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ENSAYO 

¿RUSIA INFLUENCIA EN COLOMBIA? 1* 

KATHERINE NUÑEZ ORTIZ  

 

RESUMEN  

Las relaciones de Rusia con Colombia se remontan antes al siglo XIX. Hoy, en 
la era posterior a la Guerra Fría, la Federación de Rusia ha presionado su 
búsqueda de brindar dinamismo  para una renovada presencia en la región, la 
cual ha estado marcada por la influencia estadounidense. El ascenso de 
gobiernos de izquierda (en los países Vecinos)  ha llevado a los gobiernos 
latinoamericanos a buscar aliados fuera del Hemisferio Occidental. A la luz de 
esto, el gobierno central está recurriendo a la diplomacia, el comercio, la 
inversión, así como a la ayuda e inversión en tecnología  con el fin de 
convertirse en una potencia influyente. Después de evidenciar diferentes 
hechos históricos pues sin embargo, lo que debería ser un punto de partida 
basado en la historia común, valores compartidos y lazos culturales, 
económicos, políticos y personales, en la actualidad Rusia y Colombia 
mantienen posiciones similares o coincidentes frente a los principales 
problemas de la política internacional.  En particular, ambas naciones conciben 
como la meta principal por la que debe luchar la humanidad convirtiéndose en 
una gran clave de alcanzar este objetivo consiste, por lo que se ha convertido 
en un fin en sí mismo, lo que hace difícil identificar y discutir los intereses de 
seguridad específicos.  
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ABSTRACT 

the post-Cold War era, the Russian Federation has pressed or provide dynamic 
search for a renewed presence in the region, as US influence decreases, 
adding to a growing multilateralism but not quite. The rise of leftist governments 
( Neighboring countries) has led Latin Americans to seek allies outside the 
Western Hemisphere governments. In light of this, the central government is 
resorting to diplomacy, trade, investment and aid and investment in technology 
to become an influential power. After various historical facts as evidence 
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however, it should be a starting point based on shared history, shared values 
and cultural, economic, political and personal ties, likewise at present Russia 
and Colombia have similar or overlapping exposures the main problems of 
international politics. In particular, both nations seen as the main goal that 
humanity must fight into a major key to achieving this is, for what has become 
an end in itself, making it difficult to identify and discuss interests specific 
security, in this simple test is proposed to describe the major milestones that 
trigger data reflected the development of topical relationship 
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INTRODUCCION  

En estos momentos Rusia y Colombia mantienen posiciones similares o 
coincidentes frente a los principales problemas de la política internacional.  En 
particular, ambas naciones conciben como la meta principal por la que debe 
luchar la humanidad en los próximos decenios la creación de un mundo 
multipolar y equilibrado donde no haya lugar para la prepotencia del dinero ni 
del poder y donde se lleve a cabo una redistribución de la riqueza en beneficio 
de un desarrollo sostenido de todas las naciones, sobre todo las más pobres. 
Un método clave de alcanzar este objetivo consiste, en opinión de ambas 
partes, en reforzar el protagonismo de la ONU y de su Consejo de Seguridad 
como organismos coordinadores en la solución de todos los conflictos 
mundiales.  

Esto debido a toda una gran trazabilidad de grandes historias entre ambas 
partes, en relaciones oficialistas, cumbres, congresos de grandes “amigos” , 
coaliciones años infinitas relaciones, en donde incluimos soldados de ambas 
partes prestados para la guerra, hasta el humillante partido de futbol donde 
Colombia derrota la mejor arquero en ese entonces “la araña negra”, en donde 
debido a este suceso Rusia genera una especie de cortina de humo, 
aparentemente inquebrantable, pero luego de diferentes acercamientos las 
partes cooperarán constructivamente en el escenario internacional, incluso en 
el marco de la ONU y otras organizaciones internacionales con el fin de 
promover un orden internacional justo, la seguridad para los pueblos en el 
ámbito de la observación rigurosa de los derechos y libertades del hombre, del 
respeto del derecho de cada Estado a la independencia política, la política 
exterior soberana y de la consolidación en la práctica internacional de los 
valores democráticos y del espíritu de buena voluntad y cooperación.  

Colombia, toma como provecho la relación con  Rusia es miembro de ASIA 
PACIFIC ECONOMIC COOPERATION - APEC desde 1998, es un foro 
multilateral en el cual las economías asiáticas y del Pacífico, las cuales 



promueven la cooperación económica y asistencia mutua a sectores claves de 
desarrollo, incluido el comercio e inversión. Los países miembros acordaron en 
1994, implementar libre comercio entre ellos en el 2020, la liberación del 
comercio con naciones industrializadas en el 2010. En 1997 fijaron unos 
sectores específicos y prometieron trabajar para alcanzar la reducción de 
tarifas o su eliminación para dichos sectores antes del 2008.  

Asi mismo Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, excluidos 
Azerbaijan y Ucrania, firmaron un acuerdo en marzo de 1992, bajo los 
principios de una política aduanera común. Este acuerdo prevé el 
establecimiento de una unión aduanera, la cual les brinda un tratamiento 
uniforme interno a las importaciones de bienes provenientes de los países 
signatarios. 

Ambos países (Rusia Colombia) coinciden para que sea extendido y 
consolidado el régimen de no proliferación de las armas nucleares y reducidas 
paulatinamente los stocks de las mismas, creándose al mismo tiempo en el 
mundo nuevas zonas libres de armas nucleares y extendiéndose las 
existentes. Ambos se manifiestan porque sean destruidas lo más pronto 
posible, en la medida en que lo permitan las posibilidades económicas y 
técnicas objetivas, todas las armas químicas y biológicas que hay  en el 
mundo. 

