afectando principalmente las poblaciones campesinas, Indígenas y afrodescendientes ubicadas en las 

áreas rurales del país.  

El plan Colombia inició bajo el gobierno de Andrés Pastrana y profundizado en su segunda fase en el gobierno 

de Álvaro Uribe con el “Plan Patriota”. El presidente Uribe mantendrá una estrecha relación con gobierno de George 

Bush en Estados Unidos, la cual pasó de una relación de inicial de cooperación y dependencia a una de subordinación 

consentida, la cual se materializó en la intervención sistemática de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. 

(Ramírez, 1997).   El plan Colombia generó grandes tensiones y desconfianza entre los vecinos Latinoamericanos 

durante toda década 2000-2010. La alianza irrestricta entre el Estados Unidos y Colombia durante la primera década del 

siglo XXI, aísla al país de sus vecinos regionales, y lo convierte en un problema para los intereses políticos y 

económicos de la región. El plan Colombia tuvo como eje prioritario la de seguridad con una inversión de cerca de 

9.000 millones de dólares (2000-2010) destinados en su mayoría a la compra de armamento y al fortalecimiento militar 

y de las agencias de seguridad de estatal, razón por la cual fue denominado como un plan de guerra.277  

La fuerte incidencia Estados Unidos hacia las políticas adoptadas por Colombia fue denominada por la literatura 

académica y expertos regionales como políticas “made in USA” (Tickner, 2007). La adopción de política externas fue 

percibida como una intervención de Estados Unidos en la región, lo que generó grandes tensiones y desconfianza entre 

los vecinos Latinoamericanos durante la década 2000-2010.  La fuerte injerencia  militar y logística de Estados Unidos 

en Colombia no fue bien recibida por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos. Para Brasil, la presencia militar 

                                                
276 Dallanegra, Luis. “Claves de la política exterior de Colombia.” Latinoamerica, no. 54 (2012): 37-73. Web. 
http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat54-37.pdf 
277 Rojas, Diana. “Relaciones Colombia-Estados unidos.” Anuario Social Político y Económico de Colombia. Ed. 
Restrepo, Luis Alberto, Bogotá: IEPRI, 2002. 94-103. Web. Digital edition. 
http://www.iepri.org/portales/Sintesis/contenido/pd-30974180.htm?categoryId= 
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Estados Unidos en Colombia era vista como un contrapeso al liderazgo brasilero en la región y no generaba confianza. 

Para Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez representaba la presencia de Estados Unidos representaba  una 

amenaza para América Latina y para su gobierno. El gobierno de Venezuela en reiteradas ocasiones acusó al gobierno 

de Estados Unidos y de Colombia de conspirar  y desestabilizar  su gobierno. La tensión con Colombia creció aún más 

con la llegada del al gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez, quien se convirtió en su principal opositor, y desató 

diferentes crisis al punto de ventilarse una posible guerra entre Colombia y Venezuela.  Como contrapeso a Estados 

Unidos alternativamente a proyectos como el Área de Libre Comercio de las América(ALCA- FTAA) en los países 

Latinoamericanos, se gestaron nuevos los proyectos concertación política, integración y cooperación creados a saber se 

crearon: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-

TCP, (ALBA) creado por Venezuela y Cuba en la Habana en el 2004, como proyecto alterno al Área de libre comercio 

de la Américas propuesto por Estados Unidos. Así mismo se la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

conformada los países suramericanos creada en el 2004 en la tercera cumbre suramericana y en vigencia en 2011.  

Las operaciones del ejército colombiano realizadas en Venezuela contra la guerrilla colombiana,  denominadas 

“persecución en caliente”, aumentaron la tensión entre los dos países. La captura del  guerrillero Rodrigo Granda, jefe 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo (FARC-EP) por fuerzas de seguridad 

colombiana en Venezuela aumento la crisis entre los dos gobiernos. Las tensiones crecieron  aún más, y desató 

diferentes crisis al punto de ventilarse una posible guerra entre Colombia y Venezuela.278 Razón que llevó al gobierno 

de Venezuela a comprar armamento y amenazar con prender los aviones Sukhoi para iniciar un guerra con Colombia si 

fuese necesario.  Las tensiones con Ecuador fueron grandes, luego de la incursión de tropas colombianas al territorio 

ecuatoriano, tras la operación Fénix en 2008, incursión en la que asesinaron a Raúl Reyes, uno de las máximos líderes 

de las FARC-EP, y en la que murieron ciudadanos Ecuatorianos y Mexicanos. (Randall, 2011) 

Durante la década 2000-2010 la relación de Colombia con Estados Unidos se convierte en una alianza integral 

(Buitrago) que se materializó en el Plan Colombia en el 2000, con un presupuesto inicial de 1.6 billones aprobado bajo 

el gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton durante la administración del presidente colombiano Andrés 

                                                
278 Randall, Stephen. “The Continuing Pull of the Polar Star: Colombian Foreign Policy in the Post-Cold War Era.” Latin 
American Foreign Policies: Between Ideology and Pragmatism. Eds. Gardini, Gian and Peter Lambert, New York: 
Palgrave Macmillan, 2011. 139-157. Print.  
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Pastrana. El plan Colombia se amplia en el 2001 a través de la iniciativa regional andina  con un presupuesto de 860.3 

millones de dólares hasta el 2005.  El 70% de los recursos fueron destinados al fortalecimiento de las fuerzas militares, 

policiales y organismos de inteligencia y otras fuerzas de seguridad colombiana en la lucha contra el narcotráfico. 

Durante la administración Clinton hubo gran tensión entre el departamento de defensa y el departamento de estado por 

el uso de los recursos del plan Colombia para la lucha contra las drogas ilícitas y los grupos insurgente. Para el 

departamento de Estado era un plan antinarcóticos y para el departamento de defensa debía incluir los grupos 

insurgentes: guerrillas y Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), Ante la falta de consenso, los analistas 

acuñaron el concepto de guerra ambigua para referirse a la estrecha relación existente entre el  narcotráfico, las 

autodefensas paramilitares y  guerrillas en el conflicto armado colombiano .279 

Tras atentados del 11 de septiembre de 2001, las fuerzas Paramilitares y las guerrillas fueron consideradas como 

agrupaciones terroristas, poniendo fin al debate sobre la utilización de los recursos del plan Colombia para combatir las 

drogas ilícitas y los grupos armados ilegales respectivamente.  La lucha contra el terrorismo como bandera del gobierno 

de Uribe dió vía libre para la utilización de los recursos del Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico, 

paramilitares y guerrillas. La utilización del narcotráfico como fuente de financiamiento de los grupos  guerrilleros y  

paramilitares les permitió fortalecerse y profundizar el conflicto armado colombiano. En 2014 en medio  del proceso de 

paz bajo la administración del Presidente Juan Manuel Santos, los grupos paramilitares fueron removidas de la lista de 

organizaciones terroristas tras un comunicado del secretario de Estado  Jhon Kerry el 15 de julio de 2014 señalando que 

las circunstancias en cuales se basaron para la designación de las fuerzas paramilitares de autodefensa habían 

cambiado:280 La más reciente coyuntura de las relaciones de Colombia con Estados Unidos en el período postconflicto 

se exponen en los capítulos siete y ocho.  

                                                
279 Pizarro, Eduardo, y Pilar Gaitán. “El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina: luces y sombras: 1999-2006.” 
En Adictos al Fracaso: Políticas de Seguridad de Estados Unidos en América Latina y la Región Andina.  Eds. Brian 
Loveman, Santiago de Chile: LOM, 2010. 29-132. Print. 
280 John Kerry señala en comunicación oficial del departamanto de Estado de Estados Unidos: “Based upon a review of 
the Administrative Record assembled in this matter, and in consultation with the Attorney General and the Secretary of 
the Treasury, I conclude that the circumstances that were the basis for the designation of the United Self-Defense Forces 
of Colombia as foreign terrorist organization have changed in such a manner as to warrant revocation of the designation. 
Therefore, I hereby determine that the designation of the United Self-Defense Forces of Colombia as a foreign terrorist 
organization, pursuant to Section 219 of the Immigration and Nationality Act, as amended (8 U.S.C. 1189), shall be 
revoked.” Web. 
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7  Conflicto Armado, Derechos Humanos y DIH en la PEC 
 

La Política Exterior colombiana durante los siglos XX y XXI estuvo estrechamente con la vinculada a la política 

interna (Cardona, 2011)281 y en las últimas tres décadas ha orbitado entre la diplomacia por la paz y la continuación de 

la guerra (Tokatlian, 1999)282.  Durante el siglo XX hasta mediados la década de los 80 Colombia había construido una 

identidad que lo identificaba como una país cafetero en el sistema internacional. A mediados de los 80 se consolida la 

industria ilegal de las drogas ilícitas con los carteles de Medellín y Cali.  Durante los 80 se inició una escalada 

progresiva de la violencia que cobro la vida de 3 candidatos presidenciales, el Ministro de Justicia,  y más de 3000 

lideres y activistas pertenecientes a los movimientos políticos de izquierda. El poder económico que adquirieron los 

paramilitares, guerrillas y narcotraficantes los fortaleció militarmente, política y económicamente. La violencia extrema 

producida por el narcotráfico fue denominada por Gaviria como narcoterrorismo. El poder del narcotráfico permeó a las 

guerrillas, los paramilitares y a las fuerzas de seguridad estatales, lo que dio origen a alianzas tenebrosas y una guerra 

sucia por el control del territorio. La violencia sistemática produjo graves violaciones de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, causando el desplazamiento forzado, desapariciones forzosas, torturas, masacres y 

destrucción de poblaciones que quedaron en medio del conflicto. (Ramos 2011283, Rojas, 2009284) 

En la década de los 90 Colombia convierte en el primer productor y comercializador mundial de cocaína, 

desplazando a Perú y Bolivia, así mismo se convierte en un exportador de amapola y heroína.  Guerrillas y paramilitares 

                                                                                                                                                            
https://www.federalregister.gov/articles/2014/07/15/2014-16627/in-the-matter-of-the-designation-of-the-united-self-
defense-forces-of-colombia-aka-auc-aka 
281 Cardona, Diego. “Puede tener Colombia una estrategia de política exterior?.” Colombia: una Política Exterior en 
Transición. Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011. Web.  
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
282 Tokatlian, Juan Gabriel. “Colombia en guerra: las diplomacias por la paz.” Desarrollo Económico, v. 39, no. 155 
(1999): 339-360. Web.  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/usuario/sierra/Construcción%20de%20la%20paz/Colombia%20en%20Guerra_las%20d
iplomacias%20por%20la%20paz.pdf 
283 Ramos, Francesca. “Continuidades y quiebres en la política internacional de Uribe: Reflexiones sobre las relaciones 
internacionales de un país particular." Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, v.6, 
no.12 (2011): 11-41. Web. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34494/1/articulo1.pdf 
284 Rojas, Diana. “The Global Empire's Workshop: Analysis of the U.S. Intervention in Colombia (1998-2008).” 
Análisis Político, No. 65: (2009).  Web. http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v22n65/v22n65a02.pdf 



143 
 
 

se fortalecen y buscan aumentar su poder territorial, dejando a la población civil en medio de una guerra en ascenso.285 

Así mismo durante la década de los 90 Colombia pasa a ser una economía  extractiva, exportadora de petróleo, 

hidrocarburos, Carbón, Níquel y ferroníquel, pertenecientes en su mayoría a empresas extranjeras multinacionales. Así 

mismo, la economía ilegal de las drogas ilícitas empieza a cambiar estructuras social, política y económica del país que 

permeará diferentes sectores de la población,  los partidos políticos, las ramas del poder público,  las instituciones del 

estado,  el sector privado, las guerrillas y los grupos paramilitares.  

A partir de la década de los ochenta en se produce un clima de continua violencia que se  intensificó en los 

noventa. La acelerada expansión y fortalecimiento del narcotráfico en los 90´s logró penetrar las esferas políticas, 

económicas, sociales y de seguridad del país. Así mismo fue un insumo que fortaleció  los grupos armados ilegales 

quienes en la lucha por el control de territorios y los corredores estratégicos, intensificaron el conflicto armado,  lo que 

acentuó la violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional humanitario hacia la población civil, 

principalmente afectando a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas quienes en diferentes regiones 

rurales del Colombia quedaron en medio del conflicto,  bajo una guerra irregular durante las décadas de  los 90 a 2014 

(Amnistía Internacional, 2013):  

“La población civil –especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los 
defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas, entre otros– continuaron siendo la principal 
victima del conflicto armado. Sólo en 2011, más de 259.000 civiles se vieron desplazados por la fuerza, la 
mayoría como consecuencia de las hostilidades.”286 

 
Narcotráfico,  paramilitares,  guerrillas, represión y corrupción estatal dieron a Colombia una identidad de país 

problema ante la comunidad internacional, caracterizado por la sistemática violación a los derechos humanos, laborales   

ambientales, frágil institucionalidad y un sistema político descompuesto por la corrupción y la violencia. El ingreso del 

narcotráfico y los paramilitares al sistema político profundizó la corrupción política e institucional en Colombia, a la vez 

que  produjo una crisis de gobernabilidad en el sistema político a finales del siglo XX y durante el siglo XXI. El asenso 

del narcoparamiliatarismo a la política y las instituciones colombianos bajo el gobierno de Uribe produjo un aumento de 

                                                
285 Walsh, Jhon, Maria Ramírez, y Kimberly Stanton. “A Vicious circle of Drugs and war.” Drugs and Democracy in 
Latin America: The Impact of U.S. Policy. Rosin and Coletta, Washington D.C: Washington Office on Latinamerica, 
2005. Print.  
286 Colombia: Submission to the UN Universal Period Review 316th Session of the UPR Working Group, April-May 
2013. Web.  http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/005/2013/es/063df969-e4ce-4155-a9bb-
aae9d0d610ac/amr230052013en.pdf 
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la violencia hacia las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicalistas y defensores de derechos 

humanos. El control de las esferas políticas por parte de los grupos paramilitares deslegitimó el sistema político y 

democrático, al tiempo que socavó por la fuerza los derechos (políticos, económicos y sociales) de vastos sectores de la 

población y de la sociedad civil subalterna. La limitada representación política e institucional de la población y la 

sociedad civil subalterna en el Estado producen una crisis de legitimidad del régimen democrático Colombiano a finales 

del siglo XX y durante las primera décadas del siglo XXI. El+creciente+poder+del+narcotráfico+y+el+paramilitarismo+

logró+permear+las+esferas+políticas,+económicas+y+sociales+amenazando+la+viabilidad+democrática+del+país.+Por otro 

lado, un limitado número de partidos políticos de oposición enfrentan la hegemonía y el control mayoritario de los 

partidos políticos tradicionales, haciendo contrapeso democrático y control político al develar las sistemáticas prácticas 

de depredación estatal y los intereses ocultos que reproducen el círculo vicioso de corrupción, violencia y coaptación 

bipartidista de las esferas políticas e institucionales del Estado.  

Durante la décadas de los ochenta y los noventas las relaciones de Colombia con Estados Unidos entraron en un 

proceso de narcotización que luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las relaciones con estados Unidos y  

política exterior colombiana da prioridad a la lucha mundial contra el terrorismo, que produce la securitización-

terrorización de la agenda doméstica y exterior. Durante este período  la ayuda económica, militar y logística prestada 

por Estados Unidos hacia Colombia aumenta considerablemente y la relación entre la  política doméstica y la política se 

exterior se hace cada vez más estrecha.   

Desde finales de los noventa el narcotráfico y el conflicto armado interno en Colombia se convirtieron en piezas 

centrales que incidieron el desarrollo de la política exterior colombiana durante las décadas siguientes. La crisis de 

gobernabilidad en las décadas de los ochentas y noventas trajo consigo la intervención de Estados Unidos en los asuntos 

internos colombianos, la cual se materializó con la implementación del Plan Colombia fase I (Pastrana, 1998-2002) y 

Fase II (Uribe, 2002-2006; 2006-2010) con el fin de recuperar el territorio,  la legitimidad política e institucional del 

Estado, el cual se encontraba amenazado por el creciente poder y control de  los grupos armados guerrilleros, 

paramilitares,  del narcotráfico  y la drogas ilícitas. 

La intensificación del conflicto armado durante el 2000-2010 trajo consigo una mayor participación e 

involucramiento de la comunidad internacional en los asuntos referentes a los Derechos Humanos y el derecho 
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internacional humanitario. La comunidad internacional y las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil 

internacional ejercieron gran presión al gobierno de Juan Manuel Santos para el cumplimiento de los acuerdos y el 

respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos y el DIH se convierten en piezas centrales de la política exterior 

colombiana y en un mecanismo de presión de la comunidad internacional hacia el país para el cumplimiento y respeto 

de los mismos.  

La administración Santos retoma la diplomacia por la paz y sus diálogos se desarrollarán su en Cuba el gobierno 

busca la solución negociada al conflicto armado interno a través proceso de paz con las fuerzas insurgentes de las FARC 

y da inicio al período postconflicto con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Estados 

Unidos y la Unión Europea instan  al gobierno colombiano a tomar medidas efectivas para mejorar los derechos 

humanos, laborales y ambientales.  

Siguiendo estos lineamientos, el tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos287  aprobado bajo el 

gobierno de Juan Manuel Santos, incluyó el Plan de Acción de Laboral (Labor Action Plan) con el propósito de 

establecer medidas encaminadas a proteger los derechos de los trabajadores y brindar protección por los recurrentes 

asesinatos a los sindicalistas Colombianos.  “These concerns included violence against Colombian labor union 

members; inadequate efforts to bring perpetrators of murders of such persons to justice; and insufficient protection of 

workers’ rights in Colombia.”288 El gobierno del presidente Santos asume la responsabilidad estatal por las violaciones 

graves a los Derechos Humanos en su segundo mandato 2014-2018 y da continuidad al proceso de paz iniciado en 

2010-2014. 

 La política exterior Colombiana dió un giro  de 360 grados, hacia una la línea de poder suave (soft power). 

Estados Unidos y la comunidad internacional ejercen presión en el cumplimiento estatal de la protección de los derechos 

humanos y los trabajadores.  La política exterior colombiana, además del comercio exterior y la inversión extranjera se 

                                                
287 En 2012 bajo el Acuerdo de promociones comerciales Colombia-Estados Unidos (TLC) US-Colombia Trade 
Promotion Agreement (TPA) las exportaciones representaron  el 36.9% exportaciones y 24.3% las importaciones en 
2012. Web. http://trade.gov/fta/colombia/    
288 Deacuerdo al departamento de Comercio de Estados Unidos: “The U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement (“the 
Agreement”) includes strong protections for workers’ rights, based on the May 10, 2007, bipartisan Congressional-
Executive agreement to incorporate high labor standards into America’s trade agreements.” Office of the United States 
Trade Representative, Executive Office of the President, “U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement, 2011.” Web.  
Department of Commerce USA, International Trade Administration http://www.ustr.gov/uscolombiatpa/labor  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
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orienta hacia la diplomacia por la paz y derechos humanos. Colombia sin adoptar una posiciones específicas, se 

convierte en moderador y líder regional e internacional en materia de la lucha con las drogas ilícitas (delitos conexos), y 

seguridad. El Estado busca mejorar su imagen internacional en materia de derechos humanos, participa desde 2011 

activamente en la en la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y establece relaciones estrechas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Territorios en Conflicto  
 
El conflicto armado se produce en zonas rurales donde el Estado se encuentra ausente o no ejerce soberanía político-

militar sobre el territorio. Las poblaciones desplazadas más afectadas por el conflicto armado son campesinos, indígenas 

y afrodescendientes quienes se encuentran ubicados en las zonas rurales en disputa  y en las zonas de frontera.  “Todos 

los grupos armados irregulares giran alrededor de la explotación legal o ilegal de oro y otros recursos mineros, al igual 

que de economías ilícitas, incluido el narcotráfico. La corrupción y la violencia van de la mano en las zonas de 

conflicto. Las zonas de frontera son especialmente sensibles a estas formas de violencia en tanto que comunidades afro-

descendientes, pueblos indígenas y campesinos son obligados, con frecuencia, a cruzar las líneas fronterizas para buscar 

protección en países vecinos, especialmente Ecuador y Venezuela”289, diferentes sectores económicos y comerciales 

(rent seekers) , grupos terratenientes y ganaderos (land lords), paramilitares (Warlords), élites políticas regionales, 

departamentales y locales (corruption lords), y guerrilleros (insurgents) y Narcotraficantes (Druglords) entran en disputa 

por el control de las zonas con yacimientos petroleros,  minerales, hídricos y energéticos. “Es común afirmar que el 

desplazamiento forzado es el resultado del conflicto armado interno y de las estrategias violatorias del DIH por parte de 

los actores armados, en este sentido, las cifras oficiales se reducen a indicar como responsables de los desplazamientos a 

los paramilitares (45.67%), guerrillas (12.32%), Fuerzas Armadas del Estado (0.65%), y el 19% restante a causa de dos 

o más actores armados. Esta es sin embargo una verdad a medias, sobre la cual es necesario brindar mayor claridad, 

pues detrás de los grupos paramilitares con sus diversas expresiones de ejércitos privados y sus discursos justicieros, se 

esconden y defienden los intereses de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales yde las 

transnacionales. Las acciones de los paramilitares como se mencionó anteriormente, representan o persiguen también 

                                                
289 Codhes Informa, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, no. 78, (19 
de septiembre de 2011). Web. www.codhes.org 
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una lucha antisubversiva, funcional, complementaria o sustitutiva de la acción de los organismos de seguridad y del 

ejército nacional (de ahí la omisión, complacencia y colaboración de estos últimos.” (Martha Bello, 2000).  Mafiosos, 

narcotraficantes, guerrillas y bandas criminales buscan controlar territorios, recursos estratégicos, corredores de 

transporte de armas,  cultivo y procesamiento de drogas ilícitas en las diferentes regiones y departamentos de Colombia:  

“La violencia que caracteriza el acontecer político colombiano desde mediados del siglo XX ha sido acompañada 
por un proceso paralelo de desplazamientos internos. El conflicto armado, la delincuencia común, la lucha por la 
tenencia de la tierra, la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de mecanismos eficientes para la solución 
pacífica de controversias entre ciudadanos, son algunas de las causas de la violencia en Colombia, que a su vez, 
originan desplazamientos internos.   La dinámica del conflicto armado colombiano hace que se presenten luchas 
permanentes por disputar el poder territorial y por asegurar la lealtad de la población (Reyes Posada, 1994, 
ANUC-UR, 1997). En el proceso, aparecen un número importante de discrepancias en las zonas de violencia 
entre los campesinos y sus organizaciones representativas, por una parte, y los terratenientes, por la otra. 
Claramente, detrás del conflicto armado en el que participan la Fuerza Pública, los paramilitares y los grupos 
guerrilleros existe un conflicto social agrario muy serio que protagonizan los campesinos y los grandes 
propietarios de tierra en el país. 5Ambos conflictos conviven, especialmente en zonas en las cuales hay fuertes 
intereses comerciales tales como la zona bananera del Urabá, las áreas de explotación de petróleo y la región de 
minas de oro y plata en el nordeste antioqueño .  La discusión anterior indica que las causas inmediatas de los 
desplazamientos internos son la violación de los derechos humanos políticos y civiles de las personas afectadas, 
la falta de aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y la violencia generalizada. De 
acuerdo con la Consulta sobre Desplazamiento y Refugio en la Región Andina realizada en Lima en 1993, estas 
causas se manifiestan físicamente a través de asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, 
bombardeos, destrucción de viviendas, detenciones ilegales, allanamientos sin requisitos legales y abuso sexual 
de las mujeres . Esta lista es complementada por otras organizaciones que resaltan la importancia de incluir (a) 
las devastaciones del medio ambiente ; (b) los operativos antinarcóticos (Valencia, 1993: 47); (c) las 
contrarreformas agrarias impulsadas por los narcotraficantes a través de la compra de grandes extensiones de 
tierra; (d) la militarización de la lucha antinarcóticos con las consecuentes violaciones de derechos humanos que 
se derivan de esta decisión, y (e) el uso de minas como sucedió en América Central.”290 

 

La intensificación del conflicto armado colombiano produjo una crisis humanitaria en el siglo XXI, que ubicó al país en 

el primer y segundo lugar en el mundo con mayor número de desplazados y refugiados internos. Así mismo se presenta 

una mayor intervención y participación activa de la comunidad internacional (Estados, ONGs y OIGs) hacia la 

protección de los derechos humanos, laborales, ambientales y el DIH en Colombia.   

 

 

 

                                                
290 Zafra, Gustavo. “Resoluciones asamblea General.” Washington, D.C.: Organización de los Estados Americanos, 
Departamento de derecho internacional.  Web.   
http://www.oas.org/juridico/spanish/zafra.html 
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Desplazamiento Forzado 
 
El desplazamiento forzado constituye una violación sistemática del Derecho Internacional humanitario por parte de los 

actores armados quienes por medio de intimidación, masacres, ataques indiscriminados y asesinatos selectivos a la 

población civil generaron un desplazamiento masivo:  

“Unos 5,2 millones de colombianos viven desplazados de sus hogares tanto fuera como dentro de su país a causa 
del conflicto armado, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Las 
cifras del informe anual de Codhes, presentado en Bogotá, muestran que Colombia mantiene el primer puesto de 
la lista de países con mayor número de desplazados internos y refugiados. Solo el año pasado (2009) 280.041 
personas tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares de Colombia a causa de la violencia. 
En cuanto a los refugiados en el exterior, de acuerdo con las cifras más actualizadas, que corresponden a 2009, 
eran 389.000.”291 

El desplazamiento forzado en Colombia tiene sus raíces en las estructuras de dominación jerárquica del legado colonial 

español, el cual produce los primeros desplazamientos de la población originaria de sus territorios ancestrales y el 

traslado de la población africana, para su posterior comercialización y sometimiento a la esclavitud en La  Nueva 

Granada (Colombia).  La administración del Estado y la asignación de tierras quedan en manos de un pequeño grupo 

oligárquico que excluye los movimientos de oposición política y excluye actores pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios indígenas y afrodescendientes así como los sectores populares y clases emergentes de los cargos políticos y 

de la actividad económica del Estado tales como las rentas producidas por los impuestos aduaneros, la venta de materias 

primas al exterior y asignación de tierras. Después del proceso de independencia en 1819  la nueva élite criolla preservó 

los “comportamientos de casta, la conformación elitista del poder político, las jerarquías del prestigio y  abolengo y la 

creación de sentido de pertenencia adscriptiva al círculo de los poderosos de ‘manejo en familia’ de los asuntos 

nacionales”   Comerciantes, mineros,  ganaderos, terratenientes, hacendados y mas adelante industriales, conforman una 

élite política y económica constituida por un monopolio de prácticas clientelares, nepotistas y excluyentes apoyadas en 

un modelo administrativo legal- burocrático las cuales de mantienen vigentes un siglo después. Es así como los 

                                                
291  De acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES 12 de cada 100 
colombianos, es decir, el 11,42 por ciento, han sido desarraigados por el conflicto, que ha obligado a 389.753 a buscar 
refugio en el exterior, mayoritariamente en Ecuador (53.342) , Estados Unidos (33.455) y Canadá (15.511). CODHES 
presentó estas conclusiones a partir de cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
y el Observatorio del Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, del Consejo Noruego para Refugiados), que 
situaron a Colombia en el primer lugar del mundo por número de desplazados internos y en el exterior. Según Codhes, 
unos 5,2 millones de colombianos se encuentran en condición de desplazamiento interno o refugiado, seguidos por los 
sudaneses (5,26 millones) , los iraquíes (4,54 millones) , los afganos (3,12 millones) y los somalís (2,17 millones). 
Colombia sigue como número 1 en desplazamiento forzado.  Web. El Espectador, Febrero, 2011, Colombia. Web.    
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-sigue-numero-uno-mundial-desplazados-articulo-251341 
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terratenientes, ganaderos y sectores económicos crean las convivir, las autodefensas paramilitares que se encargarán de 

mantener el control en las zonas rurales donde el Estado está ausente y así mantener control sobre los corredores 

territoriales que les permitan llevar a cabo su actividad económica. Por otro lado, las guerrillas colombianas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) entrarán en disputa por el control de territorial con los paramilitares y militares produciendo 

desplazamientos forzados en diferentes zonas del país. A partir de 1990 en conflicto armado incluye un nuevo actor que 

cambiará la lógica de la guerra: la alianza entre narcotráfico, paramilitarismo, política, terratenientes y otros actores. La 

asociación entre  paramilitarismo y narcotráfico, aumentó considerablemente  su poder económico, bélico y político, 

intensificando de esta forma  el conflicto armado, aumentando la expropiación ilegal de tierras. Es bajo esta lógica como 

se produce el desplazamiento forzado “de miles de campesinos, el robo de cientos de millares de hectáreas de las 

mejores tierras de Colombia, la destrucción de los páramos y de los ríos, el asesinato de cientos de jueces, de policías, 

de periodistas e incluso de políticos.”292 

La causa principal del desplazamiento de acuerdo a la red de solidaridad social RSS es la amenaza generalizada a la 

población, el enfrentamiento armado, masacre, amenaza explícita, toma de posesión y ataque indiscriminado.293  Las 

disputas producidas por la apropiación tierras ricas en  recursos hídricos, minerales, energéticos y corredores de 

producción y procesamiento de drogas ilícitas en las diferentes regiones de Colombia por parte de grupos  armados 

legales e ilegales, económicos, terratenientes, comerciantes,  narcotraficantes y mafiosos crean una lógica de guerra en 

la cual los campesinos, indígenas y afrodescendientes quedan en medio de la guerra produciendo desplazamientos 

forzosos cuando no son masacrados, torturados o reclutados por los actores del conflicto. Esto produce una 

descomposición del tejido social, en la cual los ciudadanos pierden sus derechos fundamentales y se convierten en 

individuos, familias o grupos que al ser expulsados de sus territorios deben luchar por subsistir y encontrar la forma de 

reintegrarse a la sociedad en condiciones inciertas.  

“La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población 
indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y 
acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el 
poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, 
los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e 

                                                
292 Ibid.   
293 Informe red de solidaridad social SDF 
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intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales 
nacionales y transnacionales.”294 
 
Campesinos, indígenas y Afrodescendientes son las poblaciones que quedan en medio del conflicto armado y 

para salvaguardar sus vidas se ven obligados a huir de sus tierras con sus familias a otras áreas rurales aledañas, zonas 

periféricas, ciudades intermedias y las grandes ciudades: Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla Bucaramanga y otras 30 

ciudades intermedias   Los indígenas en Colombia representan el 2,74% del total de la población colombiana y el 3,4% 

de los casi 3.900.000 desplazados: 

 “El impacto de la violencia sobre los pueblos indígenas está directamente relacionado con los intereses 
económicos que hay sobre sus territorios, tanto por la presencia de minas de oro, plata, carbón, ferroníquel, como 
por los cultivos de palma africana y la producción de biocombustibles” .   “Hasta mayo de 2011 el Gobierno de 
Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país.  Sin embargo, la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) considera que la cifra real de desplazados por el 
conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas” Colombia se 
convierte así en uno de los países del mundo con mayor concentración de la riqueza, desigualdad, violación de 
derechos humanos.   
En la esfera política en el siglo XXI colombiana continuó controlada casi exclusivamente por los partidos 
tradicionales liberal y conservador, bajo un modelo de relaciones clientelistas, es decir de apropiación privada de 
los recursos públicos para fines políticos (Leal Buitrago, 2009).  En Colombia un proyecto popular nacional 
político diferente o de oposición a los partidos tradicional, no ocurrió. “En Colombia el asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948)  y la persecución de grupos populistas de izquierda truncaron la posibilidad de 
un proyecto popular-nacional”(Mauceri, 2001).  “El asesinato de Gaitán  dio origen un largo periodo de violencia 
liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos. Luego de un periodo de dictadura 
militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional (1958-1974), que 
inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el 
ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda 
política.” 295 “Aunque la izquierda fue, y ha sido, reprimida por la élite política, lo que Gaitán demostró es que se 
podía hacer proselitismo político, independiente de las fuerzas liberales o de las fuerzas conservadoras”. Esto 
impulsó la aparición de sectores de izquierda, como la ANAPO, el MRL, el MOIR y otros grupos que buscaban 
llegar al poder por medio del sistema electoral y por fuera de los partidos políticos tradicionales. El asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán significó el rechazo de las élites políticas tradicionales a la incursión de sectores emergentes 
en el poder político (Max Yuri Gil).  Ante las dificultades de construir nación y de tener proyectos democráticos, 
las élites más conservadoras,  tradicionales y reaccionarias han acudido a la violencia y medidas represivas como 
sucedió al partido político de oposición “Unión Patriótica “a quienes asesinaron mas de 3000 de sus miembros y 
activistas. “El partido político La Unión Patriótica (UP) se constituyó el 28 de mayo de 1985, fruto de los 
acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Belisario Betancur y el grupo insurgente Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). La UP nació como un movimiento amplio, de convergencia 
democrática en oposición a la propuesta liberal-conservadora, actores tradicionales y exclusivos en la vida 
política colombiana hasta ese momento. En marzo de 1986 (su primer año de participación electoral) la UP 
obtuvo la más alta votación en la historia de los partidos de izquierda.  Consiguió la elección de 5 senadores, 9 
representantes a la cámara, 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes municipales.”296   

                                                
294 Bello, Martha, y Peña Nayibe. Migración y desplazamiento forzado: de la exclusión a ladesintegración de las 
comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Bogotá: Mimeo, Universidad Nacional de Colombia, 2000. 
Print.  
295 Human Rights Links. “Conflicto armado y Paramilitarismo en Colombia.” Web. http://www.derechos.net/links/ 
296 Genocidio partido político Unión Patriótica. Web. http://memoriaydignidad.org/ 
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El control histórico de la esfera política colombiana en manos de los partidos tradicionales manejado bajo una red de 

relaciones clientelistas, que confieren servicios y privilegios a cambio de lealtad política les ha permitido acceder a los 

recursos del Estado y de esta forma lubricar la maquinaria política  y continuar en el poder, afianzado por las fuerzas de 

seguridad (Philip Mauceri, 2001)297 Esta fragilidad del sistema democrático y política se deterioró aún más tras el 

ascenso de la narco-parapolítica instituciones de elección popular en la primera década del siglo XXI. Los politicos 

apoyados por los narco-paramilitares  lograron acceder a cargos públicos de elección popular y pasaron a integrar 

distintas instituciones políticas en  el Congreso, alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones, durante el 

período 2000-2010, en el fenómeno que se denominó la parapolítica. El ingreso del paramilitarimo a  los partidos 

liberal, conservador y a nuevos partidos aumentó aún más la crisis de representación y legitimidad de los partidos 

políticos y puso en jaque la ya frágil democracia.  

Tácticas de Evasión Gubernamental a Violaciones de Derechos Humamos y DIH   
 

Gallón y Borda presentan en sus investigaciones las diferentes tácticas adoptadas por los gobiernos para evadir la 

responsabilidad estatal por las violaciones a derechos humanos en diferentes períodos históricos: tácticas que van desde 

el anonimato y aislamiento del Estado de la comunidad internacional y mecanismos de verificación, la atribución de la 

culpa a terceros,  negación de violaciones a DDHH, firma, ratificación y no cumplimiento de los tratados de derechos 

humanos, obstaculización, agresión y descalificación a las organizaciones internacionales y las Organizaciones no 

gubernamentales ONGS (internacionales y domésticas) defensoras de los derechos humanos. A continuación retomando 

los aportes de Gustavo Gallón y Sandra Borda se mencionan algunas de las tácticas y actitudes adoptadas por los 

gobiernos colombianos en distintas coyunturas, esta comprenden las tácticas gubernamentales de:  cooperación 

vacilante, diplomacia de la astucia, anonimato, rechazo y la distracción.  

 La cooperación vacilante es aquella en la cual el Estado presenta una actitud conciliadora y se muestra dispuesto 

a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero en la práctica no hay cooperación real, y de 

esta forma  impiden y obstaculizan el funcionamiento de los organismos internacionales y se mantiene aislado de los 

                                                
297 Mauceri, Philip. “Estado, Élites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú.” Colombia 
Internacional, no.52 (2001): 45-64. Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
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mismos. Las instituciones públicas y del gobierno y evaden los compromisos presentan resistencia a los organismos 

internacionales de derechos humanos.   

La diplomacia de la astucia evade los pronunciamientos e informes que se profieran sobre el país, así mismo 

rechaza y descalifica los señalamientos provenientes de los organismos internacionales y desvía la atención, negando la 

responsabilidad estatal por las violaciones de derechos humanos.  La cooperación honesta consiste el compromiso real y 

comprometido del Estado-gobierno de colaboración con los mecanismos internacionales y la comunidad internacional 

en el desarrollo de instrumentos,  mecanismos y acciones de defensa, protección y promoción de los derechos humanos.   

De esta forma el Estado asume responsabilidad, coopera los mecanismos internacionales, acata sus sentencias, 

sigue sus recomendaciones y toma medidas correctivas a través de acciones y estrategias concretas.  Cooperación 

ambigua: Existe compromiso por parte del Estado-gobierno, presenta una actitud conciliadora y se muestra dispuesto a 

colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, el Estado asume responsabilidad en la violación de 

derechos humanos, sigue recomendaciones y toma medidas correctivas a través de acciones y estrategias concretas. A 

pesar de la actitud conciliadora se siguen presentando violaciones de derechos humanos, las estrategias del las 

instituciones estatales y del gobierno son insuficientes.  

Bajo el anonimato el Estado-gobierno no da muestras de interés hacia los derechos humanos, y opta por 

permanecer aislado  del sistema y los organismos internacionales.  

La táctica del rechazo niega la existencia de violaciones de derechos humanos evade rechaza las decisiones de 

los mecanismos internacionales, impide y dificulta cualquier acción internacional que pueda conducir a una decisión 

adversa al Estado.  

La distracción consiste en la firma protocolaria de tratados, la cooperación simulada, compromisos aparentes y la 

presentación del Estado como víctima, atribuyendo la responsabilidad a terceros. De esta forma el Estado colombiano se 

ha mostrado víctima de la violencia causada por el conflicto armado, y ha descargado la responsabilidad al narcotráfico, 

los paramilitares y las guerrillas y de esta forma ha podido distraer la atención  de los organismos internacionales y 

negar la responsabilidad del Estado.  La ratificación estratégica de tratados de acuerdo se convierte en una práctica de 

los gobiernos. De acuerdo a Borda:  

“Colombia tiene un récord notable en materia de ratificación de tratados internacionales y de su incorporación al 
sistema legal interno. De hecho, este país es parte de casi todos los tratados internacionales más importantes de 
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derechos humanos -regionales y globales- y les ha otorgado un estatus de constitucionalidad y supremacía en el 
derecho interno. Sin embargo, el país continúa manteniendo un desempeño deplorable de violación a los 
derechos humanos. (…) El gobierno colombiano ratifica estos tratados, principalmente, porque otros países lo 
hacen y de esta forma busca evadir la crítica. En otras palabras, y en el lenguaje de Beth Simmons (Simmons, 
2009), el gobierno colombiano es un ratificador estratégico que decide ser parte de la mayor cantidad de tratados 
posible, pero no valora intrínsecamente el contenido de las normas de derechos humanos ni anticipa en el en el 
corto plazo su cumplimiento. De hecho, el proceso de ratificación es en ocasiones irreflexivo.” 

 

El anonimato como estrategia durante la guerra fría,  le permitió al Estado y sus gobiernos mantenerse aislados 

de la comunidad internacional y obtenerse de cualquier tipo de verificación por parte organizaciones internacionales 

defensoras de derechos humanos.  Durante este período, Colombia se adhirió a la lucha contra el comunismo 

internacional promovida por Estados Unidos, durante este período se  producen graves violaciones a los derechos 

humanos en Colombia, las cuales de acuerdo a Gallón (1997) “el abuso evidente del estado de excepción, impuesto en 

promedio tres años sobre cada cuatro; proscripción constitucional de partidos distintos al liberal y conservador; 

juzgamiento de civiles por militares; restricción y represión sistemática de manifestaciones populares promovidas por 

campesinos, obreros, estudiantes; numerosos prisionero políticos, numerosas torturas y una cantidad no despreciable de 

muertes políticas, que ascendían a una cada tres días hacia finales de los 70; grupos paramilitares o de defensa 

autorizados legalmente desde 1965, impunidad total por violaciones de derechos humanos; conflicto armado interno 

desde los años setenta.”298 

Sin embargo, el aumento de la violencia y la represión estatal bajo la administración del presidente Turbay 

(1978-1982)  causó gran preocupación a las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos.  De 

acuerdo a Giraldo “En 1978 y 1979, Colombia experimentó una ola de represión nunca antes vivida en el país. La 

promulgación de un Estatuto de Seguridad que limitaba seriamente las garantías civiles, y la constante legitimación de 

los abusos del Estado, en el marco del conflicto armado colombiano, intensificaron las violaciones a los derechos 

humanos. El gobierno de Julio César Turbay Ayala rechazó las críticas frente a su comportamiento en la materia, hechas 

por las organizaciones no gubernamentales nacionales, y negó la autoridad de organismos internacionales para 

intervenir en sus prácticas domésticas. A su vez, el gobierno Turbay continuó delegando en las fuerzas militares el 

control irrestricto del manejo del orden público, de la misma forma como el Estado colombiano lo había realizado desde 

                                                
298 Gallón, Gustavo. “Diplomacia y derechos humanos: entre la inserción y el aislamiento.” Colombia entre la inserción 
y el aislamiento: la política exterior colombiana en los años noventa. Coords. Socorro Ramírez and Luis Alberto 
Restrepo, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1997. 347. Print. 
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mitad del siglo; en otras palabras, “el presidente Turbay facilitó la estructura del Estado para que los militares se 

sintieran a su acomodo” (Leal 2002: 26). En contraste, entre 1980 y 1982 el gobierno Turbay realizó una serie de 

cambios positivos en su política frente a los derechos humanos. Por un lado, levantó el estado de sitio y derogó el 

Estatuto de Seguridad. También permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigilara de cerca cada 

enjuiciamiento por delitos políticos a los cientos de prisioneros retenidos en virtud de tal estatuto. Por otro lado, ofreció 

una amnistía general a los opositores armados del Estado. También liberó más de 400 presos políticos hacia el final de 

su mandato, y legitimó en sus discursos la protección internacional de los derechos humanos en Colombia. Por primera 

vez en la segunda mitad del siglo XX un gobierno civil sometió a escrutinio internacional las acciones de sus fuerzas 

militares y restringió los instrumentos que les había delegado para el manejo del orden público.”299  

Amnistía Internacional visita a Colombia en 1980 y presenta su primer informe sobre la situación de derechos 

humanos en el país, el cual fue rechazado públicamente por el gobierno. Esta actitud se convertirá gradualmente en un 

una práctica común de la política exterior colombiana, en la cual el gobierno de turno niega rotundamente la 

responsabilidad del Estado y evade cualquier tipo de responsabilidad de Estado en materia de violaciones a los derechos 

humanos. De acuerdo a Borda: 

 “La presión internacional hacia Colombia creció, como es obvio, a la par con la mayor presencia de 
organizaciones no gubernamentales en el país. En 1987 Americas Watch y la Comisión Andina de Juristas 
iniciaron su observación del caso colombiano, Amnistía Internacional regresó en 1988, después de su primera 
visita de observación en 1980, la Comisión Internacional de Observación Judicial (integrada por trece 
organizaciones internacionales) también visitó al país por esta época y finalmente, la Oficina de Washington para 
América Latina, WOLA, junto con Americas Watch y la Comisión Internacional de Juristas visitaron el país de 
nuevo en 1989 (Gallón 1997, 206). Para sumar a esta tendencia, en febrero de ese año y durante las sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, se llevó a cabo una conferencia especial sobre la situación de 
Colombia, con nutrida participación de organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno (Gallón 
1997, 206). Para finales de los ochenta e inicio de los noventa, la presión de ONG y organizaciones 
internacionales era sentida con gran fuerza en Colombia. En el contexto de esta primera etapa, la política exterior 
del gobierno Colombia no consistió en “evitar cualquier acción de la comunidad internacional que pudiera 
interpretarse, acertada o equivocadamente, como una sanción” (Gallón 1997, 206).”  En 1995 y de nuevo en el 
seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “24 gobiernos, incluida la Unión Europea, y por lo 
menos 20 organizaciones internacionales no gubernamentales expresaron su preocupación sobre Colombia en el 
tema central de la agenda que se instó a un mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país. El año 
siguiente la posición de la Comisión fue mucho más contundente: los países solicitaron al Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos el establecimiento de una oficina permanente en Colombia con un mandato preciso 

                                                
299 Bitar, Sebastián. Los primeros pasos de los derechos humanos en Colombia. Bogotá: Uniandes, 2007. Print.  
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(Gallón, 1997: 218).”300  

Sandra Borda y Gustavo Gallón presentan en distintas investigaciones una detallada evolución de la acción o inacción 

gubernamental en materia de derechos humanos en Colombia, de acuerdo a Borda:  

“El Estado colombiano se ha constituido en un ratificador estratégico de acuerdos internacionales en materia de 
derechos humanos. Dicha actitud se define por una combinación de apego legal con incumplimiento sistemático de 
esta normatividad. Este comportamiento ha sido sostenible en el largo plazo gracias a la aplicación de una 
estrategia diplomática internacional destinada a contener la presión de actores internacionales a favor de un mayor 
compromiso del Estado colombiano con los derechos humanos. Esta estrategia, a su vez, está compuesta por los 
siguientes elementos: la negación de la existencia de violaciones sistemáticas, la inculpación de terceros actores 
por dichas violaciones (con el objetivo claro de desviar la atención de la responsabilidad del Estado mismo), la 
construcción de alianzas internacionales con países cuyo récord en materia de violación a los derechos humanos es 
tanto o más grave que el de Colombia y, la deslegitimación y el ataque constante a ONGs y organizaciones 
internacionales que denuncian la preocupante situación en el país.”301  

 

Durante la guerra fría prevaleció el anonimato, sin embargo la represión del gobierno de Turbay hizo que las 

organizaciones internacionales pusieran la atención en Colombia. De esta forma la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y Amnistía Internacional visitan Colombia y entregan un informe bastante crítico de la situación , el 

cual el gobierno rechazó.  Durante el gobierno Betancur (1982-1986) las muertes políticas superaban las 4000 personas. 

