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1. Introducción 

Una de las características principales de la Política Exterior Colombiana (PEC) a lo largo del siglo XX e 

inicios del siglo XXI, fue la perpetua contradicción entre las capacidades potenciales y las capacidades 

efectivas del país para posicionarse en el sistema internacional.  

Aunque Colombia había expresado su potencial para proyectarse como líder regional tras la 

consolidación del proyecto independentista bolivariano y la formación de la Gran Colombia, el letargo 

que sobrevino a la pérdida de Panamá terminó por afianzar una lógica de alienación irrestricta con 

Estados Unidos que los gobiernos pocas veces lograron superar.     

Dentro de este contexto, la administración de Juan Manuel Santos ha despertado particular interés 

por su distanciamiento de las dinámicas de subordinación y securitización que habían predominado en la 

agenda exterior colombiana durante las últimas décadas. Desde su posesión en agosto de 2010, el 

mandatario expresó su voluntad para desarrollar cambios sustanciales con respecto a los gobiernos 

anteriores, y particularmente frente a la estrategia de incursión del país en el sistema internacional.  

Pese a que la política exterior de Santos procuró ser dinámica a nivel temático y geográfico, los 

resultados evidenciados al final de su mandato suscitaron fuertes críticas entorno a la profundidad, 

perdurabilidad y alcance del giro político internacional anunciado por su gobierno. 

Aunque esta discusión ha sido abordada desde diversas perspectivas, no parece existir un consenso 

frente a los elementos que demarcan las variaciones o continuidades de la agenda de política exterior de 

Santos, en relación con la tradición y doctrina imperante en la materia durante los últimos siglos. 

Atendiendo a lo anterior, esta investigación tiene como propósito analizar las rupturas y 

continuidades de la Política Exterior Colombiana (PEC) durante el gobierno de Juan Manuel Santos, 

tomando como marco referencial  las premisas del realismo neoclásico.  
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2. Planteamiento del problema 

La Política Exterior Colombiana (PEC) evidenció cambios sustanciales a nivel retórico durante los cuatro 

años de mandato de Juan Manuel Santos. Los planes de desarrollo presentados durante los dos periodos 

de gobierno, y su propuesta denominada La Nueva Colombia, respaldaron una estrategia de inserción 

internacional que ponía como centro: la paz, la integración regional, el crecimiento económico, y la lucha 

contra la desigualdad social y la pobreza. 

Para autores como Sandra Borda (2014), Ricardo Betancourt (2013) y Jennifer Duarte (2012), esta 

transformación fue el resultado de una nueva lectura del sistema internacional, estructurada con base en 

criterios pragmáticos y globales. Aunque difícilmente se ha controvertido el giro discursivo de la agenda 

exterior durante el periodo de gobierno de Santos, existen múltiples debates en torno a la efectividad de su 

implementación, y su ruptura práctica con la tradición de Política Exterior Colombiana (PEC) (Pastrana y 

Vera, 2014). 

Si bien en los primeros dieciocho meses de la administración de Santos el país disfrutó de una 

atmósfera de distensión a nivel internacional, autores como Palacios (2015) señalan el carácter 

transicional y reactivo de las estrategias de inserción internacional implementadas durante este gobierno, 

y controvierten el verdadero margen de autonomía alcanzado frente a Estados Unidos (EE.UU) a partir de 

las premisas multilateralistas promulgadas entre 2010 y 2018.   

De igual forma, considerando que un eje fundamental de la agenda internacional giró en torno al 

proceso de paz desarrollado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la 

persistencia y agudización de fenómenos históricos  como el narcotráfico y las dificultades para concretar 

la negociación del acuerdo de paz, problematizaron la exposición de Colombia como “país ejemplar” ante 

el sistema internacional, y las implicaciones que esta incongruencia conllevaba para la perdurabilidad de 

los avances logrados en diferentes escenarios globales.  

Dados estos antecedentes, y con el propósito de profundizar en el análisis de las rupturas y 

continuidades efectivas de la política exterior del gobierno Santos, se plantea abordar y desarrollar los 
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siguientes aspectos: 1) la contundencia y perdurabilidad de la estrategia de Política Exterior desarrollada 

por Santos, y 2) hasta qué punto los elementos que caracterizan su agenda de política exterior constituyen, 

en efecto, un giro en la visión de inserción internacional del país. Debido a la estrecha relación existente 

entre las variables domésticas y las presiones internacionales, esta investigación será desarrollada a partir 

de las premisas del Realismo Neoclásico.    

3. Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las rupturas y continuidades de la política exterior colombiana durante el gobierno de Juan 

Manuel Santos?   

4. Hipótesis 

Se establece como hipótesis de la presente disertación que el gobierno de Juan Manuel Santos retomó y 

dio continuidad  a una tendencia de política exterior pluralista y proclive a la influencia norteamericana, 

propia de los gobiernos colombianos de la segunda mitad del siglo XX. 

Si bien se reconoce la presencia de elementos diametralmente distintos en el diseño y ejecución de 

la política exterior durante el periodo de tiempo de estudio, a partir de este proyecto investigativo se 

pretenden corroborar dos premisas fundamentales: 

1) por un lado, definir si la agenda exterior de Santos fue formulada e implementada de forma 

consecuente con las tendencias, la tradición y la doctrina de la Política Exterior seguida por el país desde 

inicios del siglo XX, representada por el respice polum y la transversalidad de las temáticas de seguridad.  

Y, 2) por otro lado, se estima que existen incentivos que derivan en formas específicas de 

desempeño  internacional, por cuanto la agenda política exterior de Santos fue el resultado lógico de las 

presiones domésticas y sistémicas que confluyeron en su mandato, mismas que podrán ser observadas 

durante otros periodos de gobierno orientados a la diversificación y el autonomismo.   



6 

 

5. Justificación  

El desarrollo de este trabajo investigativo es relevante para las Relaciones Internacionales y la Ciencia 

Política, ya que aborda componentes históricos de la Política Exterior Colombiana (PEC), aportando una 

aproximación analítica al periodo de gobierno de Juan Manuel Santos desde el Realismo Neoclásico. Este 

trabajo no solo permite interpretar las decisiones del mandatario a la luz de incentivos sistémicos, sino 

que contribuye a comprender estructuralmente el proceso gubernamental de toma de decisiones en su 

dimensión doméstica, y entender sus repercusiones en la consolidación de la posición del país en el 

escenario internacional.  

Además de articular variables nacionales e internacionales, el proyecto identifica la transversalidad 

de temáticas referidas a seguridad, retomando conceptos propios del análisis de la agenda de Política 

Exterior Colombiana (PEC) priorizados en el estudio de la historia exterior colombiana de las últimas 

décadas.  

6. Objetivos 

Objetivo General: Analizar las rupturas y continuidades de la Política Exterior Colombiana (PEC) 

durante el gobierno de Juan Manuel Santos desde el realismo-neoclásico.  

Objetivos Específicos:  

 Analizar la Política Exterior Colombiana (PEC) y sus desarrollos desde el siglo XX a través de la 

perspectiva del realismo-neoclásico.  

 Exponer la orientación y desarrollos de la política exterior formulada e implementada durante los dos 

periodos de gobierno de Juan Manuel Santos.  

 Analizar los cambios y/o continuidades de la política exterior colombiana durante el periodo de 

estudio a la luz del realismo-neoclásico.  
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7. Marco referencial 

7.1 Estado del arte 

La administración de Juan Manuel Santos ha despertado un amplio interés académico frente al desarrollo 

de su política exterior. Son varios los estudios  desarrollados por autores como Eduardo Pastrana (2011, 

2012), Diego Cardona (2012), Diego Vera (2012), Fabio Sánchez (2012), Carlos Parias (2016), Martha 

Ardila (2912), Rubén Vergara (2012), entre otros, que se orientan a analizar y comparar la política 

exterior de Santos en contraste con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.    

Aunque parece existir consenso frente a la existencia de cambios discursivos y prácticos en la 

Política Exterior Colombiana (PEC), persisten desacuerdos sobre los elementos de divergencia entre las 

estrategias de ambos mandatarios. Varios autores desarrollan este análisis partiendo del nivel de 

autonomía que Colombia ha logrado frente a Estados Unidos, determinando si el país realmente logró 

tener un rol más activo a nivel regional e internacional a partir de dicha desvinculación política. Mucho 

menos extenso es el estudio sobre la política exterior de Santos en relación con la tradición de PEC que se 

ha instalado en el país desde el siglo XX, gran parte de la producción es prospectiva, por lo cual se 

desarrollan grandes estimaciones acerca del resultado de la política exterior más no de sus cambios en 

relación con otros gobiernos con circunstancias internas e internacionales parcialmente similares.  

 Por otra parte, frente al estudio de historia diplomática Colombia, Arlene Tickner y Sandra Borda, 

en su libro Relaciones Internacionales y Política Exterior de Colombia exponen las diferentes dinámicas 

de los estudios internacionales en Colombia, y cómo han sido determinantes para analizar las 

repercusiones ejercidas por los distintos gobiernos en Política Exterior. Así mismo, evidencian 

cronológicamente, hasta el gobierno del Ex Presidente Álvaro Uribe, cómo el conflicto armado y la 

desigualdad social, han sido componentes importantes para interacción del Estado Colombiano con las 

demás estructuras en el sistema internacional, especialmente con las de la región. Este libro es de 

fundamental importancia para la investigación, ya que marca parámetros históricos de la política exterior 

Colombiana que se tendrán en cuenta para un análisis más objetivo. 
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La producción académica que aborda el estudio de la política exterior de Santos desde el Realismo 

Neoclásico es escasa. No obstante, una referencia importante es aportada por Víctor Manuel Mijares, 

autor de Realismo Neoclásico: ¿El retorno de los estudios Internacionales a la ciencia Política? quien 

presenta un análisis amplió de las teorías existentes de las Relaciones Internacionales y explica cómo el 

Realismo Neoclásico es una de las teorías más completas para explicar el actuar de un Estado en el 

Sistema Internacional. Su tesis está basada en el libro Neoclassical Realism, the state and Foreign Policy 

de Lobell Ripsman. 

7.2. Marco teórico 

Para el desarrollo de esta investigación es fundamental comprender la teoría del Realismo Neoclásico 

propuesta por Gideon Rose, con el fin de articularla al caso de estudio. En su texto Neoclassical Realism 

and Theories of Foreing Policy, Gideon Rose expone a grosso modo, los conceptos y variables necesarias 

para comprender su tesis. Es así como Rose, parte de que esta teoría es una composición de las escuelas 

Neorrealistas1 y Realistas Clásicas2 ya que acuña conceptos explicativos de ambas; atendiendo en 

primero lugar, a la distribución de capacidades en sistema internacional, como su variable independiente; 

y al mimos tiempo, teniendo en cuenta los factores de política doméstica, como variable interviniente. 

(Rose, 1998)  

No obstante, es pertinente dejar claro, que a pesar de que, el autor plantea que se tomen, conceptos 

de las dos teorías, es preciso señalar que las disidencias entre estas son de crucial importancia para 

realizar el análisis. Por un lado, cabe indicar “que la condición del sistema internacional es central para 

entender la inserción de los Estados, pero ella misma llevada a cabo por los funcionarios en el poder, 

donde las decisiones tomadas responden a un conjunto de variables intervinientes que ejercen singular 

imponencia en el proceso de toma de decisiones” (Brown, 1995)  

                                                     
1 En cabeza de Kenneth N. Waltz, esta escuela considera que el sistema internacional es la variable más importante a la hora de 

analizar el objeto de estudio de las Relaciones Internacionales (Jordán, 2015). 
2 Para explicar la Política Internacional, el Realismo Clásico, término que se consolido al finalizar la segunda guerra mundial, 

siendo Morgenthau su máximo exponente, para explicar la política Internacional, el Realismo clásico plantea tres niveles de 
análisis; el individuo, el estado y el sistema Internacional (Jordán, 2015). 
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Adicionalmente, que se tendrán encuentran 5 variables que presenta el autor para analizar 

puntualmente el Realismo Neoclásico; la primera tiene que ver con las captaciones de los mandatarios es 

decir la ideología, el nacionalismo y la religión; la segunda variable a considerar es el nivel de interacción 

que tienen los estados con las elites y su capacidad para articular los intereses de estas, a la hora de 

abordar restricciones e incentivos con el sistema internacional; la tercera variable expone, si la influencia 

de actores domésticos como empresas, partidos políticos y medios de comunicación, es determinante en la 

elaboración de la política exterior; la cuarta variable y para el autor, una de las más importantes es la 

capacidad que tiene un Estado para distribuir sus recursos y administrarlos en función de su política 

exterior; y la quinta y última tiene que ver con la capacidad de opinión pública, es decir si esta influye, - o 

no – en los objetivos internacionales (Rose, 1998). 

7.3. Marco conceptual 

El presente documento toma como referencia dos conceptos que contribuyen a entender el 

comportamiento exterior de Colombia a la luz de la nueva realidad mundial de interdependencia 

creciente:   

 Política exterior interméstica: Con la reducción de la priorización de la seguridad como tema 

central de la agenda internacional, y la interdependencia creciente producto de la globalización, 

algunos asuntos de la agenda doméstica han adquirido particular importancia en las discusiones 

internacionales. La explicación de eventos y sucesos desde sus conexiones locales e internacionales 

ha ganado vigencia dentro de este contexto, por lo cual se han desarrollado marcos conceptuales 

orientados a abordar su interrelación. 

En su texto La política exterior en el contexto colombiano,  Illera Correal (2012) define la relación 

entre la agenda interna y la agenda externa de los Estados como un proceso político interméstico. 

Este concepto también será desarrollado por autores como Rubén Vergara (2012), Eduardo Pastrana 

(2012), entre otros, entendiendo la Política Exterior como producto de una mezcla de procesos 

internos, como la percepción y el liderazgo del presidente, la agenda interna y otros temas 
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problematizados y priorizados dentro de los Estados, y la conciliación y tensiones producidas por un 

entorno internacional en cambio constante.  

La adopción de este concepto, y el entendimiento de su complejidad, tiene como propósito eliminar la 

consideración simplista “…de que determinada posición es producto exclusivo de una estrategia 

personalista” (Illera Correal, 2012), y poner en evidencia que determinada Política Exterior es 

producto de la priorización temática realizada por un gobierno, de acuerdo a las respuestas 

particulares que esté buscando el gobierno de turno. Este concepto se enmarca en la corriente del 

Realismo Neoclásico, por su consideración de factores internos y externos para la definición del 

comportamiento de un país a nivel internacional.  

 Autonomía relacional: En el marco de esta investigación, también se toman como referencia 

conceptual los “fundamentos teóricos de la (re) significación que autores como Robert Rusell y Juan 

Gabriel Tokatlian hacen de la autonomía de los Estados en respuesta a las nuevas realidades 

mundiales” (Gonzáles, Mesa y Londoño, 2016).  

Como indican Gonzales, Mesa y Londoño (2016), para la adopción del concepto de autonomía en su 

sentido relacional se deben tener en cuenta  tres aspectos importantes:  

“…el primero consiste en asumir la autonomía no en términos jurídicos como a la soberanía sino en 

términos políticos, el segundo aspecto consiste  en la necesidad de entender la naturaleza cambiante 

del sistema internacional, y el tercero en entender la actitud y proyección de EE.UU hacia América 

Latina” (Gonzáles, Mesa y Londoño, 2016).  