En estos momentos Rusia y Colombia mantienen posiciones similares o 
coincidentes frente a los principales problemas de la política internacional.  En 
particular, ambas naciones conciben como la meta principal por la que debe 
luchar la humanidad en los próximos decenios la creación de un mundo 
multipolar y equilibrado donde no haya lugar para la prepotencia del dinero ni 
del poder y donde se lleve a cabo una redistribución de la riqueza en beneficio 
de un desarrollo sostenido de todas las naciones, sobre todo las más pobres. 
Un método clave de alcanzar este objetivo consiste, en opinión de ambas 
partes, en reforzar el protagonismo de la ONU y de su Consejo de Seguridad 
como organismos coordinadores en la solución de todos los conflictos 
mundiales.  

Ambos países se pronuncian porque sea extendido y consolidado el régimen 
de no proliferación de las armas nucleares y reducidas paulatinamente los 
stocks de las mismas, creándose al mismo tiempo en el mundo nuevas zonas 
libres de armas nucleares y extendiéndose las existentes. Ambos se 
manifiestan porque sean destruidas lo más pronto posible, en la medida en que 
lo permitan las posibilidades económicas y técnicas. 



Rusia, como política actual y sus planes más futuros intenta "equilibrar" el 
juego geopolítico, tras ver como se aleja Ucrania de sus redes para unirse a 
Europa.  

Por eso,dado un anuncio de un gran dignataio de la cúpula del Estado Ruso se 
encuentran negociando la construcción de bases militares en naciones de 
izquierda de América Latina como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas como 
era de esperarse, no fueron recibidas con preocupación por países amigos del 
libre mercado, cercanos a E.U. y la Unión Europea. Para la potencia 
norteamericana y sus aliados en la región, deberán establecer que esto 
obedece a que los más recientes cambios ocurridos en Ucrania y la presión 
que ejerce E.U. en países cercanos a sus fronteras. 

Para este contexto  intenta mostrar que no está en situación de retirada como 
en la Guerra Fría, sino a la ofensiva y visible; que quiere ser un actor 
importante y no se va a someter a los E.U.  Sobre este contexto, Es un intento 
de Rusia de reafirmar su poderío mundial y expandir su influencia en otras 
partes del mundo. Todo sigue la línea firme que está tomando esta nación para 
recalcar el nacionalismo ruso a nivel global. Esto, especialmente, tras lo que 
pasó en Ucrania. Ahora Rusia va a perder influencia en el mar Negro, ya con el 
país vecino.  

En este sencillo ensayo se propone describir los principales datos 
acontecimientos importantes que desencadenan las relaciones reflejadas al 
desarrollo de los temas de actualidad entre estas dos naciones.   

LA TRASENDECIA HISTORICA COLOMBIA RUSIA  

Desde tiempos históricos, las relaciones culturales, científicos, espirituales, 
personales,  en ocasiones son mas ricas y tienen un contexto mas histórico 
que las relaciones”oficialistas”, entre dos naciones disilmente históricas. Desde 
la época del Siglo XVIII en donde aquel procer Venezolano  Francisco de 
Miranda, el Precursor de la Independencia de la Nueva Granada, fue recibido 
en la Corte de Catalina la Grande, (Carroly;1998, Pag. 25) Emperatriz de Rusia 
y mujer de gran generosidad, la cual no sólo lo llenó de favores, sino que le 
confirió el grado de coronel del Ejército Ruso, mandándole el correspondiente 
uniforme de gala como obsequio personal. Ella siempre mostró su 
generosidad, en donde incluso después del final de un romance les concedía 
grandes riquezas en tierras y siervo, cuenta la vieja historia Europea, sin 
embargo como todos sus romances no se tienen hechos en concreto más allá 
de una amistad e interés político y comercial. 
 
También, “en este tiempo hubo voluntarios rusos en las filas del ejército del 
Libertador Simón Bolívar, entre ellos: Ivan Miller e Ivan Minuta, quienes se 



distinguieron en numerosas batallas y se merecieron un monumento en  una 
de las plazas de Caracas, es donde se evidencia que estos hombres es 
apenas un reflejo del interés que suscitaba la Guerra de la Independencia en el 
alma del pueblo ruso que acababa de ganar su propia Guerra Patria librada 
contra la invasión napoleónica” (Grajera; 2005, Pag. 125).  
 
Llegado el siglo XX, ya cuenta el escrito del mismo Libertador  “parte de la 
batalla de Carabobo”   que por las regiones del Magdalena y por la Región 
Amazónica, desembarcaron en Colombia voluntarios rusos, especialmente 
para dar profundidad a las de investigaciones naturalistas. Entre ellas databa 
un grupo de científicos, procedentes del Centro de Estudios Botánicos de la 
URSS, ¿su misión?  Realizar sobre 1930 una expedición de seis meses por la 
cuenca del explorando su flora y fauna de paso, los usos y costumbres locales. 
Los materiales botánicos recogidos pasaron a enriquecer la Colección del 
Acervo Genético Mundial que se estaba creando en la Unión Soviética, y las 
impresiones humanas, descritas con gran viveza por el profesor yuri vóronov, 
jefe de la expedición, sirvieron de base para su libro de memorias, titulado 
“medio año en colombia”, y publicado en moscú en 1929., esto según la 
expedicion botánica al nuevo reino de granada, (Nikolaus;1959,Pag. 325)  / 
Traduccion Santiago Madriñán. 

Sobre  1927, cuando se  celebrarse el décimo aniversario de la Revolución 
Socialista de Octubre. La junta directiva de la Gran Colombia estuvo presente 
en la conformación del Congreso Mundial de Amigos de la URSS quien llevo a 
cabo la organización de este aniversario, (Soros;2007,Pag.20).  

