
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS  

 

 

Ensayo  

Geopolítica: “Perdida de territorio colombiano” 

 

 

Presentado por 

Linda Kristell Barrero Zamudio 

 

 

2013 



RESUMEN  

Colombia por años ha sufrido pérdidas territoriales, existen 

datos exactos acerca de la historia y las razones de porque 

las circunstancias han conllevado a la disminución y a 

conceder parte  de territorio colombiano a países vecinos. En 

consecuencia,  la realidad del total de territorio colombiano 

desde que se fundó al día de hoy se ha perdido gran cantidad, 

en el desarrollo del ensayo se explicaran cifras y casos 

específicos de lo que ha ocurrido.   

Palabras clave: Colombia, fronteras, geopolítica, Estado, 

territorio.   

ABSTRACT  

Colombia for years has suffered territorial losses, exist 

accurate data about the history and the reasons for the 

circumstances that led to the decline and deliver part of 

Colombian territory to neighboring countries. Consequently, 

the reality of all Colombian territory since it was founded 

until today is that it has been lost a great part of land and 

sea. In assay development there are some specific cases that 

explain what has happened. 
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OBJETIVOS 

 

 Investigar y analizar conceptos básicos para el pregrado 

de relaciones internacionales y estudios políticos. 

 Interpretar definiciones establecidas por autores 

clásicos para generar conclusiones sencillas y 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para iniciar a hablar de geopolítica, se debe aclarar el 

manejo de este concepto, “La geopolítica es una ciencia 

moderna que a través del estudio geográfico, económico, 

social y político llega a una serie de conclusiones políticas 

para prospectar el destino de un Estado”. Como Estado se 

entenderá, “Sociedad políticamente organizada, asentada sobre 

un territorio de manera permanente con una capacidad de poder 

llamado soberanía y reconocido por sus iguales dentro de un 

Sistema Internacional, es el actor más importante dentro de 

la geopolítica”. Además dentro del concepto de Estado, se 

debe tener claro que hay un núcleo vital, este dispersa poder 

hacia las fronteras y fueras de ellas. Normalmente  se 

localiza en la parte central. El Núcleo  Vital es el área  

donde se concentra la mayor  capacidad  cultural, económica, 

política y  militar  de un Estado. 

Cuando se habla de geopolítica se realiza un pensamiento 

directo de la ubicación geográfica y astronómica de un 

Estado, además de la importancia que puede tener este dentro 

del Sistema Internacional, ya sea por su política interna y 

también su política exterior. El Sistema Internacional es el 

“Patrón general de las relaciones políticas, sociales, 

geográficas que configuran los asuntos mundiales, o en forma 



más simple, el escenario general en que ocurren las 

relaciones internacionales en un momento determinado.
1
 

Al hablar de política interna, se refiere a cuáles son los 

lineamientos internos, es decir a “la organización y 

metodología que existe para solucionar los problemas que 

surgen en el interior de un Estado. A diferencia de la 

política externa es la que se refiere a las relaciones con 

los demás Estados y con los organismos internacionales. Por 

política de Estado se entiende la formulación de estrategias, 

sociales, políticas y militares en el interior del país, con 

Estados vecinos y con el resto del mundo.  

Contextualizando un poco este escrito, se puntualizará en la 

geopolítica colombiana. 

Para delimitar las fronteras en América en el siglo XIX 

(1810), se acogió el principio del UTI POSSIDETIS JURIS, es 

decir se aceptaron como límites los fijados por un principio 

español de la época, POSEERIAMOS COMO HABIAMOS POSEIDO. Los 

límites debían ser acordes a la ocupación del territorio.  

Se reconocían aun los Estados como Estados nacionales en 

proceso de formación, es decir  Estados que no terminaban de 

                                                           
1
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constituirse institucional ni territorialmente, donde las 

comunidades siquiera habían concluido su proceso de 

construcción nacional e identitaria. 

De acuerdo a esto, se definía el territorio colombiano 

mediantes mapas de “La Gran Colombia, en los cuales se tenía 

una posesión territorial aproximada de dos millones 

quinientos ochenta y tres mil  kilómetros cuadrados. (Mapa de 

la época)  

 

Fuente: extraído el 22 de septiembre de 2013 de 

http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/grancolombia.asp  

 

http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/grancolombia.asp


Durante 1819 hasta 1830 el territorio de lo que 

actualmente se conoce como Colombia, Panamá, Venezuela y 

Ecuador disminuye la presencia del dominio español. El nuevo 

país, con núcleo vital y capital en Santafé de Bogotá, queda 

a cargo del Vicepresidente Francisco de Paula Santander. Todo 

el tiempo el objetivo principal fue la reorganización 

administrativa y modernización de los sistemas de extracción 

de materias primas. Bolívar vuelve en 1827 a Santafé, notando 

la fuerte resistencia de su mandato, una gran parte de la 

población apoyaban la continuación del gobierno del General 

Santander.   