Ante estas circunstancias las organizaciones internacionales se mostraron preocupadas y durante este período llegarán 

delegaciones de Americas Watch, La Comisión Andina de Juristas, la Comisión Internacional de Observación Judicial y 

la oficina de Washington para América Latina (WOLA) y en 1989 en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas llevó a cabo un conferencia en torno al caso Colombiano. Durante este período se acudió a la táctica 

de la astucia, rechazando los señalamientos y evadiendo los pronunciamientos en contra del Estado. Los gobiernos de 

Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994) acudieron a la diplomacia de la astucia, y hábilmente impidieron cualquier 

acción que pudiera incriminar al Estado rechazando los señalamientos de los mecanismos internacionales y negando la 

responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos.  

En gobierno de Sámper (1994-1998) por primera vez el Estado toma responsabilidad y admite la existencia de 

violaciones de derechos humanos. La actitud del gobierno abre las puertas a la cooperación con los organismos 

internacionales y de esta forma se  crea en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

                                                
300 Borda, Sandra.  “La administración de Álvaro Uribe y su política exterior en materia de derechos humanos: de la 
negación a la contención estratégica.” Web. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
47052012000200006 
301 Ibid.  



156 
 
 

Derechos Humanos. El gobierno exige a las autoridades estatales colaborar con los organismos internaciones para la 

protección y defensa de los derecho humanos. Sin embargo el gobierno acudió a la táctica de La cooperación vacilante , 

y de esta forma  las instituciones públicas y del gobierno presentaron resistencia y obstaculizaron las acciones de los 

organismos internacionales de derechos humanos.  

El gobierno Pastrana (1998-2002) acudió a La diplomacia de la astucia y la distracción y de esta forma evadió 

los informes de derechos humanos sobre el país, negó la responsabilidad del estado por violaciones a los derechos 

humanos, rechazó y descalificó los señalamientos provenientes de los organismos internacionales descargado la 

responsabilidad en los actores del conflicto armado:  narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas y desvía la atención a 

través de su compromiso de lograr la paz con laos grupos subversivos. (Borda,2012) 

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006;2006-2010) apeló las tácticas del anonimato, la distracción y la 

diplomacia de la astucia,  de esta forma descargó la responsabilidad del Estado a terceros, evadió, atacó y descalificó 

los pronunciamientos e informes de los organismos internacionales por las violaciones de derechos humanos, negó la 

responsabilidad estatal e impidió las acciones internacionales que pudieran conducir a una decisión adversa al Estado.  

Durante la administración de Álvaro Uribe el gobierno presentó resistencia a las organizaciones de la ONU y de 

derechos humanos, a quienes descalificó públicamente. Al igual que los anteriores gobiernos, continuó la ratificación 

estratégica de los tratados internacionales de derechos humanos, caracterizada por un compromiso formal, aparente y 

discursivo que contrastaba en la práctica con el incumplimiento constante de los compromisos adquiridos, así como  la 

inacción, omisión, participación o complicidad del Estado en las continúas violaciones de derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario.  Bajo su mandato en sus dos gobiernos (2002-2006; 2006-2010) de acuerdo a Borda 

(2012) la ratificación estratégica se convierte en el mecanismo diplomático preferente de diferentes gobiernos para 

bloquear el funcionamiento de los organismos de de derechos humanos de la ONU. De acuerdo  Borda:  

“la relación del gobierno de Uribe con Naciones Unidas ha sido difícil y se ha caracterizado por ataques públicos 
nacionales e internacionales del gobierno hacia la Organización.”  (…) Si bien hay varios rasgos de la política 
exterior colombiana de derechos humanos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y a partir de la década de 
los ochenta, la ratificación casi compulsiva de tratados internacionales sobre esta materia ha sido un componente 
permanente y ha variado poco.  Esta adhesión casi sistemática y poco reflexiva a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos-que no fue, ni mucho menos, practicada exclusivamente por la administración 
Uribe-ha permitido al país utilizar un discurso internacional un tanto superficial según el cual, el compromiso de 
Colombia con esta normatividad es irrestricto e incondicional, gracias a que se ha firmado y ratificado cuanto 
compromiso internacional se encuentra disponible en este tema.” Sin embargo, y a pesar del abismo que separa la 
adhesión formal del cumplimiento real, el gobierno de Uribe insistió en usar la ratificación como un argumento 
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para convencer a la comunidad internacional de su compromiso con el mejoramiento de la situación de derechos 
humanos. En una de sus intervenciones ante la Asamblea General, la embajadora Claudia Blum afirmó que:  
“Colombia se encuentra entre los Estados que han ratificado la mayor cantidad de tratados sobre derechos 
humanos internacionales. Está al día con sus obligaciones de presentación de informes y presta especial atención 
a las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados.” (Asamblea General ONU, 2009). En 
síntesis, el gobierno colombiano continúa asumiendo que la adquisición de compromisos formales es un 
argumento fuerte a la hora de convencer a la comunidad internacional de su compromiso en materia de derechos 
humanos. La utilización de la política exterior de derechos humanos por parte del Estado colombiano como 
mecanismo para contener, debilitar o neutralizar la presión internacional a favor de un mayor cumplimiento con 
las normas de derechos humanos.”  (Borda, 2012)   

La administración de Álvaro Uribe (2002-2010) entrega un balance bastante crítico. Entre los principales 

problemas se destacó el aumentó progresivo a las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario por los paramilitares, que llevó al desplazamiento forzado de miles de personas en el territorio, afectando 

principalmente  a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Otro problema mayor de su 

administración se produjo por las interceptaciones ilegales que llevó a cabo el servicio de inteligencia Colombiano 

(DAS), adscrito a la presidencia de la República a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces,  defensores 

de derechos humanos, movimientos sociales de oposición, periodistas y partidos políticos de izquierda entre otros. 

Además de las interceptaciones ilegales, se conocieron los vínculos entre DAS y los paramilitares, hechos que llevaron 

al cierre de la institución y al encarcelamiento de sus directores. Otro de los hechos graves que se produjeron bajo su 

mandato, fueron los falsos positivos, actividad ilegal que consistió en el asesinato y desaparición de civiles inocentes 

(cometido por de las fuerzas militares de Colombia) quienes luego eran presentados como guerrilleros muertos en 

combate, con el fin de mostrar resultados y recibir bonificaciones. Uno de los problemas más graves que presentó su 

gobierno se denominó la parapolítica, la cual consistió en un arreglo institucional que se produjo por la alianza  entre el 

las fuerzas paramilitares y los partidos políticos. Bajo esta estrategia cual los paramilitares avalaron candidatos adeptos 

a sus intereses, quienes llegaron a ocupar cargos públicos en el congreso, gobernaciones regionales, alcaldías, 

asambleas, concejos municipales, instituciones administrativas y embajadas. De acuerdo a la literatura académica 

durante este período se produjo una captura del Estado a través de arreglos instituciones entre la clase política, y los 

grupos armados ilegales paramilitares, que les permitió obtener el control político, territorial y armado en diferentes 

regiones del país. 

“El fenómeno conocido como la parapolítica hace referencia a las relaciones que se establecieron entre la clase 
política, mayoritariamente local y regional, con grupos paramilitares, cuyo objetivo fue y es capturar la 
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representación política y las funciones públicas por medio de la ubicación de agentes políticos y funcionarios 
públicos en instituciones nacionales, locales y regionales. El resultado de dicha alianza fue la creación de 
dictaduras y autoritarismos regionales, donde el disenso era castigado con la muerte, produciéndose la mayor 
homogeneización política violenta de las regiones en la historia del país. Las élites locales y regionales utilizaron 
a los grupos paramilitares como guardias pretorianas y grupos privados de seguridad para eliminar la oposición 
política y maximizar los intereses económicos. “El control de sectores privados de los incipientes aparatos 
estatales se mantuvo en tanto lograron monopolizar –inicialmente por intermedio de los partidos tradicionales 
que recurrían a la construcción de ejércitos privados– la relación entre el ciudadano y el Estado.”302 

Los arreglos institucionales entre el gobierno y paramilitares dejaron un vacío político a la democracia, permeada 

por altos niveles de corrupción. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario 

alcanzaron niveles desproporcionados, que llevaron a las organizaciones domésticas e internacionales de derechos 

humanos a fortalecerse.  Bajo esta coyuntura adquieren un papel cada vez más central  y decisivo, a pesar de los 

obstaculización y contención gubernamental. El Reporte Amnistía  Internacional de la administración de Álvaro Uribe 

presenta sucintamente los principales problemas que presentó su administración en materia de derechos humanos y DIH 

(2010): 

“The internal armed conflict continued to have devastating consequences on the civilian population, with 
Indigenous communities particularly hard hit. All the warring parties – including the security forces, guerrilla 
groups and paramilitary groups – were responsible for serious human rights abuses and violations of international 
humanitarian law. Although fewer civilians were extrajudicially executed by the security forces and forcible 
displacement increased at a slower rate than in previous years, other human rights abuses intensified. There was a 
rise in killings of members of marginalized social groups and Indigenous Peoples, and in threats against human 
rights defenders and other activists. Witnesses to killings and victims of human rights violations and their 
families were threatened and harassed. In September, the government announced it would disband the civilian 
intelligence service (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) after evidence emerged that it had 
illegally intercepted the communications of human rights defenders, journalists, opposition politicians and judges 
for at least seven years, and colluded with paramilitary groups. The Supreme Court of Justice investigation into 
the "parapolitical" scandal continued to make progress. Some 80 Members of Congress – most belonging to 
parties from the ruling coalition – were under investigation for their alleged links to paramilitary groups. The 
number of internally displaced people continued to rise, although at a slower rate than in recent years. In 2009, 
more than 286,000 people were newly displaced, according to the NGO Consultancy for Human Rights and 
Displacement (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES). Indigenous Peoples and 
Afro-descendant and campesino (peasant farmer) communities were most affected. The government refused to 
support a bill, the Victims' Law, which would have granted reparation to victims of the conflict on the basis of 
non-discrimination, regardless of whether the perpetrator was an agent of the state or not. The bill was rejected 
by Congress in June. Indigenous Peoples' Rights During his visit to Colombia in July, the UN Special Rapporteur 
on indigenous people described the human rights situation facing Indigenous Peoples in Colombia as "grave, 
critical and profoundly worrying". More than 114 Indigenous men, women and children were killed in 2009, an 
increase compared with 2008. More than half of those killed were members of Awá communities. The 
'parapolitical' scandal Some 80 Members of Congress were under criminal investigation in 2009 for their alleged 
links to paramilitary groups.” In September, the Supreme Court ruled it was competent to investigate Members 

                                                
302 Ávila, Ariel. homogenización política, parapolítica y democracia local. Análisis 6. FESCOL, (2012). Web.   
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09146.pdf 
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who had resigned their posts in an effort to ensure that their cases were investigated by the Attorney General's 
Office, where they hoped to be treated more leniently. Several of the magistrates involved in investigating the 
scandal who had been threatened and harassed continued to receive protection measures ordered by the Inter-
American Commission on Human Rights.”303 

 

El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014;2014-2018) presenta compromiso y una actitud conciliadora, se 

muestra dispuesto a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos. El gobierno asume 

responsabilidad en la violación de derechos humanos, sigue recomendaciones de los organismos internacionales de 

derechos humanos y de diferentes países de la comunidad internacional y toma medidas correctivas a través de acciones 

y estrategias concretas en busca de proteger los derechos humanos en Colombia. El primer paso del gobierno es la 

creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). De esta 

forma estableció una política pública integral de derechos humanos busca cumplir los compromisos adquiridos con la 

Unión Europea y las organizaciones multilaterales de derechos humanos. Así mismo las  la firma del Tratado de Libre 

Comercio de Colombia con Estados Unidos exigió la puesta en marcha del Washington Office on Latin America (PAL) 

con el objetivo de proteger los derechos humanos y laborales de los sindicalistas. Sin embargo, tras la puesta en marcha 

del PAL, los informes de derechos humanos no fueron alentadores: “Si bien la cantidad de sindicalistas que son 

asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país 

del mundo: 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 

2011, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los 

derechos laborales. Las amenazas contra sindicalistas —que se atribuyen principalmente a grupos sucesores de los 

paramilitares— han aumentado desde 2007. La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia 

ha obtenido condenas en menos del 10 por ciento de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados por la ENS 

desde 1986. Hasta junio de 2011, la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada exclusivamente a delitos 

contra sindicalistas había iniciado”304. Así mismo el informe de Washington Office on Latin America señala que se con 

el Plan de acción laboral se obtuvieron resultados limitados que en su implementación predomina la poca efectividad y 

la ausencia de acciones concretas tomadas por el gobierno para solucionar la situación. El reporte de WOLA señala el 

compromiso aparente del Estado Colombiano ante continuación de las violaciones a los derechos humanos, laborales y 

                                                
303 Amnesty International. Report 2010 Colombia. Web. http://www.refworld.org/docid/4c03a83537.html 
304+Human Rights Watch. World Report Colombia, 2011. http://www.hrw.org/es/world-report-2012/colombia+
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del derecho internacional humanitario: “The inadequate implementation of the plan indicates that the Colombian 

government may have been more interested in earning the approval of the U.S. government and Congress than in 

reversing the informality, illegal outsourcing, precarious work, anti-union practices, violence against unions and 

impunity for crimes committed against labor union members. During the last three years, the lack of decent work has 

not been remedied and in some cases has worsened because the government lacks the political will to adopt and enforce 

effective policies for transforming the harsh reality of labor and trade unions in Colombia.” 305 De la misma manera al 

igual que los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Corte Penal 

Internacional, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del departamento de Estados Unidos y los 

representantes de la Unión Europea entre otros los informes de ONG´s coinciden en señalar las persistencia de  

violaciones a los Derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y los altos niveles de impunidad en 

Colombia durante los tres primero años de la administración Santos especialmente contra los defensores de derechos 

humanos, sindicalistas, periodistas, comunidades indígenas,  afrodescendientes y desplazados por la violencia entre 

otros. El reporte mundial 2014 de Human Rights Watch señala al respecto: 

“Colombia's internal armed conflict continued to result in serious abuses by irregular armed groups in 2013, 
including guerrillas and successor groups to paramilitaries. More than 5 million Colombians have been internally 
displaced, and upward of 150,000 continue to flee their homes each year, generating the world’s second largest 
population of internally displaced persons (IDPs). Human rights defenders, trade unionists, journalists, 
indigenous and Afro-Colombian leaders, and IDP leaders face death threats and other abuses. The administration 
of President Juan Manuel Santos has consistently condemned threats and attacks against rights defenders, but 
perpetrators are rarely brought to justice. The Santos administration has adopted several measures that undermine 
accountability for human rights violations. The government promoted constitutional changes concerning 
transitional justice and the military justice system that threaten to ensure impunity for egregious abuses by 
guerrillas, paramilitaries, and the military. In proceedings before the Inter-American Court of Human Rights, the 
government denied the military’s participation in atrocities for which military members had already been 
convicted in national courts. The Colombian government and Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) 
guerrillas have been engaged in peace talks in Cuba since 2012. Colombia’s internal armed conflict has taken 
approximately 220,000 lives since 1958, 81.5 percent of whom were civilians, according to a report published in 
2013 by the government-created National Center for Historical Memory.” 306 

 

                                                
305 Washington Office on Latin America, (WOLA).  “Three Years of Non-Compliance with the Obama-Santos 
Colombia Labor Action Plan Widespread Labor Rights Violations Continue Years after Landmark Agreement.” 2014. 
Web. 
http://www.wola.org/commentary/three_years_of_non_compliance_with_the_obama_santos_colombia_labor_action_pl
an 
306World Report 2014. Human Rights Watch, 2014. Web. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-
chapters/colombia 
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El presidente Santos durante su segundo período presidencial, reconoce la responsabilidad del Estado Colombiano en la 

violaciones de Derechos humanos y las faltas al Derecho internacional Humanitario en las que el Estado incurridas por 

el Estado. De esta forma se hizo el reconocimiento público por parte del Presidente Santos:   

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de 
algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo 
largo de estos 50 años de conflicto armado interno. Nuestro compromiso como Gobierno, y mi compromiso 
como Presidente de la República, es que este reconocimiento sea también un primer paso para que hacia adelante 
los agentes del Estado que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH 
reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional. Nuestra función 
como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto 
mayor es nuestra responsabilidad. Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las 
FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas, responsables de violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental.”307 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y la PEC (1982-2014) 
 

Antes de la década de los ochenta Colombia pudo permanecer en el anonimato ante la comunidad internacional por la 

violación de derechos humanos, sin embargo, la situación era grave desde mediados de los años 60 y los años 70, 

situación que se agravó finalizando la administración del presidente Turbay Ayala (1972-1982).  La administración 

Turbay fue hábil al abanderar los lucha por los derechos humanos, en su política exterior, rechazando las violaciones de 

derechos humanos en Nicaragua como una forma de generar un imagen positiva externa, y una forma ocultar las 

violaciones de derechos humanos y la represión que ocurrían al interior del país. De acuerdo a Arana y Nasi:  

“La política dual del presidente Turbay (defensa de los derechos humanos en la arena internacional y utilización 
de la represión como medio para sofocar la violencia interna en el país) tiene sus explicaciones. El que se tomase 
como estandarte de la política exterior la bandera de los derechos humanos durante su primer año de gobierno, 
coincidía con la principal preocupación de Estados Unidos y de muchísimos estados en ese momento, lo cual no 
significaba que necesariamente por ello éstos se respetasen en Colombia. Se podría afirmar, más bien, de acuerdo 
con Carlos Nasi, que para sus fines el gobierno Turbay halló en la dictadura nicaragüense una mina de oro 
porque éste era uno de los centros donde se concentraba la atención mundial y nadie podía permanecer 
indiferente ante lo que allí sucedía. De esta forma, hábilmente se ganaba prestigio internacional apoyando a 
quienes censuraban a la dictadura somocista, acallando parcialmente las críticas internas sobre las sistemáticas 
violaciones de derechos humanos en Colombia.”308 

 

                                                
307 En septiembre de 2014 el presidente Santos reconoce la Responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos 
humanos y al DIH en el debate sobre el marco jurídico para la paz. “Discurso del presidente Juan Manuel Santos en 
Audiencia Pública en defensa del marco jurídico para la paz.” Semana Julio 25, 2013.  Web.  
http://www.semana.com/nacion/articulo/lea-discurso-integro-del-presidente-santos/351990-3 
308 González, Arana, y Roberto. “La política exterior colombiana a finales del siglo XX.” Investigación y desarrollo, 
vol. 12, no. 2 (2004): 258-285. Web. http://www.redalyc.org/pdf/268/26810202.pdf 
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Amnistía internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizan una visita a Colombia en 1980 en 

la cual presentan  informes preocupante sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la cual es rechazada por 

el gobierno. En el gobierno Betancur (1982-1986) la violación de derechos humanos se profundizó, la incursión del 

narcotráfico, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y la oposición de las fuerzas armadas a las propuestas de paz 

del gobierno Betancur produjeron un número creciente de asesinatos políticos pasando de 100 en 1980 a 1500 en 1985, 

y 4000 en 1988. Así mismo la tasa de homicidios pasó de 1.0000 en 1980 a 20.000 en 1988. A finales de la década de 

los 80 la comunidad internacional empieza a centrar su atención en la situación de derechos humanos en Colombia.  

De acuerdo a Gallón: 

“En 1986 arriban las delegaciones de Americas Watch y la Comisión andina de juristas; en 1988 amnistía 
internacional, Pax Christi y una Comisión Internacional de Observación Judicial integrada por 13 organizaciones: 
siete internacionales, 5 francesas y una estadounidense; en 1989 la Oficina de Washington para América Latina, 
Wola, Americas Wastch de nuevo y la comisión internacional de juristas” Gallón, Gustavo, “Diplomacia y 
derechos humanos: entre la inserción y el aislamiento.”309  
 

Los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994) rechazaron los señalamientos internacionales 

la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos humanos y evadieron hábilmente las organizaciones 

internacionales poniendo los derechos humanos como asuntos secundarios y no prioritarios de la agenda.  Bajo el 

gobierno de Barco, de acuerdo a Tokatlian (1994): 

“Colombia ahora miembro del Grupo de Río (que reunía a los cuatro participantes Contadora, más los cuatro 
miembros del grupo Apoyo) respaldaba los intentos a favor de la paz centroamericana y desligaba su experiencia 
conflictiva de esa zona. De igual forma, la creación de la Consejería presidencial para los Derechos Humano se 
inscribía en el intento por mostrar a la comunidad internacional en general, y a Europa occidental en particular, la 
voluntad oficial de reconocer la deplorable situación de derechos humanos y de alcanzar una superación 
mediante la cooperación y no a través de sanción. Asimismo, la considerable cercanía con Estados Unidos en 
materia de drogas ilícitas le permitía al gobierno, paradójicamente, preservar una política de relativa divergencia 
en otras dimensiones políticas de la agenda bilateral.  La proximidad entre Bogotá y la Habana resultó decisiva 
para generar dos fenómenos que incidieron en la política nacional e internacional colombiana: facilitó el papel de 
Cuba como moderador importante en la negociación con un debilitado M-19, y contribuyó a que Colombia no 
fuese duramente criticado en el plano internacional, a pesar de la tremenda situación de los derechos humanos en 
el país.310  El diálogo y el acuerdo de paz con el M-19 entre 1989 y 1990, y el hecho de que partidos distintos al 
liberal y conservador se presentaran a las elecciones de 1990, después del asesinato de tres candidatos 
presidenciales, permitió la preservación de una mínima estabilidad institucional en medio del auge del 

                                                
309 Gallón, Gustavo. “Diplomacia y derechos humanos: entre la inserción y el aislamiento.” Colombia entre la inserción 
y el aislamiento: la política exterior colombiana en los años noventa. Coords. Socorro Ramírez and Luis Alberto 
Restrepo, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1997. Print. 
310 Tokatlian, Juan. “La política exterior del gobierno del presidente Virgilio Barco: En busca de la autonomía perdida.” 
El gobierno Barco: política, economía y desarrollo social, 1986-1990. Coods Malcolm Deas y Carlos Ossa, Bogotá: 
Fedesarrollo,1994. Print. 
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narcoterrorismo y la guerra sucia. Europa occidental se mostró comprensiva con la delicada situación  
colombiana en la que el entrecruzamiento de múltiples violencia le daba al país un carácter excepcional. Sin 
tratarse de un régimen autoritario, se producían niveles inadmisibles de violación de los derechos humanos.”(…)  

 
El final del gobierno Gaviria vivió una  "renarcotización” de "la agenda externa, después de que Pablo Escobar se 

fugara de la cárcel y una acelerada inserción negativa al contexto internacional, debido a la dramática situación de 

derechos humanos.  Lo primero se expresó de manera notoria en las relaciones colombo-estadounidenses; lo segundo en 

las relaciones colombo-europeas. Mientras tanto, en el terreno mundial y latinoamericano, el caso colombiano comenzó 

a ser visto cada vez con mas preocupación: los países manifestaban un profundo temor a repetir la experiencia 

colombiana.  Si bien el gobierno gozó de respaldo oficial en Estados Unidos y la Unión Europea las dudas sobre la 

verdadera vigencia del Estado de Derecho en Colombia crecían. Y, no obstante seguir contando con el apoyo del los 

gobiernos de los gobiernos de los países más industrializados, la crítica por el estado de los derechos humanos comenzó 

a manifestarse en el plano gubernamental y de manera más contundente. La diplomacia por la neutralización del 

mandatario liberal había evitado una abierta intromisión externa en los asuntos internos de la paz y de la guerra, pero en 

1994 los márgenes de maniobra externos del Estado colombiano se reducían  seriamente.(…) Sin embargo, la evidente 

incapacidad de superar lo que ya era una guerra interna en expansión ponía en evidencia un potencial colapso estatal.”311 

Los diferentes gobiernos rechazaron  la existencia de violaciones  de derechos humanos por agentes estatales ante 

los organismo internacionales a pesar de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

humanos y el Comité de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así mismo de acuerdo a Gallón los 

gobiernos con el objetivo de impedir pronunciamientos o bloquear decisiones establecieron alianzas diplomáticas en la 

Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas 312  con países violadores de derechos humanos con 

características represivas similares a las de Colombia.  

Otra forma de evasión gubernamental consistió la manipulación de los documentos y el compromiso aparente, de 

acuerdo a Gallón (1997):  

                                                
311 Tokatlian, Juan Gabriel. “Colombia en guerra: las diplomacias por la paz.” Desarrollo Económico, v. 39, n. 155 
(1999):339-360. Web. http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=193519 
312 La Comisión de Derechos Humanos recibió fuertes críticas y fue objeto del escrutinio internacional debido a entre 
sus miembros se encontraban los países más represivos y los mayores violadores de derecho humanos quienes a través 
de alianzas bloqueaban iniciativas,  propuestas y pronunciamientos en su contra, y de esta forma evadir su 
responsabilidad internacional. La Comisión se desacreditó y fue reemplazada por el Consejo de derechos humanos en 
2006.  
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“La manipulación y ocultación de documentos, el nombramiento de funcionarios del gobierno en organismos que 
según sus normas deben estar integrados por expertos independientes, presentación de informes sesgados con 
resultados favorables al gobierno, firma protocolaria de tratados, atribución de culpas a terceros.  Así mismo 
como táctica de distracción Gallón  menciona “una modalidad más sofisticada de compromiso aparente, para 
inhibir decisiones de la comunidad internacional, fue el convenio propuesto por el gobierno colombiano al 
Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas para recibir servicios de asesoramiento en derechos humanos 
entre 1988 y 1992, con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Los informes y 
las recomendaciones producidas en virtud de este convenio fueron guardados largo tiempo. Pero la existencia del 
convenio en sí permitió argüir voluntad de cooperación de las autoridades colombianas y eludir cualquier 
mecanismo más sustancial de las Naciones Unidas.”  

Incorporación Estatal de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos y DIH 
 

En el gobierno de Sámper (1994-1998) se abre un paso hacia la cooperación internacional, de esta forma el presidente 

como muestra de compromiso en un discurso oficial asume la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos 

humanos y crea una comisión de investigación por las masacres que ocurrieron entre 1988 y 1991 con la participación 

de militares y paramilitares. El gobierno aceptó la responsabilidad del Estado y se acoge a las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Gallón, 1997). El gobierno de Sámper mostró  interés en el 

mejoramiento de los derechos humanos, el cual se reflejó en una política exterior de cooperación con los mecanismos 

internacionales,  de esta forma en 1997 el Gobierno de Colombia invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) a establecerse en Colombia y prestar atención y asesoría para el desplazamiento forzado 

en Colombia, en junio de 1998 abrió la oficina en Bogotá.  Así mismo el 26 de noviembre de 1996  se establece la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Así mismo el gobierno 

introduce el Protocolo II de la Convención de Ginebra para ser aprobado en el congreso. Sin embargo, a pesar de los 

cambios y creación de las nuevas instituciones la situación de derechos humanos no cambió y por el contrario el 

conflicto armado se profundizando y  las violaciones a los derechos humanos aumentaron bajo su gobierno así como la 

impunidad hacia los violadores de derechos humanos.  Tokatlian señalaba que:  “Más aún, Colombia comenzaba a vivir 

una genuina crisis humanitaria de enormes proporciones: la violencia política se expresaba a través de casi 10 muertos 

por día;  en los último tres lustro se había producido desplazamiento forzado de más de 1.500.000 de personas; 

desde1990 en adelante la cifra de homicidios anuales superaba los25.000; para1998 el número do desaparecido era 

superior a 4.000; y los secuestros anuales eran más de 1.000desde 1994. Una creciente población de niños  era reclutada 

de todos los actores armados, oficiales y estatales. La impunidad en Lajusticia penal era mayor del 95 %. La geografía 
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nacional se iba fracturando a punto tal que la guerrilla de izquierda y paramilitarismo de derecha manejan 

soberanamente más territorio que el Estado. La violación de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario por parte de los agentes estatales  y de grupos parainstitucionales se constituía en una nota predominante de 

la guerra irregular. Todo esto ha generado una humanitaria tragedia inigualable en el conteniente durante los 90 

escasamente comparable en el mundo ad portas del fin de siglo.”313 El gobierno de Sámper abrió grandes espacios de 

interlocución con la comunidad internacional de derechos humanos y sentó las bases institucionales para  

Su desarrollo en las administraciones posteriores. De acuerdo a Gil bajo la administración de Sámper “se negoció 

un memorando del Alto Comisionado para los Refugiados, se tramitaron invitaciones a numerosos relatores temáticos 

de la Comisión de Derechos Humanos, se recoció la importancia de la vigilancia por parte de las organizaciones no 

gubernamentales  (ONG ́s) internacionales, se tramitaron acuerdos amistosos con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y, como medida sin precedentes a nivel internacional, se aceptó la competencia de la Comisión de 

Encuesta del Protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra -que cubre conflictos internacionales- para el conflicto 

armado interno” (Gil, 2002). Los primeros informes de las recién creadas organizaciones de Naciones Unidas en 

Colombia para la protección de los derechos humanos ponen a la luz pública los hechos concretos que representan 

graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las guerrillas, los 

paramilitares y las fuerzas de seguridad estatales. Los informes sobre la responsabilidad estatal en las violaciones de 

derechos humanos causarán tensiones en posteriores gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-

2010) quienes acudirán a las diferentes tácticas y estrategias gubernamentales (definidas en las investigaciones de 

Gallón 1997, 2002  y Borda, 2009, 2012, 2014), para evitar sanciones internacionales y proyectar una imagen positiva 

ante la comunidad internacional. 

 

 

 

 

                                                
313 Tokatlian, Juan, y Gabriel. “Colombia en guerra: las diplomacias por la paz.” Desarrollo Económico, v. 39, n. 155 
(1999): 339-360. Web. http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=193519 
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Incumplimiento Gubernamental a Compromisos Internacionales Adquiridos  
 

Andrés Pastrana (1998-2002).  Las relaciones de con la Organización de Naciones Unidas se caracterizaron por 

una actitud de rechazo y obstaculización a las labores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos  en Colombia (OACNUDH). 314  En el reporte de 2000 la oficina del Alto Comisionado presentó un 

informe con las dificultades que enfrento la Oficina para el desarrollo de sus actividades en el que enfatiza la 

agudización de las violaciones a los derechos humanos y la inoperancia,  inacción y falta de voluntad del gobierno para 

cumplir con los compromisos adquiridos. 

De acuerdo al informe de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Colombia: 

“El pleno desarrollo del mandato de la Oficina se ha visto confrontado por algunas dificultades que son 
importantes señalar. La primera de ellas es el notorio y objetivo agravamiento de la situación del respeto a los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia. Esto ha provocado el cierre progresivo 
de múltiples espacios de participación, denuncia, investigación y seguimiento a todo nivel y escala, afectando 
directamente las labores del conjunto de entidades que trabajan en el campo de los derechos fundamentales, 
particularmente las organizaciones no gubernamentales. Dentro de los límites de sus recursos, la Oficina 
concientemente multiplicó sus esfuerzos para proseguir su trabajo en tan graves y difíciles circunstancias y 
examinar la situación de muchas regiones a pesar del patente clima de polarización e intolerancia que vive el 
país. También se han presentado inconvenientes en la interlocución con el Gobierno. Las instancias en las que la 
Oficina -desde el inicio de sus actividades en el país- logró brindar acompañamiento, apoyo y asesoría al Estado 
para promover acciones y programas destinados a enfrentar las diferentes problemáticas y hacer el seguimiento 
de las recomendaciones internacionales, han sido disueltas, o marginadas de los ejes de las principales políticas 
gubernamentales, o bien disgregadas en aspectos colaterales a los principales problemas, o el efecto que han 
tenido no ha estado a la altura de la magnitud de la crisis. Por ejemplo, las respuestas gubernamentales a las 
comunicaciones trasmitidas por la Oficina sobre casos y situaciones específicas (como alertas tempranas), en su 
abrumadora mayoría han sido insatisfactorias, inoperantes y puramente burocráticas. Aún cuando el propio 
Presidente Pastrana tomó seria nota de todas estas situaciones, el detrimento de la calidad de la respuesta 
gubernamental a la interlocución con la Oficina no se ha corregido de manera sustantiva y las funciones y 
capacidad de impacto de este mecanismo resultaron muy desaprovechadas por el Gobierno. Para superar el reto 
que un marco tal supone, la Oficina reformuló su estrategia de acción y cooperación buscando los canales y 
métodos más propicios y efectivos para tal efecto. Por una parte, en un esfuerzo por desarrollar el diálogo con el 
Gobierno, más allá de la coyuntura de realización del período de sesiones anual de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina presentó al Presidente Pastrana -a mediados de año- sus principales 
preocupaciones, mediante un informe reservado, sin que ello generara un cambio en la dinámica de la 
interlocución.”315 
 
En respuesta gubernamental al informe, el  vicepresidente y exconsejero para los Derechos Humanos, Gustavo 

Bell señala:  “El Gobierno deplora las inexactitudes en que incurre el informe, las imprecisiones conceptuales de que 

                                                
314 Gil, Laura. “Las relaciones de la administración Pastrana con las naciones unidas: aciertos e incongruencias.” Opera,  
V. 2, N. 2 (2002): 219-228. Web. http://www.redalyc.org/pdf/675/67500212.pdf 
Universidad Externado de Colombia. Web. http://www.redalyc.org/pdf/675/67500212.pdf 
315 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. “Informe sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia.” 2000. Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
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adolece, las contradicciones teóricas en las que cae, y, particularmente, la óptica de descalificación que lo caracteriza y 

la ausencia de reconocimiento a la gestión gubernamental en materia de derechos humanos y aplicación del derecho 

internacional humanitario.”316 

En 2002 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia la oficina declaró su descontento 

con los pronunciamientos del gobierno en contra de la oficina de Alto Comisionado, señalando que el gobierno 

irrespetaba y desconocía la el papel que desarrollaba la organización y sus funcionarios en Colombia. La oficina además 

de presentar las violaciones a los derechos humanos por parte de las guerrillas y los grupos paramilitares presenta en sus 

informes las violaciones causadas directamente por el Estado por omisión, inacción, complicidad y autoría en la 

violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los informes presenta los casos concretos de 

violación de derechos humanos que se le atribuyen  a las fuerzas de seguridad del Estado,  a lo que el gobierno 

respondió con la táctica de la negación de responsabilidad estatal,  la obstaculización al trabajo de la Oficina de la Alta 

Comisionada y la descalificación de la organización.  

La información de la Oficina del Alto comisionado (OACDH-Colombia), aportó informes sobre casos concretos 

y  verificables de violaciones derechos humanos y del derecho internacional humanitario acontecidos en coyunturas 

específicas. La labor de  OACDH-Colombia permitió revelar y denunciar ante la comunidad internacional las 

violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por el Estado y de esta forma 

ejercer mayor presión internacional a los gobiernos para su cumplimiento.  La comisión por ejemplo señala en sus 

informes la total  responsabilidad del Estado colombiano en la protección general de los derechos humanos y  de las 

poblaciones que se encuentran en medio del conflicto armado. La comisión reportó con datos y hechos concretos las 

violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en las cuales incurrió el Estado Colombiano 

por omisión, participación directa, connivencia o autoría. Así por ejemplo el informe de 2002 presentaban una panorama 

en el cual evidenciaban los las nexos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, así como las 

recurrentes omisiones de las fuerzas de seguridad para proteger poblaciones a pesar de haber sido alertadas 

tempranamente.  De acuerdo al informe de 2002:  

                                                
316 Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. “Carta del 16 de marzo de 2001 del 
Vicepresidente de Colombia dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a través del Director de la Oficina en Colombia.” Web. 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/igc/E-CN-4-2001-139.html 
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“Durante el año 2001 la Oficina recibió de varias zonas del país información sobre la existencia de nexos 
delictivos entre miembros de las instituciones armadas e integrantes de grupos paramilitares implicados en la 
autoría material de masacres.(…) En muchas ocasiones, la perpetración de las ejecuciones extrajudiciales habría 
sido facilitada por las omisiones de integrantes de los cuerpos armados oficiales que tenían el deber jurídico de 
proteger y defender a las victimas. Como se señala anteriormente, algunas de esas omisiones podrían incluir 
responsabilidad por omisión, en la medida en que estas fueran manifiestas, con el fin de permitir la realización de 
los crímenes. En el caso de la masacre del Alto Naya, tanto la Oficina como la Defensoría del Pueblo alertaron a 
las autoridades competentes sobre la movilización del grupo armado ilegal por la zona. Pese a ello, los 
paramilitares recorrieron varias localidades de la región durante siete días, mientras   mandos d el ejercito 
reportaban que  allí  sólo se daban enfrentamientos entre grupos irregulares.(…) También se denunciaron 
ejecuciones extrajudiciales cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de la fuerza pública. En algunos casos 
de violaciones del derecho a la vida puestos en conocimiento de la Oficina, militares y policías habrían procedido 
por intereses personales al actuar como autores materiales o como cómplices del grupo paramilitar al cual se 
atribuyó el homicidio múltiple de personas civiles.  Otras violaciones del derecho a la vida estuvieron 
constituidas por actuaciones de servidores públicos en las cuales se produjeron muertes causadas por uso 
desproporcionado de la fuerza o empleo negligente de las armas.  (…) Víctimas de tales amenazas han sido, entre 
otros, defensores de derechos humanos, líderes sindicales, dirigentes de comunidades étnicas, periodistas, 
funcionarios y personas que, como servidores públicos, testigos o victimas, están relacionadas con procesos 
penales o disciplinarios.”317   

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH-Colombia) y la 

Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-Colombia)  permitieron una 

vigilancia y seguimiento constante a la situación de los derechos humanos y los refugiados internos en el país. Sin 

embargo, el gobierno de Andrés Pastrana rechazó constantemente los informes de la OACDH-Colombia al tiempo que  

obstaculizó,  descalificó y estigmatizó su labor.  La omisión del gobierno pastrana a las diferentes las alertas tempranas 

para la prevención de violaciones y amenazas latentes de derechos humanos presentadas por la Oficina de Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia terminaron por distanciar aún más al gobierno y la  la OACDH-

Colombia.  Como lo menciona la OACDH-Colombia en su informe de 2002: 

“La Oficina alertó a las autoridades sobre la consolidación o la expansión de los grupos paramilitares, sin que las 
alertas hayan sido atendidas adecuadamente. En este sentido, datos sobre retenes, bases y otros movimientos y 
amenazas de grupos paramilitares fueron trasmitidos por la Oficina al Estado con los resultados señalados. Este 
es el caso de los municipios como Campo Dos, o la vía que comunica a los municipios de Tibú con La Gabarra 
(Norte de Santander), en donde se ha podido constatar la existencia de siete puestos de las AUC, uno de ellos 
distante a dos kilómetros de la estación de policía de La Gabarra.” 

 

Las relaciones del gobierno Pastrana con la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos 

(OACDH) se caracterizó por la constante negación de las responsabilidad estatal en la violación de derechos humanos, 

                                                
317 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. “Informe sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia.” 2000. Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
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acompañada de fuertes críticas a la organización. El gobierno Pastrana utilizó la tácticas de la distracción, la vacilación 

y la negación para evadir los compromisos internacionales adquiridos.  El presidente Pastrana trató de desviar la 

situación de derechos humanos enfocando la atención en la negociación del conflicto armado con la guerrilla como la 

salida para acabar con las violaciones a los derechos humanos, de esta forma pudo distraer la atención de la comunidad 

internacional sin hacer cambios de fondo (Gallón, 2002). Así mismo el gobierno Pastrana descalificó a la organización y 

cuestionó la objetividad y legitimidad de la misma, de esta forma el gobierno obstaculizó el accionar de la OACDH. El 

gobierno adoptó la táctica de la cooperación vacilante, de esta forma presentó una actitud conciliadora y se mostró 

dispuesto a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero paradójicamente en la práctica no 

cooperó, y por el contrario, impidió el funcionamiento de los organismos internacionales y se mantuvo aislado de los 

mismos. El gobierno evadió los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y presentó resistencia al 

accionar de la OACDH.  Una vez se rompieron las negociaciones de paz en 2002, el gobierno pasó la culpa de las 

violaciones de derechos humanos a la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, evadiendo una vez más la 

responsabilidad del Estado.(Gallón, 2002). El 5 de agosto de 2002, el Presidente Andrés Pastrana faltando pocos días 

para el fin de su mandato ratificó el Tratado de Roma del cual estableció la Corte Penal Internacional e introdujo una 

salvedad en el artículo transitorio 124, mediante la cual la Corte solamente podría tener jurisdicción sobre los crímenes 

de guerra cometidos en Colombia después de 7 años de la entrada en vigor del estatuto, es decir que entraría a regir a 

partir del primero de noviembre de 2009 en el gobierno de Álvaro Uribe.  La corte Internacional tiene un carácter 

complementario a la jurisdicción penal doméstica y puede establecer competencia sobre los crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, guerra y crimen de agresión.318 

La administración de Álvaro Uribe (2002-2010) presentó  problemas similares a los gobiernos anteriores ante la 

comunidad internacional respecto a la responsabilidad del Estado en la violación de  derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario. Al igual que los anteriores gobiernos esta administración respondió a la comunidad 

internacional negando la responsabilidad estatal por las violaciones a los derecho humanos, atribuyó la culpa de las 

violaciones cometidas por el Estado otros actores del conflicto (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes), descalificó 

los mecanismos multilaterales y las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. (Borda, 2012) Su 

                                                
318 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Web. http://legal.un.org/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
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gobierno causó gran preocupación en comunidad internacional por: las graves  violaciones a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado, especial atención 

se dio al las ejecuciones extrajudiciales de civiles, quienes eran presentados como muertos en combate con el fin de 

sustentar resultados, cifras que fueron alarmantes bajo su gobierno. Así mismo las interceptaciones ilegales a los 

funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organizaciones no 

gubernamentales y partidos opositores, entre otros, por parte Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 

(organismo dependiente de la Presidencia). Otro asunto que fue parte del escrutinio internacional fue la ocupación de 

cargos políticos en el congreso, gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas municipales por candidatos aliados con 

los grupos paramilitares, provenientes de los partidos tradicionales, así como de partidos políticos recién creados con el 

auspicio paramilitar. La aplicación de la Ley de Justicia y Paz con el propósito de hacer la paz y desmovilizar a los 

paramilitares fue visto por la comunidad internacional, especialmente por la Unión Europea, como una burla, ya que no 

solo dejó en la impunidad a los infractores de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad 

cometidas por los paramilitares, sino que además además fueron compensado penas irrisorias ochos de cárcel. Por otro 

lado el paramilitarismo continuó sus actividades y operaciones bajo el nuevo nombre de “Bandas Criminales”, lo cual 

generó gran descontento en algunos estados la comunidad internacional, en las organizaciones intergubernamentales y 

en las y organizaciones internacionales de derechos humanos. Así mismo los informes de la Corte Penal Internacional, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Colombia, la Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señalan la 

gravedad que presenta la situación de derechos humanos en Colombia por las violaciones de derechos humanos y  los 

crímenes de lesa humanidad  principalmente contra campesinos comunidades indígenas y grupos afrodescendientes así 

como a defensores de derechos humanos, profesores, periodistas, sindicalistas, lideres comunitarios, activistas y partidos 

de oposición. 319 

                                                
319“ Ibid. “Según la información disponible, entre 2002 y 2011 se asesinó como mínimo a 45 líderes de poblaciones 
desplazadas que pedían la restitución de sus tierras.57 Según la Escuela Nacional Sindical, en 2010 se asesinó en 
Colombia a 51 sindicalistas, 29 de ellos profesores58. La Confederación Sindical Internacional indicó que, a nivel 
mundial, Colombia es el país donde se registra el mayor número de asesinatos de personas vinculadas con un sindicato: 
78 asesinatos en 2006, 39 en 2007, 49 en 2008 y 48 en 200959.” 
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 A partir de 2002 por primera vez la Corte Penal Internacional(CPI) entra a operar en Colombia.320 “La Corte 

puede ejercer su competencia sobre delitos correspondientes a la CPI cometidos en el territorio de Colombia o por sus 

nacionales desde el 1 de noviembre del 2002, tras la ratificación por Colombia del Estatuto de Roma el 5 de agosto de 

2002. Sin embargo, de acuerdo a la declaración hecha por Colombia en virtud del articulo 124 del Estatuto de Roma, la 

Corte tan sólo es competente en relación con los crímenes de guerra cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 

2009.” 321 Los informes preliminares322 se presentarán bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014;2014- 2018)   

 

Las diferentes irregularidades que se presentaron bajo el gobierno de Uribe y sumado al recurrente ataque que 

recibieron durante este período las entidades de derechos humanos, hicieron que la comunidad y las organizaciones 

internacional centrara aún más su atención y profundizara el seguimiento a las recurrentes  violaciones a los derechos 

humanos, laborales, ambientales  y al DIH en Colombia. La declaración de Ginebra sobre violencia armada y desarrollo 

(The Geneva Declaration on Armed Violence and Development)323 presentó un informe mundial sobre el promedio de 

asesinatos de 2004 a 2009 en el cual -“Colombia recorded a death rate of over 43 deaths per 100,000 citizens in the 

same period”- Colombia ocupaba el quinto puesto a nivel mundial por muertes violentas. Así mismo según el estudio de 

Sikkink sobre los niveles de violación de derechos humanos,  Colombia de 2003 a 2007 recibió todos los años un 

                                                
320 Tras la ratificación del gobierno Pastrana el (5 de agosto de 2002) la CPI ejerce su competencia sobre los delitos 
cometidos en Colombia y a partir de 2009 la Corte tienen jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en 
Colombia a partir del 1 de noviembre de 2009. 
321 Corte Penal Internacional. “Situación en Colombia Reporte Intermedio, Noviembre 2012.”  Web. http://www.icc-
cpi.int 
322 La oficina del fiscal de la corte internacional criminal determina que situaciones cumplen el criterio legal establecido 
por el Estatuto de Roma para garantizar la investigación por la Corte: “The Office of the Prosecutor (“Office” or 
“OTP”) of the International Criminal Court (“Court” or “ICC”) is responsible for determining whether a situation meets 
the legal criteria established by the Rome Statute (“Statute”) to warrant investigation by the Court. For this purpose, the 
Office conducts a preliminary examination of all situations that come to its attention based on the statutory criteria and 
information available. International Criminal Court, “Report on Preliminary Examination Activities 2013”, C. Situations 
under phase 3 (admissibility), Colombia. Web.  http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx 
323 La declaración de Ginebra sobre violencia y desarrollo busca reducer la violencia política , criminal y promover el 
desarrollo sostenible global: “The Geneva Declaration on Armed Violence and Development represents a high-level 
diplomatic initiative designed to support states and civil society actors to achieve measurable reductions in the global 
burden of armed violence in conflict and non-conflict settings by 2015 (and beyond). The Geneva Declaration was first 
adopted by 42 states on 7 June 2006 during a Ministerial Summit in Geneva, to which the Swiss government and UNDP 
invited high-level representatives from ministries of foreign affairs and development agencies. The Ministerial Summit 
reflected a strong common political will by both representatives of the donor community and from countries directly 
affected by armed violence to address the challenge of developing measures to reduce political and criminal armed 
violence in order to enhance sustainable development at the global, regional, and national level.” Web. 
 http://www.genevadeclaration.org/the-geneva-declaration/what-is-the-declaration.html 
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puntaje de 8, que significa “ningún respeto a los derechos a la integridad física” De acuerdo a Sikkink, Frey y Lyons los 

niveles de represión fueron realmente preocupantes y le restaron legitimidad al gobierno. La autores señalan que: “los 

datos se codifican a partir de información del Departamento de Estado Estadounidense, no de las publicaciones de 

ONG(…). Estos datos son utilizados por investigadores de todo el mundo para describir y explicar la represión. 