Bajo esta noción la autonomía es algo fungible y agotable, y se define como “la capacidad y 

disposición de un país para tomar decisiones con otros por voluntad propia y para hacer frente en 

forma conjunta a situaciones y procesos ocurridos dentro y fuera de sus fronteras” (Rusell y Tokatlian 

en Gonzales, Mesa y Londoño, 2016). Este concepto pone énfasis en la cooperación internacional y la 

colaboración entre Estados, se caracteriza por una participación activa de los Estados y el logro de 

niveles de autonomía que no implican confrontación directa con la potencia dominante.  
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8. Metodología 

La metodología que se usara en este trabajo de investigación será esencialmente cualitativa, puesto que su 

objetivo es recolectar, seleccionar y analizar información. Como método de investigación se empleara un 

acercamiento a la epistemología cualitativa, ya que el propósito de ésta es buscar una explicación a los 

fenómenos, en este caso de estudio será; los factores que impulsaron a Santos a “cambiar” la política 

exterior colombiana, estableciendo regularidades en las mismas, (Létourneau, 2019) con la finalidad de 

basarse en los análisis de hechos reales; de los cuales debe realizarse una descripción neutra y completa. 
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9. Desarrollo Capitular 

Capítulo 1. Análisis de la política exterior colombiana y sus desarrollos de siglo XX  y XXI. 

En el presente capítulo se realiza una aproximación analítica a las lógicas de inserción internacional 

adoptadas por Colombia desde inicios del siglo XX. Si bien se entiende que la política exterior 

colombiana se ha caracterizado por ser variable, debido a su naturaleza gubernamental y no estatal, este 

aparte toma como referencia algunos puntos de inflexión en la historia que contribuyen a explicar el 

carácter del país al momento de interactuar con otros actores del sistema internacional. 

Este capítulo es desarrollado desde la perspectiva del realismo-neoclásico, entendiendo que: 1) el 

sistema internacional ejerce un rol central en la configuración de las preferencias de Colombia, y por ende 

en la definición de su actuación a nivel internacional, y 2) existen una serie de variables de carácter 

doméstico que intervienen de forma singular en las decisiones referentes a política exterior en el país 

(Lobell, Ripsman y Talieferro, 2009).  

Este análisis cuenta con fundamental importancia en el marco de la investigación, pues permite 

comprender  las particularidades y limitaciones de la política exterior formulada e implementada antes del 

gobierno de Juan Manuel Santos. 

 

El sistema internacional y su influencia tradicional en la formulación de la política exterior 

colombiana: incentivos sistémicos.  

Mientras la política exterior colombiana del siglo XIX se encuentra caracterizada por el interés del país en 

vincularse a las dinámicas del sistema internacional y ser reconocido como un Estado independiente con 

todas las prerrogativas que ello acarrea, la perspectiva es diferente durante el siglo XX cuando Colombia 

empieza a tener una participación tímida y marginal en la política regional y mundial (Borda, 2019).  

La construcción del canal y la separación de Panamá se han definido como lugares comunes de 

reflexión al momento de explicar este cambio de comportamiento. El tratado Mallarino-Bidlack de 1846, 

por medio del cual la Nueva Granada garantizó el control y el libre tránsito de Estados Unidos sobre 
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Panamá, constituyó la expresión de la política exterior reflexiva y estratégica propia de la Colombia del 

siglo XIX, que buscaba manejar de manera afable las relaciones con un Estados Unidos cuyo potencial 

internacional había sido manifestado a través de la Doctrina Monroe
3
 en 1823 (Ramírez, 2012, p.183).  

Si bien Colombia había ponderado su relacionamiento con Estados Unidos y Europa en el siglo 

XIX, bajo un contexto internacional en el que el expansionismo norteamericano y británico caracterizaba 

los intercambios globales
4
 y la transición hegemónica aún no se presentaba de forma clara, el orden 

mundial de inicios de siglo XX ofrecía un nuevo escenario en el que Colombia debía repensar la forma en 

la que abordaba su vínculo con ambas potencias. 

La expectativa de asociación generada por el tratado de 1846 firmado con Estados Unidos, que 

había permitido poner distancia con la Europa colonizadora del siglo XIX, se derrumbó tan pronto el país 

sufrió la devaluación geopolítica de Panamá en 1904 (Drekonja Kornat, 2011, p.53). Con la firma del 

Tratado Herrán-Hay, por medio del cual se facilitó la construcción de un canal transoceánico en el istmo y 

la subsecuente separación de la provincia panameña, se generó una fractura tanto en la forma en la que 

Colombia entendía su posición en el sistema internacional, como en su relacionamiento con Estados 

Unidos como potencia naciente.  

La lección aprendida por las élites a partir del desmembramiento de Panamá giró en torno a dos 

aspectos fundamentales: 1) asumir una política exterior activa acarreaba altos costos para un país que 

integraba la zona de influencia de Estados Unidos -por lo cual era necesario reducir al mínimo las 

fricciones de carácter político-, y, 2) la reconfiguración del sistema internacional, en la cual se había 

presentado de manera más clara el poderío estadounidense a nivel mundial y hemisférico,  descartaba la 

posibilidad de estrechar las relaciones con norteamericanos y británicos de forma paralela, como se había 

procurado hasta entonces. 

                                                     
3 Por medio de la Doctrina Monroe, Estados Unidos rechazaba la intromisión europea en los asunto del hemisferio occidental, a 

la vez que proyectaba a intervención y hegemonía de los Estados Unidos sobre el conjunto de la región (Ramírez, 2012, p.183). 
4 Entre 1770 y 1845, Inglaterra y Estados Unidos tomaron territorios americanos como: las Islas Malvinas, la Mosquitia, 
Luisiana, Florida, y Texas (Bushnell, 2007). 
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Los impactos de la primera reflexión realizada por Colombia frente a la pérdida de Panamá han 

sido sobre-abordados en el estudio de las relaciones internacionales. Aunque los sucesos de Panamá 

resquebrajaron el vínculo existente entre Estados Unidos y Colombia, diez años más tarde la firma del 

Tratado Urrutia-Thompson mediante el cual Estados Unidos inició esfuerzos para tramitar el reclamo 

colombiano frente al istmo, terminó por consolidar el insoslayable vínculo entre los dos países 

americanos. A ello se sumó la promulgación del Respice Polum como conceptualización de una 

orientación de política exterior que colocó a Estados Unidos como norte (Camacho, 2010), y que se 

convirtió en doctrina para Colombia a lo largo del siglo XX. 

En este punto es importante señalar que, pese a que el Respice Polum  y el Tratado Urrutia-

Thompson fueron el resultado de un intento pragmático de Colombia por dinamizar los intercambios 

comerciales a los que se habían limitado las relaciones internacionales del país desde 1903 (Cardona, 

2015; Galeano, 2009), el auge cafetero que se había instalado en Colombia y el interés de Estados Unidos 

por conservar áreas de influencia en el marco de  la primera guerra mundial (Randall, 1992, p.122),  

constituyeron la puerta de entrada de una visión irrestricta de política exterior que admitió pocos cálculos 

costo-beneficio por parte de Colombia en años siguientes y que aún tiene diferentes expresiones y 

motivaciones en las decisiones de política exterior del país.   

Ciertamente el siglo XX, pensado como una época de grandes convulsiones socio-políticas a nivel 

internacional, tiene gran influencia en la consolidación del respice polum como dogma. Las dinámicas 

internacionales derivadas de la primera y segunda guerra mundial sugirieron nuevos ordenes sociales, 

económicos, políticos y culturales a los que Colombia se acogió fácilmente bajo el tutelaje 

norteamericano (Esquivel, 2013). 

 La misión Kemmerer, por ejemplo, introdujo en el país una forma de reorganización financiera 

alineada con los intereses del sistema regional estadounidense, y constituyó la primera aproximación a la 

cooperación técnica de desarrollo que será determinante para la política exterior colombiana en décadas 

posteriores. De igual forma, el orden introducido por Estados Unidos entre 1944 y 1948, una vez 

finalizada la segunda guerra mundial, afianzó la relación de partenaire luego de la institucionalización a 
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nivel regional de: la Organización de Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca (TIAR), y el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT)  (Bermúdez, 2010; 

Drekonja Kornat, 2011; Mesa, 2014). 

No obstante lo anterior, hay que considerar que “…los Estados tienen objetivos e intereses que 

trascienden el  “seguidismo” y sus intereses comunes con la potencia dominante” (Flemes, 2012, p.20). 

Las conferencias panamericanas celebradas entre 1889 y 1954, que propugnaban por la cooperación y 

unidad entre todos los países de América para combatir la influencia externa, permitieron a Colombia 

explorar parcialmente relaciones con otros Estados de la región con los que su interacción se había visto 

reducida a solucionar –con muy poco éxito- disputas limítrofes. 

Durante la Guerra Fría es posible identificar de mejor manera los matices de la política exterior 

colombiana en su dimensión regional. Pese a que literatura plantea que la configuración bipolar del 

sistema internacional llevó a Colombia a alinearse de forma irrestricta con Estados Unidos (Spanier, 

1991; Powaski, 2000), un estudio detallado permite identificar que a lo largo de este periodo existe una 

búsqueda relativamente activa por parte del país de abrir nuevos círculos concéntricos de integración y 

comercio. 

Si se observan mandatos como el de Carlos Lleras Restrepo de 1966 a 1970, con la concreción de 

los acuerdos de integración económica y comercial de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALAC) y el Pacto Andino, o el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen con la 

conceptualización del Respice Similia5 y la promoción del multilateralismo, es posible constatar el interés 

del país por ensayar una política progresiva de solidaridad sur-sur que tenía como objetivo enriquecer la 

experiencia de integración latinoamericana (Tokatlian, 2000; Gonzáles, 2004; Lizarazo, 2010) y que se 

alejaba de las lógicas maniqueas de la Guerra Fría.  

Aun con el fin de la polarización, el gran fracaso de esta orientación de política exterior estuvo 

dado por el recrudecimiento de la guerra contra narcotráfico. La década de los noventa indudablemente se 

                                                     
5 Para 1974, Alfonso López Michelsen inicia una cruzada con el propósito de universalizar la política exterior colombiana. En 

este contexto, e imitando la doctrina de respice polum propuesta por Marco Fidel Suárez, Michelsen propone el respice similia 
como una doctrina de mirada a los iguales.  
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presenta como un periodo convulsionado en la historia política regional y colombiana, que impulsó al país 

a buscar un mayor acercamiento con Estados Unidos y que terminó generando esquemas de cooperación 

que condicionaron la participación de Colombia en el sistema internacional (Cardona y Tokatlian, 2011). 

De hecho, la importancia de la guerra contra el narcotráfico como expresión de una noción de seguridad 

imperante es evidencia del protagonismo y trazabilidad que tienen los conceptos de seguridad y 

cooperación en la construcción de la agenda colombiana de política exterior.  

Daniel Flemes (2012) desarrolla un marco analítico a partir del realismo neoclásico que resulta de 

suma utilidad para entender la influencia de esta clase incentivos sistémicos en la definición de las 

estrategias de inserción internacional. Flemes (2012) realiza un reconocimiento de los márgenes –más o 

menos- amplios de autonomía que tienen los Estados en la definición de su política exterior, y los 

espacios que ello otorga para explorar interacciones con otros actores en contextos de asimetría entre 

unidades de poder.  

Pese a que el trabajo de Flemes se basa en el análisis de las dinámicas de conflicto (hard-

balancing), competencia (soft-bancing) y cooperación (bandwagoning) que se pueden producir en un 

ámbito regional, los factores de impugnación postulados en su trabajo aportan un esquema práctico, que 

será empleado a continuación -de forma no exhaustiva- para ilustrar los elementos sistémicos de mayor 

influencia en la definición de la política exterior de Colombia a lo largo del siglo XX y principios del silo 

XXI. 

Para Flemes (2012), existen cuatro categorías a nivel sistémico que determinan la proclividad de 

un Estado a cooperar, o para el caso que nos compete, mantener relaciones horizontales, diversificadas o 

de subordinación. Estos son: 1) Factores estructurales, referidos al tipo de polaridad y el tipo de orden de 

seguridad imperante en el sistema, 2) Factores históricos, que abordan los legados de guerra/paz, las 

imágenes colectivas, y la percepción de amenazas imperantes en las relaciones con otros Estados, y, 3) 

Factores conductuales, aludiendo a el tipo de respuesta de la potencia ante las “amenazas”, y el rol 

asumido por la misma en el sistema: rol distributivo, multilateral, normativo y/o consensual  (Ver tabla 1). 



17 

 

Tabla 1 

Factores impulsores de impugnación a nivel sistémico 

Factores estructurales 

Polaridad  

Distribución de capacidades 

 Unipolaridad 

 Bipolaridad 

 Multipolaridad 

 Comunidad de seguridad 

Orden de seguridad 

Forma de manejo de conflictos 

 Poder restringe poder 

 Concierto de poderes 

 Seguridad colectiva 

Factores históricos  

Legados históricos 

 Disputas territoriales 

 Conflictos fronterizos 

 Otros legados de inestabilidad 

Imágenes colectivas 

 Enemigo violento 

 Rival competitivo 

Percepción de amenazas 

 Gobierno, agencias de seguridad 

 Población, medios, actores sociales 

Factores conductuales  

Valoración de amenazas y oportunidades 

Imperio/hegemonía – construcción de alianzas 

 Intervención/coerción – Alianzas regionales 

 Amenazas de intereses vitales – Alianzas externas 

Provisión de liderazgo 

 Liderazgo distributivo 

 Liderazgo multilateral  

 Liderazgo normativo  

 Liderazgo consensual 

Fuente: Tomado y adaptado de (Flemes, 2012).  

Frente a la los factores estructurales, hay que decir que su incidencia en el diseño y ejecución de la 

política exterior colombiana es clara desde la pérdida de Panamá hasta la década de los noventa. Si se 

tiene en cuenta la distribución de capacidades a nivel global y hemisférico, la preponderancia de Estados 

Unidos en un sistema internacional bipolar y unipolar explica en gran medida la lógica de concomitancia 

política adoptada por Colombia, y presenta un incentivo sistémico concluyente para la consolidación del 

respice polum en la política exterior del país.  
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Desde una perspectiva neorrealista, el alcance y el grado de acción de la política exterior de un 

Estado son impulsados en primer lugar y sobre todo por sus capacidades relativas de poder (Flemes, 

2012). Es común que un Estado se embarque en dinámicas de subordinación y cooperación a fin de lograr 

una distribución que le resulte favorable. Si bien el respice similia ofreció a Colombia mayor margen de 

autonomía, los réditos de priorizar las relaciones con otros países de la región no lograron equiparar el 

fortalecimiento relativo de capacidades que ofrecía a Colombia mantener una amistad con la potencia 

dominante.  