En 1828 se realizó una asamblea el 9 de abril en Ocaña, 

asistiendo los representantes de las parroquias para elegir 

el congreso que reformaría la constitución de Cúcuta. Aquí 

inicia el enfrentamiento entre bolivarianos (centralistas) y 

santanderistas (federalistas), por este motivo, no se pudo 

lograr quórum (ganar las elecciones de manera democrática, la 

mitad más uno) y finaliza en que no se pudo llegar a ningún 

acuerdo.  

Esta imposibilidad de resolver los conflictos mediante 

el diálogo, la diplomacia, el voto, terminando siempre en 

violencia, es una descripción de cómo ha sido el 



comportamiento de los partidos tradicionales en Colombia 

durante el siglo XIX y siglo XX.  

1. Frontera con Venezuela 

El punto más importante durante el gobierno de José 

Antonio Páez, fue la separación de Venezuela de la Nueva 

Granada, un gran problema se presentaba al aplicar el UTI 

POSSIDETIS que se había realizado en 1810; había demasiado 

territorio sin explorar. Mientras ocurría la desintegración 

de la Gran Colombia y la reconstitución de la República de 

Venezuela, el presidente intentaba normalizar las relaciones 

con la Nueva Granada, siempre con intención de redistribuir 

la deuda de la Gran Colombia y conservar el trato amistoso 

con Venezuela. Para 1830 después de varios intentos de pactar 

entre federalistas y centralistas (Seguidores de Francisco de 

Paula Santander y Simon Bolívar), Venezuela decide separarse 

definitivamente de La Gran Colombia. En 1833 se realiza el 

tratado de Michelena- Pombo en el cual se realizaría la 

entrega de gran parte de los llanos orientales a Venezuela, 

igualmente en dicho tratado se mencionaba la división de la 

Guajira en dos, dejando a la Nueva Granda sin litoral en el 

golfo de Venezuela, es decir, sin plataforma oceánica. La 

Gran Colombia, deja en claro la no partición de la Guajira y 



con esta condición lo ratificaría, pero  por la misma  

decisión Venezuela rechaza el acuerdo. En la actualidad este 

tema aún, es motivo de controversia. El choque de intereses 

continua hasta 1881 donde se logra un acuerdo en el sentido 

de someter el problema a un arbitraje, quedando en manos del 

Rey de España, el cual muere, dejando encargada a la Reina 

María Cristina, llamando este laudo en memoria de su hijo 

Alfonso XII. Al final tampoco se cumplió este fallo. Pasaron 

varios años   y los intentos de llegar a un acuerdo entre 

Colombia. En 1917 se le encomendó nuevamente la tarea a un 

árbitro establecer un fallo, el cual esta vez fue el 

presidente de Suiza, un país neutral. El presidente Suizo 

debía establecer como se cumpliría el Laudo arbitral español. 

Nuevamente el fallo fue a favor de Colombia, aunque esta no 

presiono por ratificar este fallo en 1941 se firma un nuevo 

tratado con Venezuela, donde se expresan las diferencias 

respecto a los límites, comprometiendo a las partes a que 

reconozcan como definitivo e irrevocable el tratado que 

realiza el concejo Suizo. El tratado es ratificado por ambos 

países y así termina aparentemente el altercado fronterizo.  

 

 



2.  Los monjes  

Los Monjes son cinco islotes localizados en la alta mar 

del Océano Atlántico, se encuentran ubicados aproximadamente  

11 kilómetros de la Guajira colombiana. La mayor parte del 

año se encuentra cubiertos por agua. Desde 1944 estos islotes 

hacen parte del territorio colombiano, demostrado por un mapa 

del mismo año. En el año 1952 se cuestionó a quien le 

pertenecían, si a Colombia o a Venezuela. El canciller 

colombiano de ese año envió una nota diplomática,  en la cual 

expresa que el gobierno de Colombia declara que no refuta la 

soberanía de Venezuela sobre el archipiélago de los Monjes, 

es decir que Colombia no reclama el ejercicio de poder sobre 

del archipiélago.  