Actualmente son pocos los países del mundo con índices tan altos en el índice de CIRI324de integridad Física. Entre ellos 

está Bangladés, Birmania, India, Korea del Norte y Sudán”325 Así mismo los indicadores de derechos humanos que 

presentan politicalterrorscale326 y Freedom House327 reflejan la gravedad de la situación de los derechos humanos en 

Colombia.  

El gobierno de Uribe repetidamente en sus declaraciones tanto el presidente como sus funcionarios no reconocían 

la existencia del conflicto armado, y se referían a la situación interna como una democracia amenazada por el 

terrorismo. De acuerdo con el Informe de la ACNUDH de 2004 el gobierno reiteradamente negó la existencia de un 

conflicto interno contrario a los principios del derecho internacional humanitario, del protocolo II de Ginebra,  del 

Comité Internacional de la Cruz Roja entre otros que establecen claramente la existencia de un conflicto armado que 

lleva más de cinco décadas y es considerado uno de los más antiguos de la región y del mundo. El no reconocer el 

conflicto armado dificulta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y el trabajo de las organizaciones 

humanitarias al tiempo que no permite reconocer los actores armados del conflicto. Romario Ferraro, miembro del 

Comité Internacional de la Cruz Roja , señala que "reconocer el conflicto es dar claridad jurídica a la situación fáctica 

que hay” en Colombia. Y que, "Reconocer el conflicto es dar claridad jurídica a la situación fáctica que hay en este país, 

El hecho que haya un conflicto armado provoca la aplicación de una normativa específica, que es el DIH, que sirve para 

proteger a las víctimas y para regular los medios y métodos de combate"328  La Alta Comisionada para las Naciones 

Unidas en el informe para el año de 2004 señala que la negación del conflicto armado por parte del gobierno 

                                                
324 Web.  http://www.humanrightsdata.org 
325  Sikkink, Frey, y Lyons. “Reporte temático de política exterior colombiana: derechos humanos y derecho 
internacional humanitario.” Misión de Política Exterior 2009-2010. Sandra Borda, Socorro Ramírez, Juan Tokatlian et 
al., Bogotá: CESO; Ediciones Uniandes, 2011. 203-236. print. 
326 Web. http://www.politicalterrorscale.org 
327 Web. https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world 
328 BBC. “Colombia decide si reconoce la existencia de un conflicto armado.” Miércoles, 11 de mayo de 2011. Web. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110511_colombia_impliaciones_reconocimiento_conflicto_armado_jrg.s
html 
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colombiano: “13. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de 

un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad 

colombiana. Esta nueva caracterización de la problemática existente desde hace varias décadas en el país puede 

prestarse a confusiones y problemas en varios campos, desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas, 

incluyendo la aplicación con rigor del derecho internacional humanitario. Un ejemplo adicional de riesgo es que los 

grupos armados ilegales no se sientan responsables de las infracciones que cometen contra la población civil, 

disminuyendo la eficacia de la protección que estos instrumentos internacionales establecen para las personas que no 

participan directamente en las hostilidades.”329  

El compromiso aparente, la continúa vacilación y obstaculización hacia los mecanismos internacionales de 

derechos humanos bajo administración Uribe se hicieron evidentes tras el incumplimiento de los compromisos 

gubernamentales adquiridos con otros países y organizaciones intergubernamentales. Así quedó demostrado tras el 

incumplimiento de los compromisos adquiridos acordados en materia de derechos humanos tras la firma de la 

declaración de Londres330 en 2003 en la cual el gobierno Uribe y los funcionarios del gobierno se reunieron con 

funcionarios de deferentes países y las organizaciones multilaterales,  acordando comprometerse a mejorar la situación 

de derechos humanos en el Colombia y a cooperar con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

derechos humanos en Colombia (ACNUDH). De esta forma y contrario a lo acordado, la oficina del ACNUDH señaló 

en su informe de 2004 que: “Las recomendaciones no parecen haber ocupado un espacio realmente prioritario e integral 

en las políticas públicas del gobierno, lo que puede explicar que haya contradicción entre las acciones recomendadas y 

algunas medidas gubernamentales.” 

                                                
329 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. “Informe sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia.” 2005, Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
330 En la Reunión de apoyo internacional a Colombia realizada en Londres en  2003: “Representantes de los gobiernos 
de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos 
de América y de la Comisión Europea, de la ONU y de sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para discutir la situación en 
Colombia. Todos los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su fuerte apoyo político al Gobierno de 
Colombia en sus esfuerzos por tratar las amenazas a la democracia, el terrorismo, las drogas ilegales, las violaciones de 
los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y la seria crisis humanitaria del país. Expresaron su 
disposición a prestar asistencia práctica al Gobierno de Colombia y a las Naciones Unidas, en los esfuerzos de la paz.” 
Declaración de Londrés, 2003. Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/internacional/DeclaraciondeLondres.pdf 
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Las relaciones con la Unión Europea se caracterizaron por la firmas de acuerdos que no se cumplieron , la 

continúa vacilación y obstaculización a los mecanismos internacionales de derechos humanos . Así que demostrado tras 

los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos tras la declaración de Londres en 2003 en la cual el 

gobierno Uribe y los funcionarios del gobierno se reunieron con los “altos representantes de los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Canadá́, Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América y 

de la Comisión Europea, de la ONU y de sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para discutir la situación en Colombia. Todos los 

representantes gubernamentales presentes reafirmaron su fuerte apoyo político al Gobierno de Colombia en sus 

esfuerzos por tratar las amenazas a la democracia, el terrorismo, las drogas ilegales, las violaciones de los derechos 

humanos y del derecho humanitario internacional y la seria crisis humanitaria del país. Expresaron su disposición a 

prestar asistencia práctica al Gobierno de Colombia y a las Naciones Unidas, en los esfuerzos de la paz.”331 Sin 

embargo, en 2004 la Unión Europea manifestó se malestar por el no cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina 

del Alto de las Naciones Unidas, tras haberse comprometido en la Declaración de Londres332 a llevar a cabo acciones 

concretas de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado. (Ramírez, 2007). En 2005 las relaciones entre la Unión 

Europea y la administración de Uribe se vieron empañadas por las continuas declaraciones del presidente los 

funcionarios del gobierno de Uribe en las cuales  afirmaban que en Colombia no existía conflicto armado o crisis 

                                                
331  Declaración de Londrés, Reunión en londres sobre apoyo internacional a Colombia, 2003. Web. 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/internacional/DeclaraciondeLondres.pdf 
332 “El G24 es un grupo informal de trabajo que abarca la comunidad de donantes en Colombia. El objetivo primordial 
del grupo es mantener un diálogo constante con el Gobierno y la sociedad civil. Desde 2003 el Gobierno de Colombia 
junto con el G24, han establecido el llamado proceso de Londres-Cartagena-Bogotá que culminó en tres reuniones 
internacionales. El primer paso de este proceso de coordinación fue la reunión de Londres sobre Apoyo Internacional 
para Colombia (10 de julio de 2003), la primera reunión con la administración de Uribe sobre este tema. La 
“Declaración de Londres” identificó las áreas clave de cooperación de los donantes en el país: democracia, terrorismo, 
drogas ilegales, derechos humanos, violaciones de la ley humanitaria internacional y la seria crisis humanitaria. En base 
al análisis del contexto, los representantes de los donantes acordaron reexaminar y enfocar sus programas de 
cooperación con acento especial en contribuir al fortalecimiento de las instituciones estatales, aliviar la crisis 
humanitaria, proteger los derechos humanos, las actividades ambientales y desarrollar alternativas a la producción de 
drogas. La Reunión de Londres impulsó un proceso de diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad 
internacional. Se estableció un Comité de Seguimiento para que desempeñe una función consultiva y facilitadora. 
Además, se crearon grupos temáticos para trabajar en temas específicos y llevar un seguimiento de los mismos, e 
informar al Comité de Seguimiento de manera oportuna.” Ver Development Researchers Network, “Evaluación de la 
cooperación de la Comisión de la Unión Europea con Colombia.” Octubre de 2012. Web.   
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf 
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humanitaria lo cual dificultó las relaciones y la cooperación con la Unión Europea para la ayuda humanitaria y los 

laboratorios de paz. (Development Researchers Network, 2012) 

Durante la administración Uribe se continuaron las prácticas de los anteriores gobiernos, la política exterior 

colombiana de derechos humanos continuó negando la responsabilidad del Estado por las violaciones a los DDHH y el 

DIH,  desviando la atención de la comunidad internacional  de esta forma se siguieron firmando y ratificando tratados, 

sin cumplirlos, así mismo atribuyendo la responsabilidad de las violaciones estatales en otros actores, arremetiendo 

contra los mecanismos y organizaciones internacionales y domésticas de derechos humanos (Organización de Naciones 

Unidas, Organizaciones no Gubernamentales), solidarizándose con países violadores de derechos humanos en las 

votaciones a las resoluciones condenatorias a los países violadores de derechos humanos de la asamblea General de las 

Naciones Unidas (Borda, 2012). 

El gobierno Álvaro Uribe distanció a Colombia de sus vecinos naturales más cercanos  en la región andina, al 

tiempo que fue percibido como el eje desestabilizador de América Latina. Mientras la mayoría de gobiernos 

latinoamericanos giraron hacia la izquierda política, abanderando agendas sociales, medidas proteccionistas y políticas 

de disminución de la pobreza, Colombia se mantuvo a la extrema derecha. Por un lado los paramilitares ocuparon cargos 

políticos y penetraron gran parte del aparato estatal, por otro lado el plan Colombia fortaleció las fuerzas militares y de 

seguridad lo cual profundizó en cl conflicto armado interno y por ende agudizó la situación de derechos humanos y del 

DIH. Así mismo corrupción  política y administrativa permitió continuar la dinámica clientelista en el manejo del 

Estado. Los miles  de asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad de El Estado (falsos positivos); 

la vinculación de los paramilitares en los partidos políticos tradicionales y su elección en el congreso, alcaldías, 

gobernaciones, concejos y asambleas municipales; la impunidad que generó  la ley desmovilización de los paramilitares 

a través de la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005) El exceso abuso de poder de las fuerzas de seguridad produjeron 

graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

La ley de justicia y paz ofreció penas irrisorias para los delitos de tortura, masacres, desaparición y 

desplazamiento forzado, violencia sexual y tráfico de estupefacientes cometidos, de esta forma la aplicación de ley 

fomentó la impunidad al tiempo que se constituyó en un fracaso luego miles de  paramilitares reincidieron y siguieron 

delinquiendo, reagrupándose en Bandas Criminales neoparamilitares, lo cual generó grandes críticas por las 
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organizaciones internacionales de derechos humanos y diferentes países de la comunidad internacional. Así por ejemplo 

e consejo de la Unión Europea manifestó su descontento: 

 “El Consejo ha tomado nota de las preocupaciones expresadas, entre otros, por la Alta Comisionada en el 
sentido de que la ley que se ha promulgado no toma en consideración suficientemente los principios de verdad, 
justicia y reparación, conforme a las normas acordadas internacionalmente. El Consejo comparte muchas de estas 
preocupaciones: insuficiente énfasis en la necesidad de que las estructuras paramilitares colectivas sean 
desmanteladas efectivamente, vaguedad de la distinción entre delitos políticos y otros, insuficiente tiempo para 
investigar las confesiones y el patrimonio que pudiera haber sido adquirido a través de actividades ilegales, 
escasez de ocasiones para que las víctimas soliciten reparaciones, insuficiencia de las sentencias máximas para 
los delitos más graves, y la enorme carga que supondrá para los recursos del sistema judicial colombiano el 
responder a las exigencias de la nueva ley."333 
 

Por último el escándalo que generó la persecución y actividades represivas del Departamento de Seguridad 

administrativa (DAS) -miembro dependiente de Presidencia- contra los defensores de derechos humanos pertenecientes 

a  organizaciones internacionales y domésticas, magistrados de la Corte Suprema de justicia colombiana, activistas y 

partidos de oposición, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y  periodistas entre otros, que 

llevó al cierre de la institución y el encarcelamiento de sus directores.  La clara responsabilidad del Estado en las 

violaciones de Derechos humanos y del derecho Internacional humanitario se hicieron evidentes en este período 

presidencial, lo que llevó a la comunidad internacional a ejercer más presión sobre el respeto derechos y el 

cumplimiento de los compromisos internacionales, los cuales fueron desestimados por los diferentes gobiernos a través 

de las diferentes estrategias políticas de vacilación, omisión, negación y ausencia de compromiso que condujeran al 

mejoramiento real de la situación de derechos humanos en Colombia. La continuación de graves violaciones a los 

DDHH, al DIH  y los altos índices impunidad que se registraron en las administraciones de Uribe son indicadores que 

han evidenciaron la falta de compromiso real y acciones efectivas de los diferentes gobiernos para mejorar o revertir la 

situación  materia de derechos humanos.  

La estrategia diplomática de la administración de Álvaro Uribe Vélez en materia de derechos humanos se 

caracterizó por la contención estratégica. De acuerdo a Borda:  

 “…El gobierno colombiano ha diseñado e implementado una política exterior en materia de derechos humanos 
cuyo principal objetivo es justamente contener la presión internacional a favor de un mayor cumplimiento de la 
normatividad internacional  de derechos  humanos.  Así , el Estado colombiano mediante la adhesión formal a 
estos tratados obtiene las recompensas diplomáticas y se congracia con grupos y audiencias internacionales. Pero 

                                                
333 Consejo De La Unión Europea.  “Conclusiones del Consejo sobre Colombia.” Luxemburgo, 2005. Web.  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/ue_colombia_31005_/ue_colombia_31005_es.pdf 
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cuando estos grupos y audiencias descubren el juego -un juego que pregona altos niveles de adhesión formal a 
tratados pero con bajos niveles de cumplimiento- se enfrentan a una política exterior colombiana que intenta 
sistemáticamente silenciar y deslegitimar la presión internacional. El contenido de esta política que denomino de 
contención frente a la presión internacional, ha sido una ratificación formal insistente y casi compulsiva, la 
negación de la existencia de violaciones sistemáticas, la constante inculpación de terceros actores por dichas 
violaciones (con el objetivo claro de desviar la atención de la responsabilidad del Estado mismo), la construcción 
de alianzas internacionales con países cuyo récord en materia de violación a los derechos humanos es tanto o más 
grave que el de Colombia y, la deslegitimación y el ataque constante a ONG y organizaciones internacionales 
que denuncian la preocupante situación en el país.”334 

 

Durante los dos gobiernos de Uribe de 2002 a 2010 el conflicto armado se profundizó,  guerrilla,  paramilitares, 

fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario. Los casos más preocupantes de derechos humanos que se presentaron en su administración 

fueron:  las ejecuciones extrajudicial de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, haciendo pasar sus 

víctimas como muertos en combate, problema que se denominó los “falsos positivos”. La Oficina del Alto Comisionado 

para las naciones Unidas señaló que:  

“A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 
Fiscalía había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 victimas (122 de ellas mujeres y 59 
menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos 
aislados y ponen de manifiesto la necesidad de sostener a esta Unidad de la Fiscalía con suficientes recursos 
humanos, técnicos y económicos, de manera que asegure su eficiente funcionamiento e impida que los casos 
queden impunes.” (OACDH, 2010).  Otra violación a los derechos humanos  que se presentó fue la Evidencia 
que se entregó sobre la interceptación ilegal de las comunicaciones a periodistas, políticos de la oposición y 
jueces durante varios años por parte del Departamento Administrativo de Seguridad(DAS) en connivencia con 
los grupos paramilitares. La agencia de seguridad (DAS) fue posteriormente liquidado y dejó de existir, sin 
embargo, muchas de las demandas presentadas al organismo quedaron en la impunidad. El otro grave problema 
fue la llegada miembros del paramilitarismo al congreso, gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas 
municipales pertenecientes a los partidos tradicionales liberal, conservador y a nuevos partidos que fueron 
creados por los paramilitares.335 “Desde la detención de tres congresistas en noviembre de 2006, el número de 
políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramilitares, o casos 
de "parapolítica", ha continuado aumentando. A noviembre de 2009, había 93 casos abiertos contra congresistas, 
de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010, pertenecientes a 15 partidos políticos 
diferentes. A diciembre de 2009, había un total de 13 personas condenadas, 5 absueltas y 9 casos en los que se 
determinó que no había suficientes pruebas para continuar con la investigación9. A noviembre de 2009, había 
249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales. Cuarenta y tres 
congresistas renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía, en lugar de la Corte Suprema. En 
septiembre de 2009, sin embargo, la Corte decidió que mantendría la competencia cuando el delito atribuido a un 
congresista estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo y con sus funciones como miembro del 

                                                
334 Borda, Sandra.  “La administración de Álvaro Uribe y su política exterior en materia de derechos humanos: de la 
negación a la contención estratégica.” Análisis Político, no. 75 (2012):111-137. Web.  Scientific Electronic Library 
Online (Scielo). http://www.scielo.org.co/ 
335 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. “Informe sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia.” 2010. Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
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Congreso10. La nueva jurisprudencia debería favorecer una investigación más uniforme de estos casos.” 
(OACDH, 2010) 
 

Así mismo los enfrentamiento del ejecutivo con la rama judicial,  la descalificación pública la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) y los magistrado por agentes estatales, las interceptaciones del DAS336 a la CSJ y las amenazas y 

presiones recibidas por la rama judicial.  De acuerdo a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos  se presentaron “homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en 

domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos 

humanos.  En 2009, la Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través 

de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, lideres y lideresas sociales y 

comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la 

mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin 

una investigación previa.” (OACDH, 2010). Así mismo la omisión e inacción del Estado para brindar la debida 

protección y garantías a las poblaciones principalmente campesinas, indígenas y afrodescendientes permitió que los 

grupos continuaran siendo objeto de violaciones derechos humanos y el derecho internacional humanitario337 El reporte 

de Amnistía internacional de 2010 señala al respecto la inefectividad del Estado para proteger a los campesinos, 

comunidades indígenas y grupos afrodescendientes de violaciones a los derechos humanos y desplazamiento forzado del 

que fueron víctimas. De acuerdo al reporte especial Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento el balance fue muy negativo en materia de 

derechos humanos y DIH como señalan a continuación: 

“The number of internally displaced people continued to rise, although at a slower rate than in recent years. In 
2009, more than 286,000 people were newly displaced, according to the NGO Consultancy for Human Rights 
and Displacement (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES). Indigenous Peoples 
and Afro-descendant and campesino (peasant farmer) communities were most affected. The government refused 
to support a bill, the Victims' Law, which would have granted reparation to victims of the conflict on the basis of 
non-discrimination, regardless of whether the perpetrator was an agent of the state or not. The bill was rejected 
by Congress in June.” Así mismo El Reporte especial de las Naciones Unidas se mostró preocupado por al 
aumento de asesinatos personas de las comunidades indígenas en 2009,  más de 114 personas incluyendo niños y 
mujeres fueron asesinados en 2009.”338  

                                                
336 El departamento de Seguridad Administrativa (DAS) era entidad dependiente de la Presidencia de la República 
337 Amnesty International. Report 2010 Colombia. Web. http://www.refworld.org/docid/4c03a83537.html 
338 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights. “Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people. The situation of 
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El reporte de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas de 2010, bajo la Unidad de Vigilancia de los 

Derechos Humanos del programa para Presidencia y Derecho Internacional Humanitario de 1998 a julio de 2008 señala, 

hubo entre 1,075 y 1365 homicidios de indígenas, y cientos de casos de tortura, violencia sexual, desplazamiento 

forzado, lesiones y amenazas. Así mismo determinó en 2009 un amentó del 71% por ciento de los asesinatos a los 

comunidades indígenas respecto con el año 2008.  Ante la grave situación de los derechos la Corte Constitucional se 

pronunció a través del Auto- 004/09 dando prioridad a las comunidades indígenas  señalando la urgencia de tomar 

medidas inmediatas ante las violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas en Colombia 

cometidas por los grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo al Auto- 004/09 la corte 

señala el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, 

sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de 

vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes. La Sala adopta esta determinación en razón a la 

enorme gravedad de su situación.(…) Los  señalamientos a los grupos indígenas con frecuencia resultan en homicidios, 

en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como “falsos positivos” reportados por 

ciertos integrantes de la Fuerza Pública – es decir, desapariciones de individuos indígenas que son retenidos por grupos 

armados y posteriormente se reportan, en forma infundada, como guerrilleros dados de baja en combate por algún 

integrante de la Fuerza Pública.” 339 

De las misma manera el informe muestra gran preocupación por los resultados de la Ley de Justicia y Paz, la cual 

le permitió desmovilizarse a los paramilitares y obtener una amnistía con penas irrisorias por los delitos cometidos. que 

generó altos niveles de impunidad y la mutación de los grupos paramilitares en Bandas Criminales que siguieron 

operando y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el gran parte del territorio colombiano: 

“The internal armed conflict continued to have devastating consequences on the civilian population, with 
Indigenous communities particularly hard hit. All the warring parties – including the security forces, guerrilla 
groups and paramilitary groups – were responsible for serious human rights abuses and violations of international 
humanitarian law. Although fewer civilians were extrajudicially executed by the security forces and forcible 
displacement increased at a slower rate than in previous years, other human rights abuses intensified. There was a 

                                                                                                                                                            
indigenous peoples in Colombia: follow-up to the recommendations made by the previous Special Rapporteur.” 2010. 
Web. http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx 
339 Corte Constitucional  de Colombia. “auto 004 de 2009” Web.   
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm 
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rise in killings of members of marginalized social groups and Indigenous Peoples, and in threats against human 
rights defenders and other activists. Witnesses to killings and victims of human rights violations and their 
families were threatened and harassed. In September, the government announced it would disband the civilian 
intelligence service (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) after evidence emerged that it had 
illegally intercepted the communications of human rights defenders, journalists, opposition politicians and judges 
for at least seven years, and colluded with paramilitary groups. The Supreme Court of Justice investigation into 
the "parapolitical" scandal continued to make progress. Some 80 Members of Congress – most belonging to 
parties from the ruling coalition – were under investigation for their alleged links to paramilitary groups.  The 
internal armed conflict: The number of internally displaced people continued to rise, although at a slower rate 
than in recent years. In 2009, more than 286,000 people were newly displaced, according to the NGO 
Consultancy for Human Rights and Displacement (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 
CODHES). Indigenous Peoples and Afro-descendant and campesino (peasant farmer) communities were most 
affected. The government refused to support a bill, the Victims' Law, which would have granted reparation to 
victims of the conflict on the basis of non-discrimination, regardless of whether the perpetrator was an agent of 
the state or not. The bill was rejected by Congress in June. Indigenous Peoples' Rights: During his visit to 
Colombia in July, the UN Special Rapporteur on indigenous people described the human rights situation facing 
Indigenous Peoples in Colombia as "grave, critical and profoundly worrying". More than 114 Indigenous men, 
women and children were killed in 2009, an increase compared with 2008. More than half of those killed were 
members of Awá communities. The 'parapolitical' scandal Some 80 Members of Congress were under criminal 
investigation in 2009 for their alleged links to paramilitary groups. In September, the Supreme Court ruled it was 
competent to investigate Members who had resigned their posts in an effort to ensure that their cases were 
investigated by the Attorney General's Office, where they hoped to be treated more leniently. Several of the 
magistrates involved in investigating the scandal who had been threatened and harassed continued to receive 
protection measures ordered by the Inter-American Commission on Human Rights.”340 

 

La administración de Álvaro Uribe trajo consigo una fuerte reacción de la comunidad internacional, como resultado la 

presión internacional  para la protección a los derechos humanos aumentó considerablemente y se convierte en una 

pieza central de la política exterior colombiana del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto significó un replanteamiento 

de  la estrategia militar (hard power) de Estados Unidos hacia una de construcción democrática y respeto por los 

derechos humanos y laborales341 (soft power). La Unión Europea enfocó sus esfuerzos en fortalecer los mecanismos 

para proteger los derechos humanos por medio de asistencia técnica y financiera.342 Estados Unidos de la misma forma 

repliega  sus esfuerzos hacia la protección de los derechos humanos y el DIH. La embajada de Estados Unidos en 

Colombia señala en 2014: 

                                                
340 Amnesty International. Report 2010 Colombia. Web. http://www.refworld.org/docid/4c03a83537.html 
341 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Country Reports on Human Rights 
Practices for 2013, Colombia, 2013. Web.  
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220431#wrapperhttp://www.state.go
v/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220431#wrapper 
342 Delegación de la Unión Europea en Colombia. “Unión Europea y Colombia refuerzan su diálogo sobre Derechos 
Humanos (30/01/2012).” Web.  
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2012/20120130_es.htm 
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 “El énfasis por el respeto de los derechos humanos permea nuestras relaciones bilaterales con Colombia. Las 
políticas colombianas para mejorar el respeto hacia los derechos humanos han producido logros importantes en 
los últimos años, pero los temas relacionados con las ejecuciones extrajudiciales, la impunidad, el 
desplazamiento y la violencia contra las poblaciones más vulnerables y los sindicalistas, continúan siendo un 
problema serio. El Departamento de Estado produce varios informes relacionados con los derechos humanos en 
Colombia, incluyendo el Informe sobre derechos humanos, el Informe internacional sobre libertad de culto y 
religión, el Informe sobre la trata de personas y el Informe avanzado sobre la libertad y la democracia. Además, 
la Embajada mantiene un diálogo continuo con el Estado y la sociedad civil para fomentar los objetivos de los 
derechos humanos.”343 
 
El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado durante el gobierno Uribe, que comprendió una 

considerable inversión financiera y militar de Estados Unidos a través del Plan Colombia (fase 1 y 2), permitió a 

Colombia adquirir conocimiento (Know How) y experiencia que lo convirtió en líder y experto en estrategias de 

seguridad internacional. De esta forma Colombia empezó a exportar su conocimiento asesorando y brindando 

entrenamientos en diferentes países en el mundo y en organizaciones internacionales como la OTAN. La intensidad del 

conflicto armado el gobierno Uribe deja como saldo una guerrilla debilitada militarmente, lo que le permite al presidente 

Santos aprovechar la coyuntura y iniciar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en busca de un solución 

negociada al conflicto armado colombiano que se denominó el período post-conflicto con miras a consolidar un acuerdo 

de paz.  

 Incorporación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH 
 

La administración de Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018) presenta al país como modelo de seguridad 

internacional, que ha combatido con efectividad el conflicto armado,  las drogas ilícitas, las mafias, la insurgencia, el 

crimen organizado y el terrorismo que lo ha llevado a convertirse en líder y asesor mundial en la materia.  

Sin embargo, a pesar de la imagen positiva que pretende presentar la administración Santos, Colombia cuenta 

una realidad marcada por un conflicto armado interno, la recurrente violación a los derecho humanos, ambientales, 

laborales y de derecho internacional humanitario, ante lo cual los diferentes gobiernos y el gobierno Santos han 

respondido con diferentes estrategias y tácticas que disimulan, ocultan, omiten y desvían la atención de los problemas, al 

tiempo que evaden la responsabilidad del Estado por las violaciones a los DDHH y al DIH por miedo a evitar sanciones 

internacionales.  

                                                
343 Embajada de Estados en Colombia. “Informes de Derechos Humanos, sobre Libertad Religiosa sobre Trata de 
Personas.” Web. http://spanish.bogota.usembassy.gov/informesddhh.html 
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La administración Santos logró liderar los debates internacionales como mediador y experto en la lucha contra 

las drogas ilícitas, como modelo exportador  de seguridad a otros países. El gobierno Santos ha actuado como mediador 

en el conflicto Palestino-Israelí, participó activamente en las negociaciones y documentos preparatorios de Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20344 que se llevó a cabo del 13 al 22 de junio de 2012, en Río de 

Janeiro, Brasil en donde se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible. 

A pesar de la presión internacional y los fuerte cuestionamientos de la comunidad internacional en materia de 

derechos humanos y medio ambiente el gobierno ha conseguido resultados favorables a su gestión es estas áreas.  Así 

por ejemplo, el gobierno logró ser certificado por el departamento de Estado de Estados Unidos en materia de derechos 

humanos, lo que le permitió 28,5 millones de dólares en ayuda militar a Colombia para el año fiscal 2014.345 Así mismo 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificó la salida de Colombia del capítulo IV a cambio de 

una visita in loco al país. Colombia hizo parte del capítulo IV por 12 años consecutivos (2000-2011) como país de 

especial atención para la CIDH en materia de derechos humanos”346  A pesar de presentar un balance negativo en 

materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la Comisión resaltó la apertura del proceso de 

paz y firme propósito del gobierno de una solución negociada al conflicto armado en Colombia.  

Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos la política exterior de derechos humanos se convierte en una pieza 

central de la política exterior colombiana. la transición del período del conflicto, de guerra y seguridad (Hard power) al 

período postconflicto (Soft power) significó el replanteamiento de una estrategia netamente militar (hard power) 

apoyada casi en totalidad por Estados Unidos hacia una nueva estrategia de construcción democrática y respeto por los 

                                                
344 Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20. Web. 
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Biodiversidad/291012_INFORME%20RIO+20%20SINA.pdf 
345 U.S. Department of State. “Certification With Respect to Human Rights Related Issues In Colombia.” September 14, 
2014. Web. 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/09/232198.htm 
346 “En este contexto, el 6 de septiembre de 2012, el Estado de Colombia envió una comunicación a la CIDH, mediante 
la cual extendió una invitación para realizar una visita al país. El 14 de noviembre de 2012, la Comisión comunicó al 
Estado colombiano que aceptaba con beneplácito la invitación para realizar una visita in loco al país entre los días 3 y 7 
de diciembre de 2012. De este modo, la Comisión decidió que la evaluación de la situación de los derechos humanos en 
Colombia no se realizaría a través de su inclusión en el capítulo IV del Informe Anual del año 2012, sino mediante la 
realización de una visita in loco, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   “Verdad, justicia y reparación: 
Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia” 2013. Web.  
 http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf 
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derechos humanos,  laborales347apoyada por la comunidad internacional y Estados Unidos. La presión internacional para 

la protección a los derechos humanos aumentó considerablemente, lo cual se vio reflejado en el cambio de postura del 

gobierno de Obama hacia Colombia, enfocado en el respeto a los derechos humanos, el respeto la  democracia y la 

profundización de los lazos comerciales y económicos.  

 La política exterior de derechos humanos del gobierno de Juan Manuel Santos ha estado fuertemente 

condicionada por la comunidad internacional, la cual viene ejerciendo cada vez más  presión al gobierno, exigiendo 

resultados concretos para la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Un primer 

avance de la administración Santos fue reconocer públicamente la existencia de conflicto armado en Colombia en su 

primer mandato, establecer un proceso de paz con las guerrillas en el período postconflicto y asumir la responsabilidad 

del Estado por violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en su segundo 

mandato en 2014.  Por otro lado, el crecimiento económico y el boom minero energético colombiano de la primera y 

segunda década de los años 2000 trajo consigo un aumento significativo de la inversión extranjera y de las 

exportaciones colombianas. Así mismo se dio un aumento significativo de tratados comerciales internacionales.  Sin 

embargo, la firma de los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y la Unión Europea fueron 

condicionados fuertemente, exigiendo al gobierno acciones concretas en busca de mejorar la grave situación de 

Derechos Humanos, laborales, ambientales y del derecho internacional Humanitario en Colombia. De esta forma,   

Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama estipuló en la firma del tratado de libre comercio entre 

Colombia y Estados la protección a los derechos humanos y a los trabajadores a través del Plan de Acción Laboral  

(Labor Action Plan -PAL-LAP-)348, el cual instaba al gobierno a la creación del 37 medidas específicas entre ellas la 

                                                
347 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. “Country Reports on Human Rights 
Practices for 2013, Colombia.” Web. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220431#wrapperhttp://www.state.go
v/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220431#wrapper 
348 Decuerdo a la Office of the United States Trade Representative: “The U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement 
(“the Agreement”) includes strong protections for workers’ rights, based on the May 10, 2007, bipartisan Congressional-
Executive agreement to incorporate high labor standards into America’s trade agreements. In addition, President Obama 
insisted that a number of serious and immediate labor concerns be addressed before he would be willing to send the 
Agreement to Congress. These concerns included violence against Colombian labor union members; inadequate efforts 
to bring perpetrators of murders of such persons to justice; and insufficient protection of workers’ rights in Colombia. 
As a result, the U.S. and Colombian governments announced, on April 7, 2011, an ambitious and comprehensive Action 
Plan that included major, swift and concrete steps for the Colombian government to take. The U.S. Government has 
confirmed that Colombia has met all of its Action Plan milestones to date. In addition, successful implementation of key 
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creación de un Ministerio de Trabajo, programas de protección a los trabajadores, reforma a la justicia y trabajar con la 

asesoría de la Organización Internacional de Trabajo(OIT) entre otros. Sin embargo, tres años después de su 

implementación los resultados han sido precarios y a pesar de haber creado implementado algunas de las medidas , los 

cambios no han sido sustanciales y no se han cumplido las compromisos adquiridos en el acuerdo.  De acuerdo a 

Washington Office on Latin America (WOLA), 2014 el gobierno estaba más interesado en la aprobación del acuerdo 

que en el compromiso real de reversar las violaciones de derechos humanos y las prácticas violentas contra los 

trabajadores. De acuerdo al Washington Office on Latin America:  

 “The inadequate implementation of the plan indicates that the Colombian government may have been more 
interested in earning the approval of the U.S. government and Congress than in reversing the informality, illegal 
outsourcing, precarious work, anti-union practices, violence against unions and impunity for crimes committed 
against labor union members. During the last three years, the lack of decent work has not been remedied and in 
some cases has worsened because the government lacks the political will to adopt and enforce effective policies 
for transforming the harsh reality of labor and trade unions in Colombia.”349  
 

De esta forma el acuerdo de compromiso aparente y la firma protocolaria de tratados de protección a los derechos 

humanos y de los trabajadores seguía siendo un constante bajo el gobierno Santos en 2014.  

Así mismo el parlamento Europeo350 en la resolución emitida en 2012 sobre el tratado de libre comercio firmado 

entre la Unión Europea Colombia y Perú351 en 2012 solicita a Colombia respetar de los derechos humanos,  laborales y 

ambientales como condiciones prioritarias que hacen parte del tratado. EL Parlamento Europeo (PPEE) “Pide a los 

países andinos que garanticen la elaboración de una hoja de ruta, transparente y vinculante, sobre derechos humanos, 

medioambientales y laborales, que debe dirigirse esencialmente a salvaguardar los derechos humanos, ampliar y mejorar 

los derechos de los sindicalistas y proteger el medio ambiente; sugiere que tengan en cuenta el Plan de Acción sobre 

                                                                                                                                                            
elements of the Action Plan will be a precondition for the Agreement to enter into force.” Office of the United States 
Trade Representative, Executive Office of the President, “U.S.- Colombia Trade Agreement, Colombian Action Plan 
Related to Labor Rights” April 7, 2011. Web. http://www.ustr.gov/webfm_send/2787 
http://www.ustr.gov/uscolombiatpa/labor 
349 Washington Office on Latin America. “Three Years of Non-Compliance with the Obama-Santos Colombia Labor 
Action Plan.” 2014. Web. 
http://www.wola.org/commentary/three_years_of_non_compliance_with_the_obama_santos_colombia_labor_action_pl
an 
350 Parlamento Europeo. “Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2012, sobre el Acuerdo Comercial 
entre la Unión Europea y Colombia y Perú (2012/2628(RSP)).” 2012. Web. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0249+0+DOC+XML+V0//ES 
351  Delegación de la Unión Europea en Colombia. “Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea.” Web. 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europea_acuerdo_comercial_jul
_11_heavy_es.pdf 
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Derechos Laborales entre Colombia y los Estados Unidos.” Así mismo instó al gobierno a crear mecanismos 

institucionales, legales y administrativos que permitan la el diálogo y la participación obligatoria de la sociedad civil en 

los mecanismos de control establecidos por el acuerdo comercial respecto a las política laborales, ambientales 

comerciales y de desarrollo sostenible. De la misma manera requiere al gobierno establecer un marco legal e 

institucional para la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y establecer las directrices y principios de 

responsabilidad social, ambiental y laboral de las empresas.  El parlamento Europeo se mostró preocupado por la 

recurrente violación derechos humanos y laborales en Colombia así como por los altos niveles de impunidad. Al 

respecto el parlamento condenó “enérgicamente el asesinato de sindicalistas, defensores de los derechos humanos, 

civiles, miembros de los pueblos indígenas, y cualquier víctima del conflicto armado interno, policías y militares, 

perpetrados especialmente en Colombia.(…) Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de 

sindicalistas en todo el mundo, y que, pese a las últimas mejoras fundamentales en la aplicación de la ley, más del 90 % 

de estos delitos continúan impunes; considerando que casi cuatro millones de personas son desplazados internos; 

considerando que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha instado a 

Colombia a solicitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio que verifique la situación de las comunidades 

indígenas que se encuentran amenazadas por el exterminio cultural o físico debido al conflicto armado interno que se 

vive desde hace tiempo en el país. Apoya enérgicamente la inclusión de un capítulo dedicado al comercio y el desarrollo 

sostenible en el Acuerdo Comercial, y la creación de mecanismos nacionales y el diálogo con la sociedad civil, que 

entrañará la participación de los ciudadanos, ya sea a título individual o de forma organizada colectivamente. 

(Resolución del Parlamento Europeo, 2012).   

El gobierno colombiano responde al Parlamento Europeo por medio de su Misión ante a la Unión  Europea los 

siguiente:  

“Todas esas apreciaciones, respaldadas por el voto favorable de un gran número de Eurodiputados, de todos los 
grupos políticos, demuestran nuestra relación bilateral es cada vez más madura y se basa en una cada vez más 
cercana y balanceada comprensión de nuestra realidad por parte de los principales líderes europeos. La 
resolución también sugirió que adoptáramos una hoja de ruta, Colombia ha diseñado y está implementado 
soberanamente un Plan de Acción transparente y vinculante sobre derechos humanos, laborales y 
medioambientales, que tienen en cuenta los objetivos del Gobierno y la seriedad de Colombia al honrar sus 
compromisos internacionales. (…) Estad medidas hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo, adoptado por 
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Ley, que es base de las políticas gubernamentales formuladas pro el presidente de la República, a través de su 
equipo de gobierno.”352  

 

De esta forma el gobierno se comprometió con la Unión Europea a abrir espacios de concertación y mecanismos de 

diálogo con la sociedad civil, a respetar los derechos humanos, laborales, el Derecho Internacional Humanitario, el 

medio ambiente  y el desarrollo sostenible, a reducir los niveles impunidad, garantizar los derechos de las víctimas y la 

restitución de tierras para lo cual llevó a cabo la creación y reglamentación del Sistema Nacional de Derechos Humanos 

y de Derecho internacional Humanitario (decreto 4100, 2011), La creación del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación de Víctimas de graves violaciones a los DDHH y al DIH, la presentación de Examen Periódico Universal de 

la ONU, la realización del mecanismo de diálogo entre Colombia y la Unión Europea en 2012, el fortalecimiento del 

Tratado de Cooperación Amazónica en al marco de la Comunidad Andina de Naciones, reglamentación y aplicación de 

medidas de protección al medio ambiente, creación del nuevo régimen sancionatorio ambiental, fortalecimiento de la 

Fiscalía para investigar delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.  