Ya para el año las relaciones diplomáticas formales fueron establecidas por 
primera vez el 25 de junio de 1935, durante la primera presidencia de A. López 
Pumarejo (Alfonso López and the last Supreme Court of the conservative 
hegemony, 1934-1935) , inicia el intercambio de Embajadores y es allí donde 
Las respectivas Embajadas se establecieron en las dos capitales en 1943, en 
un momento crucial: la Unión Soviética estaba realizando gigantescos 
esfuerzos luchando contra el nazismo alemán en el campo de batalla, el 
desenlace de la guerra era difícil de predecir, y Colombia iba a ser uno de los 
pocos países de América Latina en declarar la guerra a la Alemania hitleriana. 
Adicional Colombia pasaba por  “Revolución en Marcha” en donde luego por 
etapas de la Regeneración y de la hegemonía conservadora, esta se queri 
abolir completamente donde Lopez quería marcar una tendencia 
modernizadora ajustada a los intereses norteamericanos pero adicional se veía 
atraído por la falange española y por la esvástica de Hitler y enfrentaba al 
gobierno liberal y a la tendencia pro norteamericana que lo inspiraba.    
(Muddied; Pag. 52-58,) (Traducción propia)  
 



Mientras Lopez se decidía saber por dónde tomar su mejor camino, (2001. Pag 
24) Estados Unidos completaba setenta años de auge económico y de 
desarrollo industrial, una vez superada la Guerra Civil del siglo XIX, Colombia 
apenas daba sus primeros pasos de industrialización, iniciada durante la 
primera década del siglo veinte, en las líneas de textiles, alimentos, bebidas y 
confecciones. Tanto la indemnización de Panamá como los créditos 
estadounidenses, ya declarados para entonces en moratoria, habían dado un 
impulso a vías públicas, carreteras, ferrocarriles, acueductos, alcantarillados, 
transporte, y alguna otra línea de producción. Pero todo era incipiente. 
Colombia era un país agrario, de muy reducidas comunicaciones internas, de 
muy incipiente comercio interior, sin industria pesada de ninguna naturaleza, 
sin urbanización, enormemente atrasado. Lo único que exportaba de valor era 
café, oro, esmeraldas, banano y petróleo. Ambos países sufrían las 
consecuencias de la crisis económica del 30, Estados Unidos por 
superproducción y Colombia por ausencia de producción, (Lossky ;2001,Pag. 
41) 

En 1944 fue fundado, a iniciativa de varios destacados políticos colombianos, 
el “Instituto Cultural Colombo-Soviético”, centro de difusión de conocimientos 
sobre lengua y cultura rusas y de contactos con distintos establecimientos de la 
URSS. Lo encabezó en el momento de su fundación el eminente escritor, 
pensador y hombre público colombiano Baldomero Sanín Cano; después 
estuvo dirigido por el nombrado economista Baquero R y el destacado activista 
de la izquierda colombiana Néstor Pineda. 

Las relaciones fueron suspendidas en 1948, a raíz del “bogotazo”, y tardaron 
20 años en restablecerse. Pero incluso en aquellos años iban manteniéndose 
vínculos comerciales, culturales y hasta políticos. En 1959, 1962 y  1963 se 
realizaron visitas de grupos de parlamentarios colombianos a Rusia, donde 
fueron recibidos, respectivamente, Anastás Mikoyán (parlamento soviético) 
Leonid Brezhnev. Hubo intercambios de mensajes entre mandatarios. Y el 25 
de julio de 1967 fue firmado el “Convenio Comercial y de Pagos entre la 
República de Colombia y la URSS” antigua unión soviética , que sentaba las 
bases normativas indispensables para el desarrollo de relaciones económicas 
de todo tipo entre los dos países (Lossk;2001, Pag.62). 

Los vínculos culturales nunca se cortaron del todo. A lo largo de los años 40, 
50 y 60 distintas obras de escritores colombianos se fueron publicando en la 
URSS, siendo el más popular entre ellos José Eustacio Rivera; desde 
comienzos de los años 70, y hasta tiempos de hoy Gabriel García Márquez es 
el monumento Historico que Rusia tiene como Referencia a Colombia y por 
tanto colombia tiene como referencias Rusas a Gorky, Mijaíl Shólojov y 
Vladímir Mayakovsky, publicadas por distintas editoriales de América Latina. Y 
en el año 1967 asistió por vez primera a un Congreso literario convocado en la 



URSS (el IV Congreso de Escritores Soviético) (Basada en la Información, 
Historia Literaria , Embajada Colombo . Rusa año 2000)  

Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas en plena medida el 19 de 
enero del año 1968, sobre el 3 de junio de ese mismo año  eran firmados el 
nuevo “Convenio Comercial” y el “Protocolo sobre la organización de la 
Representación Comercial de la URSS en la República de Colombia y del 
Departamento Comercial de la Embajada de la República de Colombia en la 
URSS.  

El Primer convenio que firmaron Ambos países fue sobre el año 1970, ( 
Documento en el marco de las negociación, Colombia Rusia Año 1990, 
Cuestiones Generales)  Documento OCS,  se firmó el primer “Convenio de 
Cooperación Cultural y Científica entre la República de Colombia y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas”, que, según establecía el propio documento, 
sería prorrogado tácitamente cada 5 años. Y el 10 de septiembre de 1974 era 
firmado el primer “Convenio sobre los Principios de Cooperación entre las 
Organizaciones Deportivas de la República de Colombia y de la Unión 
soviética”. Así, hacia el año 1974 quedaban sentadas todas las bases legales 
necesarias para el desarrollo de las relaciones bilaterales en los tres dominios 
fundamentales: el político, el económico y el cultural. 

Desde entonces los convenios de cooperación económico-comercial y 
científico-cultural fueron renovándose siempre de forma sistemática e 
ininterrumpida. Y por último, como reflejo del creciente interés de ambos 
Gobiernos por seguir activando el intercambio de todo tipo, se firmó en julio de 
1979 un Convenio sobre el establecimiento de una Comisión 
Intergubernamental Soviético-Colombiana para la Cooperación Económico-
Comercial y Científico-Técnica que debería reunirse cada dos años para 
verificar el estado de relaciones en las áreas en cuestión, discutir los 
problemas que se plantearan y trazar lineamientos a seguir en el período 
subsecüente. Hasta el año 1991, en que se disolvió la Unión Soviética, fueron 
celebradas 5 reuniones de dicha Comisión. 