De igual forma, durante el siglo XX el orden de seguridad transitó sin dificultad entre la seguridad 

colectiva y la restricción de poder con poder, reforzando la necesidad de mantener en los mejores 

términos posibles la relación con los norteamericanos. Estados Unidos habría hecho gala de su capacidad 

restrictiva en años anteriores con las medidas adoptadas para castigar a Cuba luego de la revolución de 

1959 (bajo la bandera anticomunismo y la seguridad hemisférica), y posteriormente con las restricciones 

impuestas a Colombia durante la administración de Ernesto Samper (bajo la bandera de la guerra contra el 

narcotráfico), razón por la cual, para Colombia fue evidente en los años que sobrevinieron a la 

administración de Samper que entrar en conflicto con Estados Unidos tenía riesgos que el país no estaba 

en condiciones de asumir.  

En cuanto a los factores históricos, la percepción de amenazas en el hemisferio surtió un papel 

fundamental en la construcción de la política exterior colombiana. Desde 1900 hasta la década de los 

noventa, Estados Unidos proyectó sobre la región una agenda altamente securitizada, que le permitió 

organizar sus principales alianzas y relaciones geopolíticas en función la noción relacional amigo-

enemigo (Hurtado, 2011). La percepción de amenazas, que evolucionó con las diferentes coyunturas 

internacionales (Ver figura 1), señaló regularmente a Colombia como país problema en la región debido a 

la convergencia de elementos potenciales de inestabilidad.  
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Figura 1. Evolución de la noción de amenaza. Fuente: Autoría Propia. 

 

El impacto de esta percepción en la política exterior colombiana es ilustrado por la administración 

de Pastrana, cuando la necesidad de mejorar la imagen histórica del país a nivel internacional deriva en 

una profundización de la alianza con Estados Unidos a través del Plan Colombia. La internacionalización 

del conflicto, la adopción de un esquema de intervención por invitación (Tickner, 2011), el declive del 

proceso de paz y, posteriormente, el 11 de septiembre, aumentarán la convicción de Estados Unidos que 

su involucramiento en la guerra contra las guerrillas en Colombia tiene que ser más profundo y 

comprometido, generando nuevamente un incentivo sistémico para la formulación de una política exterior 

que priorice la ayuda norteamericana.   

 Respecto a la última categoría de factores hay que señalar que, “los factores impulsores de 

carácter histórico pueden ser vistos en directa relación con factores impulsores de orden conductual, ya 

que los Estados interpretarán las experiencias históricas a la luz del tenor actual de la relación existente” 

(Flemes, 2012, p.23).  

Para el mandato de Álvaro Uribe, Estados Unidos ya había consolidado una trayectoria de 

liderazgo distributivo que implicaba pagar una alta proporción de los costos económicos de la 

cooperación. Esta tradición de liderazgo, sumado a la inexistencia de una potencia regional capaz de 

proveer un nuevo esquema de liderazgo y al surgimiento de hostilidades entre Colombia y Venezuela 

Antimperialismo 
Contrainsurgencia y 

Anticomunismo 
Guerra contra 
narcotráfico 

Antiterrorismo 
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debido a fricciones derivadas del desarrollo de alianzas con potencias extra-regionales de parte y parte,  

socavará los intentos de integración regional que se pudieran haber producido a lo largo de los ocho años 

de administración Uribista.  

Para el inicio de la segunda década del siglo XXI, la política exterior colombiana, estaba 

caracterizada por el distanciamiento con los países de la región, y era considerado como un amenaza 

debido a las incursiones militares desarrolladas en Ecuador y Venezuela, y posteriormente, por el 

escándalo derivado del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que permitiría la instalación 

de bases en el país.  

 

Factores domésticos con influencia en la formulación y ejecución de la política exterior colombiana.  

Siguiendo con las premisas del realismo neoclásico, Gideon Rose (2012), Lobell, Ripsman y Talieferro 

(2009) trabajan sobre al menos cinco variables de carácter doméstico que intervienen entre la realidad del 

ambiente internacional y las decisiones finalmente adoptadas por los gobiernos (Ver tabla 2).  

Tabla 2 

Factores domésticos con influencia en la formulación de política exterior 

Factores domésticos 

 

 Percepciones de los líderes (ideología, nacionalismo o religión) 

 Cohesión de las élites y capacidad para articular visiones y estrategias 

 Influencia de actores domésticos (empresas, partidos políticos, entre otros) 

 Distribución de recursos y capacidad de administración en pro de la política exterior.  

 Capacidad de movilización de la opinión pública.  

 

Fuente: (Lobell, Ripsman y Talieferro, 2009) 

Estas variables son consideradas a partir del entendimiento de que los Estados “…no siempre 

gozan de autonomía para llevar a cabo operaciones sin la intervención de factores de política doméstica o 
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de ideas que configuran un conjunto de salidas distintas a las que se derivan de una lectura realista del 

entorno global” (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009).  

En el contexto colombiano, por ejemplo, la percepción de los líderes ha cumplido un rol 

fundamental. Desde la formación del Estado nacional, y el establecimiento del sistema de separación de 

poderes, el presidente se ha erigido como órgano preminente que centraliza gran parte del ejercicio del 

poder frente a fuerzas legislativas relativamente débiles (Nohlen, 2000). Este papel primario atribuido al 

líder del ejecutivo ha sido particularmente retomado en el estudio de la historia diplomática colombiana 

(desde Bolívar hasta Uribe) (Ghotme, 2007) pues a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI la capacidad 

para hacer política exterior a título personal ha sido determinante. 

Aunque no se puede hablar de una incidencia de la ideología, pues en Colombia se han 

desdibujado los límites partidistas, la orientación pro estadounidense o pro integración del mandatario de 

turno, y la capacidad de algunos personajes del cuerpo diplomático para relacionarse con otros actores del 

sistema internacional ha sido fundamental. Un caso notable de este fenómeno es ofrecido por la 

administración de Belisario Betancur, quien siendo conservador, desarrolló una política autonomista y de 

integración, cumpliendo un rol fundamental en la creación del Grupo de Contadora en medio de las 

hostilidades de la guerra fría, o Carlos Lleras Restrepo, quien durante la administración de Mariano 

Ospina, jugó un papel importante en la conformación de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Esta preponderancia del ejecutivo ha restado importancia a otros actores nacionales, como a los 

partidos políticos a través del congreso, en la formulación e implementación de la política exterior.  

La ley 3 de 1992 establece que compete a las comisiones segundas del Senado y la Cámara de 

Representantes los asuntos referidos a “…política internacional, defensa nacional, fuerza pública, tratados 

públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, política 

portuaria….” (Art. 2) y demás temas de relevancia para el funcionamiento del Estado a nivel 

internacional. De igual manera, el artículo 225 de la constitución da creación a la Comisión Asesora de 

Relaciones Exteriores como cuerpo consultivo del presidente de la república para la dirección de las 
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relaciones internacionales, cuyo mandato incluye la construcción de consensos para evitar la 

confrontación partidista.  

A pesar de lo anterior, el nivel de incidencia de los partidos se ha visto obstaculizado por dos 

fenómenos: 1) el diseño organizacional de la política exterior colombiana carece de elementos que 

permitan unificar y coordinar las preocupaciones expresadas por los partidos políticos de acuerdo a sus 

agendas programáticas o ideológicas, y 2) los partidos políticos han atribuido poca importancia a la 

temática internacional en sus agendas, debido en gran medida a la escasa importancia que otorgan los 

electores a este particular (Barrero y Niño, 2012). 

En contraste, las organizaciones beligerantes y/o al margen de la ley  han tenido una gran 

influencia sobre la agenda internacional del país  no solo por su incidencia en la agenda de seguridad, sino 

porque han estado sometidas a fuertes influjos internacionales desde su nacimiento. Por ejemplo, el 

gobierno de José Vicente Concha en 1917 vería el surgimiento de la Revolución de Octubre en Rusia, 

cuyas ideas darían paso a un socialismo embrionario que tendría concreción organizativa  en Colombia 

hacia mediados de los años veinte, cuando el auge huelguístico producto de los conflictos agrarios y el 

desarrollo fabril de la época contribuyó a reforzar sus reivindicaciones (Torres del Río, 2010).  

Más interesante aun será la relación de las guerrillas con países de la región como Cuba y 

Venezuela desde inicios del siglo XXI, que generó amplias tensiones durante el primer y segundo 

mandato de Uribe, poniendo en relieve el proceso de internacionalización del conflicto armado. La 

vinculación de los grupos armados colombianos a las amenazas de seguridad, ha establecido por demás el 

carácter interméstico de la agenda de política exterior del país
6
.  

Respecto a la distribución de recursos, hay que señalar que han existido serias deficiencias al 

momento de movilizar recursos para consolidar una posición autónoma en el sistema internacional. La 

separación de Panamá no es resultado únicamente de una mirada miope del potencial geoestratégico del 

país. La incapacidad de movilizar recursos para construir obras complementarias que permitieran sacar 

                                                     
6 Ver anexo 1 para ampliar información respecto a la incidencia de las dinámicas de seguridad y la percepción de amenazas en la 
formulación de la Política Exterior Colombiana (PEC).  
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provecho de la posición geográfica de Panamá, fue el gran detonante tal devaluación geopolítica que 

sufrió el país en 1904.  

 

Diplomacia para la paz: experiencias previas de negociación. 

Con el avance del conflicto bipartidista, el país presenta no solo líneas de continuidad en la llamada 

violencia política y armada (violencia estructural), sino también líneas de continuidad en el 

establecimiento de acuerdos de pacificación impulsados por contextos nacionales e internacionales 

favorables.  

Desde 19007, se producen pactos consociacionales entre grandes grupos de poder, que tienen como 

propósito contener, negociar, o terminar periodos de violencia política y social (Moreno-Parra, 2018). No 

obstante, en 1981, en medio de la Guerra Fría y el avance de la contrainsurgencia y el anticomunismo, se 

empiezan a desarrollar acercamientos de paz con los grupos resultantes de la disputa partidista, con el 

propósito de realizar una transición democrática que obedeciera a los principios del nuevo orden mundial.  

La llegada de Julio Cesar Turbay a la Presidencia de la República significó la puesta en marcha en 

Colombia de unas prácticas globales de seguridad y contención social que condujeron al inicio de una 

seguidilla de propuestas de paz con diferentes orientaciones (dependiendo de la coyuntura internacional, 

la ideología del mandatario de turno, y, la acogida de la opinión pública nacional e internacional) y que 

continuarán hasta 2012 con los diálogos impulsados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Arias, 2008, 

p.10)  (Ver Tabla 3). 

 

 

                                                     
7 La práctica de gobiernos compartidos inicia en el siglo XX con Rafael Reyes (1904-1909) quien estableció la Concordia 

Nacional, un gobierno bipartidista al inicio de su periodo presidencial, compartiendo los ministerios con el partido liberal.  Lo 

mismo ocurrió con la Unión Republicana de Restrepo, que se pactó en 1909, la Concertación Nacional de Olaya en 1930 que fue 

un gobierno de transición de repúblicas conservadoras como pacto de élites, y la Unión Nacional, del conservador Mariano 
Ospina Pérez en 1946 (Moreno-Parra, 2018, p. 169).  
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Tabla 3.  

Esfuerzos de paz en Colombia durante el siglo XX e inicios del siglo XIX. 

Año Presidente Esfuerzo de paz 

1956  Junta Militar. 
 Pacto de Benidorm: Inicio del Frente Nacional para dar fin a la 

violencia bipartidista en Colombia,  

1981 
Julio Cesar Turbay  

(Liberal) 

 Creación de comisión de paz.  

 Propuesta de amnistía para los alzados en armas sindicados de 

delitos de rebelión, sedición y asonada (Ley 35 de 1982). 

 Desintegrada en 1983 por discrepancias en la definición de delitos 

atroces. 

1982 
Belisario Betancur 

(Conservador) 

 Diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP).  

 Amnistía para la desmovilización de miembros de grupos 

guerrilleros.  

1984 
Belisario Betancur 

(Conservador) 

 Cese al fuego en el municipio de La Uribe-Meta con las FARC-

EP. 

 Genocidio de brazo político de las FARC-EP, la Unión Patriótica 

(UP). 

 Toma y retoma de Palacio de Justicia a manos del M-19 que 

deriva en crítica a procesos de paz con las guerrillas. 

1988 
Virgilio Barco 

(Liberal) 

 Diálogos de paz con el M-19.  

 Acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

1990 
Virgilio Barco  

(Liberal) 
 Firma del acuerdo de paz con el M-19.  

1991 
Cesar Gaviria 

(Liberal) 

 Inicio de conversaciones con el Ejército Popular de Liberación 

(EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)  y el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

 Desmovilización de un porcentaje del EPL, del MAQL y PRT.  

1992 
Cesar Gaviria  

(Liberal) 
 Diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

1993 
Cesar Gaviria 

(Liberal) 

 Desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), 

disidencia del ELN.  

1998 
Ernesto Samper 

(Liberal) 

 Acercamiento con el ELN en España, suspendida por 

implicaciones del preacuerdo con las elecciones presidenciales.  

1999 
Andrés Pastrana 

(Nueva Fuerza Democrática) 

 Nuevos acercamientos con el ELN.  

 Diálogos con las FARC-EP. 

 Desmilitarización de 5 municipios de presencia histórica de las 
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FARC-EP. 

2003 
Álvaro Uribe 

(Coalición Primero Colombia) 

 Firma de acuerdo y desmovilización de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC).  

2005 
Álvaro Uribe 

(Coalición Primero Colombia) 
 Diálogos exploratorios con el ELN.  

Fuente: Autoría Propia basado en (Moreno-Parra, 2018; Fundación Paz y Reconciliación, 2019). 

Aunque algunos esfuerzos de paz resultaron más exitosos que otros por la diversidad de técnicas de 

negociación empleadas, y las exigencias y disposiciones de los grupos insurgentes,  desde la década de los 

ochenta los esfuerzos de paz han tenido impactos en la manera en la que Colombia formula e implementa 

su política exterior. Esto se debe en gran parte a cuatro elementos de influencia internacional:  

1) Aun con gobiernos con lógicas de seguridad rígidas (como el gobierno de Turbay Ayala, 

Virgilio Barco, Gaviria y Álvaro Uribe), las premisas de protección de derechos en el marco de los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y el Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados, ha desacreditado doctrinas de seguridad que pueden dar lugar a vulneraciones, restando 

legitimidad y prestigio internacional a los gobiernos que se centran únicamente en la implementación de 

lógicas represivas, y afectando gravemente las relaciones con los actores internacionales que defienden 

férreamente los marcos normativos y rechazan esta clase de comportamientos (Valdivieso Collazos, 

2012). 

2) La internacionalización del conflicto, tanto por parte del gobierno como de los grupos 

insurgentes, ha obligado a buscar alternativas dialogadas para el fin del conflicto, debido al 

involucramiento de un variopinto de actores del escenario internacional, contando entre ellos organismos 

internacionales, otros Estados que han reconocido el estatus de beligerancia de los grupos armados, 

entidades de cooperación internacional, entre otros (Barcelona Centre for International Affairs, 2019; 

Pinzón Rodríguez, 2017).  