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014)  el Sistema Nacional de DDHH y DIH  es el mecanismo 

encargado de articular las políticas públicas de derechos humanos a nivel nacional. De acuerdo al plan de desarrollos el 

funcionamiento del sistema Nacional de Derechos Humanos quedó organizado de la siguiente manera:  

“El sistema será coordinado por la Comisión Intersectorial de DD. HH. y DIH, liderada por el Vicepresidente de 
la República, la cual será reestructurada y fortalecida en términos de miembros, funciones y competencias, con el 
objeto de erigirla como la instancia de definición, promoción, orientación, articulación, seguimiento y evaluación 
de la Política Nacional Integral de DD. HH. y DIH, y de respuesta e impulso al cumplimiento de los 
compromisos internacionales en esas materias. 
La Política Nacional Integral de DD. HH. y DIH promoverá el respeto y garantía de los Derechos Humanos de 
las personas sujetas a la jurisdicción del Estado colombiano con visión regional, bajo los principios de goce 
efectivo de derechos y enfoque diferencial y los criterios de racionalidad e integralidad; y se constituirá, por los 
siguientes componentes: (1) Plan Nacional de Acción de DD. HH. y DIH, (2) Prevención de violaciones a los 
DD. HH. e infracciones al DIH, (3) Educación y cultura en DD. HH., (4) Protección, (5) Política Integral de DD. 
HH. y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, (6) Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, (7) 
Escenario internacional, (8) Igualdad y no discriminación - Enfoque diferencial.”353 
 

Sin embargo, a pesar la nueva reglamentación e institucionalidad para la protección de los DDHH y del DIH, graves y 

recurrente violaciones de derechos humanos, del DIH, laborales y ambientales se seguían presentando en Colombia en 

                                                
352 Misión ante la Unión Europea. Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica y el gran Ducado de Luxemburgo, 
Bruselas, 2012. Web. http://www.fdcl.org/wp-content/uploads/2014/01/Plan-de-accion-Colombia-y-carta-al-presidente-
PE_ES.pdf 
353 Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP). Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Web. 
https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf 
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2013, de acuerdo a los reportes e informes presentados por los países y mecanismos internacionales de derechos 

humanos.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en su informe de 2013  la recurrencia 

de las desapariciones forzadas, ejecuciones,  desplazamientos masivos, invisibilidad de las personas afrodescendientes, 

raizales y palanqueras, discriminación racial, proceso de desaparición de los pueblos indígenas en Colombia, 

continuidad de homicidios, desapariciones, amenazas y señalamientos contra pueblos indígenas y especial impunidad y 

falta de acceso a la justicia de pueblos indígenas y sus miembros, Ataques contra la vida y la integridad personal, 

amenazas y hostigamientos contra periodistas y comunicadores sociales, interceptaciones y seguimientos ilegales a 

periodista,  hacinamiento y crecimiento acelerado de la población, deficiencias en la prestación de servicios de salud en 

los centros penales, ataques contra la vida y la integridad personal de los defensores de derechos humanos, actividades 

de inteligencia con posterioridad a la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad, criminalización del 

trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos, impunidad en las investigaciones relacionadas con violaciones 

a derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. Así mismo en su visita a Colombia:  

“La CIDH recibió información sobre la continuidad de asesinatos, asesinatos selectivos, masacres, 
desapariciones forzadas, secuestros, atentados, enfrentamientos y combates, amenazas y panfletos, bloqueos 
económicos, retenes ilegales, desplazamientos, bombardeos y ametrallamientos aéreos en zonas rurales, 
confinamiento de comunidades campesinas, empadronamiento de la población civil por parte del Ejercito y 
estigmatización de procesos sociales, entre otros. Al respecto, la Comisión considera que la grave situación de 
impunidad que se verifica en relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH por parte de todos los actores del conflicto en Colombia, así como la falta de esclarecimiento 
de las dinámicas, alcances, composición y estructura de las antiguas autodefensas y los grupos armados ilegales 
surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares, constituyen obstáculos sistemáticos no 
sólo para garantizar los derechos de las víctimas, sino también para contar con información detallada y precisa 
que permita caracterizar a estos grupos, desarticular los lazos que los nutren y adoptar las medidas políticas y 
jurídicas pertinentes para enfrentarlos La Comisión advierte con preocupación que la desaparición forzada de 
personas continúa siendo en la actualidad un fenómeno extendido en Colombia. Si bien la CIDH valora las 
medidas orientadas a establecer el paradero de las personas desaparecidas y proceder a su plena identificación y 
entrega a sus familiares, observa que los avances registrados todavía serían incipientes en comparación con el 
número de personas desaparecidas, y que continúa pendiente la implementación de planes o políticas eficaces 
para dar tratamiento adecuado y contar con información uniforme y sistematizada sobre este fenómeno.”354 
 

Los altos niveles de corrupción, la impunidad y la debilidad institucional para garantizar los compromisos 

adquiridos son problemas que persisten en la administración del Presidente Santos. El gobierno ha presentado acciones 

concretas y contundentes dirigidas hacia la consecución de la paz a través de las negociaciones que adelanta con las Farc 

en la Habana (Cuba) desde 2012. Sin embargo, el discurso y las acciones del gobierno presentan ambivalencias. Por un 

                                                
354 Ibid. 
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lado el presidente se ha mostrado presto a realizar los cambios que exige la comunidad internacional en materia de 

transparencia, derechos humanos, laborales, ambientales y al DIH. Sin embargo, los cambios sustanciales y concretos 

han sido lentos y limitados. El gobierno busca proyectar una imagen internacional como modelo económico exitoso, 

líder en el área de seguridad y protección a  la inversión extranjera. Sin embargo los altos índices  de corrupción, la  

impunidad y la persistencia de la violación de los derechos humanos, laborales y ambientales contrasta con los sólidos 

discursos del gobierno ante la comunidad internacional y las organizaciones internacionales. Los altos índices de 

violencia, desempleo, corrupción, impunidad, desempleo pobreza, desigualdad y daño al medio ambiente contrastan con 

un discurso que busca mostrar solidez en medio de la crisis ambiental y humanitaria que atraviesa el país. Esta 

ambivalencia quedó reflejada en el discurso del presidente Santos el 16 julio de 2013 ante la visita de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, al pronunciarse a favor de cerrar la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia355, considerando que Colombia era un país “maduro” en materia 

de derechos humanos y que no necesitaba la Oficina de la ONU. El presidente ante la visita de la Alta Comisionada 

señaló:  

 “Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería 
por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de 
derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país” y agregó que “va encontrar un país donde el respeto 
por esos derechos humanos es cada vez más evidente, y que el Estado colombiano tiene como norte ese respeto” 
(…) Ya es responsabilidad nuestra. Somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos 
humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano”(..) 
esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos han 
venido desapareciendo.”356  

 

                                                
355 De acuerdo al informe 2013: “Las actividades llevadas a cabo por el ACNUDH-Colombia se derivan de los tres 
pilares interrelacionados de las Naciones Unidas, a saber, la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Sobre la base de 
un acuerdo con el Gobierno y en respuesta a las solicitudes de las autoridades locales y la sociedad civil, el ACNUDH-
Colombia abrió tres nuevas oficinas sobre el terreno: en Quibdó, para ocuparse de la situación de los pueblos indígenas 
y afrocolombianos y de los conflictos sociales vinculados a la minería; en Barranquilla, para prestar un mejor apoyo a 
las actividades de restitución de tierras en la región del Caribe; y en Neiva, a fin de aumentar la observación de los 
derechos humanos y la capacidad de intervención en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila y Tolima, 
afectados por el conflicto.” See, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2013.” (2014) Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
356 Presidencia de la República de Colombia. “Gobierno analiza prórroga del mandato de Oficina de la ONU para los 
Derechos Humanos”, 2013. Web.  http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Julio/Paginas/20130716_04-Gobierno-
analiza-prorroga-del-mandato-de-Oficina-de-la-ONU-para-los-Derechos-Humanos.aspx 
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Sin embargo, En julio de 2013, la administración Santos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos renovaron el acuerdo de 1996 para la permanencia de la ACNUDH-Colombia hasta octubre de 2014 

y luego en su segunda administración el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas fue 

renovado por dos años más hasta 2016.  

Contrario a las declaraciones del gobierno, el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos para el año 2013 presentó un balance bastante desalentador. La responsabilidad que tiene el 

Estado para proteger los derecho humanos ha mostrado resultados precarios. La fragilidad institucional y el 

incumplimiento de compromisos adquiridos y los altos niveles de impunidad:   

 “En diciembre de 2013, había 5.966.211 víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de 
Víctimas, de las cuales 5.155.406 eran desplazados y desplazadas internos. Las estimaciones de fuentes no 
gubernamentales son considerablemente superiores. La continuación del conflicto crea nuevas víctimas 
diariamente. Según el Registro, 55.157 personas se vieron obligadas a desplazarse entre enero y octubre de 2013. 
El ACNUDH-Colombia observó un aumento del número de asesinatos, amenazas y ataques contra los 
reclamantes, los dirigentes sociales y los funcionarios públicos que participan en los procesos de restitución de 
tierras. Entre enero y agosto de 2013, 48 casos de homicidios atribuidos al ejército, caracterizados como "falsos 
positivos", se trasladaron de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que 
ello no ocurriría. Con respecto a la responsabilidad de las fuerzas militares por las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en el pasado, la Alta Comisionada lamenta la impunidad que otorga el hecho de que se sigan 
concediendo privilegios ilegales a miembros de las fuerzas militares detenidos o encarcelados en instalaciones 
militares dos años después de las recomendaciones formuladas en un informe interinstitucional especial sobre 
este problema en Tolemaida. En diciembre, el ACNUDH-Colombia había confirmado 39 asesinatos de 
defensores de los derechos humanos, de los que 3 eran mujeres. Entre las víctimas había reclamantes de tierras, 
dirigentes de comunidades rurales, autoridades indígenas y militantes contra proyectos de minería e industria a 
gran escala. Aproximadamente 36 de esos defensores y defensoras vivían o trabajaban en zonas rurales. Doce 
recibieron amenazas de muerte antes de ser asesinados y al menos 22 parecen haber sido asesinados sin 
amenazas previas. El ACNUDH-Colombia reconoce la importancia de iniciativas como el Comité Minero 
Energético, Guías Colombia y la colaboración con el Pacto Mundial, y seguirá apoyando esos esfuerzos para 
promover el cumplimiento de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos por las 
empresas. El ACNUDH encomia la organización del primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre 
Empresas y Derechos Humanos, celebrado en agosto de 2013.”357 

 

Así mismo el informe de derechos humanos de 2013 de la Oficina para la Democracia,  Derechos humanos y trabajo del 

Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un balance negativo de la situación de derechos humanos en 

Colombia. Según la oficina entre los  problemas más graves de derechos humanos se encontraban 

                                                
357Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, 2013. 2014. Web.  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 
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Los homicidios de miembros y líderes de grupos indígenas, asesinatos a defensores de derechos humanos, ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, Tortura, Penas Crueles, tratos Inhumanos o Degradantes, 

detenciones o arrestos  arbitrarios, desplazamiento forzado, compleja y limitada restitución de Bienes y condiciones 

precarias de las prisiones y centros de detención entre otros. Así mimos el informe del Departamento de Estado de 

Estados Unidos de la oficina para los derechos humanos, la democracia y el trabajó señaló en su informe de 2013 que: 

“El gobierno siguió reuniéndose con representantes de la Oficina del Alto Comisionado, las ONG locales, y el 
cuerpo diplomático para discutir medidas que había adoptado para cumplir con las recomendaciones de febrero 
2012 del ACNUDH para mejorar las prácticas de derechos humanos. Las recomendaciones se referían a muchas 
áreas, incluyendo la restitución de tierras, los ataques contra defensores de los derechos humanos, y la 
prevención de las ejecuciones extrajudiciales. Sin dejar de reconocer los avances en varias recomendaciones, el 
ACNUDH y las ONG locales informaron que el gobierno no había aplicado plenamente todos ellos a finales de 
año. 
Los homicidios de miembros y líderes de grupos indígenas siguieron siendo un problema. La Oficina del Fiscal 
General registró 27 homicidios de indígenas del 1 de enero a octubre.  Según la ONG Somos Defensores (Somos 
Defensores), 37 activistas de derechos humanos fueron asesinados y 86 amenazados durante el primer semestre 
del año. CODHES y Somos Defensores informaron que las amenazas y los ataques contra las mujeres líderes de 
la población desplazada y activistas que buscan la restitución de tierras continuaron aumentando durante el año. 
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, los informes de amenazas continuaron aumentando durante el 
año.  Asesinatos políticos e ilegales  continuaron siendo un problema muy grave, y hubo varios informes de que 
miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales en relación con el conflicto armado 
interno durante el año. Hasta octubre las autoridades acusaron a 216 miembros de las fuerzas de seguridad y 
detuvieron a 72 de ellos por los delitos de homicidio u homicidio de un civil agravado, todos menos tres de los 
cuales se produjo antes de 2013. Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU),  informaron de al 
menos siete casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado y 25 muertes 
adicionales debido al uso de la fuerza o el uso ilegal de la fuerza a través de septiembre. Desapariciones forzadas, 
muchas de ellas por motivos políticos, continuaron ocurriendo. Hasta septiembre la Comisión Nacional de 
Búsqueda había documentado más de 85.000 desapariciones desde que comenzó el conflicto interno de décadas 
de duración, incluyendo 21.098 que se registraron como desapariciones forzadas, con 17.631 encontrado con 
vida y 3.467 encontrado muerto. Según la comisión, entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 8347 individuos 
fueron registrados como desaparecidos, incluyendo 1.213 registrados como presuntas desapariciones forzadas. 
No todas las desapariciones registradas durante el año se produjeron en 2013, ya que algunos estaban registrados 
años después de la desaparición real. Del 1 de enero a septiembre, la Oficina del Fiscal General obtuvo 22 
condenas de miembros de las fuerzas armadas por el delito de desaparición forzada.”358  

 

De la misma manera en julio de 2014 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señalaron el recrudecimiento del conflicto y las 

violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario causado los enfrentamientos armados de 

                                                
358 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.  “Country Reports on Human Rights 
Practices for 2013.” Web. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
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grupos armados ilegales que causó el desplazamiento de más de 500 personas pertenecientes a comunidades indígenas y 

afrodescendientes. Al respecto informe señala que: 

“Las agencias de la ONU firmantes de este comunicado habíamos manifestado públicamente nuestra 
preocupación por estos mismos hechos el pasado 15 de mayo, momento en el que por lo menos 2.000 personas se 
desplazaron. Poco más de un mes después, y pese a la intervención de las autoridades locales y nacionales desde 
la primera emergencia en el mes de mayo, la situación se vuelve a recrudecer con el alto impacto que esto tiene 
para la población. Las necesidades de protección de las comunidades desbordan la capacidad local de las 
instituciones. Consideramos que son urgentes acciones de las autoridades para atender a la población afectada y 
garantizar que se proteja su vida e integridad personal. Asimismo son fundamentales medidas que aborden las 
causas de fondo que están ocasionando una falta de garantías de derechos para estas comunidades. Las Agencias 
de Naciones Unidas nos comprometemos a seguir acompañando a las comunidades afectadas y reiteramos 
nuestro apoyo a la labor del Estado para que se garantice que las acciones frente a esta situación sean constantes, 
coordinadas y eficaces, en términos de garantizar el derecho de la población a permanecer con condiciones de 
seguridad y dignidad en su territorio. Finalmente, hacemos un llamado a los actores armados no estatales 
presentes en la zona para que cesen de afectar a la población civil con sus acciones y garanticen el acceso 
humanitario a la región para atender las necesidades de las comunidades.”359 

 

Los informes presentados durante la administración Santos por parte del Parlamento Europeo, del departamento de 

Estado de Estados Unidos, de la Corte Penal Internacional, de la Oficina de Naciones Unidas de la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la 

oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos360así como los informes y reportes de las ONG´s internacionales y domésticas ejercen fuerte presión 

internacional sobre la primera y segunda administración del gobierno Santos en busca de que le gobierno adopte 

medidas concretas y efectivas para mejorar sustancialmente la situación de derechos humanos en Colombia y evitar  

caer en el juego de tácticas y estrategias gubernamentales de vacilación, contención, ratificación estratégica y 

compromiso aparente entre otros, que desestimen la magnitud del conflicto, desvíen la atención y no desarrollen 

medidas de fondo tendientes a mejorar efectivamente la situación derechos humanos del país, como lo evidencian los 

diferentes reportes y hechos concretos referentes a la recurrente violación derechos humanos y de derechos internacional 

                                                
359 Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas.  “ACNUR, ONU Derechos Humanos y OCHA reiteran su 
preocupación por la situación de desplazamiento y violaciones a los derechos humanos en Alto Baudó, Chocó, 2014.” 
Web. 
http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2014/5170 
360 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de 
derechos humanos en Colombia.” 2013.  
Web. http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf 
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humanitario, la inacción y precariedad institucional de Estado, negación de responsabilidad estatal, y los altos niveles de 

impunidad y corrupción estatal.   

De esta forma aunque el diálogo ha sido fluido con la CIDH y el gobierno concertó compromisos para mejorar la 

situación derechos humanos en Colombia, las violaciones de derechos humanos y del derechos internacional 

humanitario fueron  recurrentes bajo la primera y segunda administración del gobierno Santos.  

Reformas institucionales en materia de derechos humanos y reparación de víctimas se encuentran en proceso y varias de 

ellas dependen en gran medida de los resultados que se alcancen en las negociaciones con la guerrilla de las FARC. El 

proceso de paz que se adelanta en la Habana con la guerrilla y la introducción de legislación en los sistemas de 

protección de los derechos humanos, ambientales, laborales y a la reparación a las  víctimas del conflicto son los 

compromiso más y las estrategias más acertada que adelantó el presidente Santos en su primer y segundo mandato de 

gobierno. 

8 Dinámicas Gubernamentales  de la Política Exterior Colombiana: 1982-2014 

La Política Exterior de Colombia durante la Década de los Ochenta 
 

La década de los ochenta en Colombia es clave para entender los aspectos que se desarrollarán en los gobiernos 

posteriores. El fortalecimiento del narcotráfico llevó a Pablo Escobar, la cabeza del cartel de Medellín a ocupar un cargo 

en el congreso de la República. La injerencia del narcotráfico en la política, en la economía y en la sociedad en general 

tendrá un impacto en la identidad colombiana dentro del sistema internacional. Colombia empieza a ser percibido como 

un país problema, con altos niveles de corrupción, crisis de gobernabilidad e incapacidad del Estado para responder a 

estos nuevos fenómenos. Por otro lado paramilitares y guerrillas se fortalecen con la llegada de la industria de las drogas 

ilícitas, lo que desata una las etapas más violentas de la historia colombiana. La preocupación internacional empieza a 

crecer y Estados Unidos inicia sus primeros programas para combatir las drogas ilícitas, el gobierno de Turbay establece 

la lucha contra las drogas como tema central en su política exterior de la mano con la lucha contra anticomunista ambas 

auspiciadas por Estados Unidos. El gobierno de Turbay da inicio a través de su política exterior a una alianza irrestricta 
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con los Estados en la lucha con las drogas y el comunismo, y es el punto de partida de una política exterior en la cual los 

asuntos domésticos se convierten en parte pivotal de la agenda internacional. De acuerdo a Parada:  

 
 

“La década del ochenta, en lo que respecta al proceso político colombiano, parece dividirse en dos partes. En los 
primeros años, aún se nota la herencia del Frente Nacional por la forma como los partidos tradicionales definen 
la controversia por el control del Estado: orientación hegemónica de los llamados jefes naturales, imponiendo sus 
propias aspiraciones; lealtades de los líderes regionales frente a aquellos; control de clientelas; disidencias 
marcadas, especialmente en el Partido Liberal y la división histórica del Partido Conservador. Un segundo gran 
periodo de ruptura, que coincide con el gobierno de Belisario Betancur y las acciones del gobierno en el campo 
de la pacificación. En adelante, se desatan los fenómenos del narcotráfico, con su acción terrorista frente al 
Estado. La expansión del conflicto guerrillero y el paramilitarismo inicial. Fenómenos que, en sí mismos, podrían 
caracterizar la vida política de la década de los ochenta. (…)Hay un deterioro moral en esta administración por la 
corrupción en el Estado: en 1978 el presidente de la Cámara de Representantes fue condenado por 
comportamiento indebido11 en su cargo, lo que no le impidió convertirse en uno de los jefes políticos con mayor 
poder electoral en su región y, por ende, presentarse como una carta fuerte en el Partido Liberal para el debate 
presidencial de 1982. El clientelismo era un ejercicio eficaz en estos años: el presidente Turbay como político 
durante casi cuatro décadas, fue considerado como uno de los grandes exponentes de esta práctica política. Y que 
en su gobierno manejo con supuesto éxito no solo en el interior del liberalismo sino también con el Partido 
Conservador.”361 
 

 

Julio César Turbay (1978-1982) durante el comienzo de su mandato mantuvo la política del respice similia, sin embargo 

la mayor parte de su gobierno se caracterizó por la lucha anticomunista, la alianza incondicional con Estados Unidos, el 

regreso a la doctrina del respice polum y nuevamente la Estadounidización de la agenda.  

Su política exterior se orientó hacia la defensa de los derechos humanos en Nicaragua,  contrastando con la 

política doméstica, la cual se caracterizó constante violación de derechos humanos y las medidas represivas utilizadas 

bajo su administración. El presidente Turbay estableció la lucha contra las drogas como tema central en su política 

exterior, estableciendo con Estados Unidos una relación de cooperación conjunta en la lucha contra las drogas.  De esta 

forma el gobierno recibió asistencia económica,  militar y de inteligencia de Estados Unidos.  Así mismo firmó el 

tratado bilateral de extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. Durante su periodo presidencial se 

enviaron tropas a la península del Sinaí para hacer parte de la Fuerza Multinacional de Observación, (FMO) y de 

observadores de los acuerdos de Camp David, firmados entre Israel y Egipto el 17 de septiembre de 1978. También 

accedió a la instalación de radares estadounidenses en San Andrés para vigilar las actividades Nicaragüenses.  Durante 

                                                
361 Parada, Pompeyo.  “The political process in colombia during Julio César Turbay Ayala’s government (1978-1982).” 
Eleuthera, v.7 (2012):135-166. Web. http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera7_9.pdf 
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su administración diferentes acontecimientos tensionaron las relaciones entre Cuba y Colombia.  En 1979 Colombia 

presenta una inesperada candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que bloqueará el intento de Cuba de 

ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad. (Tokatlian, 2006)362 Un segundo incidente se presenta tras envío de los 

guerrilleros del M-19 hacia cuba como parte de una salida negociada a la crisis que se produjo tras la  toma de la 

embajada de República Dominicana en 1980 por el M-19.  Un tercer incidente se produce tras la incautación Estatal de 

un cargamento de armas proveniente de Cuba, la cuales serían destinadas al M-19. Estas son algunas de las razones por 

las cuales Colombia rompe relaciones con Cuba en 1981.  Colombia se distanciará de América Latina al no apoyar a 

Argentina en la guerra de las Malvinas junto con Estados Unidos, y Chile en 1982 y alineándose una vez más con los 

intereses Estadounidenses. Como se mencionó al principio, el gobierno apoyaba la lucha de los derechos humanos en 

Nicaragua y contrariamente durante su administración las violaciones a los derechos humanos: torturas, la represión, 

detenciones arbitrarias y prisioneros políticos entre otros, fueron la norma bajo su administración.  

La política a favor de los derechos humanos en Nicaragua le permitió durante algún tiempo evadir su 

responsabilidad internacional ante el asunto, sin embargo,  tras la finalización de dictadura en Nicaragua en 1979, el 

gobierno se vio en la obligación de responder a la comunidad internacional por las violaciones que se estaban 

cometiendo bajo su gobierno. Ante la preocupación internacional, en 1980 amnistía internacional hace una visita y 

presenta un informe de la situación.363  

La Política Internacional de Colombia durante el Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) da un giro 

hacia el respice similia, la diversificación y autonomía de la agenda. Bajo se administración se restablecen las relaciones 

                                                
362 “A finales de los años 70 y al calor de la Guerra Fría, Cuba y Colombia se disputaron la elección de un asiento 
latinoamericano para el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas(CSNU). En aquella época Cuba estaba 
incrementando su proyección internacional a tal punto que en 1979 pasaría a encabezar el Movimiento de Países No 
Alineados (NOAL).  Un año antes había propuesto su candidatura para el Consejo. Honduras y Guatemala también 
aspiraban a dicho asiento, pero finalmente desistieron. Así, La Habana parecía próxima a lograr su acceso al CSNU 
después de la elección prevista para octubre de 1979 (en septiembre de ese año Cuba había pasado a presidir el NOAL).  
En ese contexto, y de manera sorpresiva para muchos países incluso de América latina, Colombia introdujo una 
candidatura alternativa. Según se conoció en aquel momento, la postulación de Bogotá fue estimulada por Estados 
Unidos entre mayo y junio de 1979 con el propósito de entorpecer la llegada de Cuba al Consejo. 
Colombia, fuerte aliada de Washington durante el mandato del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), 
accedió a bloquear las aspiraciones de liderazgo cubano.” Ver, Tokatlian, 2006. Web. 
http://edant.clarin.com/diario/2006/05/09/opinion/o-02701.htm 
363 Gallón, Gustavo. “Diplomacia y derechos humanos: entre la inserción y el aislamiento.” Colombia entre la inserción 
y el aislamiento: la política exterior colombiana en los años noventa. Coords. Socorro Ramírez and Luis Alberto 
Restrepo, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1997. Print. 
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con América Latina, reconociendo las Malvinas como territorio de soberanía Argentina, ingresando como miembro 

pleno al Movimiento de Países No Alineados (NOAL). Bajo la administración se entablan relaciones estrechas 

relaciones con los gobiernos social demócratas de Europa. (Carvajal, 2005)  A nivel doméstico, romperá con la  alianza 

anticomunista de su antecesor y se enfocará hacia el proceso de paz y hacia una salida negociada con las guerrillas 

comunistas. El presidente al principio de su administración se resiste a ejecutar el tratado de extradición y a la 

fumigación de cultivos ilícitos propuestos por Estados Unidos y en 1982 se reunirá con el presidente Reagan en 

Colombia, a quien propone la renegociación de la deuda externa latinoamericana y   la salida negociada,  no 

intervencionista en los conflictos  Centroamericanos.364  

Colombia liderará la creación del grupo de Contadora junto con México, Venezuela y Panamá para encontrar una 

salida negociada al conflicto armado en Centroamérica. Así mismo patrocinará el Consenso de Cartagena365 como 

mecanismo de concertación  para dar una solución negociada a la crisis de la deuda latinoamericana. En la segunda fase 

de su gobierno, ante la escalada terrorista del narcotráfico, pone en marcha el tratado de extradición firmado en 1979 por 

su antecesor.  

La Política Internacional durante el periodo  gubernamental de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) continuó con 

el respice similia,  la diversificación y desideologización de la agenda. La administración se enfocó en la modernización 

del aparato económico, en un proceso gradual de apertura e internacionalización de la economía y el comercio así como 

el fortalecimiento de los mecanismos de integración y cooperación.  

Su período se caracterizó también por la diplomacia económica, la modernización de la estructura institucional. 

El presidente priorizó las relaciones con países  de desarrollo semejante, dio prioridad a la diplomacia económica y la 

cooperación.  Así mismo buscó mejorar la capacidad de negociación frente a las naciones industrializadas y se orientó 

                                                
364 Tickner, Arlene. “Colombia: U.S. Subordinate, Autonomous Actor, or Something in-Between.” Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Eds. Frank O. Mora and Jeanne A.K. Hey, Lanhan, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 
2003. 165-184. Print. 
365 La reunión se realizó los días 21 y 22 de junio de 1984 en la Ciudad de Cartagena de Indias, congregando 
representantes de 11 países de América latina que concentraban el 80 por ciento de la deuda regional. Participaron 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. La 
carta de presión era la amenaza de una moratoria conjunta que podía hacer temblar al sistema financiero internacional. 
Los diez grandes bancos norteamericanos tenían prestado a los países en desarrollo 2,8 veces su capital. Por lo tanto, 
una moratoria sólo del 40 por ciento de la deuda hubiera hecho quebrar a esas instituciones. 
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activamente por el  multilateralismo y la cooperación económica a través acuerdos comerciales,   asociaciones y los 

mecanismos de integración subregional. 

Bajo su mandato se modernizó la cancillería, mantuvo las relaciones estrechas con sus pares de  América Latina, 

vigorizó las relaciones con Venezuela, profundizó los vínculos de cooperación política y económica a través de los 

mecanismos multilaterales, de integración y concertación en el marco de La Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), el Consejo del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, la OEA y el grupo andino. Así mismo durante 

este mismo período se crea el grupo de los tres entre Colombia, México y Venezuela.  

Barco mantuvo las relaciones con el Movimiento de los No Alineados (NOAL), buscó reintegrar a Cuba a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y orientó su política exterior hacia el Pacífico Asiático, África y Oceanía, 

estableciendo relaciones con 12 países de Asia, 27 de África y 4 de Oceanía.  Como miembro del Consejo de Seguridad 

de la ONU el gobierno se opuso en distintas ocasiones a los intereses estadounidenses Así por ejemplo, junto con los 

NOAL se opuso al programa estadounidense para derribar los aviones libios en el mediterráneo (González Arana, 

2004)366 y también se opondría a las acciones unilaterales en la primera guerra del golfo (Carvajal, 2005) 

Durante el período Barco se inician las políticas de protección e integración fronteriza con los países vecinos y en 

1989 se crearán las comisiones de vecindad. El rápido asenso del narcotráfico llevó al recrudecimiento del conflicto 

armado interno, que llevó al gobierno Barco a buscar la ayuda internacional en 1990 en la lucha contra el 

narcoterrorismo. En 1990 el presidente Barco presenta el programa especial de Cooperación (PEC)367 a la comunidad 

europea, con la finalidad de combatir el narcotráfico, el cual es aprobado por la Comunidad Europea y de esta forma a 

través de la cooperación económica recibirá ayuda financiera y preferencias arancelarias.368  

 El contexto doméstico presentaba una de las coyunturas más violentas de la historia en Colombia. El creciente 

poder del narcotráfico logró permear distintas esferas sociales, políticas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos 

armados ilegales.   Bajo esta coyuntura el gobierno declaró la guerra frontal a los carteles del narcotráfico conformados 

                                                
366 González, Arana, y Roberto. “La política exterior colombiana a finales del siglo XX.” Investigación y desarrollo, 
vol. 12, no. 2 (2004): 258-285. Web. 
http://www.uninorte.edu.co/documents/191918/1835938/LA+POLÍTICA+EXTERIOR+DE+COLOMBIA+A+FINALE
S+DEL+SIGLO+XX.+PRIMERA+APROXIMACIÓN 
367 Laurent, Muriel. “La cooperación externa de la unión europea en materia de lucha contra la droga.” Colombia 
Internacional, no. 37 (1997). Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/249/index.php?id=249 
368 Unión Europea. Colombia y La Unión Europea. Web. 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/political_framework/index_es.htm 



197 
 
 

por: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez, Fabio Ochoa y Carlos Lehder, denominados los “extraditables”. La guerra 

contra los carteles es una de las coyunturas políticas más violentas experimentadas en Colombia,  durante esta período 

fueron asesinados el Ministro de Justicia, Rodriga Lara Bonilla,  diferentes representantes del gobierno, dirigentes, 

activistas y miembros de los movimientos políticos de izquierda y oposición. Entre 1986 y 1990 se produce una intensa 

persecución a los movimientos políticos de izquierda, recién incorporados al sistema político tras el proceso de paz del 

gobierno Betancur. Del movimiento político de oposición Unión Patriótica (UP) fueron  asesinados dos de sus 

candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales y más de 3.000 dirigentes, miembros 

y activistas fueron asesinados torturados y desaparecidos (Cepeda. 2006). En este misma década fueron asesinados los 

candidatos presidenciales Carlos Pizarro del partido Alianza Democrática M-19 y Luis Carlos Galán de partido Liberal. 

En  2012 el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, declaró como genocidio político los asesinatos 

cometidos contra los integrantes del partido Unión Patriótica (UP) estableciendo la complicidad de la fuerza pública y la 

policía colombiana en esos hechos. Las pruebas presentadas por la Fiscalía señalaron los crímenes como parte de un 

plan sistemático para destruir un grupo razones políticas. (Tribunal Superior de Bogotá, 2012).   

Cepeda señala al respecto: 

“En este periodo fueron puestos en ejecución en varias partes del país una serie de modelos represivos. Sobrevino 
una ola de atentados, tanto durante las campañas electorales, como luego de la posesión de los elegidos. Más 
tarde se denunciaría la existencia de planes de exterminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas 
militares para acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más 
destacados. El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el 
Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los 
mejores resultados en los comicios, superando incluso a los partidos liberal y conservador. Adicionalmente, los 
dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes --la “Operación 
Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986)-- concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional del 
movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Quiroga 2003, 137). 
Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las 
regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente. 
Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a las estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a los 
líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos 
paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial.”     

  

Los de violencia alcanzó niveles extremos durante este período, la conformación de las alianzas criminales y la 

connivencia del Estado ante el accionar impune de los grupos de autodefensa paramilitar, los cuales, solo hasta 1989 

fueron declarados como ilegales a través  del decreto 0815/89.  El genocidio político a los líderes de movimientos 

políticos de izquierda llevada a cabo por los narcotraficantes, paramilitares en connivencia de las fuerzas militares 
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(Melo, Cepeda, Quiroga,) que desembocó en lo se denominó  “la guerra sucia”  (Carbonella, and Kasmir, 2014; Tate, 

2007), Al respecto Melo señala: “A partir de 1986 y prácticamente hasta las elecciones de 1988 los grupos paramilitares, 

con vínculos cada vez más diluidos con los mandos militares, pero todavía con el evidente apoyo de miembros de la FF. 

AA., concentraran su ataque en las cabezas visibles de la UP: casi el 30% de los candidatos de este grupo fueron 

asesinados antes de las fechas de las elecciones.”  Todos estos factores erosionaron la frágil democracia colombiana y 

marcará el inicio de la profundización de guerra en las décadas posteriores. La violencia política,  el conflicto armado y 

la lucha contra las drogas ilícitas y el narcotráfico tendrán un papel preponderante en la política exterior colombiana en 

los períodos posteriores en los cuales el país oscilará entre la paz y guerra, con una papel central de Estados Unidos y la 

Unión Europea  en su desarrollo.  

La Política Exterior durante la Década del Noventa 
 
El Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) continuó el proceso de modernización e internacionalización llevado 

a cabo por Barco. Dio prioridad a las relaciones comerciales, la apertura económica, las privatizaciones y la reforma 

institucional.  A partir de este período Colombia pasa a ser considerado un país de renta media. Bajo su mandato se crea 

la nueva constitución de 1991, la cual da prioridad constitucional a las relaciones con América Latina y el Caribe369. 

Durante este período se institucionaliza de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores CARE370 en la constitución,  

se crea la consejería de asuntos internacionales de la presidencia, y  la oficina de cooperación de la cancillería. Así 

mismo se crea el Ministerio de Comercio Exterior en 1991.  

Durante su gobierno continua con las políticas de internacionalización económica del gobierno anterior. La 

apertura económica y el comercio son prioritarias bajo este período.  Su gobierno participó activamente en los  

organismos multilaterales de concertación y el Estado obtiene la presidencia del Movimiento de países no alineados. El 

gobierno tendrá una vocación caribeña, amplia sus representaciones en esta áreas e ingresa a la Asociación de Estados 

                                                
369 Constitución política de Colombia 1991, Art. 227: “El Estado promoverá la integración económica, social y política 
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de 
tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para 
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución 
del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.”  
Web. http://www.constitution.org/cons/colombia.htm 
370 Cardona, Diego. “El primer bienio dé la administración Gaviria: algunas reflexiones sobre su política exterior.” 
Colombia Internacional, No. 19 (1992). Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/136/view.php 



199 
 
 

del Caribe (creada en 1994). De la misma manera hará parte activa en Asociación Latinoamericana de Integración, el G3 

(México, Colombia Venezuela) y el Grupo Andino. Bajo su gobierno Estados Unidos aprobó Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA)371 el cual permite el acceso preferencial varias exportaciones, libre de aranceles.  

De acuerdo a Jamarillo: 

“A partir de la década del noventa se pueden identificar algunos proyectos de acercamiento con la Comunidad 
del Caribe, entre ellos: el aumento de la presencia diplomática colombiana en el Caribe Insular, por medio del 
establecimiento de Embajadas en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana , el establecimiento de la 
Comisión de Vecindad con Jamaica en 1994, cuya importancia radica en representar la primera comisión de 
vecindad con un país con el cual solo tiene límites marítimos y también constituir el primer vínculo de este tipo 
con un país anglófono de la región y finalmente, el Plan Caribe dentro del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), que buscó desarrollar proyectos políticos, culturales, comerciales, educativos y de ciencia y tecnología 
para impulsar la integración de Colombia con el Caribe desarrollando: encuentros entre embaja- dores, 
seminarios de estudios de la región, encuentros culturales, inter- cambios de estudiantes jamaicanos y 
colombianos por medio de la Universidad de West Indies, el Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe 
(LACC) y el ICFES, y así mismo, se planteó el proyecto de llevar una comisión cultural y comercial a Jamaica 
en el 2001”372 

 

Bajo el gobierno de Ernesto Sámper (1994-1998) las relaciones con Estados Unidos orbitarán en torno a lucha contra las 

drogas. Durante este período Colombia es descertificada por Estados Unidos en 1996 y 1997 por falta de cooperación y 

resultados en la lucha antinarcóticos. Las relaciones con Estados Unidos y Colombia durante este período están 

marcadas por un alto grado de desconfianza hacia al  presidente y su gobierno, por lo cual, Estados Unidos decide 

establecer una cooperación directa con la policía y las fuerzas militares, pasando por alto la autoridad presidencial. La 

presión ejercida por  Estados Unidos hacia el ejecutivo desprestigió al país internacionalmente, agudizó la crisis interna, 

deslegitimó el poder del presidente domésticamente y ante sus pares internacionales.  La intervención se transformó en 

una narcotización forzada y negativa de la agenda.   

"Si bien las relaciones entre Estados Unidos y Colombia fueron prácticamente congeladas durante los años 
Samper, esto no quiere decir que los Estados Unidos no han podido ejecutar sus políticas. Más bien, tenemos la 

                                                
371 De acuerdo al acta del representante comercial de Estados Unidos: “The Andean Trade Preference Act (ATPA) was 
enacted in December 1991, to help four Andean countries (Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru) in their fight against 
drug production and trafficking by expanding their economic alternatives. The Andean Trade Promotion and Drug 
Eradication Act (ATPDEA), enacted on August 6, 2002, renewed and amended the ATPA to provide duty-free 
treatment for certain products previously excluded under the ATPA.  The benefits are subject to the countries meeting 
the program's eligibility criteria.” In Office of the United States Trade Representative, Andean Trade Preference Act. 
Web. http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/andean-trade-preference-act-atpa 
372 Jaramillo, Juliana. “La inserción de colombia en la construcción del gran caribe: 
Revisión de los principales limitantes de la política exterior colombiana para un mayor acercamiento con CARICOM.” 
Seminario internacional sobre Integración visiones desde América latina, Universidad javeriana, Bogotá, 2006. Web.  
http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/cuadernillo7.pdf 
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paradoja interesante que aunque las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante el gobierno de Samper 
estaban en su punto más bajo en la historia,  Estados Unidos fue capaz de llevar a cabo su política exterior hacia 
Colombia-que en este momento se había convertido casi indistinguible de la política de drogas de Estados 
Unidos hacia Colombia-con bastante éxito en cuanto a continuar para proseguir la guerra contra las drogas. La 
solución a este enigma es que Samper, que carece de credibilidad en el tema de las drogas, debido a supuestos 
vínculos con el cártel de Cali, tuvo más remedio que cooperar con los esfuerzos antinarcóticos de Estados 
Unidos, no importa lo mucho que podría hacer que detestaba personalmente. Además, dado que la relación 
bilateral se hizo tan polarizada durante el mandato de Samper, los Estados Unidos a menudo era capaz de eludir 
Samper y trabajar directamente con lo que creía eran de confianza antinarcóticos aliados en Colombia de las 
fuerzas armadas y la policía nacional. En consecuencia, los Estados Unidos era libre de seguir su metas 
extranjera metas de política exterior, tanto dentro como fuera de la administración Samper."373 

 

Colombia fue considerado durante este período en distintas publicaciones en el mundo como un Estado colapsado 

recibiendo distintos apelativos (Estado: paria, pillo, rufián, fallido, problema, colapsado y narcodemocracia entre otros).  

A finales de la década de los 90´s el presidente Clinton dará prioridad especial a la lucha contra las drogas, 

haciendo énfasis especial en el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali en Colombia. De esta forma y bajo 

el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se inicia un ambicioso programa de cooperación antidrogas  denominado el 

Plan Colombia,  aprobado por el presidente Clinton el 13 de julio de 2000, con un presupuesto inicial $1.3 billones de 

dólares de ayuda para el Plan Colombia, compuesto en su mayoría de asistencia militar y de inteligencia. De esta forma 

Colombia se convierte en el tercer país receptor de ayuda estadounidense en el mundo, después de Israel y Egipto el 

primero en América Latina.  El presidente Andrés pastrana en su administración internacionaliza el proceso de paz y a 

través del Plan Colombia (fase I) abre las puertas para una nueva intervención estadounidense en los asuntos 

colombianos la cual se extendería bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006;2006-2010). Los atentados del 11 

generaron un ambiente propicio para intensificar la guerra en Colombia vinculando el conflicto armado interno y el 

narcotráfico a la lucha mundial contra el terrorismo liderada por Estados Unidos.  Bajo el gobierno de Uribe, la política 

doméstica se convierte en una extensión de la política exterior estadounidense y la agenda se redefine hacia una 

alineación total a los intereses de Estados Unidos. De esta forma el gobierno Uribe priorizó sobre el gasto militar y 

bélico, intensificó la guerra interna y securitizó la agenda. Así mismo inscribió a los actores del conflicto interno y del 

narcotráfico a la lista de terroristas y narcoterroristas, provocando la terrorización de  la agenda. (Carvajal, 2005) 

                                                
373 Crandall, Rusell. Driven by Drugs: US Policy Toward Colombia. Colorado: Lynne Rienner, 2008.  
Web. https://www.rienner.com/uploads/48208845e4df6.pdf 
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Plan Colombia Fase I, Internacionalización del Proceso de Paz: 
  

Andrés Pastrana (1998-2002). Su gobierno vinculó los asuntos domésticos del proceso de paz y lucha contra las 

drogas ilícitas a su política exterior. Su gobierno, a través del Plan Colombia implementa una de las mayores inversiones 

militares Estados Unidos en Colombia y la región en el siglo XXI.  El Plan Colombia planteó dos versiones, una primera 

versión colombiana, encaminada a la salida negociada al conflicto interno con apoyo de la Unión Europea y Estados 

Unidos, mediante una estrategia integral de paz. La primera versión contenía importantes componentes sociales, 

económicos y ambientales, buscaba reducir la violencia y la erradicación alternativa a los cultivos de drogas ilícitas. 

Una segunda versión del Plan Colombia se estableció siguiendo lineamientos externos, diseñados por asesores 

estadounidenses, como prioridad se encontraba la lucha contra la industria de las drogas ilícitas y al fortalecimiento de 

las fuerzas de seguridad e inteligencia colombianas. La estrategia de internacionalización de la paz y el Plan Colombia 

en su versión colombiana se convierten en pilares base del plan nacional de desarrollo. De acuerdo a Cardona:  

“Más adelante tendría que haber existido el Plan Nacional de Desarrollo, previsto en la Constitución, y que se 
convierte en la bitácora de la administración. Desafortunadamente, éste sólo se aprobó en el Congreso en el 
segundo año de la administración y fue declarado inconstitucional por vicios de forma en el tránsito de los 
debates de una Cámara a otra. Para remediar la situación, se presentó de nuevo un proyecto de ley, el cual se 
expidió un año más tarde bajo el nombre de Plan Nacional de Inversiones y también fue declarado 
inconstitucional. En estas condiciones, y a falta de un Plan Nacional de Desarrollo, la administración Pastrana ha 
funcionado en varios temas, incluidos algunos de política exterior, sobre la base del documento Diplomacia para 
la paz y los contenidos del Plan Colombia, elaborados desde un comienzo por las autoridades de la Dirección de 
Planeación Nacional. Este en su conjunto, se ha constituido en el derrotero general de la administración. Así, el 
"Plan Colombia" en su versión colombiana ha terminado por hacer las veces del Plan Nacional de Desarrollo.”374 

 

Bajo su mandato, internacionaliza el proceso de paz a través de la estrategia gubernamental exterior que llamó 

“diplomacia por la Paz”, en busca de encontrar una salida negociada al conflicto colombiano armado colombiano con la 

participación de la comunidad internacional, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales 

internacionales. El plan Colombia en su versión estadounidense se convierte en un plan de modernización de las fuerzas 

de seguridad del Estado en la lucha contra la industria de las drogas ilícitas y sus principales actores. Los recursos 

provenientes de Estados Unidos convierten al país en el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense en  el mundo y 

                                                
374 Cardona, Diego. “La política exterior de la administración pastrana (1998-2002) hacia una evaluación preliminar.”  
Colombia Internacional,  no.53 (2001): 53 – 74. Web. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/386/view.php 



202 
 
 

el primero en la región. La política exterior del gobierno Pastrana abre las puertas a una intervención de Estados Unidos 

en los asuntos internos de Colombia a través del Plan Colombia. De acuerdo niño: 

“Tras el gobierno del presidente Ernesto Samper que supuso un punto crítico –pero no de quiebre– en la relación 
entre los dos países, la alineación de Colombia con Washington se profundizó. Para Estados Unidos, la falta de 
cooperación con la administración Samper contribuyó al avance del narcotráfico y facilitó la relación de este tipo 
de actividad con la guerrilla colombiana, hasta el punto de calificar a estas últimas como narcoguerrillas. Esto 
obedeció a varias razones, como la fuerza adquirida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) entre 1996 y 1998, el recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de la violencia, que pusieron en 
entredicho la capacidad de Co- lombia para combatir a los grupos armados ilegales y mostró la necesidad 
imperiosa de fortalecer al aparato estatal. durante esos años de finales del siglo XX, Colombia fue calificada 
como una narcodemocracia en el periodo de gobierno del presidente Samper, y como un estado semi-fallido en el 
del presidente Andrés Pastrana (1998-2002). El presidente Pastrana presentó un plan de paz que sostenía que los 
cultivos ilícitos constituían un problema social que debía corregirse por medio de una especie de plan Marshall 
para Colombia, financiado por Estados Unidos, apoyado en la tesis según la cual el narcotráfico es producido 
ante todo por los consumidores, y los países receptores de la droga deben ayudar a aliviar las consecuencias de 
ese negocio criminal. Puesto que Estados Unidos era considerado como una fuente indispensable de ayuda 
económica y militar para el país, el gobierno colombiano no sólo admitió un nivel significativo de injerencia suya 
en la planeación y la ejecución del Plan Colombia, sino que estimuló a ese país a involucrase mucho más a fondo 
con la complicada situación interna. Gracias al Plan Colombia, como se denominó la iniciativa, inicialmente en 
Estados Unidos, se logró revertir la tendencia creciente de la guerrilla y recuperar la iniciativa militar por parte 
de las fuerzas armadas colombianas. de este modo, el gobierno evitaba asumir los costos económicos que un 
proceso de paz exitoso hubiese implicado o el esfuerzo fiscal que la modernización del aparato militar 
demandaba.”375 
 
La administración Pastrana centró su política exterior en la solución negociada al conflicto armado a través de su 

programa exterior “diplomacia por la paz” el cual incluyó una activa participación facilitadora, técnica y financiera de la 

comunidad internacional. La primera fase de su estrategia de política exterior se centró en la internacionalización del 

proceso de paz, vinculando a Europa, Estados Unidos y América Latina en la construcción de una estrategia 

internacional de paz. Pastrana buscó la salida negociada al conflicto interno a través de la vinculación multilateral y 

bilateral. 