“En 1991 se da la disolución de la Unión Soviética y las Repúblicas Federadas 
que la formaban pasan a constituir la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI). La Federación de Rusia, ahora independiente, asi con ello  se proclamó 
sucesora derechohabiente de la URSS y reconoció como vinculantes para sí 
todos los acuerdos internacionales concluidos por la misma. Comienza una 
nueva época de relaciones ruso-colombianas (Puyo;2012 Pág.121) 

Colombia, en aplicación del principio de la sucesión de Estados, manifestó por 
medio de comunicado expedido el 26 de diciembre de 1991 (Documento 
Expedido por la Cancilleria de Colombia),”la decisión de continuar las 



relaciones diplomáticas que había mantenido con la URSS y expresó su apoyo 
para que la Federación de Rusia ocupara el escaño de la URSS como 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.” 
 

Al principio de este Camino, no fueron fáciles de mantener y desarrollar para la 
parte rusa, ocupada como estaba en las grandes transformaciones que  se 
producían en todos los dominios de la vida nacional. Pero, estabilizándose 
poco a poco su situación interna, la Federación de Rusia se esforzó por dar un 
nuevo impulso a las relaciones que la unían tradicionalmente a la América 
Latina, y al gran país andino en particular (Meyer;2005,Pag. 225)  

La tarea más prioritaria era la de renovar la base jurídica sobre la que se 
estructuraran las relaciones bilaterales. Partiendo de esta necesidad, 
representantes de los dos países firmaron en Moscú, en abril del año 1994 un 
Tratado sobre las Bases de las Relaciones entre la República de Colombia y la 
Federación de Rusia (con la vigencia de 10 años y prorrogable tácitamente 
cada 5 años posteriores), cuyo Artículo 1 rezaba:“Las Partes se consideran 
una a otra como Estados amigos y desarrollarán sus relaciones de cooperación 
de conformidad con los principios de la Carta de la ONU y otras normas del 
Derecho Internacional universalmente reconocidas.” (Gunther;2008,Pag.203 )  

Para temas más contundentes, Colombia contribuyó en plena guerra fría a 
asestar un golpe definitivo a los soviéticos. En 1962 en cierto estadio de un 
desierto chileno, la selección Colombia de fútbol en épico encuentro empató 4 
– 4 contra los rojos, marcador que fue el orgullo del fútbol colombiano durante 
años. Nunca antes el gran arquero Lev Yashin, apodado la araña negra, había 
sido humillado, fue el día en que un colombiano anotó el único gol olímpico en 
la historia de los mundiales. El acontecimiento marcó un distanciamiento entre 
colombianos y rusos que todavía se siente. Pensábamos que el acrónimo 
CCCP (abreviatura de la URSS en ruso), significaba Con Colombia Casi 
Perdimos. 
 
Sin embargo, hubo un intento llamativo de acercamiento y colaboración entre 
los dos países, algo que pudo llamarse la diplomacia del cine. Se realizaron un 
par de películas colombo-soviéticas, pero en particular se destacó aquella 
basada en una novela de Alfonso López Michelsen titulada ¨Los Elegidos¨, la 
cual vinculó a los dos países a unos niveles insospechados gracias a unas 
escenas turbulentas entre el actor Leonidas Filatov y la eterna Amparo 
Grisales, que descongeló al menos al intérprete soviético(Jurado; 2001, Pag. 
36).  

Las Partes cooperarán constructivamente en el escenario internacional, incluso 
en el marco de la ONU y otras organizaciones internacionales con el fin de 



promover un orden internacional justo, la seguridad para los pueblos en el 
ámbito de la observación rigurosa de los derechos y libertades del hombre, del 
respeto del derecho de cada Estado a la independencia política, la política 
exterior soberana y de la consolidación en la práctica internacional de los 
valores democráticos y del espíritu de buena voluntad y cooperación”. (Gaviria; 
1997, Pag. 37). 

De manera consecuente, los dos países firmaron en Moscú, en abril de 1994, 
un Tratado sobre las Bases de las Relaciones entre la República de Colombia 
y la Federación de Rusia (con la vigencia de 10 años y prorrogable tácitamente 
cada 5 años posteriores). Este Tratado sirvió de base para la renovación de 
todos los convenios, acuerdos y programas de cooperación concertados 
anteriormente entre Colombia y la Unión Soviética. 

Ambos países se pronuncian porque sea extendido y consolidado el régimen 
de no proliferación de las armas nucleares y reducidas paulatinamente los 
stocks de las mismas, creándose al mismo tiempo en el mundo nuevas zonas 
libres de armas nucleares y extendiéndose las existentes. Ambos se 
manifiestan porque sean destruidas lo más pronto posible, en la medida en que 
lo permitan las posibilidades económicas y técnicas objetivas, todas las armas 
químicas y biológicas que hay  en el mundo (Avirama;2004, Pag.18 Traducción 
propia).  

Este Tratado sirvió de base para la renovación de todos los convenios, 
acuerdos y programas de cooperación concertados anteriormente entre 
Colombia y la Unión Soviética. En los últimos años las relaciones entre Rusia y 
Colombia se fueron desarrollando a ritmos acelerados. 

Para los Años de un poco más actuales tuvieron lugar las primeras visitas de 
cancilleres. En noviembre de 1997 llegó a Colombia en visita oficial el entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia (y posteriormente, Primer Ministro) 
Evgueni Primakov, y en la primavera de 1998 su homóloga colombiana, María 
Emma Mejía,  documento Emitido por la Cancilleraia de Colombia 
Declaraciones)  viajaba a Moscú. 