 3) en los casos de los mandatarios que se movieron entre el respice polum y respice similia (como 

Betancur, Gaviria, y Samper), los acercamientos y diálogos con las guerrillas armadas, posibilitaba a la 

apertura de nuevos círculos de influencia política y comercial a nivel internacional, facilitando la 
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diversificación geográfica y temática de la agenda de política exterior, y otorgando protagonismo al país 

tal como ocurrió con la consolidación del Grupo de Contadora durante el gobierno de Belisario Betancur.  

Y, 4) la desaprobación nacional e internacional de la manera de abordar un momento álgido de 

violencia armada (bien sea con represión o por un proceso de diálogo fallido y/o permisivo) ha derivado 

en un nuevo esfuerzo de paz desde el 81 debido  a la confluencia de presiones internacionales y 

domésticas. En la figura 2 se ilustra el comportamiento interméstico que han tenido los esfuerzos de paz 

en Colombia.  

 

Figura 2. Comportamiento interméstico del desarrollo de esfuerzos de paz en Colombia. Fuente: Autoría Propia. 

Un claro ejemplo de la naturaleza interméstica de política exterior empleada durante periodos de 

negociación, es ofrecido Belisario Betancur,  quien concentra buena parte de sus estrategias de gobierno 

en el tema de la paz, cuestionando algunas medidas represivas del gobierno anterior, y planteando nuevas 

formas de superar las situaciones de injusticia y violencia. El tema de la paz será característico en la 

diplomacia colombiana durante este periodo, dejando experiencias positivas a nivel regional como el 

liderazgo en el Grupo de Contadora, y el posicionamiento de Colombia como referente moral de la 

región.  
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Es importante señalar en este punto que, tal como se evidencia en la figura 2, y en la 

ejemplificación de los párrafos anteriores, pese a que el comportamiento de los esfuerzos de paz es cíclico 

hasta el último periodo de gobierno de Uribe, durante cada mandato la intensidad de cada suceso es 

diferente, generando ampliaciones o estiramientos en la curva. Entre el 1981 y el 2005, tres mandatos 

resaltarán en términos de diplomacia para la paz, por contar con los procesos robustos  de negociación: el 

gobierno de Belisario Betancur (como ya se describió anteriormente); Cesar Gaviria; y Andrés Pastrana.  

Tal como lo señala Borda (2019),  desde 1981 se desarrollarán  procesos de internacionalización 

del conflicto y las negociaciones de paz a partir de tres grandes premisas: 1) reducir el grado de 

ilegitimidad que suscitaba el proceso de paz a nivel interno, 2) alterar el equilibrio de poder a favor del 

Estado cuando las negociaciones se desarrollaron sin un cese bilateral del fuego, y 3) garantizar la 

consecución de recursos para las negociaciones y su implementación.  

Los gobiernos de 1981 a 1998, implementarán estrategias de pluralismo no confrontacional. Esto 

implica que buscaron dar paso a unas relaciones internacionales diversificadas que no se distanciaran 

absolutamente del tutelaje estadounidense.  
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Capítulo II: Política exterior de Juan Manuel Santos: una mirada a un escenario recompuesto.  

Desde 2010, como parte de la estrategia de política exterior de Juan Manuel Santos, el gobierno mostró 

particular interés en vincularse en los mecanismos de concertación y diálogo subregionales, regionales y 

globales. Ello generó una discusión en el ámbito académico y de la opinión pública en torno a la 

existencia  o no de un cambio efectivo en la lógica de incursión en el escenario internacional por parte de 

Colombia, y el tipo de acciones que lo propiciaban. 

A continuación se exponen algunos de los principales desarrollos de la política exterior de 

Colombia durante los dos periodos de gobierno de Santos, abordando: 1) la proyección geográfica de la 

agenda manejada durante las dos administraciones, y 2) los elementos temáticos priorizados en la 

interacción con otros actores del sistema internacional. Este aparte tiene un propósito enunciativo y 

permite identificar los principales elementos de la estrategia de inserción internacional de Santos, 

considerando a su vez el desarrollo del proceso de paz como factor transversal a nivel doméstico e 

internacional.  

 

Proyección geográfica de la Política Exterior de Santos. 

La política exterior de Juan Manuel Santos estuvo caracterizada por un alto nivel de apertura geográfica. 

Mientras los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe desarrollaron estrategias enfocadas 

primordialmente en conservar y dinamizar su relacionamiento con Estados Unidos, Santos implementó 

una política diversificada que demostraba una cosmovisión y balance distinto de la geopolítica 

hemisférica (Pérez y Rojas, 2012).   

Es importante señalar que la adopción de esta orientación, denominada Respice Omnia por su 

proyección global, no fue desarrollada únicamente como respuesta  a las críticas de unilateralismo de las 

que habían sido objeto gobiernos anteriores. Como se verá a continuación, existe una fuerte 

correspondencia entre el avance del proceso de paz, iniciado en 2012 con las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia –FARC-EP-, y la realización de esfuerzos por ampliar el espectro 

geográfico de relacionamiento del país. 

a) Relacionamiento Interamericano: Uno de los principales aciertos del gobierno de Juan Manuel Santos 

fue el restablecimiento de relaciones con Ecuador y Venezuela. “El primer paso público y formal de la 

reaproximación fue la asistencia del canciller venezolano a la toma de posesión del presidente Santos, a 

pesar de que las relaciones diplomáticas estaban rotas” (Cardozo, 2011).  

La iniciativa, que se produjo en el marco de la mediación del secretario de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y otros contactos adelantados por la canciller María Ángela Holguín, dio paso 

a la firma del compromiso de Santa Marta, mediante el cual los dos países se comprometieron a: cuidar 

las formas y los canales de comunicación; observar los principios jurídico-políticos esenciales de no 

intervención y respeto a las soberanías territoriales; y establecer espacios y responsabilidades entorno a la 

inversión social en la zona de frontera, la seguridad, el reimpulso de las relaciones comerciales, entre 

otros (Presidencia República de Colombia, 2010). 

Pese a que en agosto del 2010 también se desarrolló un acercamiento con Ecuador a raíz de la 

problemática de refugiados, que derivó en la creación de una comisión binacional encargada directamente 

del tema, las relaciones se restablecieron cuatro meses más tarde en medio de la celebración de la cumbre 

de UNASUR en la Guyana y a partir de un diálogo directo entre los dos mandatarios (Vélez, 2015).  

Un elemento central para la renovación de las relaciones con ambos países fronterizos fue el 

anuncio que hizo el presidente Santos del establecimiento oficial de los diálogos con las FARC-EP en 

2012. La amplia acogida del proceso de paz fue el producto directo del impacto generado por el conflicto 

en los países vecinos durante décadas (Pastrana y Gehring, 2017, p. 33). El desbordamiento del conflicto 

colombiano hacia territorios vecinos había sido un generador de fuertes tensiones durante los dos periodos 

presidenciales de Uribe, por lo que el proceso de paz generó una expectativa de cambio en la dinámica 

fronteriza. 
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Hay que señalar que, aunque Colombia empleó una estrategia de contención de la participación de 

actores internacionales, otorgando roles muy concretos a los países invitados a integrar la mesa de 

conversaciones, la participación de Venezuela y Chile como países acompañantes, y Cuba como país 

garante, permitió imprimir un grado de legitimidad al proceso de paz, estimulando además “…la idea de 

que se habían cerrado los espacios y la legitimidad internacional para las revoluciones armadas, y que 

estaban dadas las suficientes garantías para el cumplimiento de lo que se pactara” (Pastrana y Vera, 

2015).  

Aunque las relaciones a nivel subregional transcurrieron en relativa calma a lo largo de los dos 

periodos presidenciales de Santos, el cambio de gobierno en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y 

la creciente inestabilidad política en el país vecino, motivaron algunos roces como el ocurrido en 2015 

con el cierre de la frontera por parte de Venezuela a raíz de un incidente en el que Maduro argumentó 

habían tenido participación paramilitares y contrabandistas colombianos, o la diáspora de Colombianos 

ocurrida meses más tarde.  

Por otra parte, el reclamo nicaragüense ante La Haya en 2017, que buscó una delimitación de su 

plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (Alvarado, 2017) revivió en el país viejas 

discusiones fronterizas que no fueron sorteadas de forma exitosa. Pese a que Colombia trató de 

multilateralizar la problemática argumentando que el reclamo obedecía a un intento expansionista y hostil 

por parte de Nicaragua, “…construir solidaridad alrededor de  una causa de derecho es más fácil que 

proponer una posición abiertamente violatoria del derecho internacional, como lo propuso Colombia al no 

aceptar el fallo de corte” (Bermúdez, 2012).  

Ciertamente el gobierno de Juan Manuel Santo realizó un esfuerzo desde el inicio de su mandato 

por restaurar el terreno perdido en el campo de la diplomacia internacional y de las relaciones con los 

países de la sub-región. El tránsito de una política internacional confrontacional a una centrada en 

intereses bilaterales y multilaterales, otorgó un protagonismo regional a Colombia y la posibilidad de 

participar activamente en espacios de integración.  
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El cambio en la relación con sus vecinos tuvo rápidos efectos positivos “Colombia obtuvo 186 

votos, incluidos los de Venezuela, Ecuador, Brasil y Cuba, para ocupar la silla rotativa de la región en el 

Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2010-2012” (Bermúdez, 2012) ocupó la secretaría 

general de la UNASUR en 2011 y en 2014, desarrolló la Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú, 

y, asumió la residencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros logros de integración.  

Los beneficios de integrar estos mecanismos eran amplios por la posibilidad de potenciar el 

diálogo político y la integración económica, que posteriormente facilitó el posicionamiento del país como 

líder regional en ascenso.  

b) Unión Europea: La agenda exterior con la Unión Europea (UE) no fue ajena al proyecto de 

diversificación y transformación emprendido por Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Tal como lo señala Duarte (2012),  aunque algunas prioridades de la relación se mantuvieron durante las 

dos administraciones de Santos, los temas de interés mutaron y se percibió una convergencia entre los 

enfoques de Colombia y la UE con respecto a la integración, los Derechos Humanos (DD.HH), las 

relaciones con la sociedad civil, entre otros (p. 340). 

“Sin hacer un recorrido extenso de lo que fue la relación del país con la UE durante el mandato de 

Uribe, es importante señalar que la interacción estuvo marcada por las divergencias y el distanciamiento” 

(Duarte, 2012, p. 341). Los desacuerdos entorno a la salida armada del conflicto interno a través de la 

doctrina de seguridad democrática, sumados a la preocupación de Europa por estrechar relaciones con 

otras regiones del mundo, limitaron el vínculo a temas puntuales sobre comercio y cooperación. 

En este contexto de distanciamiento, la visión de Santos frente al abordaje del conflicto armado y 

la capacidad manifiesta de desarrollar una gestión más activa en foros multilaterales liderados por Europa, 

otorgó una nueva dinámica a la agenda bilateral.  

Uno de los asuntos que se mantuvo vigente y que se vio fortalecido en este nuevo escenario, fue la 

consolidación del acuerdo de libre comercio que se estaba tramitando desde la administración de Álvaro 

Uribe. Colombia había disfrutado de un buen relacionamiento comercial en el marco de los diálogos entre 
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el bloque europeo y la CAN, y había accedido al Sistema de Preferencias Generales (SPG) que otorgaba 

rebajas arancelarias al país con el propósito de estimular el desarrollo sostenible. No obstante, la 

ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) terminó por otorgar a Colombia el acceso libre de 

99,9% de las exportaciones a la UE, y consolidó la posición de la Unión como su segundo socio 

comercial (Duarte, 2012, p. 343). 

Los réditos de este acuerdo se vieron rápidamente reflejados en el crecimiento de las 

exportaciones, registrando un superávit de $ 1.691,4 millones de dólares para Colombia en 2012. De igual 

forma, entre 2010 y 2011, el Ministerio de Comercio colombiano reportó un “…aumento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) de 245%, al totalizar $ 1.020 millones de dólares, sin incluir el sector de 

petróleo ni reinversión de utilidades” (Ministerio de Comercio, 2013). 

Como lo indica Duarte (2012),  el TLC propuesto por la UE presentó un marco global que incluía 

el diálogo político y la cooperación. Uno de los grandes obstáculos aludidos por sectores de la sociedad y 

europarlamentarios para la ratificación del acuerdo comercial fue la situación de Derechos Humanos que 

se presentaba en Colombia, por lo que el acuerdo incluyó compromisos en materia de derechos 

democráticos, derechos ambientales y derechos  fundamentales enunciados en la Declaración Universal 

de los DD.HH.  

En cuanto a los intereses políticos es posible advertir una intensificación de los puntos de 

encuentro alrededor de la superación del conflicto armado. Una vez iniciado su periodo de gobierno, 

Santos buscó la aprobación y apoyo técnico  por parte de Europa para desarrollar la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras que constituyó el primer avance hacia la consolidación de los acuerdos de paz con 

las FARC-EP.  

Con el anuncio de los diálogos de paz la Unión Europea expresó su apoyo y se comprometió a 

contribuir con ayuda financiera al posconflicto, además fue líder de la apertura de un fondo Multidonante 

destinado a reunir los aportes para que Colombia pudiera enfrentar los retos de dicho escenario. La Unión 

Europea tendrá un rol fundamental en el sostenimiento de la mesa de conversaciones, no solo por su 

accionar como bloque, sino porque algunos de sus Estados miembros, como Alemania, Francia y España, 
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desarrollaron una participación activa en la construcción de soluciones entorno a desmovilización, 

recuperación económica, entre otros. 

Otro objetivo central de la agenda de Colombia en Europa tuvo que ver con su vinculación a 

espacios multilaterales. La administración de Santos buscó que el país se convirtiera en el tercer Estado 

Latinoamericano en pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y estableció algunos compromisos en miras de participar del G20 y el G8. El mayor impacto se 

generaría a partir la aceptación de Colombia en el “club de las buenas prácticas” que implicó una serie de 

reformas económicas y políticas a nivel interno.  

El interés de la Unión Europea por contribuir al desarrollo económico y el fin del conflicto se 

extendería por los dos periodos de gobierno de Santos, no solo por la presencia tradicional de las 

Organizaciones No Gubernamentales en el país, sino también por la presencia creciente de industrias 

extractivas que exigían seguridad para operar (Pastrana y Vera, 2015). 

c) Asia y pacífico: Uno de los lineamientos de la agenda de política exterior de Colombia con la llegada 

de Juan Manuel Santos al poder, fue la dinamización de las relaciones con los países del Asia y el 

Pacífico mediante una presencia diplomática fortalecida, la apertura de nuevos mercados y la atracción de 

inversión (Cancillería de Colombia, 2014). En cumplimiento de estas metas, para 2011, la Cancillería 

realizó la apertura de nuevas embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Trinidad y Tobago y 

Turquía, y consulados en Shanghái, Newark y Vancouver (Pérez y Rojas, 2012). 

El impulso inicial de gobierno colombiano por explorar su dimensión pacífico tenía como objetivo 

ampliar el entendimiento con los países de la zona, cuya interacción se había enfocado casi de manera 

exclusiva a los “…temas económicos, con lo que cualquier otro parámetro de relacionamiento había sido 

subordinado al logro de estos objetivos” (Velosa Porras, 2012, p. 358). 