Diana Rojas(2009) define la internacionalización como: 

 “ la convergencia en un momento dado, de los principales temas domésticos con los asuntos más importantes de 
la agenda internacional. Entre sus principales efectos, la internacionalización logra difumar, o incluso borrar; la 
clásica división entre la política doméstica y la política internacional.” De esta forma cuando los asuntos 
adquieren una  naturaleza interméstica se presenta una continua interacción entre los factores domésticos e 
internacionales, vinculándose de forma tal que no es posible separarlos. Según Bayless Manning “los asuntos 

                                                
375Londoño, Juan. “Colombia y Estados Unidos: ¿una relación por revisar?.” Colombia: una Política Exterior en 
Transición. ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Colombia: Una Política Exterior en Transición.  Fundación 
Friedrich Ebert (FESCOL), 2011. Web.  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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intermésticos son aquellos nuevos asuntos que son simultáneamente, profundamente e inseparablemente 
domésticos e internacionales.”376  
 
La segunda fase se centró en la consecución de fondos para llevar el plan cabo y la última fase se centró en el la 

ruptura del proceso de paz y la lucha contra el terrorismo. Pastrana estableció el principio de corresponsabilidad en el la 

lucha contra alas drogas, de esta forma el problema de la drogas ilícitas vincula el países  productores, 

comercializadores y al consumidores respectivamente. Bajo el gobierno pastrana se crean diversos batallones 

antinarcóticos,  una estructura de inteligencia y bélica apoyada por el gobierno de Estados Unidos.  La estrategia de 

desarrollo del gobierno se basó en el plan Colombia y en la agenda para la paz. De acuerdo a Cardona: 

“El plan de desarrollo desafortunadamente solo se aprobó en el congreso en el segundo año de la administración 
y fue declarado inconstitucional, se presento un proyecto de ley, el cual se expidió un año más tarde bajo el 
nombre del Plan Nacional de Inversiones y también fue declarado inconstitucional. A falta de Plan de desarrollo, 
la administración ha funcionado en varios temas, incluidos algunos de política exterior(…) así el Plan Colombia 
en su versión colombiana ha terminado por hacer las veces del Plan Nacional de desarrollo.”377  
 
La diplomacia por la paz del  presidente Pastrana se sustentó en distintos foros multilaterales, cumbres y 

mecanismos de concertación. La idea fue apoyada por Estados Unidos, el presidente Clinton con quien se reunió en 

múltiples ocasiones dando un espaldarazo al proceso de paz. Los países europeos expresaron  su voluntad de ayuda a 

Colombia en la primera fase del Plan Colombia, bajo la primera versión presentada por el gobierno Pastrana ante la 

Unión Europea. Sin embargo, el fin de las negociaciones con los actores armados y los sucesos del 11 septiembre dieron 

un giro definitivo al proceso de paz, el cual desarrolló una nueva versión, diseñada por asesores estadounidenses, la cual 

adquirió un carácter militarista que terminó por distanciar a los actores europeos, quienes enfocaban sus políticas en un 

marco de soft power, encaminado a la solución pacífica del conflicto armado con medidas de carácter social, derechos 

humanos, desarrollo económico alternativo, seguridad  y reconstrucción democrática. El retiro de Venezuela de la 

Comunidad Andina378 de Naciones (CAN) en 2006 y las tensas relaciones de Colombia con Ecuador (tras el ingreso y 

ataque sin autorización de las fuerzas militares colombianas a un campamento guerrillero en territorio Ecuatoriano en 

2008; denominada operación “Fénix”) y la negociación del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos 

sin tener en cuenta el marco Andino, debilitarían aún más integración subregional de la CAN y las relaciones con la 

                                                
376 Manning, B. “The Congress, the Executive, and Intermestic Affairs: Three Proposals.” Foreign Affairs, v. 55 (1977). 
Web. http://www2.transatlantic.uj.edu.pl/upload/56_7459_Manning_us_foreign_policy.pdf 
377 Cardona, Diego. “La política exterior de la administración pastrana (1998-2002)

 
hacia una evaluación preliminar.” 

Colombia Internacional, no. 53 (2001): 53-74 Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co 
378 Después de 2006 la CAN queda integrada por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.  
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Unión Europea. La Estrategia de la Unión Europea de 2001-2006 y 2007-2013 definió como temas centrales a mediano 

y largo plazo: “ el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza; desarrollo alternativo; apoyo a la reforma 

del sector de la Justicia; apoyo a la promoción de los derechos humanos; y ayuda humanitaria a las víctimas del 

conflicto interno” (Pastrana, Eduardo, 2011).   

El proceso de paz presentó pocos avances y varios inconvenientes. Se produjo gran malestar en las fuerzas 

armadas ante la decisión de incluir una reforma militar en las negociaciones de paz y la desmilitarización de cinco 

municipios en la región del Caguán, denominada la “zona de despeje”, lugar donde se adelantaron los diálogos y 

negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el  gobierno bajo la administración Pastrana (Rojas, 2009). Ante 

los pocos avances en las negociaciones del proceso de paz,  la ausencia de una estrategia sólida por parte del gobierno, 

el crecimiento sostenido de la industria de las drogas ilícitas y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, Estados 

Unidos consideró necesario crear un Plan integral con el objetivo de resolver el problema de la industria de las drogas 

ilícitas a través del fortalecimiento de las instituciones militares, policiales y de inteligencia Colombiana. De esta forma 

Estados Unidos diseñó un nuevo plan y estrategia que dieron origen el Plan Colombia, en su versión estadounidense, el 

cual se enfocó en asistencia militar y de inteligencia para la lucha contra la industria de las drogas ilícitas. Ante el nuevo 

Plan Colombia, los países Europeos expresaron  su descontento, ya que la versión inicial que había presentado 

Colombia tenía un enfoque social, económico y ambiental en búsqueda de la paz y la versión diseñada por Estados 

Unidos tenía claramente un enfoque militar y bélico. “Para los europeos, el origen de la crisis colombiana no se limita al 

narcotráfico y la existencia de las guerrillas; la crisis también se genera en la corrupción gubernamental, en la injusticia 

social y en la debilidad del Estado. Frente a ello, han insistido en una salida negociada al conflicto ar- mado, el 

fortalecimiento de las instituciones y las prácticas democráticas, así como en el respeto a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario. Sin embargo, ese compromiso no ha estado acompañado del respaldo financiero 

requerido. La ayuda efectiva por parte de la Unión Europea sigue supeditada a que se reforme la parte más polémica de 

la participación norteame- ricana. Como lo sostiene Joaquín Roy: 

“Los gobiernos y organizaciones europeas tienen la impresión de que a ellos se les pide pagar una factura 
económica y social, mientras que en el otro lado del Atlántico el drama es reducido a un problema de 
narcotráfico y enfrentamiento militar.”  
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El plan Colombia finalmente  fue aprobado por Estados Unidos, y se convierte en  intervención indirecta de 

Estados en Colombia enfocada en la lucha contra las drogas. El gobierno y las fuerzas de seguridad recibieron con 

beneplácito el acuerdo, y de esta forma se inicia una estrecha cooperación militar y de inteligencia bilateral. 

Colombia se convierte una vez más en un laboratorio de ensayo en donde se aplicarán estrategias de seguridad de hard 

intervention.   Clinton visitará al país en varias ocasiones, restablecerá plenamente las relaciones entre Colombia, y 

Estados Unidos, Colombia sale de la lista de países paria y pasa a ser en país en vías de recuperación.  

La administración Pastrana presentó grandes deficiencias en la administración de los recursos obtenidos por el 

plan.  Tras la aprobación del Plan Colombia se crearon en Bogotá 3200 Organizaciones no gubernamentales, generando 

una competencia por obtenerlos:  

“Hubo literalmente una carrera, con los fondos del Plan Colombia como premio. Así que el dinero nunca alcanzó 
las manos de las comunidades indígenas sino que está bajo el control de las ONG´s, las cuales muchas veces usan 
el dinero para beneficio suyo, para asegurarse de que su organización sobreviva. Están compitiendo con otras 
ONG´s por recursos del Plan Colombia. En muchos casos, cuando el dinero finalmente llega a una comunidad(en 
los pocos que hemos visto que esto suceda) difícilmente queda algo. Muchas veces disitintas ONG´s vienen a 
nuestras comunidades.(…) Lo que de verdad necesitamos es que el dinero entre a las comunidades a través de los 
cabildos indígenas.”379 Las poblaciones originarias (indígenas)  han quedado en medio del fuego cruzado, y a 
partir de la intensificación de la guerra se produce desplazamiento forzado, masacres, desapariciones de 
diferentes poblaciones vulnerables que se encuentran en áreas rurales apartadas o  de difícil acceso.  “While most 
observers agree that, overall, the Colombian violence is unlike that which racked several Latin American 
countries during the 1980s, Colombia's indigenous peoples are, nevertheless, caught in a position similar to that 
which people in rural Peru, Guatemala, and El Salvador were during that same decade. From a military 
standpoint they run the risk of "guilt by location" as competing forces move into their lands and each assume the 
communities support another faction.”380 

          

La política exterior del gobierno Pastrana a través de la “diplomacia por la paz” y “Plan Colombia” 

internacionaliza el conflicto interno colombiano, instando a la comunidad internacional a involucrarse en los asuntos 

internos del Estado colombiano. Esta estrategia abrió la puerta a Estados Unidos para fortalecer los programas en la 

lucha contra la industria de las drogas ilícitas  y el narcotráfico. El Plan Colombia se convierte en una estrategia de 

“intervención por invitación” (Tickner, 2007). La relación entre Colombia y Estados Unidos se fortalece 

siginificativamente bajo las administraciones de los presidentes Uribe (2002-2010) y Bush (2001-2009), quienes 

                                                
379 MacDonald, Theodore, y David Edeli. Pueblos Indígenas y Plan Colombia. Quito: Abya Yala, 2005. Print. 
380 Macdonald, y David Edeli. “Voices of the Unvanquished: Indigenous Responses to Plan Colombia.” Cultural 
Survival Quarterly, 26(4). (2003): 11-13. Web. 
http://scholar.harvard.edu/files/tmacdon/files/Macdonald_VoicesoftheUnvanquished.pdf 
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desarrollarám una estrecha relación, que a su vez fortalecerá programas bilaterales, principalmente la fase II del Plan 

Colombia, direccionado hacia el fortalecimiento militar en la lucha contra el terrorismo.                                                      

La Política Exterior Durante la Década de Dos Mil: Internacionalización Del Conflicto Armado, Plan Colombia 
Fase II 
 

La política exterior del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010) entraría en una relación de alineación 

irrestricta con Estados Unidos, incorporando el conflicto armado interno a la lucha mundial antiterrorista lanzada por el 

presidente Bush tras lo atentados del 11 de septiembre.  

La ruptura de los diálogos paz permite iniciar una cruzada de guerra contra los grupos guerrilleros en busca de 

recuperar el territorio, tema central de su agenda durante sus dos períodos presidenciales.  De esta forma la coyuntura 

externa y los intereses de Estados Unidos una vez más inciden en el desarrollo de la política exterior colombiana, de esta 

forma la agenda se securitiza, se regresa a la doctrina del respice polum versión “hard line”. Así mismo la estrechas 

relaciones entre Bush y Uribe llevan a la Estadounidización de la política exterior,  estableciendo lo que se denominó en 

Argentina bajo el período de Menen relaciones carnales con Estados Unidos. Su estrategia de gobierno, el “plan 

patriota” denominado Plan Colombia fase II dará continuidad a los programas iniciados por el Presidente Pastrana, se 

orientará por los principios de seguridad militar, enfocándose en la recuperación del territorio colombiano,  la lucha 

contra frontal contra las guerrillas y al proceso de paz con los paramilitares.   Durante este período se internacionaliza la 

guerra Colombia, los actores del conflicto armado, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes serán catalogados como 

terroristas por su gobierno y la comunidad internacional, de esta forma se terroriza la agenda y el discurso para referirse 

a los actores armados ilegales. Estados unidos ya desde 1997 había inscrito las guerrillas y paramilitares en la lista de 

grupos terroristas, bajo la coyuntura del 11 septiembre, las relaciones de amistad que establecen Bush y Uribe, ambos 

con un pensamiento de línea dura, les permite tener relaciones fluidas. El carácter personalista del gobierno de Uribe 

crea un poder excesivo del ejecutivo, produce un desbalance de poder sobre las otras las ramas del poder público.  De 

acuerdo a Ardila, la política exterior colombiana bajo el gobierno de Uribe se empleó como una herramienta de la 

política interna:  

“Con la llegada de Álvaro Uribe a la casa de Nariño, la política exterior se utilizó como instrumento de la política 
de seguridad democrática, con dos características primordiales. Primera, el predominio de un enfoque netamente 
realista y estatista de las relaciones internacionales; y, segunda, la aplicación de un paradigma de seguridad 
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tradicional basado en la defensa y la territorialidad, enmarcado en las doctrina de seguridad preventiva aplicada 
durante las administraciones del presidente George W. Bush (2001-2005;2005-2009), con una orientación bipolar 
de amigos-enemigos y una mirada maquiavélica en la que el fin justifica los medios.”381 De esta forma la agenda 
exterior tomará los lineamientos antiterroristas estadounidenses y los adaptará a la realidad nacional. De acuerdo 
a Cardona, “la política exterior se convirtió en un instrumento al servicio de la seguridad democrática.”382 

  

El gobierno de Uribe orientará a solucionar el conflicto armado interno por medio de una intervención militar indirecta 

de Estados Unidos, vía “Hard Intervention”.  Su estrategia seguridad democrática se implementa a través de los recursos 

recibidos de Estados Unidos en “El plan Patriota” o Plan Colombia fase II.  Para Rojas (2008):  

“El plan Colombia es una intervención militar indirecta en la que la ayuda estadounidense se orienta a 
proporcionar entrenamiento, equipos, armamento, apoyo logístico, información de inteligencia y planeación 
operativa a las fuerzas militares colombianas, quienes son las encargadas de desarrollar la estrategia en el terreno. 
Este es el modelo contrainsurgente que se utilizó en El Salvador en los años 80. En él, la presencia de personal 
militar estadounidense es limitado y se da una importante participación de contratistas privados estadounidenses 
que se encargan de tareas de administración y asesoría en el sector defensa. Buena parte de la ayuda 
estadounidense bajo Plan Colombia es dedicada a la intervención militar.”383  

 

El plan Colombia fase I,  iniciado bajo el gobierno de Andrés Pastrana y su profundización en el “Plan Patriota” 

conformaron una relación “carnal” con Estados Unidos, pasando de una relación inicial de cooperación en lucha contra 

las drogas a una subordinación de la agenda, que se cristalizó en la intervención sistemática de Estados Unidos en los 

asuntos internos de Colombia a través del plan patriota. EL plan Colombia fue considerado por muchos países de 

América Latina, así como por en la literatura académica y los expertos regionales como una política “made in USA” 

(Tickner, 2007) lo cual generó grandes tensiones y desconfianza entre los vecinos Latinoamericanos durante toda 

década 2000-2010. La lianza irrestricta entre el Estados Unidos y Colombia durante la primera década del siglo XXI, 

aísla al país de sus vecinos regionales, y lo convierte en un problema para los intereses políticos y económicos de la 

región. El plan Colombia tuvo como eje prioritario la de seguridad con una inversión de cerca de 9.000 millones de 

                                                
381 Ardila, Martha. “Prioridades e instrumentos de la inserción internacional de Colombia.” Una Política Exterior en 
Transición. Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Colombia: Una Política Exterior en Transición.  Fundación 
Friedrich Ebert (FESCOL), 2011. 91-121. Web.   
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
382 Cardona, Diego. “Puede tener Colombia una estrategia de política exterior?.” Una Política Exterior en Transición. 
Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011, Colombia: Una Política Exterior en Transición.  Fundación Friedrich 
Ebert (FESCOL), 2011. Web.  http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
383 Rojas, Diana. “Análisis de la intervención de Estados Unidos en Colombia (1998-2008).” Análisis Político, no. 65 
(2009): 111-126. Web. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/45962/47517 
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dólares (2000-2010) destinados en su mayoría a la compra de armamento y al fortalecimiento militar y de las agencias 

de seguridad de estatal, razón por la cual fue denominado como un plan de guerra.384  

La presencia militar de Estados Unidos en América Latina no fue bien recibida por la mayor parte de los 

gobiernos, para Brasil, la presencia militar Estados Unidos era vista como un contrapeso al liderazgo brasilero en la 

región y no generaba confianza. Para Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez la presencia de Estados Unidos 

representaba  una amenaza para América Latina y para su gobierno. El gobierno de Venezuela en reiteradas ocasiones 

acusó al gobierno de Estados Unidos y de Colombia de conspirar  y desestabilizar  su gobierno. Operaciones del ejército 

colombiano realizadas en Venezuela contra la guerrilla colombiana,  denominadas “persecución en caliente”, 

aumentaron la tensión entre los dos países. La captura del  guerrillero Rodrigo Granda, jefe de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo (FARC-EP) por fuerzas de seguridad colombiana en Venezuela 

aumento la crisis entre los dos gobiernos. Las tensiones crecieron  aún más, y desató diferentes crisis al punto de 

ventilarse una posible guerra entre Colombia y Venezuela.385 Razón que llevó al gobierno de Venezuela a comprar 

armamento y amenazar con prender los aviones Sukhoi para iniciar un guerra con Colombia si fuese necesario.  Las 

tensiones con Ecuador fueron grandes, luego de la incursión de tropas colombianas al territorio ecuatoriano, tras la 

operación Fénix en 2008, incursión en la que asesinaron a Raúl Reyes, uno de las máximos líderes de las FARC-EP, y 

en la que murieron ciudadanos Ecuatorianos y Mexicanos. (Randall, 2011) 

Mientras América Latina se movía hacia una estrategia regional cooperación y ayuda, creando La Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 

Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, (ALBA) por Venezuela y Cuba en la Habana en el 2004, como proyecto alterno 

al Área de libre comercio de la Américas propuesto por Estados Unidos, el gobierno de Uribe se mantiene alejado de las 

organizaciones multilaterales y de concertación y enfoca su política exterior hacia la firma del tratado de libre comercio 

con Estados Unidos.  

                                                
384 Rojas, Diana. “Relaciones Colombia - Estados unidos.” Anuario Social Político y Económico de Colombia. Restrepo, 
Luis Alberto, ed., Bogotá: IEPRI, 2002, 94-103.   
Web. http://www.iepri.org/portales/Sintesis/contenido/pd-30974180.htm?categoryId= 
385 Randall, Stephen. “The Continuing Pull of the Polar Star: Colombian Foreign Policy in the Post-Cold War Era.” Latin 
American Foreign Policies: Between Ideology and Pragmatism. Gardini, Gian and Peter Lambert eds.,  New York: 
Palgrave Macmillan, 2011. 139-157. Print.  
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De esta forma el gobierno Uribe da prioridad a los asuntos de seguridad y al fortalecimiento de las fuerzas de 

seguridad del Estado: militares, policiales y de inteligencia, alineará su plan de gobierno en función de la agenda e 

intereses Estadounidenses. Los atentados del 11 de septiembre le permiten vincular el narcotráfico, la subversión y 

terrorismo en un solo paquete y se acaba el dilema de la ambigüedad que se presentaba bajo el gobierno Pastrana de 

distinguir entre narcotráfico, guerrillas y paramilitares, agrupándolos a todos bajo el mismo paraguas como 

narcoterroristas. 

Las relaciones del gobierno Uribe con los comunidad internacional, los organismos Internacionales y las 

Organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos fueron tensas y se caracterizaron por los continuos 

desencuentros.  El gobierno de evadió y descalificó los pronunciamientos e informes de los organismos internacionales 

por las violaciones de derechos humanos, negó la responsabilidad estatal y impidió las acciones internacionales que 

pudieran conducir a una decisión adversa al Estado. De acuerdo a Borda (2012): 

“Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, fueron cuatro los problemas esenciales de derechos 
humanos a los que la comunidad internacional prestó su atención y que, consecuentemente, determinaron parte 
importante del contenido de la política exterior del país sobre este tema: el desplazamiento forzado de 
poblaciones rurales como resultado del enfrentamiento entre grupos armados, la implementación de la Ley de 
Justicia y Paz, el incremento notable de ejecuciones extrajudiciales o los denominados falsos positivos, y las 
interceptaciones ilegales o chuzadas adelantadas por agencias del gobierno nacional a miembros de las cortes, la 
oposición y agencias gubernamentales y no gubernamentales internacionales. (…) Los falsos positivos son casos 
de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas. El objetivo de estas 
ejecuciones es hacer pasar a civiles asesinados por miembros del ejército colombiano, como guerrilleros muertos 
en combate. De esta forma, el ejército puede inflar sus resultados militares en la guerra contra la insurgencia y el 
gobierno consigue legitimar el elevado costo público en seguridad. La gráfica 1.2 muestra el total de víctimas 
hasta el 2010 e ilustra la dimensión del problema durante la administración Uribe.”386 
 

Estados Unidos mostró también su desencanto y se resistió a aprobar el Tratado de Libre Comercio. El congresista 

demócrata Phil Hare se pronunció al respecto: 

“The Colombian Free Trade Agreement FTA should remain dead. Trade unionists are being murdered at a rate of 
one per week in 2008. Yet few if any of the perpetrators are being brought to justice. America should have zero 
tolerance for this type of violence”(…) “I am a trade unionist. If I had been born in Colombia, there is a strong 
possibility I would not be here with you today. I could very well be dead I cannot in good conscience vote to 
enter into a free trade agreement with a country whose record on labor is nothing short of shameful.” De la 
misma manera la congresista Janice Schakowsky se refirió a la violencia contra los sindicalistas y la impunidad 
que imperaba al respecto:“Although the Uribe Administration seems to have recognized that the continuing high 
level of violence against trade unionists constitutes a major roadblock to U.S. congressional approval of the 
Colombian FTA [Free Trade Agreement], they have failed to stop the killings or prosecute those involved “Mr. 

                                                
386 Borda, Sandra. “Alvaro Uribe administration and its human rights foreign policy: the denial of the strategic 
containment.” Análisis político, no.75 (2012). Web. 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43509/44798 
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Uribe has come back to Washington too soon", she added. “Come back next year, Mr. Uribe, and let’s see what 
has actually been accomplished in investigating and prosecuting political and military leaders who have 
collaborated with brutal paramilitaries.”387 
 

La política exterior del presidente Uribe se convirtió una herramienta de la política doméstica, con el apoyo 

financiero, técnico y militar de Estados Unidos e implementada a través del plan patriota o plan Colombia fase II. Por 

medio de este plan se buscó recuperar el territorio, combatir el narcotráfico, las guerrillas y llevar a cabo un proceso de 

paz con los paramilitares.  

De acuerdo a la información encontrada en la Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) , the Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR)la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,  y 

el Departamneto encargado de las estadísticas en Colombia (DANE) los resultados de su plan gubernamental de 

desarrollo(2006-2010)388 fueron ambivalentes. Por un lado recuperación del territorio, el debilitamiento militar de los 

grupos insurgentes, el crecimiento económico y la Inversión extranjera directa dejaron un balance positivo. Por otro 

lado, la transformación de los paramilitares en (BACRIM), la recurrente violación a los derechos humanos -

desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones y amenazas a sindicalistas, campesinos, afrodescendientes y 

comunidades indígenas- dejaron un saldo negativo Del mismo modo al aumento de la pobreza y la desigualdad, el  

desempleo, el daño ecológico389 que se produjo durante este período dejaron también un saldo negativo.390   

  

 
 

                                                
387 Washington Office on Latin America, (WOLA). “Members of Congress Demand Action on Human Rights in 
Colombia.” 2007. Web. 
http://www.wola.org/news/members_of_congress_demand_action_on_human_rights_in_colombia 
388 Los Puntos centrales del plan nacional de desarrollo: 1. Un mejor estado al servicio de los ciudadanos; 2. Política de 
defensa y seguridad democrática: control del territorio;  3. Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 
equidad; 4. Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad 5. Gestión ambiental y del riesgo 
que promueva el desarrollo sostenible. En Plan Nacional de desarrollo, 2006-2010 Estado comunitario para todos. 
Departamento Nacional de Planeación, 2007.  Web. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_2.pdf 
389 Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD. “Environmental Performance Reviews 2014.” 
Web.  http://www.oecd.org/env/countryreviews/oecdenvironmentalperformancereviews.htm 
390 OECD, “Colombia economic assessment 2010.” Web.  http://www.oecd.org/economy/surveys/46797800.pdf  
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Consolidación y Postconflicto 
 

Bajo la administración Santos (2010-2014; 2014-2018) la política exterior tendrá cambios inmediatos en su accionar 

externo. En primer lugar, se abre una agenda multilateral, dando prioridad a América Latina, de esta forma dedica su 

primera visita presidencial a Brasil, restablece relaciones con Ecuador y Venezuela y  reafirma su regreso a los 

organismos y mecanismos de cooperación, integración y concertación latinoamericanos empezando por postularse y 

posteriormente ocupar de la presidencia de la secretaría de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en mayo 

de 2011 a la cabeza de María Emma Mejía. Así mismo en agosto de 2014 Colombia nuevamente preside la secretaría de 

la UNASUR dirigida por el expresidente de Colombia Ernesto Sámper Pizano.   Las relaciones Estados Unidos se 

equilibran, se inicia el período postconflicto y se pasa de una relación de Hard power (militarista) al Soft power 

(democrático). De esta forma Estados Unidos da apoyo al proceso de paz que se lleva en la Habana, actúa como 

mecanismo de presión al gobierno para responder por las violaciones de derechos humanos y laborales. “Colombia es el 

país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63% de los casos durante la ultima 

década. FECODE, SINTRAINAGRO y la USO, son los sindicatos que han sido más afectados por la violencia en contra 

de sindicalistas. Sólo estas tres organizaciones concentran el 64,6% de los casos de asesinato de sindicalistas en todo el 

país entre 1984 y 2010.”391 De esta forma se establece un plan de acción entre Colombia y Estados unidos para la 

protección de los trabajadores y derechos laborales el 7 de abril del 2011. 392 Con el plan acordado con Estados Unidos 

se establecen mecanismos inspección, rendición de cuentas y recepción de quejas y solución de controversias, al tiempo 

que se crea el Ministerio de Trabajo en 2011. La presión internacional ha puesto énfasis en la protección de los derechos 

humanos y laborales, fortalecimiento de las instituciones estatales y cumplimiento del Estado de sus obligaciones y 

compromisos internacionales en derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En 2014 el gobierno de 

Estados Unidos certifica a Colombia en los derechos humanos, y reafirma el apoyo al proceso de paz, la defensa de los 

                                                
391 Castaño, José. “Panorama del sindicalismo en Colombia.” Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL). Análisis 3, 
2012. Web: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09150.pdf 
392 Durante los noventas y la primera década de 2000, más de 2000 sindicalistas habrían sido asesinados y un centenar 
desaparecidos. En 2006 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece oficina permanente en Colombia.  
Ver, Amnistía Internacional,  sindicalismo en Colombia, homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte2007,  
http://www.amnesty.org/es/stay-informed/publications/books/sindicalismo-en-colombia 
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derechos humanos,  la protección de los activistas y líderes comunitarios y el respeto de los territorios y los derechos de 

las comunidades indígenas y afrodescendientes.  

De acuerdo al U.S. Department of State, Certification With Respect to Human Rights Related Issues In Colombia, 2014:    

“The U.S. Government continues to strongly support Colombia’s effort to reach a just and durable peace 
agreement. The Colombian Government worked to dismantle illegal armed groups, protect human rights 
defenders, and respect the rights and territory of members of indigenous and Afro-Colombian communities. In 
2013, the Colombian Government arrested 2,757 criminal gang members. While violence against and homicides 
of activists continues to be a significant concern – 35 unionists were killed in 2013 – Colombia employs 
substantial resources to protect over 6,600 community leaders and human rights defenders. At the same time, 
Colombians continue to face significant challenges in areas with a heavy presence of illegal armed groups, 
including mass displacements in the Choco Department and violence in the port city of Buenaventura. 
Challenges also remain in protecting vulnerable individuals, including investigating threats against human rights 
defenders and others. The United States and Colombia discuss human rights issues openly and frankly, including 
through our on-going High-Level Partnership Dialogue and the Colombia Action Plan on Racial and Ethnic 
Equality. The U.S. Government remains committed to engaging with the Colombian Government, international 
organizations, and human rights groups to improve respect for human rights throughout Colombia.”393 

 

Colombia bajo la administración Santos, ha adquirido diferentes compromisos con la comunidad internacional. Bajo su 

administración, solicitó el ingreso de Colombia a la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Las evaluaciones preliminares de la OCDE sobre Colombia presentaron un balance negativo  en diferente 

áreas: educación, medio ambiente, pobreza, desigualdad, infraestructura y telecomunicaciones entre otros. La 

organización presenta distintos estudios sobre áreas específicas en los cuales indica las principales fallas que presenta el 

país y las medidas que debe asumir el gobierno con el objetivo de corregirlas. Sin ser un miembro aún, Colombia ha 

suscrito una serie acuerdos con la OECD, entre los cuales se destaca la lucha anticorrupción, el establecimiento de los 

principios de responsabilidad social y ambiental que deben seguir las compañías multinacionales extractivas en 

Colombia, que incluye el respeto a los derechos humanos, así como el respeto territorios de las poblaciones en 

conflicto394 Los instrumentos a los cuales adhiere Colombia con OECD son: La Declaración de Propiedad, Integridad y 

                                                
393 U.S. Department of State, 2014. Web. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/09/232198.htm 
394 Las líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, exigen que “Las empresas deben determinar, 
prevenir y mitigar los impactos negativos por ellas causadas en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente, y anticorrupción tanto en las actividades propias de la empresa como en su cadena de suministro. El contenido 
de las Directrices se agrupa en las siguientes categorías: Publicación de información, derechos humanos,  empleo y 
relaciones laborales,  medio ambiente, lucha contra la corrupción, Intereses de los consumidores, ciencia y Tecnología, 
Competencia, Tributación. Colombia adhirió a las Directrices en diciembre 8 de 2011, fecha en la que adoptó la 
“Declaración de Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales” de la OCDE. Al hacerlo, el Estado contrajo dos 
compromisos: promocionar las Directrices con el fin de que sean conocidas e implementadas; y y establecer el Punto 
Nacional de Contacto de las líneas directrices (PNC) como instancia de implementación. El PNC está ubicado en el 
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Transparencia, La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, La Declaración sobre 

Crecimiento Verde395 y, finalmente, La normatividad para las cadenas de suministro responsable de minerales de Zonas 

de Conflicto y de Alto Riesgo.396 De la misma forma en enero de 2013 se incorpora la Convención de la OECD para 

Combatir el Cohecho. Colombia de esta forma adquirió importantes compromisos internacionales que le han permitido 

al país pasar de ser un país problema con una agenda securitizada y narcotizada concentrada en las relaciones de Hard 

Power con Estado Unidos,  hacia una nueva agenda multilateral y diversificada, enfocada en el posicionamiento 

internacional de Colombia como país competitivo y democrático. Diferentes países de la comunidad internacional, 

organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil internacional y doméstica han mostrado 

apoyo hacia el proceso de paz y la búsqueda de la solución pacífica del conflicto armado en Colombia al tiempo que han 

ejercido mayor presión al gobierno en la el desarrollo social y ambiental, dando prioridad a la protección de los derechos 

humanos, los grupos sociales vulnerables y las comunidades minoritarias (indígenas y afrodescendientes).   

 El  12 de junio de 2012 se firmó el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú en Bruselas y 

2013 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio Perú, Colombia y Unión Europa397. El 27 de febrero de 2014 el 

Parlamento Europeo con una votación de 523 votos favor y  41 aprobaron la eliminación de visas a Perú y Colombia y 

el 6 de mayo de 2014 el Consejo de la Unión Europea aprobó el  reglamento para eliminar la visa Schengen a Colombia 

y Perú.  En el segundo mandato del presidente Santos, se intensifica la diplomacia internacional por la paz en los países 

de la Unión Europea.  La visita de Santos a la UE en busca de apoyo y ayuda a la solución del conflicto armado es bien 

recibida, consiguientemente, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, reafirmó en Bruselas el apoyo y 

la ayuda de La Unión Europea en la solución pacífica del conflicto armado colombiano en el postconflicto y la 

continuación  de los procesos de desarrollo e inclusión social en Colombia.  

                                                                                                                                                            
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.” Declaración de Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales de la 
OCDE. Ministerio de Comercio, Industira y Turismo (MinCIT), 2011. 
Web. http://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/cartilladirectricesocde.pdf 
395 OECD. “Hacia el crecimiento verde.” Reunión del Consejo en Nivel Ministerial de la OCDE, París, 25-26 de mayo, 
2011. Web.  http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
396 Ministerio de Minas y energía, Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de 
Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, 2013. Web.  
http://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/librodebidadiligencia.pdf 
397 European Comission, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,  Acuerdo comercial entre La Unión 
Europea y Colombia y Perú, textos oficiales. Web:  
1.http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028  
2. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=694&serie=409&langId=es 
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El gobierno de Santos dio un giró a la política exterior de Álvaro Uribe. En primer lugar, recompone las 

relaciones con sus vecinos más cercanos Venezuela y Ecuador, regresa a la órbita latinoamericana y toma distancia 

prudente de Estados Unidos. Así mismo des-narcotiza y des-terroriza la agenda exterior y doméstica inicia el proceso de 

paz con las guerrilla. Implementa una estrategia de promoción a la democracia, los derechos humanos, el derecho 

Internacional Humanitario, los derechos laborales, fortalecimiento institucional y el buen gobierno. Así mismo dio 

prioridad al comercio internacional y las inversiones. Su agenda aborda la inversión social, reducción de la pobreza, 

apoyo a la ciencia, intercambio tecnológico y energético. 

Su gobierno llamado “La Prosperidad Democrática para todos”, se caracteriza por su regreso al respice similia, 

priorizando las relaciones con América Latina y diversificando la agenda hacia otros países del mundo. Así mismo se 

redefine la agenda con Estados Unidos hacia la democratización, el comercio y las inversiones. Así mismo la agenda 

externa está orientada hacia el respice mercatum: acceso a nuevos mercados, tratados comerciales bilaterales y 

multilaterales. Así mismo Colombia ha participado activamente en los debates de lucha contra las drogas y derechos 

humanos lo cual ha proyectado una imagen positiva de Colombia en el sistema internacional. La política exterior se ha 

orientado hacia la Habana y Oslo en busca de una salida  negociada del conflicto armado. De la misma manera Estados 

Unidos ha sido crítico con las políticas represivas en materia de drogas ilícitas, y ha optado por adoptar una visión de 

responsabilidad compartida. En materia narcotráfico Colombia se ha convertido en un proveedor de servicios logísticos,  

técnicos, militares y de inteligencia a otros países  y organizaciones, destacándose el trabajo conjunto desarrollado con 

México en la lucha contra el narcotráfico. Así mismo la experiencia adquirida por Colombia a lo largo de cuatro décadas 

de combatir el narcotráfico lo he permitido liderar los debates y asumir una posición conciliadora y propositiva de 

soluciones conjuntas. Por su parte, Estados Unidos a través de un comunicado del secretario de Estado Jhon Kerry en 

Julio de 2014 señala el retiro  las Autodefensas(paramilitares) de lista de terroristas, reinsertados bajo el programa de 

Justicia y Paz en el gobierno de Uribe en 2006. Después del proceso de paz se estructurará nuevas organizaciones 

paramilitares llamadas Bandas Criminales (Bacrim) o neoparamilitares.   

En materia de derechos humanos el presidente en el debate sobre el marco jurídico para la paz en septiembre de 

2014 el presidente reconoce la responsabilidad del Estado Colombiano en la violaciones de Derechos humanos y las 

infracciones cometidas al Derecho internacional Humanitario en las que incurrió. El presidente Santos certificará que:   
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“El Estado ha sido responsable, por omisión o acción directa de algunos de sus miembros, de graves violaciones 
a los Derechos Humanos. Nuestro compromiso como gobierno, y mi compromiso como presidente de la 
República, es que este reconocimiento sea también un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado 
que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional.”  

 

Tras ser elegido presidente restableció las relaciones con los países vecinos y de la región, las cuales habían sido 

fuertemente deterioradas por el gobierno de su predecesor Uribe. Su gobierno se encargará de restaurar con prontitud y 

buena voluntad política las relaciones con Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil así como con el resto de América 

Latina.  Las relaciones con la región empiezan a mejorar tras la decisión de  la Corte constitucional de declarar  

inconstitucional el acuerdo firmado bajo el gobierno Uribe con Estados Unidos(2009), con el cual se pretendía instalar 

tropas y aeronaves estadounidenses en 8 bases militares colombianas, lo cual habría producido gran malestar en los 

países de la región suramericana, quienes veían a Colombia  con desconfianza, como un eje desestabilizador de la 

región, cuyos intereses militaristas y de la línea dura estadounidense (hard power) iban en contravía de gobiernos 

regionales enfocados en  relaciones democráticas cooperativas y tendientes a la integración regional (soft power).  

Poco después de haber sido elegido presidente, en señal del cambio de orientación del gobierno hacia relaciones 

amistosas con sus vecinos, invitará a Rafael Correa a su posesión y ese mismo día le entrega en sus manos las copias de 

la computadoras incautadas la operación Fénix,398las cuales habían sido requeridas con anterioridad por el gobierno y las 

autoridades Ecuatorianas, así mismo pone nuevamente en funcionamiento las Comisión  de vecindad  y la Comisión 

Binacional Fronteriza (Combifron). Con Venezuela, restablece el diálogo y las relaciones diplomáticas tras reunirse con 

Hugo Chávez el 10 de agosto de 2010 en Santa Marta, y nuevamente en Caracas el 3 noviembre de 2010, normalizando 

las relaciones y reactivando las relaciones comerciales, que habían sido deterioradas por los continuos desencuentros 

entre Uribe y Chávez. Santos se encargó de establecer un diálogo constructivo con los países de la región presentando 

siempre un carácter conciliador y pragmático.399 Siguiendo esta lógica, el presidente Chávez y Santos re reunirán 

                                                
398Incursión clandestina que llevaron a cabo en Ecuador las fuerzas militares colombianas, sin la autorización ni consulta 
del gobierno de Correa o  de sus autoridades estatales que dio muerte  a un ciudadano ecuatoriano, cuatro mexicanos y 
al  líder de las FARC, Raul Reyes y 20 personas más que se encontraban en el campamento. 
399 En la reunión de Chávez y Santos es posible observar el pensamiento conciliador de ambos presidentes en sus 
propias palabras. Santos a Chávez: “Tenemos nuestras diferencias, pero respetarlas y discutirlas en forma amigable y 
constructiva, es lo que fortalece una relación. Si trabajamos juntos, nuestros pueblos saldrán beneficiados; si peleamos, 
nuestros pueblos saldrán perjudicados. Y usted y yo, presidente Chávez, entendemos eso muy bien.” Chávez a Santos:  
Pido a nuestro padre, Bolívar, que nos guíe siempre por los caminos de la hermandad, que no haya fuerza extraña alguna 
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nuevamente el 9 de abril de 2011 en Cartagena y servirán como mediadores en la crisis producida en Honduras, por el 

golpe de Estado a Manuel Zelaya y su posterior expulsión a Costa Rica. De esta manera,  tras un provechoso diálogo 

lograron el regreso de Honduras de a la OEA y permitieron el regreso de Zelaya a Honduras.  Así mismo Santos y 

Chávez suscribieron acuerdos en materia energética y para incrementar las frecuencias de vuelos entre Venezuela y 

Colombia. 

Con Argentina las relaciones estuvieron paralizadas durante casi una década durante el mandato de Uribe.  Tras 

el fallecimiento del expresidente Argentino Néstor Kirchner en octubre de 2010, quien se desempeñaba como Secretario 

General de  La Unión de Naciones Suramericanas,  el presidente Santos decreta tres días de duelo en Colombia para 

honrar su memoria y acude a su sepelio en Argentina junto con los presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa 

(Ecuador), José Mujica (Uruguay)  Fernando Lugo (Paraguay) y Hugo Chávez (Venezuela) y Lula da Silva (Brasil) 

reafirmando la nueva  orientación solidaria de su gobierno hacia los países de la región. En diciembre de 2010 el marco 

de la XX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, María Emma Mejía es postulada para ocupar la 

secretaría de UNASUR, y en Marzo de 2011 es elegida por unanimidad por los 11 países miembros. 

A Brasil, primera potencia regional le dedicará su primera visita presidencial como señal de la nueva orientación 

de su gobierno hacia una relación preferencial por los vecinos y América Latina.  De esta forma, restauró las relaciones 

con Brasil al tiempo que restableció las Comisiones de Cancilleres y Vecindad (Ramírez, 2012) 

 Así mismo reanuda relaciones en el Caribe con Haití y Jamaica, dando prioridad a las relaciones especiales con Cuba, 

quienes serán los mediadores centrales el proceso de paz entre el gobierno y las FARC que se lleva a cabo desde 2012, 

al cual,  tras su reelección, fue posible darle continuidad  como estrategia central de gobierno  

para 2014-2018. Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas propone un plan de 

reconstrucción para Haití, al que brindó asistencia después del terremoto.  

En abril de 2011 Colombia ocupa la presidencia temporal del Consejo de Seguridad, donde se ha opuesto al 

reconocimiento de  Palestina como Estado Soberano, como sí la harían la mayor parte de los países de la región. Sin 

embargo, el presidente Santos ha jugado un papel de mediador en el conflicto, para tal efecto se ha reunido con los 

                                                                                                                                                            
que sea capaz de lograr algún tipo de daño (...) entre dos pueblos que en el fondo somos el mismo pueblo". Declaración 
del Presidente Juan Manuel Santos al comenzar su visita a Venezuela Reunión Caracas. Colombia: Sistema Informativo 
del Gobierno, Presidencia. (3 de noviembre de 2010).  
Web. http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101102_09.aspx 
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mandatarios de Israel y Palestina en busca de una solución negociada. En junio de 2013 el presidentes Santos se reunirá 

el presidente palestino, Mahmud Abás, en la ciudad cisjordana de Ramala y con el primer ministro israelí, Benjamín 

Netanyahu, en Jerusalén, afirmando que “apoyamos y así lo he dicho en todos los escenarios, una solución donde dos 

Estados, Israel y Palestina, vivan en paz, como vecinos. Creemos que esa es la mejor respuesta para ambas naciones, y 

que el camino más efectivo para lograrlo es por medio de un acuerdo negociado con el pueblo palestino."  

La política exterior del presidente Santos ha tenido una partición activa en las organizaciones de concertación regional, 

la puesta en marcha de los tratados de libre comercio. La cooperación Sur-Sur (CSS) se convierte en un componente 

central de la política exterior colombiana, de acuerdo a Lyon: 

“Para el año 2012, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia coordinó la ejecución de 218 
proyectos, en el marco de 17 programas bilaterales de Cooperación en América Latina. Adicionalmente, se 
desarrollan acciones de CSS con otros países con los que Colombia aún no tiene Convenios Marco de 
Cooperación, a través de iniciativas bilaterales que se convierten en proyectos específicos o Memorandos 
Interinstitucionales. En tal marco, para 2012, el país logró mantener o iniciar relaciones de CSS con 51 países de 
América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa del Este. Se fortalecieron los lazos de Cooperación con China 
e India y se inició el acercamiento a 6 países del continente asiático, 7 países africanos y 4 países de Europa del 
Este.”400 
 

De esta forma se han realizado actividades en La Alianza del pacífico401,  UNASUR402, la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)403, el proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica404, la Asociación de 

Estados del Caribe, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)405 y en la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN)406 .  En 2012 se llevó a cabo en Cartagena el diálogo de cooperación Sur-Sur entre los CIVETS 

(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) con la participación de  Kazajistán y Azerbaiyán.  EL 

gobierno continuó durante el período 2010-2014 diversificando la agenda y ampliando su interlocución en los diferentes 

mecanismos de concertación regionales, subregionales y internacionales así como activa participación en cumbres, foros 

y organismos multilaterales hacia América Latina y orientado hacia Asia Pacifico y Eurasia (China, India, Turquía y 

Rusia).  