En cuanto a Relaciones de Gran Indole, se mantienen contactos sistemáticos 
en el marco de la ONU y de otros organismos internacionales. Se han hecho 
ya tradicionales los encuentros que celebran los cancilleres de ambos países a 
finales de cada verano, en Nueva York, en vísperas de la apertura de un 
Período de Sesiones ordinario de la Asamblea General de la ONU. (Olguín 
;2001, Pag.43). 

Para fomentar la cooperación económica y tecnocientífica, fue reanudado el 
trabajo de la Comisión Soviético-Colombiana, mencionada más arriba. Este 
organismo se reunió por primera vez como Comisión Intergubernamental Ruso-



Colombiana para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Técnica en 
octubre del año 1995, en Moscú. Debido a unos problemas internos de Rusia, 
durante varios años el trabajo de la Comisión no pasó de la fase de buenas 
intenciones. Pero llegó el momento en que la estabilización interna y la 
creciente actividad política y económica exterior de Rusia la hicieron retomar 
los múltiples proyectos relegados durante algún tiempo a un segundo plano.  

La II Reunión de la Comisión Intergubernamental se llevó a cabo en Bogotá en 
febrero del año 2002, siendo Colombia representada por varios ministros de 
gabinete, con la entonces Ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez 
de Rincón, a la cabeza, y representada Rusia por un nutrido grupo de jefes de 
distintos organismos públicos y entidades privadas encabezados por el Ministro 
de Salud Pública de la Federación de Rusia Yuri Shevchenko. La Comisión 
analizó el estado actual, bastante dinámico, de las relaciones bilaterales  y 
trazó los lineamientos principales a seguir en los próximos dos años 
(Soto;2000, pág. 25 ).  

Para estas comisiones Cooperación en las areas de aviación civil 
y de uso pacífico del espacio extraterrestre. Las Partes convinieron en que la 
cooperación en el area de la aviación es particularmente prometedora y 
acordaron reactivar la labor de creacion de una base juridica adecuada. (Otto; 
2012,Pag 39 ) . La Parte Rusa entregó a la Parte Colombiana el proyecto de un 
Convenio sobre la interaccion de las autoridades aeronauticas de Colombia y 
Rusia en el area de operacion y mantenimiento de las naves aéreas de 
producción rusa.  

Las Partes negociaron, asimismo, otros asuntos de la cooperación en el area 
de la aviación civil, incluida la posibilidad de entrega a Colombia de un avión-
laboratorio destinado a realizar pruebas de equipo aeronautico. Asi mismo se  
estudian cuestiones de cooperación en el uso pacífico del espacio 
extraterrestre, incluido el uso de sistemas rusos destinados a garantizar la 
seguridad de la navegación aerea, asi como sistemas de control satelital de 
circulacion y de seguridad de los medios de transporte terrestre; en el area de 
sondeo satelital de la Tierra, realizado con fines de prospeccion geologica, 
control embiental y otros, de indole economica, y en el desarrollo de varias 
tecnologías satelitales. 

Por su parte Rusia (Otto;2012, Pag. 45) propuso que la cooperación se 
realizara también en forma de intercambio de científicos y especialistas, de 
intercambio de información y de materiales y equipo, cuando sean 
emprendidos trabajos conjuntos de investigación, ingenieria y ensayo, asi 
como en forma de fundacion de empresas y consorcios internacionales para 
realizar proyectos en el espacio extraterrestre. Entre las Partes estudiaron 



cuestiones de interés mutuo en el area de la salud, como son: sistema de 
protección de la salud, asistencia médica primaria, higiene y  control 
epidemiologico, prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas, 
protección de la maternidad e infancia, formación de especialistas y 
perfeccionamiento profesional, asistencia médica sobre bases comerciales y 
otros. (Colciencias. Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y 
Tecnológico;2012 , pag 28)  

Las partes acordaron acelerar la elaboracion coordinada del proyecto de un 
Convenio a ser firmado entre el Ministerio de Salud Pública de la Federación 
de Rusia y el Ministerio de Salud de la República de Colombia sobre la 
cooperación en el area de medicina y protección de la salud. convenio de 
cooperación científica entre el instituto colombiano para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología francisco josé de caldas (Colciencias) y la academia de 
ciencias de rusia 

Para el 2001 (Articulo el Tiempo , Colombia Sección Internacional Botero A 
2001) Programa de Intercambio Cultural y Científico entre la Federación de 
Rusia y la República de Colombia para los años 2001-2004” (para más 
información sobre los contactos mantenidos en estas áreas ver: Cooperación 
tecno científica  y Contactos Culturales).  Y no se puede dejar de mencionar 
una tendencia novedosa y bien significativa que se  va perfilando últimamente 
en las relaciones ruso-colombianas: el creciente intercambio de información y 
coordinación de esfuerzos en la lucha contra la delincuencia, sobre todo en sus 
formas más modernas y aquellas que tienen incidencia internacional. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha seguido consolidando su propósito de  
fortalecer el diálogo político y diversificar la agenda con los países de la Unión 
Europea, en donde se ha trabajado para la puesta en marcha del acuerdo 
comercial con esta comunidad e impulsar temas que generen desarrollo para  
Colombia; durante el año 2011 el Presidente Santos realizó su visita a Paises 
Europeos, enfocándose en  países como  a Francia,  España, Alemania, Reino 
Unido y Rusia  con este fin (Soto;2000, pag 80 ).  
 
Para diversificar los socios, se realizaron visitas a Australia, Azerbaiyán, 
Bielarus, China, India, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, 
Ucrania y  Turquía, iniciando negociaciones de un TLC con este último. Asi 
mismo como Avanzar en la inserción efectiva en los ejes de integración y 
desarrollo con Rusia , a través de mecanismos de cooperación técnica, se 
brindo  capacitación en temas como desarrollo organizacional, seguridad 
ciudadana,  lucha contra el problema mundial de las drogas e inteligencia 
policial, entre otros.  A través de la cooperación internacional fue posible 
destinar recursos en áreas prioritarias para el país, como la atención de la ola 



invernal, en donde la  comunidad internacional mostró su solidaridad con el 
pueblo colombiano. (Forero; 2005, pag  135).  
 