La creación de la Alianza del Pacífico en 2011 fue concebida “…como el puente para llegar al 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y para ser socio externo de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)” (Pastrana y Vera, 2015). La principal estrategia de Colombia 
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para lograr sus objetivos frente a la APEC consistió en llevar a cabo giras de alto nivel en Australia, 

Indonesia, Nueva Zelanda, Singapur y Rusia.   

Estos esfuerzos también se desarrollaban en el marco del proyecto entrañado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación latinoamericana de Integración 

(ALADI), y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuyo criterio era que las posibilidades de 

desarrollo de Latinoamérica se encontraban ligadas con la fortaleza del vínculo edificados con Asia-

Pacífico (Holmes, 2014).  

No obstante, existió un enfrentamiento con las capacidades efectivas del país para efectuar esta 

apertura. Las diferentes variables que han convertido al pacífico en una región rezagada fueron “…la más 

clara evidencia del camino que le hace falta recorrer a Colombia para activar el mundo de posibilidades 

que se le abre con su ingreso al Asia Pacífico” (Unimedios, 2013), generando justificados escepticismos 

frente a la posibilidad de una apertura comercial debidamente sustentada por Colombia.  

d) Estados Unidos: Con la diversificación geográfica y temática de la agenda internacional colombiana, 

se produjo una reducción significativa del alineamiento irrestricto sostenido con Estados Unidos por más 

de 12 años consecutivos. La adopción de una política exterior acorde al contexto de multipolaridad 

creciente, no obstante sugirió el mantenimiento de parte de la estrategia de inserción internacional 

orientada al norte.  

Dentro de este contexto, cuatro asuntos revestirían importancia para el alcance de “…unas 

relaciones bilaterales más equilibradas y una agenda más diversificada con Norteamérica” (Rojas, 2013, 

p.122): 1) dar continuidad al respaldo militar, económico, y político que había recibido el país a través del 

Plan Colombia desde el gobierno de Andrés Pastrana; 2) afianzar el Tratado de Libre Comercio que 

terminaba de convertir a Estados Unidos en el principal socio comercial de Colombia, 3) desarrollar 

estrategias para garantizar una participación activa de Colombia en los mecanismos y escenarios de 

integración facilitados o liderados por el gobierno estadounidense, y, 4) alcanzar el apoyo estadounidense 
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para el proceso de paz que se iniciaría con el mandato de Juan Manuel Santos y que ganaba terreno en 

cuanto a la garantía de los derechos humanos. 

Frente al primer punto, hay que destacar que en 2012 Colombia y Estados Unidos desarrollaron el 

Plan de Acción sobre Cooperación en Seguridad Regional, que daba continuidad a los  entrenamientos a 

oficiales militares y policiales del resto de los Estados de América Latina y el Caribe, y al desarrollo de 

programas complementarios de asistencia en seguridad (Suárez Salazar, 2016) garantizando la 

mantención de la ayuda militar.  

Si bien la asistencia económica y militar presentaba una tendencia decreciente (pasando de 

441.505.261 USD a 257.678.917 USD entre 2009 y 2014 (Suárez Salazar, 2016)), existía un interés por 

parte de la administración de Barack Obama por consolidar los éxitos que había obtenido Colombia en 

años anteriores en su lucha contra el narcotráfico, la subversión y el terrorismo. De igual forma, la 

experiencia acumulada del país en cuanto a la implementación de estrategias de seguridad alineadas con 

las mismas norteamericanas, había convertido a Colombia en un aliado estratégico para la difusión de la 

doctrina de seguridad en el continente, lo que resultó fundamental en la continuación de la ayuda militar 

brindada al país. 

Algunos elementos, como el establecimiento de bases militares en Colombia, que había causado 

tensiones a nivel regional por el temor a la incursión estadounidense, fueron descartados rápidamente 

durante la administración de Juan Manuel Santos sin detrimento de la relación con Estados Unidos.  

Respecto al Tratado de Libre Comercio que había culminado en 2006,  

“…se consideraba que el acuerdo le daría estabilidad a las relaciones comerciales entre los dos países 

y abriría un mercado de más de 300 millones de personas a los productos colombianos, 

contribuyendo así al desarrollo económico del país. Sin embargo, durante 5 años el tratado no fue 

ratificado por el Congreso de los Estados Unidos debido a la oposición de un grupo de congresistas 

demócratas que planteaba serios reparos al gobierno colombiano en materia de derechos humanos, y 

particularmente frente a la seguridad de los sindicalistas y el respeto de las regulaciones laborales.” 

(Rojas, 2013) 
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El proceso finaliza en mayo 2012, con la promulgación del “Acuerdo de promoción comercial entre 

la república de Colombia y los Estados Unidos de América”, con impactos positivos sobre la confianza 

inversionista en el país, la tasa de crecimiento de la economía fue de 4.3% en 2010 y 5.9% en 2011.  

Frente al proceso de paz, aunque Obama había dado su respaldo a los diálogos desde el inicio del 

proceso (en gran medida para no alentar la acusación de potencia guerrerista), la participación de Estados 

Unidos en la mesa de conversaciones de la Habana es marginal hasta 2015, cuando se da el nombramiento 

de Bernard Aronson como enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz en 

Colombia (Cepeda, 2016). 

 Esta reducida participación, que se orientó a  persuadir a los participantes de la mesa sobre la 

posición de Washington sobre el narcotráfico y los procesos de extradición de líderes de las FARC 

(Borda, 2015), develaba dos elementos importantes para la formulación de la política exterior 

colombiana: 1) el nuevo escenario presentaba un Estados Unidos más flexible frente al rol continental de 

Colombia, y, 2) la reconfiguración regional otorgaba a Colombia un poder de negociación relativamente 

mayor frente a Estados Unidos que en años anteriores. 

 

Direccionamiento temático de la agenda de política exterior colombiana.  

Con el establecimiento de propósitos marcadamente multilaterales en la agenda de política exterior 

colombiana, se produjo un proceso de des-securitización de las relaciones del país y la adopción de un 

enfoque de inserción internacional alejado de la lucha contraterrorista, desgastada en el contexto de 

interdependencia y multipolaridad creciente de la época.  

A continuación se presentan algunos de los principales asuntos abordados por la agenda 

internacional durante las dos administraciones de Juan Manuel Santos, que si bien no abanderaron el 

discurso de seguridad de gobiernos pasados, se orientaron a garantizar el apoyo necesario para solventar 

las problemáticas estructurales que habían dado lugar al conflicto armado.   
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a) Cooperación Internacional: La cooperación internacional constituye una de las temáticas con mayores 

avances durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Pese a que Colombia ha sido calificado como una 

país de renta media con ingresos medio-altos, durante el mandato de Santos se percibieron importantes 

rubros de cooperación internacional para el desarrollo, debido a la condición atribuida a Colombia como 

“país de atención especial” a raíz de la situación de conflicto armado interno y la crisis humanitaria que 

atraviesa hace décadas  (Duarte, González, y Mesa, 2017).  

El crecimiento Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), explicado a partir de la necesidad de reunir los 

recursos necesarios para el posconflicto, contó con diversos orígenes gracias a la cruzada emprendida por 

Santos desde el inicio de su segundo mandato para apalancar los gastos del posconflicto. “Cabe resaltar 

que durante los años 2014-2018 potencias como Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron un mayor 

involucramiento en las negociaciones” (Sánchez y Campos, 2019) comprometiéndose a realizar aportes 

técnicos y financieros significativos para solventar los retos sobrevinientes al fin del conflicto en el país.   

El programa Paz Colombia, desarrollado por el gobierno estadounidense realizó aportes por 450 

millones de dólares, orientados a contribuir con la reinserción de los combatientes, el desminado y la 

asistencia humanitaria. Así mismo se percibirían ayudas de miembros de la Unión Europea como 

Alemania, Francia y España en temas referidos a justicia transicional, agricultura e implementación 

(Sánchez y Campos, 2019). 

Entendiendo la necesidad de aumentar la rentabilidad de estas donaciones, Naciones Unidas 

también promovió programas como el Fondo Multidonante, que concentró aportes de varios países para el 

posconflicto y se enfocó en implementar estrategias como el Blended Finance para soportar y ayudar a 

crecer iniciativas locales que sirvieran a la dinamización económica de los territorios.  

Según Overseas Development Institute (ODI) (2015), los donantes pertenecientes al Comité de 

Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, proporcionaron 1.3 mil millones de dólares en AOD a 

Colombia, y las organizaciones multilaterales proporcionaron 91 millones de dólares.  

Si bien Colombia recibió una cantidad considerable de AOD los recursos eran limitados y se 

desconocía por cuánto tiempo estarían disponibles. El Estado colombiano estimó en su momento que la 
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implementación del acuerdo de paz costaría casi 44.000 millones de dólares en un periodo de quince años, 

que sería financiado predominantemente por fondos nacionales, pero esperando que 15% (es decir 6,600 

millones de dólares) fueran financiados a través de inversiones privadas y cooperación internacional 

(Naciones Unidas Colombia, 2019). 

b) Narcotráfico: Durante los cuatrienios que antecedieron al gobierno de Juan Manuel Santos, la política 

exterior colombiana estuvo encaminada a fortalecer la lucha frontal contra las drogas y la reducción de su 

impacto social, económico y político. El establecimiento de los diálogos de paz trajo grandes 

modificaciones en este frente, pues abordó las discusiones surgidas alrededor de la efectividad de las 

opciones militares, y la necesidad de buscar modelos alternativos de combate que consideraran toda la 

cadena de valor involucrada en el problema de las drogas ilícitas.   

El viraje de la política antinarcóticos a nivel regional, con el mandato de la OEA de iniciar estudios 

que exploraran nuevos enfoques de lucha contra las drogas narcotizantes y psicotrópicas, favoreció la 

nueva perspectiva antidroga propuesta en el marco del Acuerdo de Paz, poniendo en evidencia el fracaso 

de la política prohibicionista y la lógica internacional asociada a la misma.  

En la IV Cumbre de las Américas, Colombia asumió una línea de liderazgo, defendiendo la 

necesidad de flexibilizar las estrategias de abordaje de este fenómeno, e incluso, en el marco de los 

diálogos de paz, el gobierno suscribió el compromiso de desarrollar una Conferencia Internacional en la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas y 

avanzar en la construcción de consensos que tomaran en consideración tanto la problemática de oferta y 

demanda.  

En la anunciada conferencia, que tuvo lugar en 2016 en la Sesión Especial de la Asamblea de la 

ONU, Santos expresó su posición frente al viraje de la estrategia antinarcóticos, recibiendo una respuesta 

categórica por parte de la administración Obama, quien rechazó cualquier alternativa distinta a la del 

prohibicionismo, mucho menos si ello implicaba discutir sobre la legalización (Dangond Gibsone, 2016, 

p. 274).  
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No obstante, las nuevas estrategias se vieron rápidamente desacreditadas por el aumento del 

número de hectáreas sembradas de coca en el país, incluso en el transcurso de los diálogos de paz. 

Aunque la problemática fue manejable durante la administración de Barack Obama, las críticas fueron 

mucho más severas con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos.  

Siendo este un tema central e histórico en el agenda bilateral Estados Unidos-Colombia. El notable 

incremento del número de hectáreas sembradas entre 2012 y 2018 (Ver figura 3), enfrentó al país a una 

polémica de descertificación anunciada por Trump en 2017.  

Es importante señalar, que pese a que la política exterior colombiana ya evidenciaba la 

consolidación de nuevos círculos concéntricos de relacionamiento (principalmente con la Unión 

Europea), la descertificación traía consigo fuertes implicaciones en términos comerciales y en el respaldo 

militar y económico que había brindado Estados Unidos frente a este particular, por lo que la advertencia 

se manejó con discreción y se descartó tras la estabilización del número de hectáreas sembradas de coca 

una vez entrado el gobierno de Iván Duque.  

 

 

 

Figura 3. Hectáreas de coca sembradas entre 2008 y 2018. Fuente: (UNODC, 2019) 
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c) Medio ambiente: La política exterior colombiana se ha encontrado en una deuda histórica en lo que a 

temas medio ambientales se refiere. Los hechos de mayor importancia frente a este particular se remiten a 

la adhesión a los protocolos de Río de Janeiro de 1992, y la Cumbre de París contra el Cambio Climático 

en 2016. 

Colombia se encuentra entre los 17 países megadiversos del mundo (ver Tabla 4), ya que cuenta 

con una extensión del 0,7% de la superficie del planeta y alberga alrededor del 10% de la fauna y flora de 

la tierra (Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, 2016) pero este potencial ha sido 

desaprovechado y explotado en pro del establecimiento de acuerdos económicos.  

Tabla 4.  

Países mega-diversos del mundo según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente.  

Puesto País 

1 Australia 

2 Brasil 

3 China 

4 Colombia 

5 Ecuador 

6 Estados Unidos 

7 Filipinas 

8 India 

9 Indonesia 

10 Madagascar 

Fuente: (Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, 2016) 

“Los problemas de degradación ambiental que afectan a los países andinos y amazónicos plantean 

la necesidad de fortalecer la cooperación internacional entre estos Estados y desarrollar políticas efectivas 

para la protección del medio ambiente” (Pacheco, 2012). Tanto la CAN, como la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) han presentado escenarios fundamentales para avanzar 

frente a una política medioambiental eficiente.  
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  Pese a que Santos otorgó en su discurso un rol importante al uso sostenible de la biodiversidad, las 

energías limpias, la seguridad alimentaria, el desarrollo tecnológico, entre otros, a nivel regional la 

política exterior desarrollada por su gobierno privilegió temas como el comercio y la inversión, y descartó 

el componente ambiental, ignorando la OTCA como escenario de interés para la potenciación del medio 

ambiente como tema importante en la agenda internacional del país.  

El interés del país frente a esta temática estuvo reservado para escenarios multilaterales de mayor 

magnitud como Río+20, y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrollados 

en el marco de la agenda 2030 hacia el final de su mandato.  

De igual forma, aunque el acuerdo de paz contó con amplios desarrollos respecto a la 

implementación de medidas medio ambientales (como aquellas que buscaba cerrar la frontera agrícola 

para impedir la deforestación de bosques vírgenes), la oportunidad de posicionar al país como un líder 

regional en la búsqueda de la preservación y protección de la gran reserva ambiental colombiana, y 

gestionar alianzas regionales para la protección de la Amazonía, cayó en saco roto tras la continuación de 

una estrategia de inserción internacional de la economía colombiana basada en la explotación y 

exportación de los recursos de hidrocarburos y mineros durante el gobierno Santos.  

En este punto es importante recordar que el impacto medioambiental de esta clase de proyectos 

extractivos, ha sido de uno de los principales determinantes en el conflicto colombiano, compitiendo con 

el acceso al agua de comunidades locales (Pietro y Defelipe, 2015), por lo que constituía uno de los ejes 

prometedores de cara al posacuerdo y una oportunidad para la nueva agenda exterior colombiana.   