                                                
400 Lion, Sandra. Cooperando, no. 5. Septiembre 2013. Web. 
http://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Revistas%20y%20Boletines/Cooperando-No-5-oks-I.pdf 
401 La Alianza del pacífico. Web. http://alianzapacifico.net 
402 UNASUR. Web. http://www.unasursg.org 
403 CELAC. Web. http://www.celac.gob.ve 
404 Proyecto Mesoamérica. Web. http://www.proyectomesoamerica.org 
405 OTCA, Web. http://otca.info/portal/ 
406 Comunidad Andina. Web. http://www.comunidadandina.org 
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Bajo su gobierno entraron en vigencia los tratados de libre comercio con Estados Unidos, principal socio 

comercial del país, con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio  (EFTA), con Venezuela a 

través de Acuerdo de Alcance Parcial y en 2013 se firma el acuerdo de libre Comercio con Corea del Sur.  Este mismo 

año, el gobierno inicia el proceso de acceso a la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  y 

mantiene su interés estratégico de ingresar al Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), al ASEAN, (Association of 

Southeast Asian Nations),   y al TPP, (Trans Pacific Parthership). Así mismo se reabren bajo su gobierno las embajadas 

de Indonesia,  Turquía y se inaugura el consulado de Shanghai, en 2013.   

Además de los tratados de libre comercio, Colombia en 2013 es el tercer receptor en América Latina  de remesas 

provenientes de Estados Unidos con un total de 4,642 millones de dólares en 2013, antecedido por México y Guatemala.  

Las remesas son un indicador del desplazamiento de colombianos a otros países y la contribución  económica y social 

que desarrollan a la economía nacional de Colombia. Sin embargo, a pesar de gran cantidad de colombianos en el 

exterior y el aporte económico que retorna al país, los diferentes gobiernos han tenido un limitado y tímido 

acercamiento con las comunidades en el exterior, y han desaprovechado un potencial capital humano. La literatura 

académica respecto a los inmigrantes en el exterior es limitada, sin embargo los estudios de Ardila (2005) y Niño (2011) 

407 y el informe final de la Misión de Política Exterior (Girón y Coy ,2011)  introducen los temas centrales, las 

tendencias y limitaciones que presentan esta área de la política exterior colombiana.  Los estudios coinciden en afirmar  

la urgente necesidad de una reforma hacia la política migratoria y el desarrollo de programas y planes para los 

colombianos en el exterior. Así mismo señalan las grandes deficiencias y limitaciones con las actualmente cuentan las 

embajadas y consulados en el exterior, la ausencia de personal calificado, y el papel convencional que desempeñan sus 

funcionarios en el exterior.  Niño (2011) señala la importancia de implementar mecanismos de respuesta a la migración 

transfronteriza forzada y el desarrollo de políticas públicas binacionales con participación de la sociedad civil,  las 

instituciones regionales y locales.  La literatura académica al respecto y los expertos coinciden en la necesidad de  

introducir reformas a la cancillería y al servicio exterior.  

 

                                                
407 Niño, Javier. “Retos actuales de la política migratoria colombiana ” Colombia una Política Exterior en Transición. 
Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011. Web.  
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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Respecto a una reforma Coy y Girón señalan: 

“Una reforma debe contemplar la creciente importancia que han adquirido las comunidades colombianas en el 
exterior, la atención cada vez más especializada que reclaman y la importante contribución que, entre otras, 
hacen con sus remesas a la economía nacional. El tema de los asuntos consulares  no puede ni debe seguir ser 
siendo considerado y, menos verse reflejado en la estructura de la cancillería como una apéndice de la Secretaría 
General.”408 

 

Al respecto Ardila señala:  

“A pesar de la importancia que el tema migratorio presenta en la actual coyuntura, la direcciónde asuntos 
consulares y comunidad de colombianos en el exterior, responsable de esta probleméatica, depende de la 
secretaría general, lo cual de la impresión de que continuara enfatizando en trámites consulares como expedición 
de pasaportes y visas, tal como lo hizo en el pasado, en detrimento de un liderazgo mucho más temático que 
administrativo y de una coordinación y liderazgo en meteria migratoria, dentro y fuera de la cancillería. Sin 
embargo, en la práctica sucede lo contrario. (…) De igual manera, se requiere recuperar la confianza de los 
consulados. Los connacionales desconfían de ellos, pocos se registran, y prefieren más bien acudir a otras 
asociaciones y a las iglesias, encontrándose ante la presencia de una “diplomacia alternativa”.”409 
 

La política exterior colombiana en los dos períodos presidenciales de la administración Santos (2010-2014; 2014-

2018) se enfocó principalmente en: el  restablecimiento de relaciones con América Latina, activa participación en los 

foros y organizaciones multilaterales,  posicionamiento internacional en la lucha contra  las drogas ilícitas, asuntos de 

seguridad y lucha antiterrorista, participación activa en los mecanismos de promoción y protección de los derechos 

humanos en la Comisión Interamericana de Derechos humanos en el marco de la OEA. Así mismo el gobierno Santos 

inicia el  proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2013, 

la profundización de relaciones con los países de la región de Asia- Pacífico, la puesta en marcha de los tratados de libre 

comercio con la Unión Europea y Estados Unidos y la creación en 2011 de la  Alianza del Pacífico Colombia, México 

Chile, y Perú como mecanismo de integración regional.  La diversificación de  la agenda hacia otros países a través de la 

diplomacia por la paz ha conseguido resultados positivos, y de esta forma ha recibido el apoyo internacional en 

consolidación pacífica del conflicto armado en el período postconflicto. Los derechos humanos,  laborales y la 

protección ambiental se convierten en ejes centrales de accionar exterior del país. La administración Santos se 

                                                
408 Girón, Jaime, y Francisco Coy. “La Cancillería y el servicio exterior colombiano. Diagnóstico, análisis de las 
anteriores reformas y propuestas de reforma.” Misión de Política Exterior 2009-2010. Borda et al., Bogotá: Uniandes, 
2011. Print.  
409 Ardila, Marta, y Diego Cardona. “Los nuevos flujos poblacionales y la política exterior colombiana.” Colombia y su 
política exterior en el siglo XXI. Eds. Martha Ardila, Diego Cardona and Socorro Ramírez, Bogotá: FESCOL–CEREC, 
2005. Print.  
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caracterizado por una inserción positiva de Colombia en la comunidad internacional. Por un lado fortaleció los procesos 

y las relaciones económicas-comerciales con diferentes países, enfocó su política exterior hacia el soft power,  la 

democratización y el fortalecimiento institucional, participó activamente en los mecanismos multilaterales 

intergubernamentales, liderando las iniciativas y debates sobre los derechos humanos, las drogas ilícitas y la lucha 

contra el terrorismo. De la misma forma el conocimiento y experiencia (know how) de Colombia en materia de 

seguridad, lucha antidrogas y terrorista lo consolidó como líder regional en estos asuntos, lo que le ha permitido asesorar 

y proveer de servicios en materia de seguridad hacia otros países y organizaciones intergubernamentales. El comando 

sur ha presentado a Colombia como un ejemplo internacional en la lucha contrainsurgente y antinarcóticos. Con el 

apoyo de las fuerzas especiales de Estados Unidos -United States Special Operations Forces (USSOF)- Colombia creó 

un grupo de Fuerzas especiales Colombianas, las cuales a través del Plan Colombia  lograron reducir la producción de 

drogas ilícitas en el país y debilitar a las fuerzas insurgentes del ELN y las FARC. Así mismo las fuerzas especiales 

colombianas fueron capacitadas en diferentes tipos de operaciones, lo que les permitió convertirse en entrenadores e 

instructores (train-the-trainers) en otras regiones e en la mayor parte de los países de centro América, lo que permitió a 

su vez reducir costos de entrenamiento por parte de Estados Unidos. 

“Since 2001, the production of cocaine in Colombia is down by 72 percent. The guerrilla organizations 
mentioned above (ELN-FARC) have stopped their kidnapping for ransom campaign and, as of 24 November 
2012, the peace talks between the FARC and the government of Colombia are off to a good start.  What makes 
this special Operation an even bigger success is that not only have the Colombian SOF effectively secured the 
environment in preparation for the peace process, but they are now helping to train security forces in every 
Central American nation except Nicaragua. This train-the- trainer approach by SOF is now helping to create a 
stable Central America with Nations able to protect their own security without a major investment by U.S. 
forces.”410 Así mismo Colombia se convierte en un país líder en la región en tácticas contrainsurgentes, además 
de Centroamérica (ver tabla 1), se encuentra prestando ayuda y entrenamiento en África Occidental.  Colombia, 
de acuerdo al general John Kelly del Comando Sur, es un ejemplo exitoso en materia de seguridad en la región y 
un socio que permite brindar seguridad hemisférica colectiva e integrada:  “Colombia is perhaps the best example 
of the inherent value of security assistance to the region. Once on the brink of falling to a powerful insurgency, 
Colombia is now a leader in counterinsurgency tactics and provides training to West African and Central 
American counterparts.” (Southern Command, 2013)411   

 

                                                
410 Peterson, Cory. “The Use of Special Operations Forces in Support of American Strategic Security Strategies.” United 
States Air Force, (2014). Web.  
http://jsou.socom.mil/JSOU%20Publications/JSOU%20and%20NDIA%20SOLIC%20Essay%20Contest%20Winner.pd
f 
411 U.S. Southern Command. “Posture statement of general john f. kelly, united states marine corps commander, united 
states southern command 113th Congress Senate armed services committee.” (19 March, 2013). Web. 
http://www.southcom.mil/newsroom/documents/southcom%202013%20posture%20statement%20final%20sasc.pdf 
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El gobierno de Colombia firma en 2013 el acuerdo Cooperación y Seguridad de Información con la  Organización 

Atlántico Norte (OTAN) con el objetivo de  fortalecer la cooperación internacional, combatir el crimen transnacional,  

compartir información clasificada y participar en las operaciones de mantenimiento de la paz con la OTAN.412 

 

           Tabla 1: Police and Military Personnel Trained by Colombia 2009-2013 
                                Policía y militares entrenados por Colombia 2009-2013 

++ 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& Total& by&
country&

Mexico& 4,676+ 1,388+ 892+ 132+ 3,222+ 10,310+
Guatemala& 7+ 5+ 211+ 316+ 1,193+ 1,732+
Honduras& 2+ 622+ 214+ 34+ 1,737+ 2,609+
Panama& 393+ 575+ 644+ 1,013+ 401+ 3,026+
El&Salvador& 0+ 19+ 56+ 150+ 240+ 465+
Costa&Rica& 9+ 15+ 149+ 137+ 67+ 377+
Ecuador& 8+ 280+ 160+ 436+ 248+ 1,132+
Peru& 42+ 214+ 146+ 30+ 78+ 510+
Other&
countries& 595+ 220+ 276+ 311+ 386+ 1,788+
TOTAL 5,732 3,338 2,748 2,559 7,572 21,949 

                  Fuente: Tickner, Arlene, Washington Office on Latin America WOLA, 2014413 

 

Para el año fiscal de 2012 el Comité de apropiaciones de la Cámara de representantes de Estados Unidos  avala un 

presupuesto US$44,000,000 para programas de ayuda militar y $8,000,000 para migraciones y asistencia a refugiados. 

El comité establece un plazo de 60 días tras la promulgación de la ley de apropiaciones, en los cuales el secretario de 

Estado deberá someter un reporte sobre los avances en materia de derechos humanos que llevan las fuerzas armadas. En 

primer lugar la investigación y enjuiciamiento a las fuerzas armadas involucradas en la violación de derechos humanos, 

de tener nexos con grupos paramilitares o las organizaciones criminales. Así mismo requiere los resultados del 

desmantelamiento de los grupos paramilitares y la devolución de las tierras adquiridas ilegalmente por los grupos 

ilegales. Por último las acciones que llevan a cabo las fuerzas armadas para la  

“protección de la población civil, defensores de derechos humanos, periodistas,  oposición política, líderes 
religiosos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y las distinción entre civiles, desplazados y 
combatientes.”414 

                                                
412 En septiembre de 2014 el tratado con la OTAN pasa a ser ley de Colombia.  
413  Tickner, Arlene. “Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy. An emerging security 
cooperation model: Colombia is training third countries with U.S. funds.” WOLA, 2014. Web. 
http://www.wola.org/publications/colombia_the_united_states_and_security_cooperation_by_proxy 
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El gobierno colombiano se reúne con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en junio 

de 2013, renovaron el acuerdo de manteniendo de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas en Colombia 

(ACNUDH-Colombia) y acordaron intensificar las labores que lleva la cabo la  oficina de la ACNUDH y la cooperación 

con el Programa Presidencial de Derechos Humanos. ACNUDH-Colombia  abrió tres oficinas nuevas en Neiva (Huila), 

ubicado en la región andina, Quibdó(Chocó) en el la región Pacífica, y en Barranquilla (Atlántico) en la región Caribe.  

La comisión se dispuso a mejorar las labores de vigilancia de los derechos humanos en la región Andina (Huila y 

Tolima) y en la región Amazónica en los departamentos de Putumayo, Caquetá. Así mismo en la región del pacífico se 

intensificaron sus labores de apoyo a los pueblos indígenas  las comunidades afrodescendientes, poblaciones en medio 

del conflicto, las cuales han sido víctimas de graves violaciones derechos humanos. Así mismo la oficina se ha ocupado 

de los problemas generados por la minería el apoyo a los programas de restitución de tierras en la región del Caribeña.415  

La asignación del Comité de apropiaciones de la Cámara de representantes de Estados Unidos  para el 2014 aprueba un 

monto de  US$140,000,000 para Colombia y  avala el uso de los fondos para la reparación de las víctimas del conflicto 

armado quienes han sido desplazadas y apoyo para las comunidades afrocolombianas e indígenas.  Así mismo instó al 

                                                                                                                                                            
414 US House of Representatives Committee On Appropriations. “Making appropriations for the Department of State, 
foreign operations, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2012.” Report No. 112. Web. 
http://appropriations.house.gov/uploadedfiles/fy12-sfops-07-25_xml.pdf 
415 “1. En julio de 2013, el Gobierno de Colombia y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos renovaron el acuerdo de 1996 por el que se estableció la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
(ACNUDH-Colombia) hasta el 31 de octubre de 2014. Al tiempo que reiteraron el mandato original, la Alta 
Comisionada y el Gobierno convinieron en intensificar la labor del ACNUDH-Colombia en las regiones que afrontaban 
problemas de derechos humanos particularmente complejos, así como la cooperación con el Programa Presidencial de 
Derechos Humanos para establecer indicadores de progreso y puntos de referencia. 2.En abril de 2013, Colombia 
participó en el segundo ciclo del examen periódico universal. En él, se felicitó a Colombia por su avance hacia el fin del 
conflicto armado y sus progresos en la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, así como por su voluntad 
permanente de trabajar con la Oficina del Alto Comisionado. Al mismo tiempo, los miembros del Consejo expresaron 
su preocupación por la justicia militar, la impunidad y la situación de los defensores y defensoras de los derechos 
humanos. 3.La Alta Comisionada visitó Colombia en julio de 2013. Se reunió con autoridades nacionales y locales, 
defensores y defensoras de los derechos humanos, supervivientes de violaciones de los derechos humanos y 
representantes de los pueblos indígenas y afrocolombianos y de organizaciones campesinas. Reconoció los progresos 
alcanzados por Colombia en la promoción de los derechos humanos y alentó a continuar la colaboración que estaba 
teniendo lugar entre el Estado y la sociedad civil” Secretaría General de las Naciones Unidas,  Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACDUDH-UNHCHR, Consejo de Derechos 
Humanos, “Situación de los derechos humanos en Colombia”.  Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, 24 de 
enero de 2014. Web. 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=17&cat=11 
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gobierno a trabajar de la mano con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), con las 

comunidades,  las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo en busca de encontrar soluciones 

apropiadas a los desplazados por la violencia.416 El comité apoya los esfuerzos por fortalecer los programas de derechos 

humanos y destaca la acción gubernamental encaminada a fortalecer los mecanismos de protección a los defensores, 

activistas, promotores de derechos humanos y derechos de propiedad, y a las comunidades vulnerables y minoritarias. 

Así mismo el comité enfatiza su apoyo a los programas de reparación a  las víctimas del conflicto armado y la 

restitución de tierras y el apoyo de Estados Unidos en el desarrollo de mecanismos democráticos de consulta previa a las 

comunidades y fortalecimiento de los gobiernos locales. Así mismo destaca las negociaciones del proceso de paz y los 

posibles fondos en apoyo a un posible acuerdo final.    

9 Observaciones Finales y Recomendaciones 
 

 Esta investigación siguiendo su objetivo caracterizó las trayectorias atravesadas por la política exterior 

colombiana (PEC) en diferentes etapas históricas, expuso el alcance de las variables domésticas y externas en su 

desarrollo e identificó los aspectos centrales que incidieron en las trayectorias de la PEC acuerdo a la literatura sobre el 

tema. La investigación respondió a la pregunta central inicial: Qué alcance tienen las variables domésticas e 

internacionales (intermésticas) sobre las trayectorias de la política exterior colombiana (PEC) y en los períodos 

gubernamentales de 1982 a 2014?  De esta forma  la tesis logró identificar el alcance, interacción y grado de incidencia 

de la variables domésticas e internacionales sobre las trayectorias de la política exterior colombiana (PEC) y en los 

                                                
416 “The Committee endorses the proposed use of funds in the request to support conflict-affected populations including 
AfroColombians and other indigenous communities and refugees that have been displaced from Colombia. The 
Committee recommends that the Secretary of State continue to work with the UN High Commissioner on Refugees 
(UNHCR), and other relevant international partners and governments to seek appropriate and durable solutions for 
Colombian refugees. Within the total provided for Colombia in this account, $7,000,000 may be transferred to the 
Migration and Refugee Assistance account to help address these concerns. (…)The Committee is encouraged by the 
Government of Colombia’s emphasis on victims’ restitution and land return. The Committee expects United States 
diplomacy and assistance programs to sup- port the Government of Colombia in developing protection plans for local 
communities, in consultation with those communities, and with emphasis on strengthening local civilian governments.” 
House of Representatives, state, foreign operations, and related programs appropriations Bill, 2014, report 113. Web.  
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-113hrpt185/pdf/CRPT-113hrpt185.pdf 
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períodos gubernamentales de 1982 a 2014 como veremos a continuación en las conclusiones siguiendo los ejes centrales 

de investigación.  

Con este propósito la tesis analizó las principales variables domésticas e internacionales (intermésticas), su 

alcance en el desarrollo de la política exterior colombiana (PEC) y las trayectorias tomadas por los gobiernos en 

diferentes períodos gubernamentales utilizando el Análisis de Política Exterior (APE) como marco esquemático y 

dimensión teórica de investigación. En la revisión de la literatura sobre PEC se  identificaron lo siguientes ejes centrales 

de investigación:  aspectos históricos en el desarrollo del sistema político y la PEC,  los arreglos institucionales en la 

PEC,  aspectos geográficos y socioeconómicos en la PEC, las relaciones Colombia Estados-Unidos, Conflicto Armado, 

derechos humanos y DIH (1982-2014) y las dinámicas gubernamentales de la PEC (1982-2014). Los capítulos referidos 

a las relaciones Colombia Estados Unidos, las dinámicas gubernamentales y los derechos humanos-DIH, se 

complementaron a través de su revisión cronológica en a fin de identificar continuidades y rupturas en cada período. La 

investigación estableció,  de acuerdo a la literatura encontrada, la incidencia, alcance y las  interacciones de  las 

variables domésticas e internacionales sobre las trayectorias de la política exterior colombiana y  las variaciones que se 

producen bajo los períodos gubernamentales de 1982 a 2014.  

De la misma manera siguiendo la hipótesis central de la  investigación fue posible establecer el rol central que 

juegan tanto las variables domésticas como las  externas los cursos de acción de las trayectorias de política exterior 

colombiana, lo cual permitió esclarecer la complejidad de los cambios y continuidades que se  presentaron en  distintas 

coyunturas gubernamentales 

Por lo tanto este trabajo  siguiendo sus objetivos específicos a) examinó las trayectorias atravesadas por la política 

exterior colombiana de acuerdo a las matrices cronológicas en los capítulos referidos a las relaciones de Colombia con 

Estados Unidos, los derechos humanos-DIH, y las dinámicas gubernamentales de la PEC (1982-2014) b) Describió la 

evolución,  coyuntura  y los cambios o continuidades presentados en las trayectorias de la PEC exterior durante los 

diferentes períodos gubernamentales de acuerdo a los análisis académicos e investigaciones de los principales autores 

que trabajan el tema. c) Evaluó en las observaciones finales el alcance, interacción e incidencia de las variables 

domésticas e internacionales (intermésticas) en las trayectorias de la política exterior colombiana en los períodos 

gubernamentales examinados lo largo de la investigación.  
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La contribución de mi investigación al conocimiento se desprende de las conclusiones obtenidas a partir de  la 

incorporación del análisis de política exterior (APE) como metodología de investigación.  Esta dimensión científica de 

análisis multidisciplinar permitió  generar nuevos abordajes, incorporando aspectos de las relaciones internacionales, la 

ciencia política, la sociología,  la historia y la economía, los cuales pueden ser de utilidad para nuevos estudios.  Su 

visión holística permitió incorporar los hechos concretos, analizarlos desde  múltiples interacciones y retomar los 

análisis cualitativitos y cuantitativos relativos a la política exterior colombiana, los cuales  generaron un criterio 

consistente de validez.   

Dimensiones Teóricas: Observaciones Finales 
 

En primer lugar esta investigación examinó los factores domésticos y externos que afectaron el desarrollo de la 

política exterior colombiana utilizando el Análisis de Política Exterior (APE) como marco esquemático y dimensión 

teórica de la investigación.417 La revisión de la literatura teórica del Análisis de Política Exterior, retomó los aportes más 

recientes de Valerie Hudson (2014) y Christopher Hill (2003) identificar y describir los aspectos centrales que inciden 

en el desarrollo de la política exterior en las trayectorias gubernamentales examinadas a lo largo de la investigación. El 

análisis de política exterior  permitió incorporar aspectos sociales, económicos y culturales así como las prácticas 

políticas institucionales, administrativas y principalmente el papel de los tomadores de decisiones en cabeza del 

gobernante de turno. El contexto histórico permitió establecer (con base en hechos concretos y verificables) el desarrollo 

y funcionamiento de la PEC teniendo en cuenta las prácticas depredadoras del Estado, clientelismo, inoperancia 

administrativa, corrupción y la apelación a la violencia entre otros aspectos. Los aportes de los expertos y la información 

encontrada en diferentes investigaciones permitieron dar cuenta de los problemas que afronta la política exterior , entre 

ellos la baja profesionalización de los servidores elegidos por el presidente en las embajadas, el personalismo y el 

manejo cerrado por pequeños grupos cercanos al presidente de turno.  Por otro lado retomando los aportes de 

Christopher Hill al respecto del control dominante de la política exterior por grupos determinados, fue posible 

identificar en la  política exterior colombiana el histórico manejo bipartidista, el cual excluyendo otros actores diferentes 

a sus adeptos y clientelas, conformando los que algunos autores denominan los sectores políticos dominantes o la “clase 

                                                
417 La mayor de la literatura sobre el análisis de política exterior (Foreign policy analysis –FPA-) se encuentra en inglés.    
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política”. La apropiación de la de recursos del Estado de la y monopoliza de su administración en la una clase política 

que media por sus propios intereses sobre el interés general,  establece el otro aspecto que introduce Hill acerca de la 

ética de los gobernantes, los tomadores de decisiones y quienes conforman la administración pública. En Colombia,  el 

clientelismo y la corrupción ha permitido que subsistan, persistan, se afiancen  y se repitan comportamientos irregulares 

en la política exterior colombiana. Por otro lado la falta de planificación y objetivos a largo plazo de la política exterior 

incide en el carácter cortoplacista, improvisado, reactivo de la política exterior colombiana permitiendo que el 

gobernante de turno de acuerdo a sus  planes más inmediatos diseñe la política exterior o en caso de no hacerlo defina el 

accionar externo del país. La ausencia de una política pública concertada que regule el accionar externo colombiano 

permite la reproducción reiterada de una política exterior de carácter coyuntural, fragmentado e improvisado. De esta 

forma la política exterior colombiana es reactiva, en la medida que responde espontáneamente al contexto internacional 

y doméstico,  de acuerdo al proyecto político, modelo de desarrollo o la ideología del presidente y sus asesores más 

cercanos. Ante la falta  de propuestas, proyectos y planes concertados, la política exterior adquiere un carácter 

convencional que permite al presidente de turno adaptar o adecuar la política exterior a sus necesidades. La política 

exterior es camaleónica, acomoda los intereses del gobernante de turno a la coyuntura internacional y doméstica, lo que 

permite gran flexibilidad y margen de maniobra al presidente y sus asesores.  La participación  en los mecanismos de 

concertación política internacional puede presentar también el carácter ideológico o pragmático del presidente de turno, 

quienes persiguen los objetivos adapten mejor a sus intereses inmediatos. De esta forma buscan alianzas estratégicas 

coyunturales que se adecuen a la necesidad y el plan estratégico del momento. El carácter cerrado y casi secreto de las 

negociaciones que adelanta un gobierno hace difícil prever el daño ambiental, económico o social que pueden producir 

sus decisiones. Este carácter cerrado en las relaciones exteriores hacen que la información de su accionar sea escasa y 

que la rendición de cuentas sea muchas veces limitada o inexistente. El papel que juega el presidente de turno, los 

tomadores de decisiones y los pequeños grupos herméticos en este tipo de prácticas se remonta a  las dinámicas 

heredadas del período colonial de captación de rentas estatales (rent seeking), dependencia de los recursos naturales y 

jerarquías excluyentes que incidirán en el desarrollo de la política exterior colombiana hasta entrado la segunda década 

del siglo XXI.  
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Aparte de la evolución histórica del sistema y la cultura política,  ésta investigación resaltó los aspectos 

socioeconómicos, los  derechos humanos y la estrategia desarrollo como los factores domésticos centrales que 

incidieron en el desarrollo de la política exterior tomando las dimensiones teóricas desarrollada por Diego Cardona, 

Christopher Hill y Valerie Hudson.  Para el análisis de política exterior Christopher Hill introduce las dimensiones socio 

económicas del Estado como aspectos centrales de las fuentes domésticas que intersectan la política exterior con 

especial énfasis a los niveles de desarrollo, clase política y la sociedad civil como aspectos centrales en el análisis de 

política exterior; aspectos en los cuales la literatura tiene un gran vacío y fueron de vital importancia para esta 

investigación.    

De acuerdo al Hill:  
 

“Beyond regimes constitutions and politics lies the broader social and Economic context of a state. Its posible 
impact on external activity is both a neglected subject and one too large to do more tan introduce here. But 
foreign policy cannot be fully understood if it is abstracted from the society and productive system which it 
serves, particularly as Economic goals are central to modern governments’ concerns and since civil society now 
has an international dimensión. Development is another point at which dimestic society and foreign policy can 
intersect, and another where a vast litarature fails to give more coverage to the intersection. Notwithstanding this 
neglect it is important tos say something about two issues, the relationship between levels of Development and 
foreign policy, and the impact of the tyoe of socieconomic system on foreign policy.” 

 

Del mismo el abordaje de los informes pudieron dar cuenta de temas específicos y concretos, provenientes de estudios y 

análisis cualitativos y cuantitativos. El carácter conceptual y organizativo de esta investigación siguiendo la metodología 

del Análisis de política exterior (APE) enfocó su atención en los agentes gubernamentales que toman las decisiones a 

través de acciones concretas  y negociaciones las cuales  direccionan la política exterior e inciden en los cambios que 

allí se producen.  El marco de análisis propuesto en esta investigación permitió identificar la incidencia de las variables 

domésticas e internacionales incidencia en el desarrollo de política exterior colombiana bajo diferentes coyunturas.  

La política exterior colombiana (PEC) para esta investigación se analizó retomando las dimensiones planteada 

por Lane Ruth acerca del análisis de los hechos concretos, del papel de los grupos dominantes, y la  separación de los 

objetivos políticos y económicos. Sus aporte fueron de gran utilidad para esta investigación ya que permitieron retomar 

los hechos concretos,  separar los objetivos políticos de derechos humanos de los objetivos económicos y militares y 

establecer el papel de los sectores dominantes en la política exterior.  La investigación expuso los diferentes clivajes 
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coyunturales418 que se presentaron en las trayectorias de la PEC, a través de los cuales fue posible identificar la forma 

como la política exterior colombiana tiende dividirse  y fracturarse en distintos períodos gubernamentales una y otra vez 

produciendo tanto nuevas simetrías como anomalías coyunturales que afectan de manera directa el desarrollo y las 

trayectorias de la política exterior. El proceso de toma de decisiones de la política exterior colombiana presentó las 

diferentes dimensiones que los analistas consideraron claves para entenderlo, para lo cual el Análisis de política exterior 

fue la herramienta teórica central que permitió identificar las principales variables domésticas e internacionales que 

intervinieron en la política exterior.    

Aspectos Históricos en el Desarrollo del Sistema Político y la PEC: Observaciones Finales  
 

Los primeros factores externos provenientes del sistema internacional que influyeron en el desarrollo de la 

política exterior colombiana se remontan a la época colonial y postcolonial en el proceso de formación del Estado. De 

allí, provienen los comportamientos administrativos corruptos y las costumbres excluyentes y su carácter hermético que 

más adelante se convertirían en prácticas comunes que se arraigan en los diferentes gobiernos quienes conformarán la 

“clase política” colombiana.  

La herencia colonial tuvo un gran impacto en el desarrollo del sistema político e institucional colombiano y su 

política exterior. Prácticas como el clientelismo, la personalización de la política, la captación de rentas estatales, la 

administración jerárquica, cerrada y excluyente se convirtieron con el tiempo “prácticas de corrupción generalizadas” y 

en patrones culturales de comportamiento que se extenderán hasta el siglo XXI. La política exterior colombiana se 

inscribirá de la misma forma bajo una institucionalidad de intercambios personales y favores políticos, factores que en 

las trayectorias de largo plazo limitarán el desarrollo de la política exterior colombiana como una política pública de 

Estado.    

Douglas North refuerza esta afirmación: 

“América Latina tiene una pesada herencia de "intercambio personal" que le impide hacer frente a los grandes 
mercados. Para los mercados más amplios, surgen más situaciones en las que usted no conoce el sujeto, con el 
que se intercambia. Y, si no existe un sistema jurídico para fortalecer el intercambio "impersonal", habrá muchas 
más oportunidades para la corrupción.”  

                                                
418  Lo clivajes son las divisiones, tensiones, fracturas institucionales/administrativas (que se producen cada cuatro anos 
al inicio de un nuevo período presidencial) que a su vez producen nuevos escenarios, dimensiones y  facetas que se 
verán reflejadas en el diseño coyuntural y la toma de decisiones de la política exterior colombiana (PEC). 
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Así mismo los estudios Mahoney, Lange Mattew y Matthias419 confirman en sus estudios las causas y consecuencias de 

los niveles del colonialismo español y señalan la importancia que ejerce en los niveles de desarrollo: "el grado en que un 

poder colonizador instaló instituciones económicas, políticas y socioculturales en un territorio colonizado". La teoría del 

colonialismo desarrollada por los autores permite entender la herencia colonial en Colombia, distinguiendo el modelo 

mercantilista español, como aquel basado en las ganancias a corto plazo, la acumulación de metales preciosos e 

instituciones captadoras de rentas(rent seeking institutions) comerciales y mercantiles que, en consecuencia crean 

jerarquías que sólo beneficiaron a una  pequeña élite (Power Holders). Patrones que serán heredados a la clase política 

emergente colombiana  tras el período de independencia.  Los Estudios de Bárbara y Stanley Stain sobre el legado del 

colonialismo en América Latina permiten confirmar los aspectos centrales que incidieron en el desarrollo del sistema 

político y la política exterior colombiana. 

 
“No obstante, dentro de la diversidad de la experiencia histórica del siglo XIX se descubren abundantes restos de 
la herencia colonial, los síntomas de la supervivencia en condiciones favorables, la amplia discrecionalidad que 
goza el jefe del Ejecutivo sobre los enclaves legislativos y judiciales de privilegio en forma de jurisdicciones 
eclesiásticas y militares; separados del espíritu empresarial, administraciones municipales y  regionales 
facultadas con jurisdicción pero que en realidad sufrían de anemia política; núcleos de poder regionales en la 
forma de magnates locales que compartían la autoridad y el patronazgo420, la asociación y el parentesco, 
añadiendo clientes y dependientes, la oficina pública utilizada como medio para distribuir los fondos públicos 
para los dependientes cercanos y lejanos, asociados a la corrupción generalizada como un sustituto de la 
eficiencia administrativa, y esta lista no es de ninguna manera completa.” (Bárbara y Stanley Stain en el legado 
del colonialismo en América Latina.) 

 
 

El colonialismo favoreció la concentración del ingreso y la propiedad en un grupo reducido de personas, quienes se 

convirtieron detentadores tradicionales del poder (powerholders) que se constituirán más adelante como élites políticas y 

económicas en Colombia. Las prácticas excluyentes, clientelistas, cerradas y corruptas en la política y los diferentes 

gobiernos se fueron afianzando,  al tiempo que se fueron creando grandes brechas económicas y marcadas diferencias 

                                                
419 Mahoney, James,  Matthias vom Hau, y Matthew Lange. “Colonialism and Development: A Comparative Analysis 
of Spanish and British Colonies.” American Journal of Sociology, v. 111, no 5 (2006): 1412–62. Web. 
ttp://www.jamesmahoney.org/articles/Colonialism%20and%20Development.pdf 
420 “Patronazgo significa la preferencia o discriminación irregular de personas o grupos de personas familiares, étnicas u 
otras en la regulación del acceso a un cargo público, o bien del servicio de un cargo público.” Ver, Pritzl, Rupert. 
Korruption und Rent-Seeking in Lateinamerika. Zur Politischen Ökonomie autoritärer politischer Systeme. 
Baden:Baden, Nomos, 1997. Print.  
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políticas y sociales entre las detentadores del poder (élites políticas y económicas) y los sectores subalternos, obreros,  

clases medias, populares, campesino y grupos minoritarios indígenas y afrodescendientes entre otros.  Este 

comportamiento histórico se afianzó y se profundizó con el tiempo, lo que impidió un desarrollo igualitario y produjo 

trampas de estratificación y movilidad (stratification and mobility traps) que impidieron la movilidad social ascendente 

(asenso social-upward moblity) en Colombia. El colonialismo español produjo sociedades estratificadas, economías 

extractivas y la falta de espíritu empresarial. (Engerman Stanley and Sokoloff Kenneth, 2005),  En consecuencia, la 

concentración de poder a creó trampas de pobreza421 en la que los ingresos públicos del país fueron apropiados para 

fines privados a través de una endeble gestión de la administración pública.  

El legado de época colonial española en la administración de los recursos y el manejo de la política exterior 

colombiana, dio origen a prácticas cerradas, clientelistas y personalistas, las cuales se constituyen en prácticas culturales 

hasta el siglo XXI. Estas prácticas llevaron al desarrollo posterior de un estado depredador, en el cual los detentadores 

del poder y los tomadores de decisiones excluyeron sistemáticamente a la población y la sociedad civil subalterna de la 

administración de los recursos del Estado. El restringido acceso a la educación a un reducido grupo social se convierte 

en un componentes clave para mantener posiciones de privilegio  y perpetuar la exclusión de otros sectores emergentes.  

Esta  recurrente segregación a distintos sectores de la población produjo trampas de estratificación que limitaron la 

movilidad ascendente de grandes sectores la población civil, y retrasaron el desarrollo hacia un modelo productivo  e 

incluyente.  Las instituciones y burocracias presentan patrones de relaciones personalistas, clientelares o de patronazgo 

que inhiben la participación y el trabajar igualitario a vastos sectores de la población.  

 Los Estudios cualitativos y cuantitativos de Bonet, Sinestierra y Cárdenas sobre la herencia colonial española en 

Colombia permiten establecer la incidencia  del legado colonial en desarrollo social, económico, político e institucional 

de los diferentes regiones de Colombia, de acuerdo a variables de distribución geográfica422, composición étnica423 y 

                                                
421 Los mecanismos que causan que la pobreza persista han sido denominados en la literatura académica como (poverty 
traps). Ver, Bowles, Samuel, Steven N. Durlauf, y Karla Hoff, Poverty Traps. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2006. Print.   
422 Bonet, Jaime,y Adolfo Meisel Roca. “El legado colonial como determinante del ingreso per cápita departamental en 
Colombia Banco de la República.” Documento de Trabajo sobre Economía Regional,  no. 75 (2006). Web.  
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/legado-colonial-determinante-del-ingreso-c-pita-departamental-
colombia 
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depredación institucional424. Estos fueron complementados por los estudios cuantitativos Rafael La Porta, James 

Mahoney y los estudios cualitativos de Bárbara and Stanley Stain, Marco Palacios y entre otros.  

Estos aspectos se extendieron a lo largo de la historia, con un profundo efecto nocivo para el tejido social de 

Colombia, especialmente en las áreas rurales. De acuerdo a Sinestierra (2009) los factores históricos provenientes de la 

colonia crearon, lo que ella denomina una “dependencia de la historia en la determinación del capital social.” Las 

prácticas depredadoras retrasaron no solo el  desarrollo del país, sino que a su vez, promovieron la violencia y limitaron 

el ascenso  político y socioeconómico de diferentes sectores de población civil425.  El comportamiento de  las clases 

dominantes, después del final de la época colonial en 1819,  proporciona un enfoque inicial de las prácticas culturales 

que se instalaron y reprodujeron en diferentes trayectorias en la historia de Colombia. El impacto producido por los 

sectores dominantes, élites (Power Holders) en el desarrollo socio político de Colombia es significativo.  

La falta de acuerdo político entre las clases dominantes terminó por apelar a la guerra como la mejor solución a 

sus diferencias, práctica que se prolongó a lo largo de todo el siglo XX y XXI. La resolución de las diferencias políticas 

a través de la recurrencia a la violencia se constituyen en continuidades preocupantes en diferentes períodos de la 

historia de Colombia y en las trayectorias que alteraron y distorsionaron el orden político, social y económico 

colombiano.  

Relaciones Colombia-Estados Unidos,  Alcances en  la Política Exterior Colombiana: Observaciones Finales  
 

Los factores externos provenientes del sistema internacional que influyeron en el desarrollo de la política exterior 

colombiana durante el siglo XX y XXI, provinieron especialmente de Estados Unidos. La primera intervención de 

Estados Unidos se dio por medio de su apoyo la separación del territorio colombiano de Panamá en 1903. Es este el 

primer y principal factor externo que influirá en la consecuente introspección y subdesarrollo de política exterior 

                                                                                                                                                            
423 Sinesterra,  Mónica. “Dependencia de la historia en la determinación del capital social, herencia colonial y cambio 
institucional: el caso caucano.” Cuadernos de Economía, v. 28, no.51 (2009). Web. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121925003 
424 Cárdenas, Martínez, Edgar Enrique, y Juan Ramírez. “Corruption in the public administration: a perverse colonial 
legacy with two hundred years of republican life.”  Reflexión política, vol. 12, June 2010. pp. 68-80. Web. Web. 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3268410.pdf. 
425 The colonial legacy is determinant for the per capita income of the departamentos in Colombia. The three types of 
most frequent explanatory variables are the political and economic system, institutions, geography and culture as 
domestic variables. 



232 
 
 

colombiana durante los siglos XX y XXI. Colombia se encontraba saliendo de la Guerra civil en 1903, la impotencia 

militar, económica y política generada por esta, le hizo imposible recuperar Panamá, perdiendo así, uno de los territorios 

geoestratégicamente más importante de Colombia, el cual conecta a los océanos Pacífico con el Atlántico y a Centro 

América con Suramérica vía pacífico. La política exterior asume un bajo perfil, subordinado, temeroso y aislado del 

sistema internacional.  

El segundo factor de importancia significativa que influyó en el desarrollo de la política exterior colombiana, fue 

la lucha anticomunista liderada por Estados Unidos durante la guerra fría. La alineación ideológica de Colombia con 

Estados Unidos  recibió como recompensa ayuda militar y de inteligencia en la lucha contra el comunismo, 

movimientos de izquierda, oposición y aquello que promoviera la revolución socialista durante 1949 y 1974.  

 Las políticas de Estados Unidos para contener el comunismo en Latinoamérica impactaron directamente a Colombia. 

La política exterior colombiana durante la guerra fría, desarrolla una  política exterior de alineación a Estados Unidos y 

férrea adherencia a lucha contra el comunismo. La mayor parte de los gobiernos colombianos durante la guerra fría 

implementarán medidas para la contención del comunismo bajo el marco del sistema interamericano. Sin embargo, la 

lucha contra el comunismo implicó la implantación de políticas domésticas internas represivas lo que llevó a graves  

violaciones de los derechos humanos. Por otro lado el comunismo fue la inspiración ideológica de los grupos de 

izquierda y de los grupos insurgentes asociados a la ideología comunista, socialista, Castrista o Maoísta.  

Las intervenciones de Estados Unidos a Colombia en la guerra fría se materializan en operaciones y 

entrenamientos en la lucha anticomunista. Tras el fin del conflicto bipolar, las prioridades de Estados Unidos cambian y 

el narcotráfico aparece ahora como un problema central para Estados Unidos. A partir de esta nueva coyuntura, Estados 

Unidos inicia las primeras intervenciones en los asuntos internos colombianos a través de programas y operaciones 

desarrolladas en la lucha contra los procesos encadenados a la Industria de las drogas ilícitas (IDI): tráfico, producción, 

procesamiento, lavado, financiamiento de los grupos armados ilegales etc. 

 A principios de la década de los ochenta, se presenta en Colombia una expansión significativa del narcotráfico y 

la conformación de los primeros carteles de las drogas de Cali y Medellín. Al mismo tiempo que Estados Unidos a 

mediados de los 80 declarara las drogas ilícitas como una amenaza letal a la seguridad nacional de Estados Unidos. 

Surgen así las primeras las políticas prohibicionistas de Estados Unidos, las cuales se diseñarán en Estados Unidos y se 
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impodrán unilateralmente en Colombia desde mediados de los 80 extendiéndose  hasta la segunda década de 2000. 

(Tickner, 2001) 

A partir de los 80 el narcotráfico, el conflicto armado interno y la violación de los derechos humanos Colombia 

empiezan a perfilar a Colombia como país problema ante la comunidad internacional, lo que posteriormente genera una 

“inserción negativa” y una identidad de país violento e inestable dentro del sistema internacional. De esta forma Estados 

unidos  iniciará con Colombia los primeros programas internacionales de cooperación  en la lucha internacional contra 

las drogas ilícitas (producción, procesamiento y tráfico) 1982426, los cuales se incrementarán en las décadas siguientes. 