Colombia fue elegida en 2010 con 186 votos como miembro no permanente del  
consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2011-2012; en este  
escenario en el mes de abril, durante la Presidencia de Colombia en el 
Consejo, el  Presidente Santos promovió un debate abierto sobre la 
reconstrucción de Haití, reiterando su compromiso con dicho país. En este 
periodo, Colombia lideró  debates en los comités de Sanciones a Irán y el 
Comité de Sanciones a Sudán. 
 
Finalmente  para el 2012, este mismo informe enfatiza A través de giras de alto 
nivel, Colombia ha avanzado en el acercamiento a países miembros de APEC, 
OCDE, y ASEAN, organismos que permitirán el avance del país en el 
posicionamiento dentro de las dinámicas y temáticas mundiales. Una muestra 
del acercamiento que el país ha tenido a APEC, es la invitación a Colombia 
como país no miembro en los grupos de trabajo de turismo, pymes, energía, 
minería, telecomunicaciones y procedimientos aduaneros; y la presencia del 
país en el pasado mes de noviembre en la Cumbre empresarial del foro, 
realizada en Honolulu. En el pasado mes de agosto, Colombia asumió la 
coordinación regional de  FOCALAE para 2011-2013, con el fin de darle mayor 
dinamismo al Foro y en donde una de las propuestas es la realización del 
primer foro de negocios FOCALAE en Colombia, y así establecer una 
comunidad de empresarios e  Incrementar los flujos de comercio e inversión 
entre las dos regiones. (Novikov;2012). 

Según la cancillería de Colombia, dentro de los mecanismos vigentes, se 
destaca la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación 
Económica-Comercial y Científico-Técnica, creada para la observancia y el 
cumplimiento del Convenio de Cooperación suscrito en 1995. Su fin es “lograr 
la ampliación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos 
países y ser un escenario para la discusión de las posibilidades de cooperación 
en otras áreas de interés mutuo, con la participación de representantes, tanto 
del sector público como del sector privado. (Giraldo; 2013, Pag. 23) 

La V versión de este desarrollo  se llevó a cabo los días 4 y 5 de julio de 2013 
en Moscú con la Copresidencia de la Ministra de Relaciones Exteriores por la 
parte de diferentes organizaciones de Colombia, se  desarrollaron 
compromisos en 5 mesas de trabajo: económica-comercial, combustibles-
energía, científico-técnica, técnico-militar y judicial-consular. También se llevó a 
cabo una misión empresarial con líderes gremiales e industriales de Colombia 
para explorar oportunidades comerciales en Rusia.  



Estos comparten posiciones con Colombia en el ámbito multilateral en temas 
como la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la lucha contra el 
problema mundial de las drogas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras y el 
crimen transnacional organizado. A nivel regional, Rusia participa en el diálogo 
con la CELAC, UNASUR, la CAN y MERCOSUR.  

Una de las líneas prioritarias e importantes de la política exterior de Rusia es 
seguir impulsando los procesos de integración dentro del marco de la CEI. Es 
completamente justificado el concepto promovido por Rusia, presidenta de la 
CEI, de una integración de los miembros de la Comunidad a diferentes 
velocidades y basada en principios de buena voluntad, de respeto de la 
soberanía y la independencia. La tarea prioritaria de la política exterior rusa es 
garantizar el disfrute de los derechos y los intereses de la población de origen 
ruso en los países de la CEI y del mar Báltico. 

Los socios occidentales y orientales de Rusia ven que ella está firmemente 
dispuesta a defender los intereses nacionales, respetando los de otros Estados 
y ampliando la cooperación con todos los países, sean grandes o pequeños. 
La enérgica protección de los intereses nacionales no contradice el rumbo, 
tomado por Rusia desde 1991 para abandonar la contraposición. Siguiendo de 
modo consecutivo la linea de cooperación con sus antiguos adversarios en la 
"guerra fria", Rusia parte de la importancia de principios que tiene una 
asociación en pie de igualdad en la cual queden excluidas las relaciones de 
socios motriz y conducido. (Lockyer; 2013 Pag 25). 
 
CONCLUSIONES  

Este ensayo, contextualiza el por qué el interés de Rusia hacia Colombia, 
basado en información histórica y extraída de diferentes fuentes científicas, 
libros de historiadores, fuentes de revistas y artículos científicos, con el 
propósito  de presentar un breve resumen que permita evidenciar al lector, y el 
mismo pueda tener sus propias conclusiones y puntos fundamentales. en 
donde se puede evidenciar que a pesar de las diferencia históricas políticas, de 
raza, de religión e incluso de la misma ideología política, Colombia logra atraer 
de manera directa a un inversionista y a una gran potencia como esta desde 
los inicios de sus conquistas logran una gran relación que hasta el momento 
han perdura en el tiempo 

Colombia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antiguamente  
URSS, establecieron relaciones diplomáticas en 1935. Sin embargo, como 
resultado de los sucesos del 9 de abril de 1948, Colombia suspendió las 
relaciones diplomáticas con la URSS. El 19 de enero de 1968, se 
restablecieron las relaciones y se dio la reapertura de la Embajada de 



Colombia en Moscú. Sobre En 1991 se da la disolución de la Unión Soviética y 
las Repúblicas Federadas que la formaban pasan a constituir la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). La Federación de Rusia, ahora independiente, 
A Partir de allí Colombia en su decisión de continuar las relaciones 
diplomáticas que había mantenido con la URSS y expresó su apoyo para que 
la Federación de Rusia ocupara el escaño de la URSS como miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Dentro de los mecanismos vigentes, se destaca la Comisión Mixta 
Intergubernamental para la Cooperación Económica-Comercial y Científico-
Técnica, creada para la observancia y el cumplimiento del Convenio de 
Cooperación suscrito en 1995. Su fin es “ograr la ampliación y el 
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y ser un 
escenario para la discusión de las posibilidades de cooperación en otras áreas 
de interés mutuo, con la participación de representantes, tanto del sector 
público como del sector privado. Su V versión se llevó a cabo los días 4 y 5 de 
julio de 2013 en Moscú, como  un ultimo encuentro sobre julio de 2013, los 
ministros de ambas partes, asisten en el marco de la V Comisión Mixta, 
dejando como acuerdos Principales, el Programa de Intercambio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Federación de 
Rusia en los ámbitos de la cultura, la educación y los deportes para los años 
2013 – 2015. 