Estos conceptos fueron motivo de estudio por parte de la 

comunidad Internacional, ya que el caso demuestra los valores 

por los que se rige la política colombiana, Enrique Santos 

Montejo, periodista de fama liberal escribió en el periódico 

“El Tiempo”, que debían como países hermanos dejar la 

polémica internacional, ya que tenía mayor valor las 

relaciones con Venezuela que la posesión de roca. Según el 

Derecho Internacional Público, una nota de cancillería no es 

un acto legítimo por el cual se pueda ceder territorio, así 



que a pesar de la existencia de la nota, jurídicamente Los 

Monjes continúan siendo colombianos. En los islotes hay 

instalado un observatorio científico militar venezolano 

(1952).  

3. Frontera con el Perú  

Principalmente el Perú invadía territorio colombiano. En 1829 

el presidente del Perú General Lamar, tenía objetivos 

específicos, deseaba invadir a Ecuador y una parte de 

Colombia, llegando hasta Pasto y Popayán, apoyado por ocho 

mil hombres provocados por intereses de familias de la 

oligarquía peruana, que extraían sus riquezas del suelo 

colombiano, a causa de esto querían mover la frontera con 

Colombia y así quedar con el rico suelo como su territorio. 

Estaban apoyadas por las fuerzas rebeldes de José María 

Obando y José Hilario López quienes se oponían directamente 

al gobierno legítimo de Bolívar, hábilmente las tropas 

colombianas a cargo del mariscal de Ayacucho, lograron 

derrotar a los peruanos.  

Perú continuo con la invasión en el territorio Colombiano, 

específicamente en la parte de Putumayo donde explotaban las 

zonas caucheras en la amazonia de Colombia. En 1902 el 

periódico “el Nuevo Tiempo” denuncio lo que estaba 



ocurriendo, realizando exportaciones de la explotación de 

caucho colombiano, específicamente por la Casa Arana (nombre 

de la compañía peruana), sin ninguna autorización por parte 

del gobierno de Colombia, fue allí donde se habló por primera 

vez de los derechos de Colombia al ser propietarios de 

territorio del Amazonia. En 1903 se vuelve a denunciar pero 

esta vez, de manera más precisa y grave, ya que se logra 

demostrar que los peruanos dominaban todas las plantaciones 

de caucho del Caquetá. En julio del mismo año, Rafael Reyes y 

Rafael Uribe, denuncian en el periódico “El Comercio”, que el 

Perú estaba violando la soberanía colombiana, y haciendo uso 

de los recursos sin beneficiar a la población colombiana. En 

1904 ya era conocida esta situación como “El conflicto 

Amazónico”
2
 Clímaco Calderón, ministerio de Relaciones 

exteriores,  concertó con el gobierno peruano un acuerdo 

amistoso de límites, firmado el 16 de septiembre por los 

cancilleres de ambos países y por el ministro colombiano en 

Lima, se llamó tratado Calderón-Velarde-Tanco, y fue 

ratificado en septiembre de 1905. Este tratado comprometía a 

las partes retirar todos sus efectivos militares de la 

frontera y a establecer un modus vivendi (Pacto internacional 

o acuerdo diplomático de carácter interno, en el cambio de 

                                                           
2
 Extraído el 23 de septiembre de  2013 de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre2005/guerras_peru.htm 



conducta) aceptable para los dos Estados, y el reconocimiento 

de que Perú invadió la soberanía colombiana, aunque parte del 

pacto fue la continuación de la explotación de caucho a cargo 

de la Casa Arana. Después de esto el gobierno colombiano se 

dio cuenta que lo anterior solo fue una táctica para calmar 

las acciones q Colombia pudiese tomar contra Perú y 

viceversa, es decir el conflicto amazónico no se resolvió.  

En 1911 el 27 de enero se entera toda Colombia, a través de 

los periódicos nacionales, que el Caquetá está siendo ocupado 

por tropas peruanas, dirigida la operación por la Casa Arana, 

el gobierno colombiano de Carlos Restrepo y su ministro de 

Relaciones, iniciaron contra ataque hacia el ejército 

peruano.  En marzo se tuvo noticias no muy buenas, ya que el 

ejército peruano contaba con superioridad de preparación y en 

organización. Como resultado el contra ataque fue un 

desastre, eran 50 hombres colombianos contra 480 peruanos.
3
   

Olaya Herrera intenta arreglar el conflicto por la vía de la 

negociación.  

El 15 de julio, se acuerda suspender hostilidades por parte 

de ambos Estados. El 6 de noviembre se declara terminado el 

incidente y se normalizan las relaciones, la Casa Arana 
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre2005/guerras_peru.htm 
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después del trato que le dio a los indígenas (esclavos), 

lograron un acuerdo por Olaya Herrera, donde lo primero que 

debían hacer era poner en libertad inmediata a los soldados 

colombianos.  