Con el fin de la guerra fría la prioridad a lucha anticomunista como amenaza al interés nacional de EEUU es 

reemplazada por la lucha contra las drogas. La nueva amenaza del narcotráfico y las drogas se constituyen como un 

nuevo el mecanismo de intervención militar y de inteligencia en Colombia.  A mediados de la década de los noventa, el 

narcotráfico había permeado diferentes esferas políticas, económicas y sociales del país, así mimo el Estado se mostraba 

incapaz de responder al creciente poder de los carteles narcotráfico.  Los altos niveles violencia desatados bajo esta 

coyuntura. El narcotráfico penetró las instituciones políticas del Estado,  el sector privado, los grupos armados ilegales 

paramilitares y diferentes sectores sociales. Altos niveles de corrupción estatal y privada, de desempleo y pobreza 

permitieron al narcotráfico penetrar con facilidad distintas esferas sociales políticas y económicas en Colombia.  Bagley 

(2000)  señala al respecto:  

 “La corrupción política en Colombia en realidad precedió al surgimiento del narcotráfico de gran escala en el 
país. En efecto, está profundamente arraigada en la herencia colonial del país y en los patrones de política elitista, 
gobierno patrimonial y relaciones patrón cliente a través de los dos siglos que han transcurrido después de la 
independencia. El narcotráfico y el fenómeno concomitante de violencia criminal y corrupción política que éste 
produce, se originó en Colombia a finales de los años sesenta y los setenta, en un contexto de débil 
institucionalización del Estado, ya abundante en corrupción política y clientelismo. La aparición y la expansión 
de organizaciones criminales transnacionales poderosas involucradas en el tráfico internacional de drogas durante 
los años setenta y ochenta fueron resultado de -y exacerbaron significativamente- las debilidades institucionales 
subyacentes del sistema político colombiano. En los años ochenta y principios de los noventa, las enormes 
ganancias obtenidas por los carteles en Colombia en tráfico ilícito de drogas les permitieron organizar y equipar 
su propio ejército privado (grupos paramilitares) y sobornar e intimidar a los políticos colombianos y los 
funcionarios del gobierno en todos los niveles. Como resultado, el sistema de justicia colombiano prácticamente 
colapso a finales de los años ochenta y principios de los noventa, miembros clave de la Policía y el Ejército eran 

                                                
426 La primera oficina de cooperación conjunta antinarcóticos de Colombia y Estados se crea en Barranquilla en 1982.  
“The International Security and Development Act, Public Law 97-113, was passed in 1981. Among its provisions, this 
act authorized appropriations for the International Narcotics Control program under section 482 of the Foreign 
Assistance Act. The act directed the President to make an annual report to Congress on U.S. policy for estab- lishing an 
international strategy to prevent narcotics trafficking. This mandated report was the forerunner of the International 
Narcotics and Controlled Strategy Report (INCSR).” Web. http://www.justice.gov/dea/about/history/1980-1985.pd. 
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rutinariamente comprados y cerca del 60% de los miembros del Congreso colombiano recibieron contribuciones 
ilícitas para sus campañas con el fin de garantizar su cooperación en asuntos cruciales tales como la extradición. 
La élite empresarial o el (sector privado) también resultó ser vulnerable y cómplice, casi siempre aceptando 
pagos en efectivo, facilitando operaciones de lavado de dinero mediante negocios legales, vendiendo propiedades 
a precios exorbitantes, entre otras. De hecho, durante la década del noventa casi siempre era imposible distinguir 
claramente entre actividades legales e ilegales del sector privado. Para ilustrar la profundidad del problema, un 
reporte de febrero de 2000 emitido por la llamada "Comisión de la Verdad" (compuesta por investigadores de 
varias entidades estatales) sobre corrupción en el sector bancario estatal reveló que durante los últimos diez años 
cerca de 7.2 billones de pesos habían sido sustraídos sistemáticamente de seis bancos pertenecientes al Estado. 
Como resultado de este enorme escándalo financiero, se han emprendido más de 1.200 procesos criminales.”427  
 

Al revisar los textos recientes de la política exterior colombiana en la primera década del siglo XXI fue posible 

identificar una fuerte interrelación entre los asuntos internos y externos del país, entre los cuales se destaca en un primer 

momento la relación de estados Unidos con el conflicto armado interno en la lucha contra el comunismo y un Segundo 

momento en la lucha contra la Industria de las drogas ilícitas. La intervención de Estados Unidos en los asuntos internos 

de Colombia (a través ade programas, operaciones,  ayuda  económica, militar y logística) en diferentes períodos 

gubernamentales, se expanderá hasta la segunda década del siglo XXI. La relación entre los asuntos domésticos y la 

política exterior colombiana se fortalece con el plan Colombia fase I bajo el gobierno de Pastrana (1998-2002) y se 

consolida con el plan Colombia (fase II), a través del proyecto de seguridad democrática del presidente Uribe (2002-

2010) con el cual  se internacionaliza el conflicto armado en alineación con la política internacional antiterrorista de 

Estados Unidos; de esta forma, los asuntos domésticos se supeditan a la agenda internacional.  De acuerdo a  Ardila y 

Amado la Política exterior colombiana bajo la administración Uribe (2002-2006;2006-2010-2010) se convierte en un 

instrumento de la Política interna y agregan: 

“Con la llegada de Álvaro Uribe a la Casa de Nariño la política exterior se utilizó como un instrumento de la 
política de seguridad democrática, con dos características primordiales. Primera, el predominio de un enfoque 
netamente realista y estatista de las relaciones internacionales; y, segunda, la aplicación de un paradigma de 
seguridad tradicional basado en la defensa y la territorialidad, enmarcado en las doctrina de seguridad preventiva 
aplicada durante las administraciones del presidente George W. Bush (2001-2005; 2005-2009), con una 
orientación bipolar de amigos-enemigos y una mirada maquiavélica en la que el fin justifica los medios. La 
alianza tradicional de Colombia con Estados Unidos se fortaleció al compartir postulados y herramientas en la 
lucha contra el terrorismo, que llevaron a nuestro país a distanciarse de América Latina y a crear desconfianza en 
el vecindario. En consecuencia, son varios los efectos que se perciben, como la supremacía de lo político sobre lo 
jurídico y el liderazgo del Ministerio de defensa Nacional.”428 

                                                
427 Bagley, Bruce. “Drug trafficking, political violence and U.S. policy in Colombia in the 1990s”, School Of 
International Studies University Of Miami, 2001, 1-31. Web. 
http://www.as.miami.edu/internationalstudies/people/BruceBagley.wilsoncenter.org/sites/default/files/BB%20Final.pdf 
428 Ardila, Martha. “Prioridades e instrumentos de la inserción internacional de Colombia.” Colombia una Política 
Exterior en Transición. Ed. Diego Cardona, Bogotá: FESCOL, 2011. Web.  
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Los factores externos que incidieron en los asuntos domésticos colombianos provinieron principalmente de 

política exterior Estados Unidos hacia Colombia, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de 

Derechos Humanos y en menor grado de incidencia, aunque de gran importancia,  la Unión Europea. La profundización  

del conflicto armado, trajo consigo un aumento en la violación de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. La comunidad internacional manifestó su preocupación y ejerció cada vez más presión a los gobiernos 

colombianos en busca la protección y garantías hacia las poblaciones afectadas principalmente pueblos originarios 

(indígenas), minorías étnicas afrodescendientes y campesinos ubicados en zonas rurales. La literatura especializada 

define los asuntos intermésticos como la estrecha  relación que guardan los asuntos de  domésticos y externos429. 

Término introducido por Bayless Maninng en 1977 para referirse a la  importancia de los asuntos intermésticos en el 

nuevo contexto internacional.430  

El contexto internacional incidió en el tratamiento de los asuntos de política exterior que adquirieron carácter 

interméstico: Durante la guerra fría, se ideologizó la agenda exterior y doméstica hacia la lucha contra el comunismo. El 

del conflicto bipolar implicó un cambio de prioridades en la agenda externa de Estados Unidos, quienes se enfocaron en 

la lucha contra las drogas ilícitas y los procesos de democratización internacional, así mismo la política exterior 

colombiana se orientó de acuerdo a la prioridades estadounidenses en la lucha contra las drogas ilícitas, que llevó a la 

narcotización de la agenda. Así mismo,  tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno se adhiere a la lucha contra 

el terrorismo, y establece su política doméstica en función de la agenda  exterior estadounidense en la lucha contra el 

terrorismo,  convirtiendo de esta forma la política exterior colombiana en un instrumento de la Política interna. (Ardila, 

2011) 

                                                                                                                                                            
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
429 Manning, Bayless. "The Congress, the Executive and Intermestic Affairs: Three Proposals." Foreign Affairs, (Jan. 
1977). Web. http://www.foreignaffairs.com/ 
430 Manning introduce el tratamiento interméstico que deberían tener los nuevos temas de la agenda internacional, como 
el medio ambiente, el cambio climático, la sobrepoblación y las hambrunas. Otro aspecto importante que resalta es la 
complejidad que representan la interdependencia, y la importancia que adquieren los países pequeños en la agenda 
internacional, los aranceles y los recursos naturales de los Estados. De este forma propone cambios institucionales 
domésticos, como la creación de nuevos comités intermésticos con el fin de adaptarse a esta nueva coyuntura Por último 
toca un punto importante señalando como  las negociaciones internacionales futuras tenderían más hacia los acuerdos 
bilaterales que al multilateralismo: “Increasingly, international negotiations will be multilateral rather than bilateral.” 
(Manning, 1977) 
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Con la llegada al gobierno de Obama, y Juan Manuel Santos la política exterior se orienta hacia el 

fortalecimiento de las relaciones  comerciales y de inversiones entre Colombia y Estados Unidos así como a la 

protección de los derechos laborales en Colombia.  La aprobación del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos en 

2011 incluyó fuertes medidas para la protección de los trabajadores a través del Plan de Acción laboral (US-Colombia 

Labor Action Plan). La relación con Estados Unidos presenta un orientación the soft power, dirigida estrechar las 

relaciones económicas entre los dos países así como la inclusión del respeto a los derechos humanos y laborales como 

componente fundamental en la relación bilateral. El plan de acción laboral exige al gobierno colombiano el respeto de 

los derechos laborales como condición  central en sus relaciones internacionales:  

“The Colombia-U.S. Free Trade Agreement (FTA) was signed in November 2006 under then- President George 
W. Bush. However, progress towards implementation of the agreement stalled due to serious concerns about 
violence against trade unionists and the failure to prosecute those responsible. In the last two decades, more than 
2,800 Colombian trade unionists have been assassinated with near total impunity.6 Almost five years later, on 
April 7, 2011, Presidents Barack Obama and Juan Manuel Santos launched the Labor Action Plan (LAP) 
between Colombia and the United States, as a separate government-to-government agreement, developed in 
parallel with the US-Colombia FTA. The LAP promised improved worker rights while paving the way for a vote 
on the long-pending FTA. The LAP was intended to provide a road map for Colombia, with the assistance of the 
U.S. government, to protect internationally recognized labor rights, prevent violence against labor leaders, and 
prosecute the perpetrators of such violence.  In the summer of 2011, six Members of the U.S. Congress urged 
President Obama to include language in the implementing legislation for the Colombia trade agreement that 
required certification of compliance with the Labor Action Plan, a quantifiable reduction in the level of violence 
and improved prosecution of criminal and labor law violations before the agreement could come into effect. On 
July 19, 2011, the Members wrote: "To assure Colombia will be a fair trading partner which honors worker 
rights, we believe you should wait to see if the Labor Action Plan is being implemented as promised, and if 
conditions for working families in Colombia actually improve. It would be an enormous mistake to reward 
intentions rather than results."  
 
La incidencia de Estados Unidos en la administración de Santos estuvo dirigida al soft power, y  las prioridades 

se enfocaron en la democratización y la reivindicación de los Derechos Humanos, laborales, del Derecho Internacional 

Humanitario que llevaron Santos establecer las medidas correspondientes para cumplir con las nuevas prioridades de 

Estados Unidos y de la comunidad internacional. De esta forma en cada gobierno, la agenda externa de Estados Unidos 

jugará un papel decisorio en el desarrollo de política doméstica y exterior colombiana.  
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Arreglos Institucionales en la Política Exterior Colombiana: Observaciones Finales 
 

La política exterior colombiana se apalancó en un sistema excluyente y hermético el cual desde la época colonial 

impidió la participación de diferentes sectores subalternos de la población en los asuntos políticos y económicos del 

Estado. En el siglo XX y XXI Colombia ha funcionado basada entre luchas y acuerdos bipartidistas (liberal-

conservador) a través de los cuales han mantenido la hegemonía política, la cual les ha permitido administrar las 

instituciones y los recursos del Estado. El sistema político Colombiano presenta un presidencialismo hegemónico 

(Cavarozzi, 2013)431 en el cual, a pesar de la debilidad y crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, se 

conforman alianzas y coaliciones políticas regionales que les permiten dar continuidad a un proceso político 

caracterizado por liderazgos personalistas y clientelismo, aspectos que no han permitido el desarrollo de una política 

exterior planificada y a largo plazo.  Por otro lado, la participación limitada de los partidos políticos de oposición 

diferentes a los partidos tradicionales liberal y conservador sumado a las prácticas represivas del Estado establecieron en 

Colombia una democracia restringida.432 De acuerdo a Mejía y Múnera “El sistema político colombiano se ha estructuró 

en los últimos sesenta años en la frontera entre una violencia política recurrente y plural, y un consenso nacional 

fallido.”  Otro aspecto importante que incide la política exterior se refiere a la administración de las regalías de las 

rentas percibidas por el Estado provenientes de las exportaciones de petroleras, mineras y energéticas y por las 

herméticas negociaciones adelantadas por los gobiernos con las multinacionales y otros Estados. Por un lado el manejo 

clientelista y personalizado de las relaciones internacionales ha sido propicio para perpetuar la corrupción administrativa 

                                                
431 “Los presidencialismos hegemónicos son presidencias establecidas en sistemas de partido (coalición) dominante en 
un contexto de debilidad generalizada de los partidos. Oficialismo y oposición(es) se inclinan a favorecer modalidades 
antagónicas de organización del juego político. Vinculadas a liderazgos personales fuertes que tienden a colonizar los 
poderes legislativo y judicial. Predominan tendencias a la manipulación de las reglas y procedimientos electorales.” 
(Cavarozzi, 2013) 
432 “Después de más de un siglo de democracia representativa restringida, la Constitución de 1991 ofrecía la oportunidad 
política de desarrollar una oposición democrática que posibilitara la ampliación de los espacios institucionales en el 
sistema político y la reivindicación y cristalización de demandas económicas, sociales, culturales o ambientales que el 
bipartidismo había marginado desde su pacto excluyente en la década de 19504. No obstante, al mismo tiempo, la 
Constitución de 1991 conservó un régimen presidencial rígido, dejó abiertas sin mayores restricciones efectivas las 
compuertas para los Estados de excepción5 y el desarrollo de los poderes parainstitucionales, permitió amplias reformas 
constitu- cionales por parte del Congreso y la restricción legal de muchos de sus elementos positivos, estableció una 
autonomía limitada del poder judicial y de los órganos de control al hacer depender los nombramientos de sus 
principales responsables del poder ejecutivo y de las mayorías legislativas, y sentó las bases institucionales necesarias 
para la implementación de políticas públicas neoliberales y el manejo monetarista de la economía.” (Mejía y Múnera, 
2008) 
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y gubernamental, la desviación de fondos y el uso de los recursos del Estados como botín político bipartidista. De esta 

forma como explicará Francisco Leal Buitrago respecto al clientelismo:  

“En el plano que más se noto la debilidad del Estado, ya que engloba a todos los demás, es en el ejercicio de su 
función de mediación y articulación de las relaciones de poder que se presentan en la sociedad. Con un régimen 
cuestionado, y un sistema clientelista que se ocupa solamente de mantener viva la capacidad de reproducción de 
un bipartidismo que disminuye la credibilidad de las reglas formales del juego político, el Estado es incapaz de 
orientar las manifestaciones de poder de la sociedad. De esta forma, cualquier gobierno, con cualquier propuesta, 
se topa con la realidad de su fraccionamiento político. Y si a ello se agrega el hecho de la dependencia que tienen 
los gobiernos de parte del sistema, sus proyectos generalmente están viciados por las propias limitaciones que le 
proporciona esa dependencia. De esta manera el sistema político del clientelismo es un lastre adicional que tienen 
la sociedad colombiana a las vicisitudes propias de su condición capitalista subdesarrollada y dependiente. En 
suma el sistema político del clientelismo facilitó la consolidación y reproducción del capitalismo, pero incubó su 
propia racionalidad con costos económicos crecientes que contrastan con los beneficios políticos en descenso. 
Igualmente rescató la formalidad democrática del viejo régimen, pero no trascendió la mera legitimidad de la 
representación electoral. Así mismo construyó su estabilidad, pero no la extendió al conjunto de la sociedad. 
Finalmente alentó el fortalecimiento del Estado, pero le castró al usarlo como compensación al debilitamiento del 
bipartidismo. El clientelismo alimentó al sistema, desprestigió al régimen y debilitó al Estado.”433  

 
El servicio exterior colombiano de la misma forma adquiere un carácter bipartidista en el cual las embajadas se 

convierten en el lugar preferente para elegir  amigos, clientelas, familiares, empresarios y miembros de los partidos 

tradicionales. Este fenómeno incide en toda la política exterior colombiana. En primer lugar la baja profesionalización 

que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores y el servicio exterior colombiano hasta la segunda del siglo XXI en 

la segunda administración del presidente Santos (2014-2018) le resta credibilidad internacional a la institución al tiempo 

que le permite seguir apalancando  y reproduciendo las prácticas clientelistas.    

Es así como la política exterior colombiana evolucionó bajo arreglos institucionales viciados por prácticas 

clientelistas las cuales que se profundizaron, consolidaron y permanecieron hasta entrada la segunda década del siglo 

XXI. Como resultado, la política exterior colombiana desaprovecha los múltiples espacios que ofrece la el sistema y 

comunidad internacional en áreas diferentes al comercio y la economía. La permisividad y silencio que guarda la 

política exterior colombiana frente los efectos negativos que trajeron los tratados de libre comercio al el sector agrario,  

manufacturero alimentario, y frente al daño ambiental y poblacional causado por  las transnacionales y al sector privado 

quienes bajo un modelo de desarrollo de explotación minero-energético operaron impunemente sin ajustarse a los 

principios de transparencia, responsabilidad social, ambiental y empresaria durante los siglos XX y XXI. Estos factores 

evidencian el alcance que produce la inacción-omisión de la política exterior colombiana. La ausencia de una política 
                                                
433 Leal, Buitrago. Clientelismo, el sistema Político y su expresión regional, Bogotá, Ediciones Uniandes, Universidad 
de los Andes, CESO, 2009, 15-365.  
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exterior planificada contribuye también al desarrollo de las  diplomacias paralelas (emergentes o no oficiales) 

conformadas por sectores subalternos no pertenecientes al Estado ni al proceso de toma decisiones, sectores de la 

población civil organizada, movimientos sociales, sindicatos y diferentes actores de la sociedad civil que buscaron 

apoyo internacional en los Estados externos,  organizaciones internacionales intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales internacionales. Dada la intensificación del  conflicto armado interno,  la creciente violación de los 

derechos humanos y el deterioro ambiental que se viene produciendo desde finales de la década de los 80, un 

significativo número de actores no estatales de la población y la sociedad civil consiguieron apoyo de la comunidad 

internacional y a través ella pudieron presionar y exigir al Estado colombiano el cumplimiento y respeto de los derechos 

humanos y laborales y ambientales de diferentes sectores de la población civil colombiana. Entre los grupos vulnerables 

más afectados se encuentran se encuentran los grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes, los desplazados por la 

violencia, los defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas, periodistas, profesores, intelectuales, 

partidos políticos de oposición y activistas, entre otros. La sociedad civil doméstica ejercen presión internacional al 

Estado apalancados por los mecanismos  provenientes de la comunidad internacional, las organizaciones multilaterales 

intergubernamentales de Derechos Humanos, y las organizaciones de la sociedad civil internacional.  

Estudios académicos recientes insisten cada vez más en la necesidad de diseñar y ejecutar una política pública 

que permita generar un cambio en la administración de la política exterior, que permita establecer mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas, objetivos de largo plazo y que permita un acercamiento  de sectores subalternos, 

academia, Estado, gremios, sociedad civil y la participación y consulta previa a las comunidades vulnerables, 

campesinas, indígenas, y afrodescendientes. Las estrategias corto placistas e improvisadas de política exterior, 

enmarcadas bajo un modelo netamente económico y comercial (que omite los aspectos sociales) donde predomina la 

corrupción y el clientelismo, reproduciendo así un modelo de Estado depredador en el cual los perdedores son el medio 

ambiente, las comunidades, las regiones y la población colombiana,  perpetuando de esta forma un modelo de desarrollo 

excluyente.  Al respecto Ramírez señala las  “Continuidades preocupantes” de los últimos gobiernos de Uribe y Santos 

respectivamente: 

“En ambos gobiernos ha sido notable la ausencia de un proyecto integral de política exterior de Colombia para el 
mediano y largo plazo -con objetivos, acciones a seguir, indicadores de éxito y mediciones acertadas del clima 
político y económico internacional. La Cancillería tampoco ha logrado hasta ahora articular las relaciones 
externas que desarrollan distintas instancias estatales, tanto nacionales como sub-nacionales. El Ministerio y su 
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servicio exterior siguen atados a la política interna y al clientelismo, al punto de pagar favores manteniendo en 
misiones diplomáticas y consulares a personas cuestionadas por derechos humanos o por relaciones con el 
paramilitarismo. Las misiones diplomáticas colombianas no se han transformado en un instrumento profesional 
de inserción internacional. En ambos gobiernos se ha mantenido marginado al Legislativo de la orientación de la 
política exterior, que no se construye de manera plural y consensuada. Y queda mucho por hacer en cuando a las 
condiciones internas para la inserción internacional, como erradicar la corrupción, aumentar la productividad, 
mejorar la educación, reducir la informalidad, la pobreza y la inequidad.”434 

 

Los análisis académicos más recientes (Cardona, Tickner, Ramírez, Tokatlian, Ardila), señalan la importancia de  

optimizar la política exterior y sus instituciones de forma que permita el desarrollo integral capaz de responder a las 

múltiples demandas y la complejidades del sistema internacional. La academia jugado un papel fundamental de 

asesoramiento a los gobiernos de turno en el manejo de la PEC, así por ejemplo la Misión de Política exterior 2009-

2010 reunió a los expertos en las diferentes temáticas de política exterior colombiana, quienes hicieron importantes 

recomendaciones al gobierno. Sin embargo su papel la continuación de las prácticas corruptas,  el clientelismo y el 

hermetismo en el que se mantienen la política exterior no permiten que se inicie una estrategia seria y consensuada en la 

materia, la coyuntura actual requiere que  país posea una política exterior definida,  concertada y con objetivos a 

mediano y largo plazo. 

Aspectos Geográficos y Socioeconómicos en la PEC: Observaciones Finales 
 

La posición geoestratégica de Colombia es una constante que le ha permitido gran margen de maniobra 

internacional aprovechando la conexión del Océano pacífico y Océano Atlántico a través del canal de Panamá. Así 

mismo esta posición estratégica en la geografía lo convirtió también en una de las principales rutas de la industria de las 

drogas ilícitas hacia Europa u Estados Unidos. Por otro lado,  su posición como país suramericano, andino, caribeño y 

amazónico ha tenido un alcance significativo en el desarrollo de su política exterior, que le han permitido avanzar 

acuerdos estratégicos en todo el continente americano desde Estados Unidos, Canadá, México, Centro América y el 

Caribe, la región suramericana y la subregión andina con quienes ha profundizado las relaciones comerciales y políticas 

en la segunda década del siglo XXI. Como se pudo observar en este capítulo la posición geográfica incide en las 

relaciones con el continente, la región y la subregión a la que pertenece.  A pesar de los desencuentros políticos que se 

                                                
434 Ramírez, Socorro. “La política exterior de Santos frente a la de Uribe: cambios y continuidades.” Razón Pública, 
2011. Web. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2364-la-politica-exterior-de-santos-
frente-a-la-de-uribe-cambios-y-continuidades.html 



241 
 
 

presentaron entre Colombia y América Latina bajo el gobierno de Uribe, las relaciones fueron hábilmente restablecidas 

bajo la administración del gobierno Santos, quien con un enfoque más pragmático que su antecesor dio prioridad a las 

relaciones comerciales y económicas, y retomó la región Latinoamericana como prioridad gubernamental.  

La política exterior colombiana ha mostrado su inacción y silencia ante los problemas causados por los tratado de 

libre comercio y las transnacionales. Las prácticas de depredación estatal no permiten hacer una distribución adecuada 

de los recursos obtenidos por el Estado y por el contrario,  la corrupción político-institucional, el clientelismo, la 

apropiación y desviación de los recursos del Estado para beneficios e intereses privados por parte de los tomadores de 

decisiones han perpetuado este tipo de prácticas las cuales que se extienden a la segunda década del siglo XXI. 

La desviación de los recursos del Estado creó grandes brechas de desigualdad social en Colombia al punto de ser 

catalogada de acuerdo a los estudios domésticos e internacionales como una de las regiones más desiguales del mundo y 

una de las más desiguales en la región latinoamericana. Colombia posee una vasta riqueza de recursos naturales 

(materias primas -petróleo, carbón, Oro, níquel, ferroníquel, platino, esmeraldas-; agua, energía, biodiversidad y tierra 

fértil). Tanto la política doméstica como la política exterior colombiana presentan grandes limitaciones en la regulación 

y rendición de cuentas sobre los diferentes ingresos percibidos por el Estado de la exportación las materias primas, 

regalías y contratos.  

La política exterior colombiana presentó durante décadas grandes limitaciones y una marcada inacción en  las 

áreas referentes a la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, la regulación a las compañías extranjeras 

extractivas de recursos naturales y los consecuentes efectos adversos al medio ambiente producidos y a las poblaciones  

vulnerables, ubicadas  principalmente en zonas rurales (trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes). El 

enfoque económico y comercial de los tratados de libre comercio, no ha tenido en cuenta la participación de la sociedad 

civil subalterna y tampoco ha sido eficaz en anticipar los efectos nocivos que podrían traer los sectores agrícolas o las 

pequeñas y medianas empresas. La ausencia de participación y consulta a los diferentes sectores de la sociedad civil, la 

falta de planificación los diferentes gobiernos en la firma de los acuerdos comerciales son aspectos que inciden en el 

desarrollo de una política exterior improvisada y rentista, la cual se reduce a facilitar las negociaciones  económicas y 

comerciales del país sin medir en el impacto que podría tener en los diferentes sectores de la población civil colombiana. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha caracterizado por su inacción y falta de liderazgo en sus competencias 
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naturales en los frentes de protección, control o evaluación de los efectos que podrían traer los acuerdos y la inversión 

extranjera al medio ambiente o a los sectores de la población y sociedad civil vulnerables.  Por otro lado, los ministerios 

de Comercio Exterior, Minas y Procolombia (Proexport) actúan con gran impunidad, sin mayores obstáculos, controles 

ni  rendición de cuentas conducen sus asuntos y funciones económicas naturales de promoción de exportaciones, 

comercio e inversión extranjera. La ausencia de planificación, el trabajo sobre la marcha, la improvisación,  los 

mecanismos de obtención de rentas rápidas con las ganancias provenientes de los exportación de los recursos naturales 

no renovables del Estado, sin medir los impactos ambientales y sociales, dando prioridad a la inversión extranjera sobre 

la inversión ambiental, social y laboral han sido la regla en Colombia.   La economía Colombia se ha edificado en medio 

de la Guerra y la corrupción gubernamental: el clientelismo, la captación de rentas, la concentración de  tierras, 

desviación de fondos y apropiación privada de los ingresos estatales  han limitado el desarrollo de Colombia y se 

constituyen como grandes  limitantes para el progreso del país. Hasta entrada la segundad década del siglo XXI, los 

ingresos percibidos por el comercio internacional de las materias primas no han mejorado las condiciones de millones 

de Colombianos quienes se han visto desplazados forzadamente de sus tierras y no han recibido la atención apropiada 

por parte del Estado. 

En las diferentes trayectorias atravesadas por la política exterior los gobiernos presentaron la comunidad 

internacional una imagen de país de crecimiento económico sostenido, una de las de democracias más estables de 

América Latina  con un desarrollo económico estable y sin mayores fluctuaciones. Colombia no tuvo crisis de deuda 

externa como México, Chile, Brasil, Argentina o Venezuela, ni se sometió a los ajustes recesivos propuestos por Fondo 

Monetario Internacional.  Los ahorros obtenidos por la bonanza cafetera y la petrolera de los 70´s amortiguaron la crisis 

que se produjo en los ochenta, considerada como la década perdida de América Latina.  A diferencia del resto de países 

del cono sur, durante la guerra fría Colombia se caracterizó por no tener gobiernos dictatoriales, por el contrario, desde 

1958 a 1974 Colombia contó con un “sistema democrático” estable llamado el frente nacional (aprobado a través de un 

plebiscito) a partir del cual los partidos políticos tradicionales liberal y conservador se alternaron el poder cada cuatro 

años, respetando los mecanismos de elección popular435. Visto desde el punto de vista del actor racional, Colombia se 

                                                
435 El partido que resultaba elegido compartía con el otro partido la mitad de los ministerios, las cortes y el congreso. De 
esta forma durante este período Colombia contó con presidentes liberales y  conservadores elegidos democráticamente 
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puede describir económica y políticamente como un actor racional estable, de acuerdo a sus indicadores económicos y a 

su estabilidad democrática.    

Sin embargo, contrastando lo anterior Colombia se caracterizó a finales  del siglo XX y durante las primeras 

décadas del siglo XXI como uno de los países con mayor índice de violencia (Nazih, Richali 2013)436, desplazamiento 

forzado, desigualdad y concentración de la riqueza en el mundo, todos estos factores insertan negativamente el país al 

sistema internacional e inciden en el desarrollo de su política exterior, la cual se verá inmersa en asuntos relativos al 

conflicto armado, la drogas ilícitas y las violaciones a los derechos humanos y el DIH ante la comunidad internacional. 

Cavarozzi señala al respecto que:   

 “En Colombia, las iniciativas políticas han contribuido significativamente a dotar al Estado nacional de mayor 
capacidad para lidiar con los diversos cuestionamientos a su pretensión de monopolio de la violencia. Sin 
embargo, la mayor implantación del Estado colombiano ha descansado excesivamente en el fortalecimiento de 
sus mecanismos represivos. Este fenómeno erosiona parcialmente la posibilidad de que el Estado consolide 
canales legales para la resolución, aunque fuera parcial, de los graves problemas de desigualdad que afectan a 
Colombia, especialmente, aunque no únicamente, en los ámbitos rurales(…) En la etapa Estado-céntrica previa a 
1980 -etapa en la que, como en la actual, se definieron en la región diferentes trayectorias político-económicas-, 
las reglas paraconstitucionales con eje en el rol presidencial habían contribuido a moldear la dilucidación de los 
conflictos referidos a tres cuestiones centrales: la incorporación política; la redistribución, intermediada por el 
Estado, de los ingresos y la riqueza; y el involucramiento de las fuerzas armadas en la política. Cabe preguntarse, 
por lo tanto, cómo se están conformando en esta etapa las reglas paraconstitucionales que enmarcan la 
conversión de la democracia política en the only game in town, y cómo se encuadra dentro de dichas reglas el rol 
presidencial.”437 
 
La violación de derechos humanos, la restricción de la participación popular,  masacres, asesinatos y 

desaparición forzada principalmente de indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, campesinos, profesores, defensores 

de derechos humano,  partidos y militantes de izquierdas (Archila, 2002) acreditaron a Colombia internacionalmente 

como un actor políticamente no racional. Reafirmando la dimensión teórica de Lane Ruth,  la cual pone énfasis en las 

élites políticas- gubernamentales que inciden proceso de toma de decisiones el cual debe ser “libre de conceptos 

estrechos racionalidad económica teniendo en cuenta el contexto y la institucionalidad bajo la cual se desarrollan las 

opciones”.  Esta dimensión es clave para entender los diferentes intereses en juego que inciden en el desarrollo la 

política exterior colombiana. Teniendo en cuenta los hechos concretos, separando los objetivos políticos de los 

                                                
436 Nazih, Richani. Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia. Albany, New York:  
State University of New York Press, 2013. Print. 
437 Cavarozzi,  Marcelo. “Modelos de acción presidencial en el siglo XXI latinoamericano” 
Revista del CLAD Reforma y Democracia, Caracas, No. 55, 2013. Centro Latinoamericano de administración para el 
desarrollo. Web. http://old.clad.org 
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económicos y examinando el papel real que juegan los gobernantes en el desarrollo de las opciones.  La política exterior 

comercial de Colombia y su inversión extranjera presentan un crecimiento económico sostenido apuntalado por las 

materias primas principalmente Petróleo, Carbón, Oro, Níquel y platino entre otros. Sin embargo, los indicadores 

políticos,  sociales y estructurales contrastan, señalando a Colombia como uno de los países más violentos, desiguales y 

con el mayor índice de desplazamiento forzado en el mundo. La crisis humanitaria de Colombia y el daño ambiental 

incidieron negativamente sobre las trayectorias de la política exterior colombiana y insertaron negativamente al país al 

sistema internacional. Por otro lado la economía minero-energética atrajo la inversión extranjera, aumentaron las 

exportaciones y los indicadores de crecimiento económico del país causan una percepción positiva del país (Richani, 

2013). Sin embargo, domésticamente los recursos percibidos se encuentran inmersos en un sistema político con altos 

índices de corrupción y una economía de guerra en la cual, la población civil especialmente de las áreas rurales quedó 

con poca o sin protección del Estado, en medio de la lucha por las tierras y los recursos económicos de exportación, la 

industria de las drogas ilícitas y los actores del conflicto armado, factores que condujeron al desplazamiento forzado y al 

aumento a las violaciones de derechos humanos y del DIH.  Como se señaló en la investigación la comunidad 

internacional y las organizaciones de derechos humanos intervienen en los asuntos domésticos como mecanismo de 

presión  exigiendo al Estado protección y garantías para una población civil desprotegida.   

Richani en su investigación identifica los factores que condujeron al establecimiento de  un sistema guerra: 

“Colombia presenta un sistema de guerra el cual se forma bajo tres condiciones clave, todos los cuales están 
presentes en Colombia. Estas condiciones son: (1) el fracaso de las instituciones, los canales y los mecanismos 
políticos para mediar, adjudicar o arbitrar los conflictos entre los grupos sociales y políticos antagónicos que 
prevalece; (2) el éxito de los antagonistas de adecuar las mismas a los conflictos mediante el establecimiento de 
una "economía política positiva" a través de la acumulación de activos políticos y económicos que hacen que la 
situación de guerra la mejor opción disponible dado el equilibrio de poder y el mayor costo de la paz; y (3) un 
equilibrio de fuerzas entre los grupos en conflicto o actores que se traduce en un callejón sin salida cómoda. Mi 
tesis principal es la siguiente: La convergencia de estas tres variables conduce al establecimiento de un sistema 
de guerra que tiende a perpetuarse, y cuando se carece de alguna de estas condiciones, los conflictos tienen más 
probabilidades de terminar más rápido”. Así mismo Luis Orjuela resume el vacío dejado por el Estado en el 
desarrollo de la violencia regional en Colombia en zonas rurales, aisladas y marginadas, que dio origen a un 
sistema paralegal manejado por los actores armados ilegales, guerrillas, paramilitares y los actores pertenecientes 
a la industria del narcotráfico:  “Esta precariedad de la vida regional, se refiere a la nula o escasa presencia del 
Estado en zonas marginadas y de colonización, así como a la falta de una política de Estado coherente e integral 
de colonización y desarrollo territorial. En síntesis, la complejidad geográfica del territorio, la escasa 
infraestructura vial y social, la debilidad del poder judicial, las dificultades del control policivo, la incapacidad 
reformista de los partidos tradicionales, son condiciones favorables para el desarrollo de la parainstitucionalidad, 
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para que el vacío dejado por el Estado sea llenado por el clientelismo, los narcotraficantes, los grupos 
guerrilleros, y los grupos de defensa y justicia privada.”438 
 

La economía colombiana se mantuvo estable durante el siglo XX y durante el XXI se produce un aumento 

significativo y exponencial en las exportaciones minero-energéticas y la inversión extranjera directa, apuntaladas 

principalmente por la explotación y exportación de materias primas: petróleo y su derivados, carbón, oro, platino y 

níquel principalmente. La industria minera creció en medio de la corrupción administrativa y con pocos controles 

estatales y rendición de cuentas.  El aumento de los niveles de corrupción estatal llevó a la reestructuración de todo el 

sistema minero y de regalías439 bajo el gobierno Santos. Por otro lado,  la fragilidad estatal para la proteger el medio 

ambiente y las poblaciones afectadas el boom minero energético tuvo efectos adversos que terminaron desencadenando 

en crisis ambientales y humanitarias en diferentes lugares del país: en el Casanare, la explotación petrolera sin controles 

medioambientales produce una crisis ambiental y humanitaria que lleva al agotamiento del agua potable para la 

población y los animales, lo que condujo a una prolongada sequía y la muerte de miles de animales. En la Guajira se 

produce la contaminación de los ríos por el Carbón explotado por las transnacionales,  y el paramilitarismo produce el  

desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos hacia las comunidades indígenas. La explotación sin 

control estatal de los recursos naturales llevó también al deterioro ambiental que afecto los recursos hídricos fluviales y 

marítimos del país. Los derrames de petróleo y carbón contaminaron diferentes recursos hídricos, y la explotación 

minera del oro sin control estatal condujo a la contaminación fluvial en diferentes regiones del país, lo que terminó 

posicionando al país como el segundo mayor contaminador de mercurio en el mundo después de China y el primero en 

América.  

Todos estos aspectos adquirieron un alcance internacional que llevaron a una intervención cada vez más fuerte de 

las agencias de la ONU en Colombia  (OACDH, ACNUR y FAO) y de diferentes  organizaciones internacionales y 

domésticas no gubernamentales de derechos humanos y ambientales quienes se encargaron de visibilizar la situación a 

nivel internacional y se convirtieron en mecanismos legítimos de  presión internacional al Estado colombiano y de esta 

forma inciden en el desarrollo de la política exterior colombiana.   

                                                
438 Orjuela, Luis. “La debilidad del estado colombiano en tiempos del neoliberalismo y el conflicto armado.” Colombia 
Internacional, No 49–50 (2000): 103-116.  Web. http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/373/view.php 
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Interacción Alcance e Incidencia de las Variables Domésticas e Internacionales 1982-2014: Observaciones Finales 
 

Por más de cinco décadas la política exterior colombiana estuvo vinculada al conflicto armado interno y su diplomacia 

estrechamente asociada a los asuntos de guerra,  paz,  lucha contra las drogas ilícitas.  Los diferentes gobiernos se han 

resistido a aceptar la responsabilidad del estado en las violaciones de derechos Humanos y del  Derecho Internacional 

humanitario. De esta forma la diplomacia de distintos gobiernos ha estado enmarcada bajo el conflicto armado interno, 

las drogas ilícitas y la paz. El conflicto armado interno y la guerra irregular en Colombia llevó a un aumento 

exponencial de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional humanitario, que llevaron a la 

intervención de la comunidad internacional  De 1990 a 2014 Colombia pasó uno de los países con el mayor número de 

personas desplazadas por la violencia en el mundo y así mismo ocupó el primer lugar a nivel mundial con la mayor 

cantidad de sindicalistas asesinados.  

El gobierno de César Turbay llevó a cabo una activa diplomacia caracterizada por  alineación irrestricta a 

Estados Unidos en la lucha anticomunista, que se materializó un la fuerte lucha contra las guerrillas y altos niveles de 

represión contra grupos de izquierda y de ideología comunista. Bajo la administración de Ronald Reagan recibió apoyo 

financiero militar y logístico para derrotar al comunismo, sin embargo, a pesar de las graves violaciones de derechos 

humanos que se presentaron bajo su gobierno, el gobierno se mantuvo en el anonimato, y no  causó mayor escrutinio por 

parte de Estados Unidos o Europa (Tokatlian, 1999). Sin embargo, las primeras alarmas se prendieron en las 

organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes ante la gravedad de las violaciones a los derechos 

humanos realizan las primeras visitas a Colombia y presentan los primeros informes sobre las violaciones de Derechos 

Humanos bajo la administración de Julio César Turbay, informes que el gobierno rechazó. La administración de 

Betancur(1982-1986) emprendió la diplomacia por la paz, bajo su gobierno Colombia toma distancia de Estados 

Unidos, se afilia al Movimiento de países no Alineados(NOAL) y participa  junto con México en la creación del Grupo 

de Contadora para facilitar  las negociaciones de paz en Centroamérica como mediadores ante el conflicto armado en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La diplomacia por la paz de Betancur estableció negociaciones y diálogos de paz 

con los grupos guerrilleros. Sin embargo, la situación de derechos humanos era grave, lo que aumentó los reclamos de 

las organizaciones de derechos internacionales humanos,  la comunidad Europea y otros países.(Tokatlian, 1999). Los 

gobiernos de Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1996) desplegaron la diplomacia por la paz con los grupos 
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insurgentes,  llegando a acuerdos que permitieron la entrega de armas y la desmovilización de los grupos guerrilleros, lo 

que permitió su inserción política en las diferentes esferas gubernamentales y cargos de elección popular. Bajo los 

gobiernos de Barco, Gaviria y Sámper narcotiza la agenda externa, se produce la guerra frontal contra los carteles de 

Cali y Medellín lo que lleva a  Estados Unidos redoblar sus esfuerzos contra la producción, procesamiento y tráfico 

drogas ilícitas. Las violaciones a los derechos humanos durante este período y la debilidad del gobierno para responder a 

la situación llevó a la inserción negativa de Colombia al contexto internacional.  El gobierno de César Gaviria hace la 

distinción entre narcoterrorismo y narcotráfico. El la lucha contra el narcoterrorismo la consideró como responsabilidad 

del Estado Colombiano y la lucha contra el narcotráfico es de corresponsabilidad con la comunidad internacional. La 

presunta penetración de dinero del narcotráfico a la campaña del presidente  Sámper causó que el gobierno de Estados 

Unidos descertificara al país dos veces consecutivas, lo cual deslegitimó su gobierno ante la comunidad internacional y 

le resto credibilidad a si gobierno. Al finalizar el gobierno de Sámper se desmantelaron los carteles de Cali y Medellín. 

A partir de ese momento nacen nuevos carteles y los paramilitares y guerrilleros encuentran en las drogas ilícitas una 

forma de financiamiento que les permitirá fortalecerse militarmente e intensificar el conflicto armado.  La ausencia de 

presencia y control Estatal en diferentes áreas del territorio colombiano, especialmente en las zonas rurales y de difícil 

acceso, alejadas de las urbes metropolitanas permitió la  creación órdenes alternativos que reemplazaron el papel de 

Estado en el territorio colombiano, dejando a la población civil desprotegida en medio del conflicto.  

La violencia desatada a mediados de los ochenta y su  profundización la década de los noventa, traen consigo una 

creciente violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia. El recrudecimiento 

de la violencia y la “guerra sucia” en los 80, 440 trajo consigo una oleada indiscriminada de terror, que cobró con la vida 

de tres candidatos presidenciales, el Ministro de Justicia y más 4000 personas pertenecientes a los partidos de izquierda 

-en su mayoría pertenecientes a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano- y de oposición a los partidos 

tradicionales (liberal y conservador). La intensificación de las violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario por parte de paramilitares, narcotraficantes, guerrillas y fuerzas estatales llevan al 

desplazamiento forzado de miles de personas en las áreas rurales, en su mayoría campesinos, indígenas y 

                                                
440 Tokatlian, Juan Gabriel. “Colombia en guerra: las diplomacias por la paz” Desarrollo Económico, v. 39, no. 155 
(1999): 339-360. Web.  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/usuario/sierra/Construcción%20de%20la%20paz/Colombia%20en%20Guerra_las%20d
iplomacias%20por%20la%20paz.pdf 
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afrodescendientes. Los altos índices de violencia y la limitada capacidad del Estado, causa gran preocupación en la 

comunidad internacional al tiempo que llevan a Colombia a salir del anonimato, pedir ayuda externa e insertarse 

negativamente el contexto internacional como un país problema (Tokatlian, 1999). La crisis humanitaria, las drogas 

ilícitas, el conflicto armado, los procesos de paz y la situación del medio ambiente son los principales temas que 

vinculan a Colombia con la comunidad internacional e inciden en la política exterior colombiana. Sin embargo, son las 

recurrentes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario los factores que producirán la 

intervención de la comunidad internacional a partir de mediados de los noventa con la apertura de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1997 bajo el gobierno de Ernesto Sámper (1994-

1998). La crisis humanitaria que desató el conflicto interno y el narcotráfico puso a Colombia bajo la lupa de la 

comunidad internacional de países, las organizaciones internacionales y multilaterales de defensa derechos humanos. De 

acuerdo a Ramírez: “entre 1994-2003, se observa muy claramente un notable incremento de nexos entre el conflicto 

interno y la comunidad internacional, derivados del contexto global, pero también de la actuación de los gobiernos 

centrales” La autora identifica tres momentos diferentes en los períodos presidenciales de Sámper, Pastrana y Uribe: Un 

primer momento se produce en el gobierno Sámper, ante la presunta infiltración de dinero del narcotráfico en su 

campaña y el país es descertificado en dos ocasiones por Estados Unidos. Así mismo las violación de los derechos 

humanos, el fortalecimiento del narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas llevaron  a la profundización del conflicto 

interno y un amento exponencial de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a Archila:  

“Además de los datos ya señalados de violación de Derechos Humanos y del DIH algunas cifras sobre actores 
sociales ilustran lo indicado: según Miguel Ángel Beltrán entre 1974 y 2004 fueron asesinados 2.118 indígenas 
(Beltrán, 2005, 93); en el caso de los sindicalistas, de acuerdo con la ENS, entre 1991 y 2002 fueron asesinados 
1.504 activistas y 421 dirigentes laborales (fuente citada por Delgado, 2004, 56). Aunque el gobierno insiste en 
que han disminuido las violaciones de derechos humanos a los sindicalistas, las cifras no permiten sacar esta 
conclusión. Según la misma ENS entre el 7 de agosto de 2002 –fecha de posesión de Uribe Vélez– y el 1 de junio 
de 2005 se registraron 1.761 violaciones de derechos humanos a activistas laborales, cuando en los tres últimos 
años de Pastrana la cifra fue de 1.633, es decir hubo un aumento del 7,8%. Si se mira a las mujeres sindicalistas 
la situación se torna más dramática, pues se pasa de 187 denuncias en los tres últimos años de Pastrana a 529 
denuncias en los tres primeros de Uribe: un aumento del 187,5% (ENS, 2005, 132).”441  

 

Todos estos factores,  produjeron la consecuente deslegitimación internacional del Estado colombiano y la  vinculación 

negativa del Colombia al contexto internacional como país problema. Un segundo momento se produce en el gobierno 

                                                
441 Archila, Mauricio. “Colombia en el cambio de siglo: actores sociales, guerra y política: actores sociales guerra y 
política.” Nueva Sociedad, 182 (2002): 76-89. Web. http://www.nuso.org/revista.php?n=182 
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Pastrana (1998-2002) quien se encontraba administrando un Estado debilitado y con poca credibilidad internacional. En 

un primer momento Pastrana restablece los lazos con la comunidad internacional a través  de la “diplomacia por la paz”, 

como parte central de su agenda de gobierno. Con esta estrategia su gobierno buscó el apoyo de la comunidad 

internacional para facilitar un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC.  La estrategia de Pastrana logra que 

Colombia salga del aislamiento en el que se encontraba bajo el gobierno de Sámper, restablece los lazos con la 

comunidad internacional y internacionaliza el proceso de paz. De esta manera el gobierno Pastrana acude a Europa y 

Estados Unidos para conseguir apoyo político, económico y logístico para dar  solución al conflicto armado interno. El 

gobierno inicialmente presentó a Estados Unidos y Europa la primera versión del Plan Colombia se enfocaba en la 

construcción la paz, el fortalecimiento democrático e institucional acompañado del fortalecimiento a los componentes 

sociales, económicas y políticos del país.  Sin embargo versión definitiva del plan Colombia diseñada por asesores 

estadounidenses priorizó el componente militar y de esta forma se convierte en un plan de guerra para fortalecer aparato 

de seguridad estatal en la lucha contra las drogas y la insurgencia.  María Ramírez señala que “En el segundo semestre 

de 1999, en Washington se reformuló el plan Colombia inicial, propuesto en diciembre de 1998 por el gobierno del 

presidente Andrés Pastrana . En la versión definitiva este no se centró, como estaba previsto inicialmente, en la 

promoción del desarrollo de capital social y humano por medio de proyectos productivos, de infraestructura y de 

sostenibilidad ambiental sino en el rompimiento por la vía militar de la alianza entre narcotraficantes y subversivos que, 

según el plan, buscan desestabilizar el estado y atentar contra la seguridad continental. En consecuencia, los proyectos 

de inversión social pasaron a segundo plano, por cuanto para que estos se realicen se considera necesario fortalecer al 

estado y a las instituciones gubernamentales, es decir, la lucha contra la insurgencia (Observatorio para la Paz, 2000). 