Luego de algunos de estos Acuerdos mutuos, Como se observa, al menos en 
el plano imaginario, nadie podrá negar que la relación colombo-rusa ha estado 
marcada en diversas épocas por conceptos como amor, poder, fútbol, cine, los 
cuales se reúnen en una sola palabra: pasión (lo cual no es extraño, pues es la 
misma palabra que hasta hace unos pocos años nos identificaba como marca 
país). 

Rusia y Colombia coinciden con la inmensa mayoría de los países del mundo 
en su deseo de no permitir la militarización del espacio ultraterrestre y de velar 
porque las tecnologías más avanzadas de exploración y conquista del espacio 
sean utilizadas tan sólo con fines pacíficos. Es de notar que Colombia apoyó la 
iniciativa rusa tendente a lograr, en un futuro previsible, una codificación 
definitiva y coherente de las normas de derecho espacial, tarea esta que va 
tornándose una necesidad urgente de la humanidad. 

Ambos países atribuyen gran importancia a la necesidad de luchar con 
redoblado vigor contra aquellas formas de delincuencia que tienen proyección 
internacional en un mundo cada vez más globalizado, como son: el terrorismo, 
el narcotráfico, el lavado ilícito de activos, la corrupción y la llamada 
“delincuencia informática” consistente en todo tipo de robo y manipulación 
indebida de datos confidenciales. La base normativa de este nuevo tipo de 



interacción internacional está siendo elaborada en estos momentos. Al mismo 
tiempo Rusia y Colombia comparten la convicción de que, a la hora de luchar 
contra estos y otros desafíos modernos, es de suma importancia velar por el 
imperio de la ley y la salvaguardia de los derechos humanos, consagrados en 
el Derecho Internacional Humanitario, tanto en los asuntos internacionales, 
como en los internos de cada país.  

Y en el área de relaciones económicas internacionales ambas naciones 
coinciden en que es indispensable seguir liberalizando el comercio 
internacional, eliminándose cualesquiera barreras arancelarias proteccionistas 
que obstruyen el libre acceso de los géneros provenientes de los países en 
vias de desarrollo a los mercados mundiales, incluidos los de los países más 
avanzados. Últimamente se están desarrollando con relativa rapidez las 
relaciones comerciales bilaterales.  

Rusia importa de Colombia su textil, sus flores y sus bananos, el café, el 
azúcar y varios otros productos agrícolas, y le suministra a Colombia diversos 
artículos industriales: equipo energético y de construcción de máquinas, 
helicópteros, automóviles, metales y fertilizantes minerales, demostrando un 
interés de Colombia en explorar opciones de cooperación bilateral con la Unión 
Económica Eurasiática entre Rusia, Kazajstán y Belarús, la cual entrará a 
funcionar en enero de 2015.  

Lo cual seria realmente ventajoso para ambos países, ya que el país soviético 
importa una considerable proporción de bienes de primera necesidad y de 
productos en los que Colombia tiene fortalezas, como los textiles, las 
confecciones y los productos de cuero; y Rusia puede suministrar a Colombia 
bienes esenciales para el desarrollo de los sectores productivos como 
maquinaria, equipos electrónicos y productos químicos. 

Además de lo anterior, un aspecto que considero importante tiene que ver con 
las relaciones de cooperación que se pueden establecer aprovechando el 
desarrollo tecnológico ruso, que podrían incluir la capacitación de personal, 
proyectos de alta tecnología como el desarrollo de maquinaria y equipos 
petroleros para sacar un mejor provecho al boom minero-energético, así como 
la posible inversión en infraestructura (ferroviaria, canalización de ríos y 
tratamiento de aguas). 
 

Para el tema Político, La política exterior de la nueva Rusia democrática ha 
desempeñado un importante papel en la transición pacífica del período del 
enfrentamiento al de la construcción de un nuevo orden mundial. La amenaza 
de una guerra nuclear mundial ha sido realmente mitigada, ha terminado la 
agotadora carrera de armamentos estratégicos. La firma del Convenio de 



prohibición total de ensayos nucleares significa el inicio de una etapa relevante 
en el camino de eliminación de la amenaza nuclear. La política exterior de 
Rusia está llamada a asegurar las condiciones que favorezcan la solución de 
los problemas socioeconómicos, políticos y sociales y contribuyan al 
fortalecimiento de la seguridad nacional, regional y universal, al 
robustecimiento  de la paz y a la cooperación internacional. La cual sigue firme 
el cauce de integración en la estructura económica mundial y va ampliando su 
cooperación con la ONU y otras organizaciones internacionales. 

Al mismo tiempo, considero  la evaluación realista de la situación internacional 
del mundo muestra que no sólo siguen existiendo las amenazas y los 
problemas, sino que aparecen otros nuevos que generan un desarrollo 
contradictorio del mundo. Va configurándose un mundo multipolar, en el cual a 
primer plano sale cada vez con mayor frecuencia el factor poderío económico y 
científico-técnico de los Estados. Todavía no están erradicados la rivalidad de 
fuerzas ni el reflejo de dominio (para el caso de sus amigos norte americanos o 
en su defecto sus vecinos más cercanos los chinos) . En tales condiciones 
Rusia aspira a crear un sistema de relaciones internacionales realmente 
democrático, basado en toda la diversidad de las mismas y en una cooperación 
constructiva, y no en la primacía de algún centro de fuerza. 