Jamás se pensó que Olaya Herrera   así como ministro de 

Relaciones Exteriores  debió enfrentar nuevamente un 

conflicto con el Perú 11 años después como presidente de la 

Republica de Colombia. En 1932 según el periódico “El 

Matutino” Leticia estaba invadida por comunistas, el General 

Sánchez Cerro, estaba detrás de esta operación, junto con 

trescientos hombres del ejército peruano. Laureano Gómez 

declara paz en el interior y guerra en la frontera con Perú  

Muchas mujeres en Bogotá, y en las distintas ciudades del 

país, vendieron sus joyas para donar el dinero al gobierno 

colombiano, con el objetivo de contribuir al ejército y la 

manutención de los soldados.  Con esto y los fondos de 

emergencia el Gobierno logro comprar aviones, barcos y armas 

en general para ir preparado a defender el territorio de 

Leticia. Esta vez no fue con violencia que se arregló la 

situación, se optó nuevamente por la vía diplomática.  

Oscar Benavides, presidente de turno peruano, coadyuvó a las 

gestiones de paz, y en el protocolo de Río de Janeiro firmado 



el 24 de mayo de 1934, se solucionó el problema de límites 

entre Colombia y Perú.  

4. Frontera con Ecuador 

Ecuador es un Estado que antiguamente pertenecía al 

Virreinato de La Gran Colombia, el General Juan José 

Flores, quien había ocupado ese pequeño Estado, no ocultó 

sus ansias de invasión sobre las ricas y extensas regiones 

del sur del territorio granadino, como eran las provincias 

de Pasto, Popayán y Tumaco. Contó con el sustento de 

Obando y López que en esta ocasión se habían levantado 

contra la dictadura de Urdaneta y deseaban la corporación 

de su ciudad de origen y de todo el territorio del 

Ecuador. Esto dio como resultado que durante tres décadas 

el General Flores con ayuda del ejército ecuatoriano 

invadieran territorio en la Nueva Granada, y que en cada 

invasión ganaran territorio y esta lo perdiera.  

En 1916 entre el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia Marco Fidel Suárez y el Ministro Plenipotenciario 

del Ecuador Alberto Muñoz, realizan el tratado en 

referencia al territorio que ya había ocupado el Estado de 

Ecuador, es decir se legitimó la pérdida del territorio. 



5. Territorio panameño perdido 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el departamento 

de Panamá se encontraba como ahora se encuentra el 

departamento del Choco, es decir existía deterioro 

económico y social, ya que el legado colonial hizo que 

allí existiesen instituciones débiles, las condiciones 

geográficas y climáticas no permitían buen desarrollo de 

infraestructura, lo que hizo difícil el acceso a este 

departamento. Todos estos factores crearon descontento por 

parte de la población que habitaba allí. Estados Unidos 

estaba escalando de posición dentro del Sistema 

Internacional, su economía le exigía la existencia de un 

canal que le acortara rutas comerciales, lo cual se 

materializó, fue un acuerdo con el departamento de Panamá 

para lograr su independencia y a la vez dejar interferir a 

Estados Unidos para la construcción del importante Canal. 

En 1914 se firma el tratado Urrutia-Thompson, entre 

Colombia y Estados Unidos para normalizar el escenario, se 

realizaron varias modificaciones y en 1922 se ratifica. En 

1924 Colombia y Panamá firman un tratado acordando 

límites.  

 



6. Frontera con Nicaragua 

Colombia perdió interés en la Costa de Mosquitia y los 

nicaragüenses se fueron apropiando de esa parte del 

territorio colombiano, hasta el punto de dejar ocupar esas 

tierras a los Estados Unidos. Después el gobierno colombiano 

al ver invadido ese territorio, envió a Raimundo Rivas como 

negociador con Nicaragua, éste encontró una situación en 

marzo de 1928, hecho ante la cual ya no valía ningún 

argumento de Derecho Internacional, para reclamar. Fue así 

como se firmó un tratado entre el embajador de Colombia en 

Nicaragua José Bárcenas Meneses, por medio del cual Colombia 

realizaba secesión a Nicaragua, la Costa de Mosquitia y las 

Islas de Mangle Grande y Mangle Chico. Nicaragua debía 

reconocer, la autoridad de Colombia sobre las Islas de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este tratado fue 

ratificado en 1930. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 En la historia de Colombia se puede evidenciar la 

actitud débil en las negociaciones y en la defensa 

del territorio.  

 Colombia posee mentalidad de sumisión frente a 

Estados que no tienen ni la mitad de la fuerza armada 

que esta posee. El resultado siempre ha sido la 

pérdida de territorio desde 1810. 

 Los negociadores de los acuerdos que delimitan las 

fronteras no han estado preparados para realizar su 

labor.  
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