Pese a que en el balance de la política de Santos destaca el establecimiento de un gran número de 

áreas protegidas, al final del periodo presidencial del mandatario destacó el uso de los recursos medio 

ambientales para soportar la cruzada internacional para la consecución de recursos para el posconflicto. 

La donación de USD 45 millones para el posconflicto realizada por Emiratos Árabes en 2017, trajo 

consigo la promesa del otorgamiento de licencias para  la explotación de reservas cercanas al páramo de 

Santurbán en Santander, y con ello la deslegitimación del discurso de paz que había sido empleado para 

facilitar una política exterior en materia económica de fomento al extractivismo.  
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d) Comercio: Aunque no constituyó un tema nuevo en la agenda de política exterior, durante el gobierno 

de Juan Manuel Santos “…medidas como la creación de la Alianza Pacífico (con México, Perú y Chile) y 

la entrada en vigor de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y la 

Unión Europea buscaron acelerar el proceso de liberalización económica y comercial…” (Rojas, 2018) 

que se había procurado durante la administración de Álvaro Uribe y que facilitó la apertura de nuevos 

círculos concéntricos comerciales.  

La priorización del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), logró modificar la administración pública y la legislación nacional de acuerdo a 

estándares internacionales (fiscales, pensionales, laborales, de seguridad jurídica y de comercio 

internacional), a partir de una serie de reformas políticas e institucionales que crearon condiciones 

favorables para la inversión extranjera y generaron mayor confianza internacional hacia la economía 

colombiana (El Colombiano, 2018), mejorando la imagen del país como miembro simbólico  del “club de 

las buenas prácticas”.  

Aunque, además de la anhelada diversificación económica y comercial que han perseguido tantos 

otros gobiernos, esto también buscaba garantizar una dinamización económica para el posconflicto , es 

importante señalar que más allá del saneamiento internacional de la imagen país, la directriz durante los 

ocho años de gobierno santista que se enfocó en insertar a Colombia en la economía global a partir de los 

ya mencionados Tratados de Libre Comercio,  presentó serias fallas evidenciadas por las faltas a la 

promesa de diversificar las exportaciones de los bienes y servicios colombianos. 

Para 2018,  a pesar de la vigencia de 16 acuerdos comerciales, las exportaciones colombianas 

continuaron concentradas en los bienes primarios, y las exportaciones no tradicionales tuvieron repuntes 

ligeros truncados por los altos costos en la importación de insumos.  
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Capitulo III: Rupturas, continuidades e impactos de la política exterior de Santos a la luz del 

realismo neoclásico 

Tras la posesión de Juan Manuel Santos en 2010 la política exterior colombiana experimentó cambios a 

nivel discursivo y práctico. Si bien se pueden identificar elementos diferenciales, como la ya mencionada 

diversificación geográfica y temática de la agenda internacional, no se debe desconocer que algunas de 

estas modificaciones fueron esencialmente retóricas  y por ello no exponen cambios profundos de la PEC. 

Teniendo en cuenta que la política exterior de Santos, por su proyección y distanciamiento de los 

postulados de Washington se ha definido como una política sustancialmente autónoma, este capítulo 

retoma la revalorización del concepto realizada por Robert Rusell y Juan Gabriel Tokatlian (2002), 

entendiendo la autonomía a la luz de elementos relacionales como: 1) la naturaleza cambiante del sistema 

internacional, 2) la actitud y proyección de EE.UU hacia América Latina como potencia hegemónica, y 3) 

la capacidad y disposición del país para tomar decisiones  con otros por voluntad propia. 

Este capítulo tiene como principal propósito revisar las rupturas, continuidades e impactos de la 

política exterior de Santos en relación con la tradición de PEC analizada en la primera parte del 

documento, y está dividido en dos grandes secciones. En primer lugar, se analizan las rupturas y 

continuidades en concordancia con las reconfiguraciones sistémicas vigentes para la época; y, en segundo 

lugar, se realiza el mismo análisis a partir de los factores domésticos que intervinieron en la toma de 

decisiones de política exterior durante el periodo de estudio.  

 

Cambios y continuidades de acuerdo a incentivos sistémicos  

Siguiendo los postulados del realismo neoclásico, y la lectura del mismo desarrollada por Daniel Flemes 

(2012), son tres las categorías de factores sistémicos que determinan la actuación de un Estado a nivel 

internacional, a saber: factores estructurales, factores históricos, y, factores conductuales (Ver tabla 1).  

Como se expuso con anterioridad, estos tres grupos de variables, contribuyen a determinar la proclividad 

de un Estado a mantener relaciones horizontales, diversificadas o de subordinación.  
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Considerando que la política exterior de Santos ha sido definida como diversificada y con 

márgenes relativos de autonomía, a continuación se analizan las variables sistémicas que explican su 

implementación, y que permiten definir: 1) la intencionalidad de la PEC formulada por Santos, 2) la 

efectividad de la estrategia de PEC, y 3) hasta qué punto constituye, en efecto, un giro en la visión de 

inserción internacional del país.  

a) Factores estructurales: La distribución de capacidades en el sistema internacional ha tenido una 

influencia particular en la formulación de la política exterior colombiana. Mientras a lo largo del siglo XX 

y XXI países como Venezuela o México optaron por formular e implementar una política exterior 

confrontacional y reticente a la intervención de Estados Unidos en la región, Colombia adoptó una lógica 

de alineación irrestricta explicada en gran medida por la configuración unipolar del sistema internacional 

y la influencia que esta ejercía en las dinámicas internas y exteriores del país (Borda, 2019).  

Durante la segunda década del siglo XXI, en un contexto de globalización e interdependencia 

creciente, el tránsito a un orden mundial multipolar fue más evidente.  Potencias emergentes como Brasil, 

China e India, adoptaron un rol activo en el escenario global, participando como fijadores de agenda, 

intermediarios y forjadores de coaliciones (Pastrana, s.f.). 

Tal como lo expone Pastrana (s.f), la multipolaridad ascendente, y la presencia en la región de una 

potencia hegemónica en declive y una potencia media en ascenso, constituyeron incentivos sustanciales 

para que Colombia se adaptara al balance regional de fuerzas, a través de la aproximación a organismos 

multilaterales latinoamericanos y otros círculos concéntricos de poder, sin alinearse completamente con 

fuerzas de un lado u otro.  

No obstante, aun con el desarrollo de “…estrategias y actuaciones encaminadas a la ampliación de 

márgenes de autonomía […], durante el gobierno de Juan Manuel Santos no se confrontó ni generó un 

distanciamiento absoluto con EE.UU” (González, Mesa, y Londoño, 2016, p. 287).  

La necesidad de disminuir la incertidumbre en un escenario de transición global, y conservar los 

esquemas de cooperación establecidos hasta entonces con EE.UU, permitieron que Colombia mantuviera 
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una estrategia de inserción internacional de dos bandas. Lo mismo habría sucedido a lo largo del siglo 

XX, con gobiernos como los de Belisario Betancur o Julio Cesar Turbay, bajo los cuales se desarrollaron 

esfuerzos autonomistas que se vieron rápidamente aminorados por el repunte de la violencia en el país y 

la necesidad de fortalecer las capacidades militares a través de la dinámica de cooperación militar que se 

venía desarrollando con Estados Unidos. 

En este punto también se debe señalar que el objetivo de conservar el apoyo estadounidense, en 

términos de distribución de capacidades durante el gobierno de Santos, también estaría dado por la 

necesidad de mantener el equilibrio de poder en la región. Si bien Colombia como potencia secundaria, no 

entraba en rivalidades con Brasil, el fortalecimiento derivado de las alianzas con Estados Unidos otorgaba 

al país un mayor margen de negociación a nivel regional (Pastrana y Vera, 2012). 

Dentro de este contexto, hay que resaltar que la multipolaridad surgida para la segunda década del 

siglo XXI, cuenta con particularidades frente al orden de seguridad. Como efecto de los fenómenos 

propios de la globalización, los patrones de conducta y  formas de actuación de la política exterior en el 

sistema internacional tuvieron un cambio dramático a lo largo de los años, “…las guerras ya no son más 

los mecanismos dominantes que conducen a grandes cambios en las estructuras de poder mundial” 

(Pastrana, s.f), y el ascenso de mecanismos multilaterales en la región disminuyó la capacidad restrictiva 

estadounidense frente a nuevos poderes.  

La forma de dirimir los conflictos, va estar dada en el marco de la diplomacia y el derecho 

internacional, rechazando posiciones imposición o contrarias a los marcos normativos internacionales.   

Pese a que es difícil controvertir el “giro político” de las relaciones exteriores de Colombia desde 

el inicio mismo de la administración del Presidente Juan Manuel Santos, la profundidad, novedad y 

alcance real de la autonomía debe ser revisado en contraste con las condiciones del sistema internacional. 

Ciertamente, hace más de un siglo, las condiciones internacionales no fueron tan propicias para ensayar 

una política exterior autónoma, como lo fueron durante el gobierno de Santos.  
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Tabla 5 

Factores estructurales de influencia durante el gobierno Santos 

Factores estructurales  

Polaridad  

Distribución de capacidades 

 Multipolaridad ascendente 

Orden de seguridad 

Forma de manejo de conflictos 

 Concierto de poderes 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Flemes, 2012) 

b) Factores históricos: Para la llegada de Juan Manuel Santos al poder, la posición de Colombia a nivel 

regional era cuando menos controversial. A lo largo del periodo de gobierno de Álvaro Uribe, el país se 

consolidó como la puerta de entrada de Estados Unidos a América Latina y se proyectó como una 

amenaza para el autonomismo que se buscaba robustecer desde diferentes mecanismos multilaterales.  

Esta noción colectiva sobre Colombia, reflejada por la cumbre extraordinaria de UNASUR que 

discutió la preocupación por la militarización de territorio colombiano con tropas EE.UU, estaba 

reforzada por la tradición de política exterior de respice polum que caracterizó al país durante décadas. La 

imagen de Colombia como Estado problema se intensificaría con el aumento de las críticas realizadas por 

parte del congreso estadounidense y otros organismos internacionales a la doctrina de seguridad 

democrática.  

La percepción negativa de la doctrina de seguridad colombiana, tanto por parte dela región como 

de la potencia, redujo las posibilidades de interacción del país en un contexto internacional en el que se 

había agotado el respaldo a la lógica represiva de abordaje de los problemas de seguridad.  

La llegada del nuevo siglo y de las dinámicas asociadas al fenómeno de la globalización, obligaron 

a reconocer nuevos retos en un sistema internacional altamente interdependiente, y dieron lugar a la 

noción de  Seguridad Multidimensional (Rosanía, Sánchez y López, 2018). Pese a  la estrategia 

antiterrorista que se instaló en el hemisferio a partir de los atentados del 11 de septiembre, en junio de 

2002 la Asamblea General de la OEA había manifestado que los desafíos de seguridad en el hemisferio 
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eran de naturaleza diversa  e incluían aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales 

(Stein, 2009).  

Esta noción facilitará a Colombia realizar el viraje de la estrategia de inserción internacional, pues, 

si bien el país aún se definía como problemático en el marco del nuevo concepto de seguridad, la 

transición a una noción abarcativa permitía ampliar la agenda a otros asuntos de importancia global, des-

securitizando las agendas bilaterales.    

Tabla 6 

Factores históricos de influencia durante el gobierno Santos 

Factores históricos  

Legados históricos 

 Conflictos fronterizos por 

rebasamiento de problemáticas internas 

 

Imágenes colectivas 

 Percepción de Colombia como 

generador de inestabilidad 

Percepción de amenazas 

 Amenazas multidimensionales en un 

contexto de globalización e 

interdependencia creciente 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Flemes, 2012) 

c) Factores conductuales: Frente a los factores conductuales, hay que decir que la valoración de las 

oportunidades de cooperación de Colombia con la potencia dominante (EE.UU), se vieron drásticamente 

modificadas para 2010.  

La llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2009 supuso grandes cambios 

para la política exterior colombiana de inicios de década.  Las contribuciones económicas y militares que 

habían convertido a Colombia en el quinto mayor receptor de asistencia estadounidense (después de Irak, 

Afganistán, Israel y Egipto), sufrieron modificaciones dramáticas tanto por su reducción como por la 

inversión en la proporción de ayuda (80% social, 20% militar), poniendo en evidencia las nuevas 

prioridades de la agenda bilateral norteamericana (Pastrana Buelvas y Vera Piñero, 2015).  

A lo anterior se sumó el avance electoral de los demócratas en el Congreso estadounidense en 

2008, quienes arreciaron las críticas por faltas a los Derechos Humanos cometidas durante el periodo de 
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gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y cuestionaron las premisas de seguridad apoyadas por 

George Bush. “La nueva estrategia de seguridad nacional de Obama, con el consecuente enfriamiento de 

las posturas radicales en la doctrina sobre la guerra contra el terrorismo…” (Pastrana Buelvas y Vera 

Piñero, 2015, p. 106) y el narcotráfico, invitaron a modificar los paradigmas que habían dominado las 

relaciones con Estados Unidos durante los últimos dos cuatrienios.   

“A pesar de la reverdecida retórica acerca de sus intenciones de elaborar nuevas alianzas entre 

iguales con los gobiernos de América Latina y el Caribe basadas en los intereses y valores 

compartidos…” (Suárez Salazar, 2016, p. 353), la política exterior durante el primer mandato de Obama 

conservó su orientación imperialista con el propósito de renovar y  prolongar el liderazgo estadounidense 

en las Américas (particularmente sobre el arco del pacífico), lo que se vio reforzado por el ascenso y 

ampliación de mecanismos de integración latinoamericanos (como MERCOSUR y UNASUR) que 

amenazaban la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, y obligaban a mantener áreas de 

influencia y una estrategia de liderazgo.  

La cooperación regional, en un escenario donde Colombia deja de ser percibido como una 

“amenaza” para convertirse en un “socio activo” de Estados Unidos en materia de lucha contra el 

narcotráfico y seguridad regional (Rojas, 2013), se convirtió en un elemento álgido de la agenda bilateral 

que se verá sustentada por el desplazamiento ideológico  de la Casa Blanca.   

Por otra parte, la mirada irrestricta al norte durante el gobierno de Álvaro Uribe, había traído 

consigo la reducción de la agenda política exterior colombiana tanto en actores como en  temáticas. La 

política del “mal vecino” que había sobrevenido a los enfrentamientos con Venezuela y Ecuador, y la 

subsecuente crisis comercial derivada de las tensiones en la frontera, pusieron en jaque el principio de 

integración económica con los países de América Latina y el Caribe consagrados en la constitución de 

1991.  

Para el inicio de la década, Sur América atravesaba por un fenómeno de transición ideológica que 

fue denominado en su momento por León Levi Valderrama como el “giro a la izquierda” de los gobiernos 

latinoamericanos. En 2012, 8 de los 10 países de la región contaban con gobiernos de izquierda que 
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trabajaban en proyectos de integración (Rosanía, 2012) entre los cuales se contaban la Alianza bolivariana 

para las América (ALBA), la Comunidad Andina (CAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Foro de Integración Asia-Pacífico (APEC), entre otros.  