Rusia y EE.UU. están llevando a cabo una reducción sin precedentes de las 
armas estratégicas. Ambos países tienen muchos intereses comunes, incluidos 
los de carácter estratégico. Un factor significativo de consolidación de la 
seguridad es la ratificación del Convenio AOE-2. No obstante, el cumplimiento 
de este acuerdo podrá ser obstaculizado e incluso imposibilitado, si EE.UU. 
emprende la creación de los sistemas de defensa antimisil. La salida unilateral 
de EE.UU. del Convenio sobre Defensa Antimisil de 1972 esta derrumbando 
todo el sistema de seguridad estratégica internacional. Sin embargo, Rusia 
apoya cualquier iniciativa orientada a limitar los armamentos nucleares 
estratégicos estadounidenses y rusos, a crear condiciones favorables para 
rechazar la antigua "paridad de miedo", así como contribuye a la elaboración 
de las medidas de no proliferación de las armas nucleares y a la concesión de 
garantías más sólidas a los Estados no nucleares.    Rusia ha emprendido 
enérgicas búsquedas de vías de interacción con la OTAN en condiciones 
paritarias. Sin embargo, aparentemente con los nuevos retos y los proyectos 
de expansión de la OTAN al Este suscitan una legítima preocupación de la 
parte rusa. Rusia sigue firma en su actitud negativa hacia la expansión de la 
OTAN porque considera que esto contradice sus intereses.  

En el curso del diálogo no sólo aspiramos a sostener determinadas relaciones 
con la OTAN, sino que a proseguir enérgicas actividades a fin de eliminar 
nuestras preocupaciones y reducir al mínimo los aspectos de la actividad de 



esta organización que puedan perjudicar a nosotros. Pero los efectos negativos 
se podrían disminuir, si Rusia y la OTAN firman un acuerdo de carácter 
jurídicamente obligatorio, que recoja las condiciones tales como la no difusión 
de la infraestructura militar de la OTAN en los países miembros de jure de la 
misma, la obligación de no emplazar armamentos nucleares en las 
proximidades de la frontera rusa, la adaptación a la actual situación de las 
restricciones de flanco previstas en el Tratado FACE y otros convenios. 

En efecto, Rusia ha iniciado negociaciones con diplomáticos de diferentes 
países latinoamericanos para que sustituyan los alimentos que prohibió 
importar de la UE, Estados Unidos y otras naciones como España, Australia, 
Canadá y Noruega: carne, lácteos, frutas, verduras y pescados. Estos son 
precisamente algunos de los principales productos alimenticios de exportación 
de Latinoamérica. Pero la celeridad de varios gobiernos latinoamericanos por 
ofrecerse como socios comerciales a Rusia no ha sentado nada bien en 
Bruselas. La Comisión Europea transmitirá a representantes de “un grupo de 
países” del continente americano su desacuerdo con la rápida reacción de 
suplir a Moscú, y les emplazará a “reconsiderar” sus contratos en ciernes con 
un socio “no fiable”, según reportaba recientemente un trabajo del prestigioso 
diario El País. 

Podemos concluir diciendo que una posible expansión diplomática de la órbita 
rusa en zonas de clásica influencia occidental es, al menos en parte, una 
elegante retaliación por la irrupción del atlantismo militar de la OTAN en zonas 
de clásica influencia rusa. Hasta ahora la relación de los países de la ALBA 
con Rusia ha sido más bien anecdótica, nostálgica de parte de la ALBA con 
una Rusia que ya no es la URSS. La lejanía geográfica y cultural puede influir 
en esa relación, pero también el nivel del interés ruso en la ALBA. A partir de 
este contexto podemos empezar a hacer una visión del futuro de las relaciones 
Latinoamérica-Rusia 

En la actualidad, los proyectos más importantes realizados o por realizar entre 
países latinoamericanos y Rusia pertenecen al ámbito de la energía: energía 
hidroeléctrica, generación de energía nuclear y extracción de petróleo y gas. 
Pero también con la venta de armas le ha ido bien a Moscú. Sobre todo con 
Venezuela, que después de la India, es el segundo comprador de armas de 
Rusia, con ventas que alcanzan los 3.200 millones de dólares. En el campo 
energético, se ha asomado la participación rusa en proyectos con Pdvsa a 
través de la empresa Rosneft, en negociaciones caracterizadas por la 
opacidad, pero que apuntan a la producción de 150.000 barriles diarios en la 
faja petrolífera del Orinoco. 



El segundo socio comercial de Rusia en la región es Argentina, con un 
volumen de 1.873 millones de dólares; seguida por Venezuela, con 1.732 
millones; México, con 1.414 millones; Ecuador, con 1.299 millones; Perú, con 
725 millones; Chile, con 455 millones, y Cuba, con 225 millones. 

Los negocios con la energía eléctrica y naciones latinoamericanas se calculan 
en 10.000 millones de dólares. Rusia aportaría una producción de alta 
competitividad, ya que posee una gran experiencia de unos 30 años. 

Lo cierto es que los nexos crecen en varios órdenes; y las incógnitas serian 
diferentes, al mirar el portafolio de intereses rusos en América Latina, es muy 
concreta: ¿Qué se propone Rusia? ¿Le estará enviando un mensaje a Estados 
Unidos o simplemente está comprendiendo el potencial que ofrece un mercado 
de oportunidades, literalmente subestimado por Estados Unidos en las últimas 
décadas? Y como dato final ante la especulación de que Rusia podría estar 
pensando en establecer bases militares, en zonas aledañas? Con que fin? Con 
que medio ¿cabe la posibilidad de que el gobierno ruso establezca estaciones 
de recarga de combustible y apoyo logístico para sus barcos y aviones… 
incógnitas que con el mismo tiempo y el análisis histórico de cada caso solo los 
dejara saber.  
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