Por su parte, Estados Unidos define el plan Colombia como un Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del 

Estado, "con un costo estimado de US$ 7.558.1 millones, de los cuales US$ 3.525.22 deben provenir de 'ayuda 

internacional' y el resto ha de ser provisto por el gobierno colombiano" (Estrada, 2001: 29).” 442  La versión 

estadounidense del plan Colombia generó un fuerte rechazo y el distanciamiento por parte de la comunidad europea y 

Japón al nuevo plan, quienes no recibieron con beneplácito su nuevo contenido, marcadamente militar y enfocado en la 

                                                
442 Ramírez, María. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros 
del Putumayo. Bogota: Instituto colombiano de Antropología e historia, Colciencias, 2001. Web. 
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lucha antinarcóticos. De esta forma el plan Colombia pasó a convertirse en una estrategia antinarcóticos y más adelante 

contrainsurgente. El plan Colombia se realizó a puerta cerrada, no tuvo debate interno en el congreso, tampoco tuvo en 

cuenta el proceso de paz, ni las necesidades inmediatas del país y las comunidades rurales que se encontraban en medio 

del conflicto. De acuerdo a Ramírez: 

“Los cálculos de Estados Unidos, orientados más bien a atender sus particulares intereses domésticos, su 
estrategia antinarcóticos y sus aspiraciones geopolíticas regionales. En consecuencia, Estados Unidos aprovechó 
la ocasión para hacer avanzar su intervención tanto en Colombia como en la región andina, y ya no so sólo en los 
asuntos de las drogas ilegales y los delitos conexos. Todo ello produjo indignación y enorme rechazo interno, 
regional e internacional al plan, afectó los diálogos con la guerrilla, le quitó prestigio a los esfuerzos del gobierno 
y le restó apoyos a su diplomacia por la paz.”443 
 

 El gobierno de Pastrana luego de los ataques de las torres gemelas 11 de septiembre se solidariza con  los principios de 

la lucha mundial antiterrorista de Estados Unidos y aprovechando es estancamiento y ruptura de las negociaciones de 

paz las FARC les quita el estatus político a la guerrilla y los cataloga como terroristas ante la comunidad internacional. 

El carácter de terroristas le permite a Estados Unidos utilizar los recursos económicos y militares del plan Colombia en 

la lucha contraterrorista contra guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, de esta forma el presidente Pastrana 

internacionaliza el conflicto armado y permite la intervención de Estados Unidos en los conflictos internos de Colombia.  

El narcotráfico habría logrado penetrar las instituciones políticas y de seguridad del Estado al tiempo que fortaleció el 

poder de los grupos paramilitares y guerrillas. La guerra sucia de los noventas aumentó exponencialmente las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, las autodefensas paramilitares, guerrilleros, 

narcotraficantes y grupos de esmeralderos, llegando a niveles incontrolables, lo que produjo el desplazamiento forzado 

de miles de personas, masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, etc. Colombia pasó a ser uno de los países 

con mayores desplazados internos en el mundo. Las violaciones de derechos humanos a defensores de derechos 

humanos, periodistas, intelectuales, funcionarios públicos, partidos y movimientos de oposición, campesinos, 

educadores, comunidades indígenas y afrodescendientes produjeron gran preocupación en la comunidad internacional. 

El desbordamiento del conflicto y la debilidad del Estado, llevaron a Colombia  a ser calificada por la comunidad 

Internacional, organizaciones multilaterales y defensoras de derechos humanos internacionales como un país problema, 

Estado colapsado,  fallido (narco-para estado) y de esta forma Colombia se afianzó una imagen negativa en la  

                                                
443 Ramírez, Socorro. Intervención en conflictos internos. El caso colombiano, 1994-2003. Bogotá: Universidad 
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comunidad internacional. El dinero del narcotráfico fortaleció las estructuras militares,  guerrilleras y paramilitares, lo 

cual les permitió hacerse autosuficientes. Las estructuras del narcotráfico y paramilitarismo se fusionaron 

(narcoparamiliatarismo), creando así una fuertes organización criminal logrando penetrar las esferas políticas, militares, 

económicas y sociales del país. Los paramilitares logran incorporar dirigentes a diferente cargos políticas de elección 

popular en diferentes instituciones del Estado (congreso, alcaldías, gobernaciones y concejos y asambleas), lo que 

generó la crisis gubernamental de la narco-parapolítica en la primera década de 2000. De acuerdo a Diana Hoyos:  

“La expansión y consolidación del fenómeno paramilitar que tuvo lugar en Colombia en la década de los noventa 
ha tenido consecuencias no sólo en los ámbitos económico y social sino en la vida política de regiones y 
municipios. Es ampliamente conocido que el proceso de construcción de poderes regionales y locales por parte 
de estos actores, ha tenido implicaciones en las estructuras de poder y en las dinámicas políticas en las zonas 
donde estos grupos tuvieron influencia. De hecho, en los últimos dos años salieron a la luz pública las alianzas 
que se establecieron entre partidos y políticos con el paramilitarismo, la infiltración de las instituciones y los 
gobiernos y la intervención de estos actores en los procesos electorales. “En algunos escenarios estos actores 
armados lograron restringir la oferta de partidos y candidatos mediante la prohibición o limitación de la 
participación de ciertos candidatos en los comicios electorales, el establecimiento de cuotas a los candidatos 
interesados en hacer campaña e incluso la designación de candidatos propios. En relación con lo último estos 
actores armados impulsaron candidaturas de políticos desde los ámbitos regionales y locales hasta el nivel 
nacional8. En estos casos se encargaban de asegurar los votos necesarios para que los políticos salieran elegidos, 
incluso recurriendo a estrategias electorales como la segmentación de los votos o el establecimiento de 
candidaturas únicas. La restricción a la oferta de alternativas disponibles para los electores o el favorecimiento de 
aquellos candidatos cerca- nos a los intereses de los grupos paramilitares en detrimento de otros candidatos, se 
constituyeron en claras limitaciones para la competencia política. Por otro lado, los grupos paramilitares 
recurrieron a estrategias de intimidación y de presión al electorado para que votara por aquellos candidatos afines 
a sus intereses, lo que se traduce en una violación a la protección como una condición de la democracia electoral, 
que supone que “una vez que los ciudadanos han formado libremente sus preferencias, pueden expresarlas con 
plena libertad”9. En otros casos para lograr el apoyo del electorado se recurrió al clientelismo armado, mediante 
el cual los actores armados entran en la lógica del clientelismo buscando “comprar el apoyo de sectores de la 
población local a través de facilitar atajos hacia las arcas de los recursos públicos”, lo que también es 
acompañado de intimidaciones y amenazas.”444 
 

La fortaleza militar adquirida por los paramilitares les permitió  penetrar  organismos del sector privado, ganaderos, 

terratenientes, esmeralderos y multinacionales.  El fortalecimiento de paramilitares y guerrilleros dejaron a las 

comunidades rurales en medio del conflicto, afectando principalmente campesinos, indígenas y las comunidades 

afrocolombianas.  Los paramilitares lograron adquirir un poder colosal en los noventa y a década de 2000 penetraron 

estructuras políticas, económicas y los organismos de seguridad del Estado colombiano. Bajo el gobierno de Uribe los 

paramilitares habían logrado penetrar los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y el Departamento Administrativo de 

                                                
444 Hoyos, Diana. “Dinámicas político-electorales en zonas de influencia paramilitar. Análisis de la competencia y la 
participación electoral.” Análisis político, no. 65, 2009. Web. 
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v22n65/v22n65a02.pdf 
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Seguridad (DAS), adscrito a la Presidencia de República, lo que generó el escándalo de corrupción política más grande 

de la historia en Colombia, que llevaría  al cierre del DAS y la expulsión, encarcelamiento y la investigación de número 

considerable de congresistas y funcionarios vinculados con grupos paramilitares adscritos a los partidos tradicionales y 

partidos nuevos, estos últimos desaparecerían tras las investigaciones judiciales.445  La corrupción, y la impunidad 

generada por la ausencia de investigaciones, condenas y castigos a los culpables por violaciones de Derechos Humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario genero gran preocupación y malestar en la comunidad internacional. La 

respuesta de Estados Unidos, la unió Europea , las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad internacional 

de Derechos Humanos fueron contundentes. El congreso de Estados Unidos se negó a firmar el Tratado de Libre 

comercio con Colombia y declararon a Colombia como no apto para ser un socio comercial de los Estados Unidos:  

“In a press release issued in 2007, the House leadership issued a statement regarding the concerns regarding the 
“violence in Colombia, the impunity the lack investigations and prosecutions and the role of paramilitary.” The 
House members stated thet there must be “concrete evidence of sustained Results on the ground in Colombia” 
before they could Support the Free Trade Agreement (FTA). In June 2007, several democratic House 
Representatives said thet the high rate of violence against trade unionist in Colombia, made Colombia an “unfit 
free trade agreement partner for the United States.”446 

 
Así mismo la Unión Europea bajo la administración Santos condenó las graves y persistentes violaciones de derechos 
humanos y así de la misma manera procedió a condicionar el tratado de libre comercio entre la Unión y Colombia, 
formulando una serie de medidas de protección a lo derechos humanos, incluyendo y un “plan de ruta” y de acción serio 
encaminado a dar un manejo efectivo y no retórico o convencional antes las graves violaciones de Derechos Humanos y 
del Derecho Internacional Humanitario. 

 

Las organizaciones internacionales gubernamentales, multilaterales y no gubernamentales de Derechos Humanos 

y laborales se convierten en relatores, mediadores e interlocutores ante la comunidad internacional de la situación de 

derechos humanos de las comunidades vulnerables que se encuentran en medio del conflicto especialmente en las áreas 

rurales y de difícil acceso.  La agudización del conflicto trajo consigo la intervención de la comunidad internacional, las 

organizaciones multilaterales y  las Organizaciones no Gubernamentales defensoras de derechos humanos, quienes se 

convirtieron en un mecanismo de presión internacional al Estado, reportando las recurrentes violaciones de derechos 

humanos en Colombia ante la comunidad internacional. La intervención internacional tuvo un amplio alcance, por un 

lado, permitió visibilizar internacionalmente problemáticas domesticas y actuar como mecanismo de presión ante los 

                                                
445 Observatorio Político. Departamento de Ciencia política, Universidad del Cauca, Colombia. Boletín N.12, (2010) 
Web.  http://www.unicauca.edu.co/docs/revistas/boletin-observatorio-politico-12.pdf 
446 U.S. Department of State. “Proposed U.S.-Colombia Free Trade Agreement.” Report to Congress Congresional 
Research Service, 2011. Web. http://fpc.state.gov/documents/organization/161327.pdf 
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gobiernos obligándolos a tener mayor transparencia y rendición de cuentas (accountability).  El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los refugiados, y la organización Internacional del trabajo adquieren un 

papel preponderante en los asuntos internos del Estado Colombiano y se convierten en piezas clave para el período 

postconflicto bajo la administración del gobierno Santos.  Así mismo Estados Unidos y la Unión Europea instaron al 

Estado colombiano a crear mecanismo efectivos de protección a los derechos humanos, laborales, ambientales y 

exigieron mayor transparencia su gestión. Del mismo modo los tratados de libre comercio firmados por Colombia con la 

Unión Europea y Estados Unidos estipularon condiciones al Estado colombiano de respeto a los derechos humanos y 

laborales. Ante la fuerte presión internacional, el gobierno de Juan Manuel Santos, entre otras medidas tomadas, creó el 

sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH  y restableció el Ministerio de trabajo, reestructuró el Ministerio de 

Minas y Energía y creó la Agencia Nacional de Minería en 2011 tras los escándalos de corrupción y los problemas 

ambientales generados por los sectores minero-energéticos bajo su gobierno. Este mismo año incorpora la oficina las 

dimensiones ambientales y comunitarias en su programa de gobierno.  En cuanto a  medidas para mejorar la 

transparencia administrativa creó una nueva de ley de regalías en 2012 y firmó la ley de transparencia y acceso a la 

información pública en 2014. Sin embargo, como se pudo observar en esta tesis, a pesar de las reformas institucionales, 

la corrupción administrativa, la violación a los derechos humanos y la problemática ambiental siguen siendo 

continuidades preocupantes bajo la segunda administración del presidente Santos (2012-2018). La sociedad civil aún se 

encuentra aún fuera del desarrollo de la política exterior colombiana (Bocchi 2013), sin embargo siguen siendo un  

mecanismo importante de presión internacional al Estado y los gobiernos de turno. De acuerdo a Bocchi:  

 
“La actual política exterior colombiana ha sido diseñada casi exclusivamente por el gobierno. Violaciones a los 
derechos humanos; irrespeto del principio de apropiación democrática en materia de cooperación internacional; 
conflicto armado interno; problemas socio ambientales en tema de comercio e inversiones, entre otros, son los 
problemas internos que las ONG nacionales e internacionales evidencian y transmiten al exterior, impidiendo que 
Colombia logre posicionar la imagen que quisiera en la escena internacional: un país en postconflicto y 
respetuoso de los derechos humanos, un socio con el cual se pueden realizar negocios sostenibles a nivel social y 
ambiental. Mientras, en los temas de la agenda regional y global, la sociedad civil está presentando propuestas 
que se alejan de la clásica política exterior basada en el respice polum. La política exterior del presidente Santos 
se basa en la búsqueda de consensos y la utilización de la cooperación internacional, pero parece responder a 
intereses gubernamentales, sin tener en debida cuenta los intereses societales. El gobierno de Santos decidió́ no 
consultar a las ONG para el diseño y el seguimiento de su política exterior y la consecuencia es la diplomacia 
paralela”.447 

                                                
447 Bocchi, Davide. “The Colombian Foreign Policy and the Cost of Ignoring the Non-Governmental Organizations.”  
Papel Político, v. 18, no.1 (2013): 261-284. Web. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77727849014 
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Las organizaciones intergubernamentales de las Nacionales Unidas y la OEA así como las organizaciones de la sociedad 

civil doméstica e internacionales se transformaron en piezas centrales que incidirán las trayectorias de la política 

exterior colombiana del siglo XXI. Su papel será central como mecanismo de presión internacional al Estado y los 

gobiernos colombianos de turno. Las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil internacional, dieron 

visibilidad internacional al conflicto armado colombiano, a su crisis humanitaria y ambiental. De esta forma  

permitieron extender las demandas de las comunidades domésticas vulnerables (obreros, campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, niños y mujeres parte del conflicto armado) hacia la comunidad internacional y actuar como 

mecanismo de presión al Estado y los gobiernos de turno. De esta forma las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales  de derechos humanos (domésticas e internacionales) se transforman en piezas políticas centrales, la 

cuales visibilizan las demandas de las comunidades domésticas vulnerables ante la comunidad internacional, y 

presionan al Estado en busca de reivindicar los derechos vulnerados y de esta forma logran incidir en la política exterior 

colombiana. A pesar de la violencia ejercida contra los defensores de derechos humanos, las diferentes oficinas 

internacionales continúan la presentación periódica de informes y reportes sobre las violaciones de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), así como las labores de investigación, monitoreo, verificación y 

relatoría de los asuntos humanitarios en Colombia, entre ellas se encuentran, como se mencionó, La Oficina en 

Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH- Colombia), el Alto(a) 

Comisionado(a) de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-Colombia) y la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), La Comisión Interamericana derechos humanos (CIDH), 

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia 

(OIDHACO) 448  compuesta por más de 30 organizaciones europeas, La Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos (WOLA ), la Comisión internacional de juristas y Americas Watch entre otras.  

 

                                                
448 En 1995 se crea La Oficina Internacional Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), esta: “Representa una 
red de más de 30 organizaciones de Europa. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil 
colombiana buscando el respeto integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario así como la 
salida negociada al conflicto armado. Oidhaco tiene un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas desde el 2012.”  (OIDHACO), Web. http://www.oidhaco.org/Quienes_somos/ 
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Recomendaciones  
 

 A partir de los hallazgos encontrados en la literatura científica especializada, los reportes e  indicadores fue posible 

identificar las variables domésticas e internacionales que inciden las trayectorias de la política exterior colombiana,  

teniendo en cuenta aspectos históricos, políticos, geográficos, ambientales, sociales, económicos y militares. Entre las 

limitantes de la política exterior colombiana se encontró que además del cortoplacismo, improvisación y el clientelismo 

la corrupción administrativa y a un sinnúmero de prácticas gubernamentales depredadoras retrasaron y obstaculizaron el 

desarrollo social, político y económico de diferentes sectores de la población civil. La inexistencia de una política 

exterior con objetivos a largo plazo, llevó al país a desarrollar un accionar externo improvisado, donde prevalecieron los 

intereses privados y comerciales sobre el interés general de la población.  La depredación estatal y las prácticas 

gubernamentales de captación de rentas permitieron el  mantenimiento y la reproducción de una economía de guerra, 

bajo la cual persiste la violación de los derechos humanos, laborales, ambientales, y del DIH, afectando principalmente 

a las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, defensores de derechos humanos y sindicalistas que se 

encuentran en medio de un conflicto armado irregular. El accionar de la política exterior colombiana como mecanismo 

mediador entre los intereses  externos y el interés general doméstico ha sido menguado por la corrupción administrativa, 

negociaciones secretas, intereses privados y prácticas clientelistas que reproducen prácticas históricas de depredación 

estatal y captación de rentas. 

Un primer posible escenario para abordar los diferentes problemas que atraviesa la política exterior colombiana,  

mencionado por diferentes autores, es la inclusión de la sociedad civil subalterna, campesinos, minorías étnicas e 

indígenas en los asuntos de política exterior así como su representación política real y efectiva, el fortalecimiento de los 

partidos políticos de oposición y la reestructuración de los partidos políticos tradicionales (liberal-conservador). Un 

segundo paso hacia una representación política real, debe incluir la creación de escenarios de diálogo,  equipos de 

trabajo conformada por grupos e individuos interesados quienes atañe el área,  académicos, think tanks,  negociadores 

provenientes de diferentes sectores del Estado y la sociedad civil que incluya movimientos sociales, campesinos, 

indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, pequeños y medianos empresarios e individuos afectados por los procesos 

que desarrolla el Estado con actores externos, transnacionales y otros países. La introducción de estrategias que 

permitan crear mecanismos de diálogo entre el Estado, las transnacionales, las poblaciones afectadas, las organizaciones 
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de la sociedad civil doméstica e internacional y la participación de las organizaciones intergubernamentales como 

garantes del procesos es un importante paso a seguir. Así mismo es importante introducir mecanismos que hagan 

efectivo el cumplimiento a las empresas transnacionales de los principios de responsabilidad social empresarial,  

ambiental y laboral. Se requieren estrategias de buen gobierno a mediano y largo plazo que permitan fomentar la 

meritocracia y el profesionalismo en la cancillería y el servicio exterior colombiano. Así mismo se  requieren la 

transformación de las prácticas clientelistas y excluyentes por estructuras democráticas que fomenten control político, 

rendición de cuentas e instituciones transparentes y competentes así como la participación e incorporación de la 

sociedad civil subalterna, sectores sociales vulnerables, minorías étnicas y campesinos, tradicionalmente excluidos en 

las esferas políticas y económicas del Estado. Es importante el enfoque sensato de las clases dirigentes (power holders) 

hacia el interés público y el bienestar general de la población en el proceso de toma de decisiones que incluya protección 

y prioridad a las comunidades vulnerables campesinas indígenas y afrodescendientes, redistribución adecuada de 

ingresos percibidos por las regalías de las empresas transnacionales y la resolución pacífica del conflicto interno armado 

político colombiano entre muchos otros factores, como ejes centrales y articuladores direccionados hacia el 

establecimiento de un estado desarrollista.  

Con el objetivo  de revertir el actual enfoque clientelista, captador de rentas (rent-seeking) y la gestión burocrática 

convencional, se deben introducir mecanismos que permitan  la innovación, la inversión social,  la redistribución 

equitativa de la tierra y el ingreso así como estrategias a largo que le permitan desarrollar una relación inclusiva-

constructiva con la sociedad , las fuerzas productivas y la adhesión a los principios gestión empresarial de las empresas, 

bienes y recursos naturales del Estado como lo sugiere el informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2013). De acuerdo a Christopher Hill, la política exterior colombiana debe contener y 

estar estructurada bajo un fuerte componente ético, con el fin de revertir las prácticas depredadoras que han 

caracterizado al Estado durante décadas.  

La política exterior colombiana tiene muchos intereses en juego, por lo cual debiera enmarcarse dentro de una política 

pública concertada y con objetivos a largo plazo, direccionada hacia el diseño concertado de una estrategia ética de 

desarrollo. El gobierno del presidente Santos ha tomado una hoja de ruta apropiada  enfocada en los protección derechos 

humanos, el derecho internacional humanitario, las poblaciones vulnerables y minoritarias, regulación y responsabilidad 
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social a las compañías extranjeras, la protección de los territorios ancestrales, la reparación a las víctimas del conflicto 

armado, al tiempo que introdujo el sistema institucional de derechos humanos bajo su gobierno, una reforma al sistema 

de regalías, apoyo a la ciencia e inversión social. Uno de los aspectos más importantes de su primer y segundo mandato 

es el proceso de paz que adelanta con la guerrilla, el cual ha tenido continuidad, cuenta el apoyo internacional y es la 

estrategia adecuada con la cual podría poner fin al conflicto armado en Colombia y contribuir a una estrategia de 

desarrollo ético en función del interés general del país. Si embargo, a pesar de seguir una hoja de ruta adecuada, son 

múltiples los obstáculos y la resistencia que enfrenta para hacer efectivas las estrategias gubernamentales mencionadas. 

La cuarta dimensión de Guillermo O´Donell del Estado filtro es una  recomendación funcional a los gobiernos 

colombianos para que velen por el interés general y desarrollen una política exterior que establezca “filtros de 

protección y preferencia a la población” que permitan incorporar medidas éticas  para la protección del medio ambiente 

y el desarrollo las comunidades, anteponiendo el interés general sobre los intereses privados, los acuerdos comerciales y  

las compañías transnacionales.  

“Hay aún una cuarta dimensión. El estado es un filtro que se supone trata de regular cuán abiertos o cerrados 
están diversos espacios y fronteras que median entre el “adentro” y el “afuera” del territorio, los mercados y la 
población que delimita. Algunos de estos espacios son celosamente controlados, otros nunca tuvieron barreras y 
otros han sido erosionados por los vientos de la globalización. Pero todo estado intenta, o dice intentar, establecer 
filtros para el bienestar de su población y de los agentes económicos que operan en su territorio. Se trata aquí ́ de 
la capacidad de filtraje, de cada estado, que se supone inteligente y realmente apuntada al bien público. He 
propuesto cuatro dimensiones básicas del estado. Cuando ellas se desempeñan razonablemente bien, el estado 
cumple su crucial papel de articulador y ordenador de la diversidad y pluralidad de las relaciones sociales en su 
territorio. Tal estado facilita la organización de los sectores sociales, orienta los conflictos hacia su pacífica 
resolución, provee valiosos bienes públicos, y resuelve o ayuda a resolver numerosos problemas de acción 
colectiva. Este no es un estado que, como argumentan diversas corrientes contemporáneas, está en relación de 
suma cero con la sociedad; al contrario, es un factor fundamental de su organización y dinamismo. Además, si 
ese estado es un estado democrático (ver definición abajo) hace esas contribuciones a la sociedad de maneras que 
garantizan  y eventualmente expanden los derechos implicados por la democracia.”449  
 
 
 
 
 
 

                                                
449 O’Donnell, Guillermo. “Algunas reflexiones acerca la democracia, el Estado y sus múltiples caras.” XIII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 
nov. 2008. 
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LA POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA 1900-2014 

 COLOMBIAN FOREIGN POLICY 1900-2014 

Período
Contexto

Presidente

Sistema Internacional 
Política Exterior de 

Estados Unidos hacia 
Colombia

Acuerdos, estrategias, 
intervenciones de 

Estados Unidos hacia 
Colombia

Caracterización de la 
política exterior

Orientación Exterior

Actores  
en Conflicto

Acción Estatal:
DERECHOS

HUMANOS (DDHH)
DIH

1903- 1914
Primera guerra Mundial    

EEUU-América Latina
Política Expansionista  
Hard Intervention

Separación de facto de 
Panamá

Subordinación Gobierno Colombia
Partidos Políticos
Liberal-conservador

Fin Guerra de los mil días. 
Transición

1914-1945
Fin Segunda Guerra 
Mundial
Nuevo Orden Mundial 

EEUU-COLOMBIA
Política de Reparación  
Misión Kemerer Ayuda 
económica técnica y 
administrativa
Soft Intervention

Tratado Urrutia 
Thompson 
Indemnización por 
intervención en Panamá

Estadounidización 

Respice Polum

Gobierno Colombia
Partidos Políticos
Liberal- Conservador
(Bipartidismo)

Violencia entre partidos 
Liberal Conservador.

Represión Estatal

1947-1982
Julio César Turbay          
Guerra fría 
Frente Nacional

EEUU-COLOMBIA
Lucha Anti-Comunista 
Escuela de las Américas
Planes: LASO, CONDOR

Hard Intervention

Doctrina Truman
Alianza para el Progreso 
Sistema Interamericano

Alineación, (EEUU) 
Ideologización (EEUU)

Respice Polum

Gobierno Colombia
Partidos

Movimientos políticos de 
oposición (MPS) 
Guerrillas

Interpelación Comunidad 
internacional por Violación  
DDHH  y Represión Estatal

Represión Estatal

1982-1990
Belisario Betancur
Virgilio Barco

Proceso de paz

EEUU- COLOMBIA
Inicio lucha contra 
Internacional contra las 
drogas (IDI)
  

Hard Intervention

International 
Counternarcotics 
Strategy*
Iniciativa Andina
Antinarcóticos

Diversificación
Desideologización
Narcotización
Latinoamericanización
Centroamericanización
Internacionalización
Respice Similia

Gobierno Colombia
Partidos liberal-conserv
Oposición (MPS)
Autodefensas Paramilitares 
Narcotraficantes
Guerrillas
Desplazados 

Interpelación de la 
Comunidad internacional 
por Violación a DDHH  y 
Represión Estatal

1990-1994
César Gaviria
Postguerra fría    

Apertura económica

EEUU-COLOMBIA
Consenso Washington
Liberalización Económica
Lucha contra Industria 
Drogas Ilícitas (IDI)

Soft Intervention

Operaciones 
Antinarcóticos
Consenso de 
Washington 
Ley de Preferencias 
comerciales Andinas 
(ATPA)

Mercantilización 
Diversificación
Desnarcotización
Internacionalización
Económica
 
Respice Mercatum

Gobierno Colombia
Partidos liberal-conserv
Oposición (MPS)
Paramilitares 
Narcotraficantes
Guerrillas
Desplazados

Interpelación de la 
Comunidad internacional por 
Violación a DDHH y
Represión Estatal

1994-1998
Ernesto Sámper

Presidencia de los 
Países No Alienados
(NOAL)                       

EEUU-COLOMBIA
Lucha contra Industria 
Drogas Ilícitas (IDI)

Descertificación 

Hard Intervention

Acuerdos de 
Cooperación 
Antidrogas
Acuerdo de Libre 
Comercio de las 
Américas (ALCA)

Subordinación
Desalineación
Multilateralización
Narcotización  Forzada

Respice Similia

Gobierno Colombia
Partidos  liberal-conserv
Oposición (MPS) 
Paramilitares   
Parcotraficantes
Guerrillas   
Desplazados

Incorporación de la 
Comunidad internacional 
ante Violación a DDHH y
Represión Estatal

1998-2002
Andrés Pastrana
       Internacionalización             
Proceso  de paz

EEUU-COLOMBIA
Lucha contra Industria 
Drogas Ilícitas (IDI)

Soft-Hard Intervention

Plan Colombia Fase 
I Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y 
Erradicación de la Droga 
(ATPDEA)

Alineación (EEUU)

Narcotización 
Corresponsabilidad
Internacional

Respice Polum

Gobierno Colombia
Partidos  liberal-conserv
Oposición (MPS)
Paramilitares 
Narcotraficantes
Guerrillas   

Desplazados

Incorporación de la 
Comunidad internacional 
ante Violación a DDHH y
Represión Estatal

2002-2006
2006-2010
Álvaro Uribe
Post 11 de septiembre 
Internacionalización del 
conflicto armado 

EEUU-COLOMBIA
Lucha contra el terrorismo 
e Industria Drogas Ilícitas 
(IDI)

Hard Intervention

Plan Colombia fase 
II: Iniciativa Regional 
Andina
Plan Patriota

Alineación (EEUU)
Securitización 
Guerra
Narcoterrorización

Respice Polum

Gobierno Colombia
Partidos liberal-conserv
Parapolítica
Oposición(MPS)
Narcotraficantes
Guerrillas
Proceso Paz Paramilitares
Desplazados

Incorporación de la  
Comunidad internacional 
ante Violación a DDHH y
Represión Estatal

2008- 2014; 
2014-2018 
Juan Manuel Santos                                     
Crisis  Financiera 
mundial

Proceso de paz                      

EEUU-COLOMBIA

Lucha por la democracia: 
Derechos Humanos, 
laborales, ambientales.

Soft Intervention

Consolidación
Tratado de libre 
Comercio (TLC-FTA)

U.S.-COLOMBIA Labor 
Action Plan (LAP-PAL)

Diversificación
Mercantilización
Desconcentración
Democratización 
Desnarcoterrorización
Proceso de paz                      
 
Respice Onmia

Gobierno Colombia
Partidos liberal-conserv
Oposición (MPS)
Paramilitares (Bacrim)
Narcotraficantes
Guerrilla ELN
Proceso de Paz FARC

Desplazados

Incorporación de Sistema 
Institucional de Derechos 
Humanos
Reconocimiento de 
Responsabilidad Estatal 
por Violación  a DDHH y 
Represión Estatal.
Reparación de Víctimas
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Presidente      Plan de Gobierno         Coyuntura Doméstica     Política exterior 

Andrés 
Pastrana       
1998-2002

Plan Colombia, 

Objetivo: Combate al 
Narcotráfico y la Industria de 
las Drogas Ilícitas (IDI)

Agenda doméstica y externa 
en función del plan Colombia

Proceso de paz, Narcotización  
de la agenda

-Internacionalización del proceso de paz 
-Crisis de gobernabilidad: clientelismo, 
currupción, represión estatal  
-Control territorial limitado o inexistente
-Recrudecimiento del conflicto armado 
interno: fortalecimiento armado de guerrillas, 
Paramilitares y narcotráficantes 

*Acomodamiento:

Alineación de la agenda a la lucha 
global contra las drogas ilícitas

Asistencia económica y militar de 
EEUU al gobierno de Colombia
Diplomacia económica y comercial

Álvaro Uribe
 2002-2010

2002-2006
2006-2010

Plan Patriota, 

Objetivo: Seguridad, 
recuperación del territorio, 
combate a guerrillas, 
narcotráfico e Industria de las 
Drogas Ilícitas.
Fortalecimiento de las fuerzas 
de seguridad: militar, policial y 
de inteligencia.

***Agenda doméstica y externa 
en función del plan Colombia 
fase I y II

 Securitización de la agenda
-Internacionalización del conflicto armado 
-Proceso paz con paramilitares
-Escalamiento del conflicto armado, 
desplazamiento forzado. Salen a la luz 
pública graves casos de represión estatal y 
corrupción política en Colombia: 
1. Cierre del Departmento Administrativo de 
Seguridad (DAS), adscrito Presidencia por 
activididades ilegales. (“Las Chuzadas”)
2. Asesinatos  extrajudiciales a civiles 
cometidos por las Fuerzas militares (“Falsos 
Positivos”). 
3. La incursión de politicos con 
nexos con narcoparamilitares en las 
instituciones gubernamentales: Congreso, 
Concejo, Gobernaciones y Asambleas 
departamentales. (“Parapolítica”) 

  **Acoplamiento: 
Alineación de la agenda a la lucha 
global contra el terrorismo
Asistencia económica y militar de 
EEUU al gobierno de Colombia

Plan Colombia fase II: Plan Patriota, 
estrategia de seguridad territorial. 

Diplomacia económica y comercial

Firma del Tratado de libre comercio 
con estados Unidos

Juan Manuel 
Santos
2010-20018

2010-2014
2014-2018

Prosperidad para todos, 
Objetivo: 
Paz: Solución negociada al 
conflicto.
Promoción al comercio e 
inversión.
Desarollo social y sostenible

Proceso y negociaciones de paz 
Democratización de la agenda

-Creación y fortalecimiento de los sistemas 
de protección y promoción a los derechos 
humanos laborales y ambientales

-Reconocimiento presidencial de represión 
estatal
-Continuación del Conflicto Armado: 
guerrillas, Bandas Criminales paramilitares, 
Narcotráfico

Acomodamiento:
Entrada en vigor de los Tratados de 
Libre comercio (TLC) con Estados 
Unidos, Unión Europa y Asociación 
Europea de Libre Comercio. Firma 
de TLC con Corea del Sur
Diplomacia económica y comercial
Consolidación Plan Colombia:  
Período Postconflicto

	 *“El acomodamiento se caracteriza por el acompañamiento selectivo y puntual a Estados Unidos. Promueve un papel activo en la configu-
ración de regímenes internacionales preferentemente en armonía con Washington”. (Russell, Tokatlian: 2009). 

	 **“El acoplamiento se caracteriza por un plegamiento a los intereses estratégicos vitales de Estados Unidos, tanto en el ámbito global como 
regional. Procura una participación activa en la creación y el mantenimiento de regímenes internacionales en sintonía con la posición de 
Washington, particularmente en cuestiones sensibles vinculadas a la seguirdad global. ”. (Russell, Tokatlian: 2009).

	 ***”El Plan que estaba contemplado originalmente para seis años, hasta el 2005, se prolongó por un año más casi de manera inercial hasta 
que a principios de 2007 el gobierno de Álvaro Uribe en su segundo mandato presenta la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y 
del Desarrollo Social 2007-2013, EFDDS, la cual se asume como la fase II del Plan Colombia (DNP 2007)”. (Rojas,  Diana, Plan Colombia 
II: ¿más de lo mismo?, 2007)
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FIGURE 1.4. CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: Proexport

 

 
FIGURE 1.5. CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS IMPORTACIONES

Fuente: Proexport
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 FIGURE 1.6

FIGURE 1.7
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FIGURE 1.8. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

2007 2008 2010 20122009 2011 2Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018

Colombia se ubica enre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más 
de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013

Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina.

Millones de barriles diarios

0,53 0,59 0,67

0,91 1,00 1,03 1,10
1,24

0,94
0,79

Fuente: Proexport, Colombia. Web. retrieved from: http://www.colombiatrade.com.co
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FIGURE 1.12
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POLITICAL, SOCIAL, 
ECONOMIC AND 
MILITARY INDICATORS OF 
COLOMBIA 2006-2014

The Fragile States Index is an annual ranking of 178 
nations based on their levels of stability and the pres-
sures they face. The Index is based on The Fund for 
Peace’s proprietary Conflict Assessment Software Tool 
(CAST) analytical platform. Based on comprehensive 
social science methodology, data from three primary 
sources is triangulated and subjected to critical review 
to obtain final scores for the Fragile States Index. Mil-
lions of documents are analyzed every year, and by 
applying highly specialized search parameters, scores 
are apportioned for every country based on twelve key 
political, social and economic indicators and over 100 
sub-indicators that are the result of years of painstak-
ing expert social science research.

The Indicators: The Fragile States Index is based on 
the twelve primary social, economic and political indi-
cators of the CAST methodology, developed by The 
Fund for Peace. 

A N E X O 2
INDICADORES SOCIALES, 
POLÍTICOS, MILITARES 
Y ECONÓMICOS DE 
COLOMBIA 2006-2014
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FIGURE 2.1 ÍNDICE DE FRAGILIDAD ESTATAL INDICADORES, FUND FOR PEACE, 2014

FRAGILITY STATES INDEX INDICATORS, FUND FOR PEACE, 2014
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Fuente: Fragile States Index, Colombia, The Fund for Peace, 2014 
Retrieved copy with permission of the Fund for Peace:  http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf

FIGURE 2.1 ÍNDICE DE FRAGILIDAD ESTATAL INDICADORES, FUND FOR PEACE, 2014

FRAGILITY STATES INDEX INDICATORS, FUND FOR PEACE, 2014
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INCOME,  UNEMPLOYMENT 
AND INEQUALITY IN 
COLOMBIA, LATIN AMERICA 
AND THE CARIBEAN.

“La mejora del bienestar del país también exige re-
ducir la desigualdad de los ingresos. El crecimiento 
económico ha contribuido a reducir la pobreza ab-
soluta y, en menor medida, la desigualdad de los in-
gresos desde mediados del decenio de 2000. Sin em-
bargo, Colombia sigue siendo uno de los países más 
desiguales del mundo (Figura de abajo). El índice de 
pobreza también sigue siendo muy alto, lo que en par-
te es reflejo de los conflictos internos de larga data y 
del desplazamiento masivo de personas (3,7 millones 
de desplazados durante el período 1997 - 2011).”

Improving the country’s well-being also requires re-
ducing income inequality. Economic growth has con-
tributed to a decline in absolute poverty and, to a less-
er extent, in income inequality since the mid-2000s. 
However, Colombia remains one of the most unequal 
countries in the world (Figure 3). Poverty also remains 
very high, partly reflecting long-standing internal con-
flicts and a massive displacement of people (3.7 mil-
lion people over the period 1997-2011).

A N E X O 3
INGRESOS, TASA DE 
DESEMPLEO, POBREZA 
Y DESIGUALDAD EN 
COLOMBIA, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE.
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WARS IN COLOMBIA 
1839-2014. MILITARY 
U.S. AID TO COLOMBIA: 
PLAN COLOMBIA, 
PLAN PATRIOTA AND 
CONSOLIDATION; FORCED 
INTERNAL DISPLACEMENT 
IN COLOMBIA 1985-2013

A N E X O 4
GUERRAS EN COLOMBIA 
1839-2014. AYUDA 
ECONÓMICA Y MILITAR DE 
ESTADOS UNIDOS: PLAN 
COLOMBIA, PLANPATRIOTA, 
CONSOLIDACIÓN.
DESPLAZAMIENTO INTERNO 
FORZADO 1985-2013
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Nota: En la historia de Colombia, varios conflictos internos han recibido el rótulo de guerra civil con base en definiciones como estas. Es el caso de las guerras de los Supremos, 1851, 1854, 
1860, 1876, 1885, 1895 y los Mil Días (Tirado, 2001). En su momento, La Violencia no fue considerada una guerra civil, y aún la academia evita hacerlo (Safford y Palacios, 2002; Ramírez, 
2002) pero sí es considerada como tal por el proyecto Correlates of war de Universidad Michigan COW1. Algo similar ha sucedido con El Conflicto, al cual se le ha negado su estatus de 
guerra e incluso de conflicto (Posada, 2001), aunque para otros constituye una guerra civil (Ramírez, 2002; Giraldo, 2002; Nasi, Ramírez y Lair, 2003)2  

Datos tomados del estudio de Jorge Ramírez y José Fortou. * La columna y casillas de el conflicto, guerra sucia  postconflicto son elaboración propia.  

Nombre Gobierno Contendores Inicio Fin

Guerra de los Supremos Ministeriales Supremos 1839 1841

Guerra de 1851 Liberales Conservadores 1851 1851

Guerra de 1854 Golpistas Legitimistas 1854 1854

Guerra por Soberanías Centralistas Federalistas 1860 1862

Guerra de 1876-1877 Liberales Conservadores 1876 1877

Guerra de 1885 Conservadores Liberales 1885 1885

Guerra de 1895 Conservadores Liberales 1895 1895

Guerra de los Mil Días Conservadores Liberales 1899 1903

La Violencia Conservadores Liberales 1946 1957

El Conflicto*

Partidos 
Mayoritarios

Contendor
Partidos Guerrillas Paramilitares 1958  (vigente)

Liberales Oposición
Minorías étnicas Narcotraficantes 1990 (vigente)

Conservadores

La Guerra Sucia
Fortalecimiento militar y económico de guerrillas y paramilitares.  Violación 
sistemática de DDHH y DIH. Descomposición Institucional: Violencia Estatal 
y paraestatal: falsos positivos, DAS, parapolítica, narcopolítca.  

1990 2010

Postconflicto:
Acuerdos de paz en Cuba 
en medio del  conflicto

Partidos 
Mayoritarios

Contendor 
Partidos

Bandas Criminales Paramilitares 
Narcotraficantes Guerrillas   

2014- (vigente) Proceso 
de Paz (FARC))

Liberales 
Conservadores

Oposición
Minorías étnicas
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FIGURE 4.6. GLOBAL BURDEN OF ARMED VIOLENCE 2011 LETHAL ENCOUNTERS

LEGEND:

Per 100,00 population
>30

20–30

10–20

3–10

<3

No data

Source: GBAV 2011 database
Countries ranked by violent death rate per 100,000 population, 2004–09
Global Burden of Armed Violence database. 2011. Web.
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV2/GBAV2011-Ex-summary-ENG.pdf
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REMITTANCES, FREE 
TRADE AGREEMENTS

Bajo el gobierno Santos entraron en vigencia los trat-
ados de libre comercio con Estados Unidos, principal 
socio comercial del país, con la Unión Europea, con 
la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), con 
Venezuela a través de Acuerdo de Alcance Parcial y en 
2013 se firma el acuerdo de libre Comercio con Corea 
del Sur. Este mismo año, el gobierno inicia el proceso 
de acceso a la Organisation for Economic Coopera-
tion and Development (OECD) y mantiene su interés 
estratégico de ingresar al Asia Pacific Economic Co-
operation (APEC), al ASEAN, (Association of Southeast 
Asian Nations), y al TPP, (Trans Pacific Parthership). 
Además de los tratados de libre comercio, Colombia 
es en 2013 el tercer receptor de remesas internaciona-
les en América Latina provenientes de Estados Unidos 
con un total de 4,642 millones de dólares en 2013, an-
tecedido por México y Guatemala. Las remesas son un 
indicador del desplazamiento de colombianos a otros 
países y su contribución a la economía nacional de 
Colombia. Sin embargo, a pesar de gran cantidad de 
colombianos en el exterior y el aporte económico que 
retorna al país, los diferentes gobiernos han tenido un 
limitado y tímido acercamiento con las comunidades en 
el exterior, y han desaprovechado un potencial capital 
humano. Ver estudios de la política migratoria en Ardila 
(2005), Niño (2011) y el informe final de la Misión de 
Política Exterior (Girón y Coy, 2011) que se encuentran 
en la bibliografía. 

A N E X O 5
REMESAS, TRATADOS  
DE LIBRE COMERCIO
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FIGURE 5.2

 

 
FIGURE 5.1. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

La línea en guíones hace referencia a los paises miembros de la Alianza Pacífico, distintos a Colombia, Chile
Perú y México

Fuente: Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Figura (3tablas) Latinoamérica: Remesas Participación PIB, 2012; Remesas recibidas 2013, 
% Participación de Estados Unidos Inmigrantes y remesas, 2010-2012 
  
Añadir esta fuente: (Cohn, González and Cuddington, “Remittances to Latin America”, 
Pew Research, 2013,  http://www.pewhispanic.org/2013/11/15/remittances-to-latin-
america-recover-but-not-to-mexico/) !
!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FIGURE 5.3 LATINOAMÉRICA: REMESAS PARTICIPACIÓN PIB, 2012; REMESAS RECIBIDAS 2013,  
% PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS INMIGRANTES Y REMESAS, 2010-2012

FIGURE 5.4
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FIGURE 5.5