El viraje sub-continental hacia gobiernos de izquierda, y el ánimo generalizado de cohesión 

regional, derrumbaba por primera vez los miedos de la guerra fría que habían estigmatizado el discurso de 

integración latinoamericana como propio de las insurgencias o izquierdas radicales o comunistas. No 

obstante, una de las mayores dificultades que había enfrentado el proceso de integración (además de la 

burocratización y corrupción que ya se entendía como problemática frecuente en la integración), se vivió 

con las crecientes tensiones entre Colombia y los gobiernos de Ecuador y Venezuela entorno a la 

calificación de las FARC-EP como grupo terrorista (Rosanía, 2012), y posteriormente a las operaciones 

militares desarrolladas fuera de territorio colombiano sin autorización.  

Indudablemente el gobierno Colombiano se había presentado como un actor que perturbaba la 

integración, y que polarizó y radicalizo las posiciones de los países en los escenarios de cohesión 

regional. La creciente confianza autonomista que penetraba el ambiente suramericano al inicio del 

gobierno de Juan Manuel Santos, sumado al ascenso regional y extra regional de Brasil, presentaban un 

escenario de multipolaridad creciente (Pastrana Buelvas y Vera Piñero, 2015) donde Colombia debía 

rediseñar las estrategias de inserción al sistema internacional para ampliar el espectro de actuación del 

país en escenarios multilaterales.  

A ello se sumaba la internacionalización del conflicto armado colombiano, que se había 

producido tanto a manos del gobierno como de los grupos guerrilleros, y que requería la movilización del 

apoyo de gobiernos de izquierda que habían promovido modelos de revolución similares al impulsado por 

las FARC-EP (como Cuba), toda vez que ello motivaría el diálogo en la mesa de negociaciones.  
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Tabla 7 

Factores conductuales durante el gobierno Santos 

Factores conductuales  

Valoración de amenazas y oportunidades 

Imperio/hegemonía – construcción de alianzas 

 Intervención/coerción – Alianzas regionales 

 Amenazas de intereses vitales – Alianzas externas 

Provisión de liderazgo 

 Liderazgo distributivo 

 Liderazgo multilateral  

 Liderazgo normativo  

 Liderazgo consensual 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Flemes, 2012) 

 

Cambios y continuidades de acuerdo a factores domésticos 

a) Juan Manuel Santos, contradicciones y Tercera vía en Colombia. La elección de Juan Manuel Santos, 

para sorpresa de quienes consideraban que su gestión constituiría una línea de continuidad con las dos 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez, significó un importante e inesperado replanteamiento de la 

política y del discurso que venía imperando en Colombia hasta 2010 (López de la Roche, 2015, p.10). 

Siendo miembro de la élite política del país, Juan Manuel Santos contaba con una importante trayectoria 

como Ministro de Comercio (1991-1994), Ministro de Hacienda (2000-2002), y Ministro de Defensa 

(2006-2009)(Ortiz de Zárate, 2018), que había revelado sus posiciones frente al devenir político nacional.    

 Para el gobierno de Andrés Pastrana de 1998 a 2002, Santos se había presentado como defensor 

del proceso de paz iniciado en San Vicente del Caguán, dando forma a las ideas de negociación que se 

implementarían más adelante en las conversaciones de paz de 2012 con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). En 1999 declararía en entrevista con Mike Schmulson que 

había identificado una agenda común entre el gobierno nacional y la guerrilla (obstaculizada únicamente 

por la ausencia de un lenguaje común), y expondría su argumento sobre la favorabilidad de desarrollar los 
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diálogos de paz en el exterior debido a las dificultades que suponía administrar la zona de distensión por 

un periodo extenso de tiempo (Schmulson, 2016).   

Como Ministro de Defensa de 2006 a 2009, Santos adoptaría para sí la doctrina de seguridad 

democrática de Álvaro Uribe Vélez que respondía a la propuesta antiterrorista que sucedió a los atentados 

del 11 de septiembre en Estados Unidos. La modificación de la noción de seguridad en la región, 

coincidía con el descontento nacional por el fracaso de los diálogos de paz iniciados por el gobierno de 

Andrés Pastrana, y el agravamiento de los ataques contra la población civil, hechos que habían adquirido 

alta fuerza mediática gracias a cuatro años de un proceso de paz errático, realizado en medio de la 

confrontación armada (Rodríguez, 2014, p. 85). 

Con este cambio en el concepto de seguridad hemisférica, se hizo evidente la estrecha relación 

entre la política exterior colombiana y la doctrina de seguridad nacional intrínseca desde principios del 

siglo XX en gran parte de las estrategias implementadas por el país a nivel internacional (con más 

intensidad en algunos periodos presidenciales que en otros
8
). La política de seguridad democrática no solo 

develaba la intención de asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado en el 

territorio nacional a través de la penalización de quienes se contraponían a la normatividad vigente 

(Pallares Cabezas, 2017), sino que también ponía sobre la mesa el propósito de consolidar un proceso de 

crecimiento económico basado en el aumento de la confianza inversionista (Vergara, 2012) y la cohesión 

social.  

Bajo esta filosofía, siendo Ministro de  Defensa, “Santos se acreditó como una verdadera bestia 

negra de la organización narcoguerrillera, que fue diezmada […y…] debilitada en su cúpula con bajas 

como la del comandante Raúl Reyes
9
, cuya muerte en marzo de 2008 costó una grave crisis diplomática 

con Ecuador y Venezuela” (Ortíz de Zárate, 2018, p. 3). La intensificación de la campaña de erradicación 

de cultivos de uso ilícito en el marco del Plan Colombia, la finalización de la desmovilización de las 

                                                     
8 Gobiernos como el de Belisario Betancur y Andrés Pastrana  habían puesto sobre la mesa la estrecha relación entre las 

problemáticas de seguridad y la formulación de política exterior. Tanto Betancur como Pastrana propendieron por la instalación 

de esquemas de paz que mitigara el impacto internacional de la persistencia del conflicto armado interno.  
9 A partir de este golpe se produce la máxima de la internacionalización del conflicto armado que generó fracturas en las 
relaciones de Colombia, y afianzó el respice polum frente al respice similia durante el mandato de Uribe.  
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células paramilitares, y la firma del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y 

Seguridad
10

 congraciaron a Santos frente el congreso estadounidense y la derecha colombiana, facilitando 

su llegada al poder años más tarde.  

En mayo de 2009, ante la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional frente al referendo 

reeleccionista, Santos renuncia a su cargo como Ministro de Defensa y lanza su candidatura presidencial 

por el Uribismo. Electo en 2010, Santos inauguró su primer mandato presidencial bajo el slogan “el 

mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” (Gunturiz y Puello-Socarrás, 

2015) pronunciándose a favor del enfoque de Tercera Vía que venía defendiendo desde finales de la 

década del 90, y que buscaba blandir durante su mandato.  

Sobrino del ex presidente liberal Eduardo Santos Montejo (1938-1942), Juan Manuel Santos había 

aprendido las ideas del liberalismo, y había definido a partir de sus estudios universitarios la factibilidad 

de conciliar el liberalismo y el socialismo democrático en Colombia. Esta idea se vio reforzada por su 

experiencia en la London School of Economics, donde conoció al ex-primer ministro británico Tony Blair 

y su doctrina de la Tercera Vía (Rodríguez, 2014). Anthony Giddens (2000 y 2001), autor de la Tercera 

Vía y asesor de Blair, había planteado la doctrina como “…una amalgama de capitalismo, 

conservadurismo, ecologismo y socialismo, es decir de izquierda y de derecha” (Orjuela, 2015, p. 203), 

ofreciendo un enfoque de hibridación entre el libre mercado y la intervención del Estado. 

Pese a que la Tercera Vía como doctrina no recibió gran acogida en Europa o América Latina por 

ser considerada como una cosmética del neoliberalismo (Orjuela, 2015), el anuncio realizado por Santos 

el mismo día de su posesión sobre de la disposición de su gobierno para iniciar acercamientos con la 

guerrilla se encontraba atravesada por los presupuestos de la Tercera Vía. Esto se hizo más evidente 

cuando en 2014 Santos advertiría ante el congreso la necesidad de aprobar reformas legislativas e 

institucionales (en materia de educación, salud, medio ambiente, desarrollo rural) para encarar el 

posconflicto y crear condiciones objetivas para una paz duradera (Rodríguez, 2014).  

                                                     
10 Que concedía al ejército estadounidense acceso a siete bases militares de utilización conjunta.  
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Bajo esta misma línea estaría formulado el Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país, 

planteado en el segundo mandato de Santos, y que profundizaba las dinámicas neoliberales subyacentes a 

la Tercera Vía a través de la adopción de medidas para entrar al club de las buenas prácticas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Gunturiz y Puello-Socarrás, 

2015). “El 1 de julio de 2014, solo dos semanas después de haber sido reelegido, el presidente Santos 

organizó en Cartagena un foro sobre la Tercera Vía, a la cual asistieron expresidentes como Bill Clinton, 

Tony Blair, Felipe González, y Ricardo Lagos” (Orjuela, 2015), reafirmando el compromiso del 

presidente con la Tercera Vía.  

Con el viraje de la Seguridad Democrática y la instalación de los postulados de la Tercera Vía, 

Santos realizó sendos esfuerzos de diferenciación ideológica entre su mandato y el de Uribe Vélez, 

abandonando la doctrina de seguridad y cambiando la aproximación al rol del Estado.  

b) Élites colombianas y el gobierno Santos.  Pese a que el mandato de Álvaro Uribe Vélez en el siglo XXI 

había señalado la posibilidad de promover nuevas cohortes políticas en el poder (esto sin implicar una 

ruptura con las élites tradicionales), la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia retoma la tradición 

de mando de la oligarquía colombiana.  

No obstante, aun siendo miembro de la segunda generación de la familia Santos (de origen 

santandereano y con notable influencia en la política y el periodismo del país desde principios del siglo 

XX), la modificación de la doctrina de seguridad democrática por la que había sido electo (y que había 

logrado aglutinar el descontento de élites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las 

élites políticas tradicionales) costó a Santos el beneplácito de la derecha, y centro-derecha, que había 

contribuido a la instalación de su mandato en el primer periodo presidencial.   

Esta oposición al modelo de paz de Santos tiene que ver con la naturaleza de las élites 

socioeconómicas y políticas del país en el centro y en la periferia. Tal como lo señala Philip Mauceri 

(2012), parte de las élites en Colombia (principalmente los vástagos de la élite partidaria del 

conservadurismo) habían contribuido a configurar un modelo de Estado anti-insurgente de privatización y 
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socio-céntrico. Esto implicó que “…durante la década de los años sesenta, el estado colombiano adoptara 

una estrategia de “abdicación-privatización” basada en intereses económicos locales y ejércitos privados 

para combatir la contrainsurgencia” (Mauceri, 2012, p. 45), que habría tenido gran acogida sobre todo en 

zonas donde se descubrirían conflictos de tierras que involucraban a terratenientes.  

El miedo emanado de que el acuerdo de paz constituyera la continuación de la tendencia 

consociativista, que había iniciado con los pactos realizados entre grandes grupos de poder para contener, 

negociar o terminar periodos de violencia política y social (como había sucedido con el frente nacional), 

fue dispersado por la falta de apoyo de las élites al proyecto de Santos (Moreno-Parra, 2018). Tal como lo 

señaló Moreno-Parra en su momento:  

El acuerdo de La Habana está llamado a continuar desarrollando en gran medida los subprocesos de 

liberalización y democratización, característicos de una etapa de transición democrática […] El pacto 

de La Habana permite de entrada afirmar que el gran fracaso político ha sido, fundamentalmente, 

debido a que hemos sido incapaces como sociedad y como nación de favorecer un escenario de 

posconflicto sostenible y duradero en el marco de mayores procesos de liberalización y 

democratización característicos de las transiciones democráticas, imponiéndolo por encima de los 

intereses de las élites oligárquicas que han preferido solucionar el conflicto en el marco de 

democracias pactadas consociacionales, y no permitiendo proyectar el país hacia un proceso de 

transición política (Moreno-Parra, 2018, p. 75)  

La retórica de paz empleada por Santos bajo este esquema de transición democrática, implicó, entre 

otras cosas, que se iniciara una campaña por cooptar el apoyo de la élites locales con intereses en regiones 

en conflicto, y la utilización de lógicas clientelistas que le permitirán continuar con el proyecto de paz 

durante sus mandatos. El apoyo doméstico que no fue conseguido impulsó el desarrollo de una campaña 

internacional y la implementación de estrategias de política exterior que facilitara  además la consecución 

de fondos para el posconflicto.  
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c) Actores domésticos en el gobierno santista.  La lógica de antipatía de la participación de los partidos 

políticos no escapa a los periodos presidenciales de Santos. Pese a que su gobierno se caracterizó por la 

realización de debates de control político por parte de las comisiones segundas a la Canciller María 

Ángela Holguín, la exigua incidencia de los partidos políticos representados en el congreso se mantuvo 

como una tendencia irrefutable, resaltada por la negación de solicitudes de partidos como el Polo 

Democrático sobre el retiro de las bases militares estadounidenses del territorio colombiano.  

Con la oposición de amplios sectores de la derecha a su gobierno producto del viraje ideológico y 

político desde el primer día de su mandato, Santos buscó en el ambiente internacional los elementos que 

contribuían a dar respuesta a las necesidades más esenciales del país y sus sectores más importantes, 

propendiendo por el restablecimiento de las relaciones comerciales y políticas que le permitieran 

asegurarse la tenencia de aliados para la obtención de las metas propuestas por su gobierno.  

Para su primer periodo presidencial, Santos presenta una agenda internacional diversificada, que 

postula temas de desarrollo, entre los cuales resaltó el saneamiento de la relaciones con Venezuela y 

Ecuador, que se habían visto deterioradas por la política irrestricta de respice polum de Álvaro Uribe 

Vélez.  No es para nadie un secreto que esta medida, además de demarcar la diferenciación ideológica con 

su predecesor, tomaba como punto de partida el interés de los sectores exportadores que aclamaban la 

reanudación de las relaciones comerciales con los países vecinos.  

Por otra parte, el surgimiento de nuevos actores no gubernamentales y la fuerza que tomaron en el 

sistema internacional (particularmente a partir de 2015 con la aprobación de la agenda 2030), ponen 

énfasis en el impacto de la acción de la sociedad civil, con su actuación a través de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), en la configuración de la política exterior colombiana. Bocchi (2012), 

determina que las ONG, siendo los sectores de la sociedad civil con mayor organización, cuentan con un 

alto potencial de incidencia en políticas públicas a nivel nacional e internacional.  

La proyección de ONG’S Colombianas que cuentan con una posición claramente internacional 

(como aquellas que tienen estatus consultivo ante organizaciones internacionales que tramitan casos 

judiciales) les ha otorgado un peso indirecto en la construcción de la política exterior colombiana, y 
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particularmente en la política desarrollada por Santos, quien incluiría en su segundo Plan Nacional de 

Desarrollo y en la versión final del acuerdo de manera implícita tres  principios para el involucramiento 

de la sociedad civil y sus organizaciones: 1) universalidad, entendida como la necesidad de involucrar a 

todos los actores de la escena social en la solución de las grandes problemáticas del desarrollo y el 

conflicto, 2) integración, entendiendo que el desarrollo sostenible requiere trabajar sobre tres dimensiones 

estrechamente correlacionadas (económica, social y medioambiental), y  3) inclusividad, obedeciendo al 

compromiso de avanzar hacia un desarrollo que no ignore los intereses y necesidades de las poblaciones 

vulnerables. 

Bocchi (2012) ha identificado cuatro grandes agendas manejadas por organizaciones no 

gubernamentales que tuvieron incidencia en política a nivel internacional de Santos: Derechos Humanos, 

cooperación para el desarrollo, paz, y comercio e inversiones. Quizás los desarrollos más importantes 

impulsados por el gobierno frente a estas agendas, serían expuestos por la sanción de la Ley 1448 de 

víctimas y restitución de tierra en 2011 y que atendía a los preceptos del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, el Derechos Internacional Humanitario y el Derecho de los Conflictos Armados, en 

concordancia con las demandas realizadas por las ONG a nivel internacional sobre las violaciones a los 

derechos cometidas en el marco del conflicto.  

Por último, como se pudo observar en el primer capítulo, la existencia de organizaciones 

beligerantes y/o al margen de la ley ha tenido una gran influencia sobre la agenda internacional del país. 

Esto se encuentra relacionado con la importancia de la doctrina de seguridad nacional y su alineación con 

la misma hemisférica, que ha terminado por definir la agenda internacional colombiana (principalmente 

respecto a la relación bilateral con Estados Unidos), pese a los esfuerzos de varios gobiernos por mitigar 

la securitización de la política exterior colombiana.   

Frente a esto último hay que decir que la persistencia del conflicto armado en el país, y la 

posibilidad de establecer un diálogo con la guerrilla más antigua de América Latina, permitió a Santos 

iniciar una cruzada internacional para cooptar recursos de cooperación a favor del posconflicto. Aunque 

hoy en día se pueden evidenciar los nefastos efectos colaterales de la entrada de la cooperación (como la 
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aprobación de proyectos extractivistas derivados de la contrapartida de los aportes de ciertos países para 

la paz), la campaña internacional valió al gobierno y al proceso de paz un respaldo de grandes magnitudes 

y el cambio de paradigma de Colombia como país problema. 

d) Opinión pública: el cumplimiento de los objetivos internacionales.  A finales del año 2012, tras 52 de 

conflicto armado, el gobierno colombiano encabezado por el presidente Juan Manuel Santos dio inicio de 

modo oficial a las conversaciones de paz con el grupo armado ilegal autodenominado Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Desde el inicio de los diálogos se presentaron recios 

opositores a la negociación debido a múltiples factores, como la ruptura de la política de seguridad 

democrática sostenida durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la discrepancia en los 

modelos de ajusticiamiento, los mecanismos previstos de participación política, la reintegración de ex 

combatientes a la vida civil, entre otros (Castañeda Lozano, 2014). 

Desde entonces la vida política del país se desenvolvió en un ambiente de profunda polarización, 

exacerbada por el resultado del intento de refrendación de los acuerdos realizado mediante plebiscito el 2 

de octubre de 2016, que culminó con la victoria de la oposición con poco más del cincuenta por ciento de 

los votos efectivos (6.431.376 (Registraduría Nacional, 2016)). 

Resulta fundamental resaltar que durante las campañas políticas del plebiscito se inscribieron 

distintos comités, cuyo número variaba según el departamento a la vez que cambiaba la favorabilidad en 

cada territorio; por un lado de la disputa, la campaña del No se encontraba dirigida por un único partido 

político (Centro Democrático) que promovía el rechazo de los acuerdos de la Habana, y al cual se 

sumaron actores no uribistas. Del otro lado de la balanza se posicionaron siete partidos políticos con 

representación electoral que apoyaban el sí y buscaban la refrendación de los acuerdos de la Habana.  

La carrera política inició con una serie de campañas publicitarias que invadieron durante algunas 

semanas los canales comunicativos del país y que incluso ocuparon algunas secciones comunicativas 

extranjeras. Así pues, y con la intención de movilizar votantes, gran parte de las exigencias e 

inconformidades de la oposición fueron expresadas mediante los medios de comunicación con mayor 
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visibilidad y circulación en el país (González Muñoz, 2015). Frente al conflicto armado y los procesos de 

paz, la prensa y los procesos comunicativos, juegan un importante rol en la configuración de las actitudes 

sociales frente a los conflictos, actuando como agentes activos de las percepciones ciudadanas.  

Los resultados del plebiscito ocasionaron también un fracaso ante la comunidad internacional. Se 

recibieron respuestas de algunos actores como el gobierno de Uruguay, Argentina, Chile o Noruega, y del 

propio Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, de generar espacios de diálogo y 

concertación con la población que no votó a favor de la paz, pero también se dio un contundente respaldo 

legítimo al proceso de paz y al gobierno Santos.  

La falta de apoyo doméstico también generó un efecto en la comunidad internacional en el que se 

ratificaba el apoyo al proceso de paz, más la cooperación y presión que debía hacerse para no perder todo 

el esfuerzo realizado. En tal sentido, el Premio Nobel de Paz que fue dado al presidente Santos, más allá 

del acto simbólico que representa el premio, fue más una estrategia de la comunidad internacional para 

generar legitimidad y nuevo aire al proceso. 
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10. Conclusiones 

La dinámica de Política Exterior que se ha explicado a lo largo del documento, permite caracterizar el 

gobierno de Juan Manuel Santos como un periodo de grandes ambivalencias. Aunque se pueden 

identificar rupturas significativas con agenda de política exterior de Álvaro Uribe Vélez, Santos retoma y 

da continuidad a una estrategia de inserción internacional pluralista y no confrontacional, propia de los 

gobiernos de la segunda mitad del siglo XX hasta Ernesto Samper.  

Lo anterior se explica a partir de las tendencias de la Política Exterior Colombiana (PEC) 

observadas durante el primer capítulo. Indudablemente la PEC ha contado con una naturaleza interméstica 

que articula los problemas de seguridad a las discusiones políticas, económicas y comerciales impulsadas 

por el país a nivel global. La mutabilidad de los actores armados, y las actividades desarrolladas por los 

mismos en un contexto de globalización e interdependencia creciente, han  problematizado el rol que 

ocupa el país en el sistema internacional.  

Esto no solo ha implicado que Colombia sea percibido recurrentemente como un “país problema” 

en la región, sino que  ha dificultado el robustecimiento de las capacidades materiales e inmateriales del 

Estado para consolidar una estrategia de política exterior autónoma y de liderazgo. A partir de lo anterior, 

se ha construido una agenda internacional orientada a suplir las necesidades de apoyo y asistencia frente 

al fenómeno bélico que se ha enfrentado desde inicios del siglo XX, y a mejorar la  posición del país en 

diferentes escenarios internacionales.  

Aunque hasta principios del siglo XXI, el déficit de capacidades había sido solventado por Estados 

Unidos (consolidando una dinámica de dependencia histórica que no se descompone fácilmente), los 

cambios en la naturaleza del sistema internacional,  el declive paulatino de Estados Unidos como 

potencia, y la disminución de los esquemas de cooperación norte-sur sostenidas con la potencia, han 

obligado a Colombia  a buscar nuevas estrategias para mitigar la problemática de seguridad, a la vez que 

da apertura a asuntos internacionales que evidencian un franco estancamiento. 
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Considerando lo anterior, la Política Exterior de Juan Manuel Santos debe ser entendida dentro de 

una tradición de autonomismo relacional, a partir del cual la disposición de Colombia para implementar 

esquemas horizontales de participación internacional, se encuentra determinada por la actitud y 

proyección de cooperación o distanciamiento de Estados Unidos hacia la región, la distribución de 

poderes en el sistema internacional (unipolar, bipolar o multipolar), y la confluencia de una serie de 

factores domésticos, como el agotamiento de estrategias represivas de tratamiento del conflicto armado y 

la voluntad del ejecutivo para desarrollar procesos de pacificación.  

Realizar este estudio bajo la perspectiva del realismo neoclásico, permitió identificar tres elementos 

que adquieren particular importancia para la definición y éxito de las estrategias de inserción de Colombia 

a nivel internacional:  

1. Tratándose de un régimen presidencialista, donde el poder ejecutivo se encuentra dotado de 

autonomía para la formulación de la política exterior, tanto por mandato constitucional como por la 

inexistencia de actores domésticos que hagan contrapeso a los intereses reflejados en la política 

exterior, la cosmovisión de los mandatarios y su trayectoria política y de liderazgo juega un rol 

fundamental en la orientación estratégica del país a nivel internacional.  

2. Los procesos de internacionalización del conflicto armado, por parte del gobierno como  los grupos 

armados, han otorgado fuerza a los grupos beligerantes como actores domésticos dominantes para la 

implementación de la política exterior colombiana. A eso se suma el ascenso de una lógica 

interdependiente en el sistema internacional, donde amenazas como el Crimen Organizado ha 

convertido a esta clase de agrupaciones en actores clave al momento de entender la posición del país 

en el sistema internacional y la forma de llevarla al punto deseado.  

3. La lectura de los incentivos sistémicos debe ser realizada a partir de una lógica de oportunidades, que 

permita potenciar el beneficio de escenarios adversos. Para ello se requiere afianzar en la política 

exterior dinámicas de planeación a largo plazo que reduzcan el desarrollo de políticas reactivas. 

 

Ximena Pulido Fuentes
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12. Anexos 

 

Anexo 1.  

Resumen de la política exterior y sus factores intervinientes en el siglo XX e inicios del siglo XIX 

Mandatario  
Interacción con 

Élites
12

 

Actores 

Domésticos 

Distribución de 

Recursos 
Opinión Pública 

Ambiente 

Internacional 

Política Exterior 

Colombiana 

José Manuel 
Marroquín (1900-
1904) 

Conservador  

Exclusión política del 
partido liberal.  

Enfrentamiento entre 
conservadores 

históricos y ejército de 

guerrillas liberales.  

Influencia de grupos 
separatistas en 

Panamá.  

Inflación en plenitud 
motivando la 

desconfianza exterior 

e interior.  

Recursos enfocados 
en disipar el conflicto 

político.  

Incapacidad 
económica para la 

construcción de obras 

complementarias en 
Panamá.  

 Descontento de la 
ciudadanía 

colombiana por la 
pérdida de Panamá, 

afectación de 

relaciones exteriores 

con Estados Unidos.  

Guerra de los mil 
días extendida 

parcialmente hasta 
Ecuador y Venezuela.  

Destino Manifiesto 
estadounidense.  

Expansionismo 
Europeo.  

Panamá como punto 
geoestratégico 

(Mahan). 

Tratado Clayton-

Bulwer. 

Antecedente: Tratado 
Mallarino-Bidlack de 

amistad, comercio y 
navegación con 

EE.UU. 

Tratado Herrán-Hay.  

Pérdida de Panamá  

Publicación del libro 
Azul. 

Carlos Eugenio 

Restrepo (1910-1914) 

Conservador (Unión 
Republicana) 

  

Empresarios 

nacionales 

beneficiados (bonanza 
del café, sector 

bananero, azúcar y 

algodón). 

Otorgamiento de 
subvenciones y 

exenciones tributarias. 

  

Sin información 
relevante sobre la 

opinión pública de la 

época en relación con 

la formulación de la 
política exterior.  

  

Auge cafetero 

Firma del Tratado 

Urrutia-Thompson  

José Vicente Concha 
(1914-1918) 

Conservador 

Limitación de la 
participación liberal.  

Avivamiento de 
rivalidades 

bipartidistas.  

Protestas 

encabezadas por 
comerciantes, 

empresarios y 

trabajadores en contra 

del gobierno por 
reducción del gasto 

público, desempleo y 

Traslado de la crisis 
al sector social 

mediante creación de 

nuevos impuestos.  
 

 Sin información 
relevante sobre la 

opinión pública de la 

época en relación con 

la formulación de la 
política exterior. 

Inicio de la primera 
guerra mundial.  

Recesión del 
comercio exterior.  

Revolución de 
octubre en Rusia y 

proclamación de la 
república democrática 

Neutralidad. 

Importación 

excesiva. 

Suspensión de 
empréstitos 

extranjeros.  

Tratado Suárez-
Muñoz Vernaza. 

                                                     
12Teniendo en cuenta la poca información disponible respecto a la interacción de los diferentes gobiernos con las élites económicas del país, se consideró la relación de los 
diferentes gobiernos con las élites políticas cuyo registro historiográfico resulta más accesible.  
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disminución de 
salarios. 

Conflictos agrarios 

entre terratenientes, 

indígenas y 

campesinos por 
expropiación de tierras 

comunales.  

Protesta indígena 
encabezada por 

Manuel Quintín Lame.  

Socialismo utópico-

cristiano de carácter 
artesanal.  

federal. 

Marco Fidel Suárez  
y Jorge Holguín 
Mallarino (1918-1922) 

Conservador 

Partidario del 
establecimiento 

eclesiástico. 

Oposición del partido 
liberal por tendencia 
hegemónica del 

partido conservador.  

Élite política y 
empresarial interesada 

en mejorar y definir 

las relaciones con 
EE.UU.  

Protestas obreras: 
Reclamos frente a 
precariedad de 

condiciones laborales 

de obreros y derechos 

sobre yacimientos 
petroleros.   

Quiebra del sector 
financiero y bancario.  

Déficit fiscal. 
Precariedad de la 
situación económica 

del país.  

Solicitud de 
empréstitos 

extranjeros para 

construcción de 
infraestructura interna. 

 Oposición por 
préstamo solicitado 

por Suárez ante el 

Banco de Londres y 

Río de Plata. Renuncia 
de Suárez por dudas 

despertadas por su 

relación con Estados 

Unidos.  

Fin de la primera 
guerra mundial.  

14 puntos de 
Wroodow Wilson. 

Tratado de Versalles. 

Fundación de la 
Tercera Internacional.  

Conceptualización 
del Respice Polum.  

Aumento de las 

exportaciones, 
importaciones e 

ingresos aduaneros.  

Colombia como 
proveedor de petróleo. 

Aumento de la 
inversión 

estadounidense.  

Ratificación del 
tratado Urrutia-

Thompson. 

Colombia como 
miembro originario de 
la Sociedad de 

Naciones. 

Pedro Nel Ospina 
(1922-1926) 

Conservador. 

  

Prosperidad 

económica por 
aumento de la 

inversión extranjera, 

crecimiento sostenido 

de la industria y pago 
de indemnización 

estadounidense a 

través del Tratado 

Urrutia-Thompson.  

Impulso de la 
explotación petrolera. 

 

Nuevo orden social, 
económico, político y 

cultural. 

Regionalización del 
sistema bancario y 

financiero por inicio 
de cooperación técnica 

y política de 

desarrollo.  

Restablecimiento de 
relaciones con Panamá 

y definición de 

límites.  

Misión Kemmerer: 
Familiarización con 

cooperación técnica y 

política de desarrollo.  
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 Entrada de la misión 
Kemmerer.   

Miguel Abadía 
(1926-1930) 

Conservador 

 

Quiebra de 
hacendados y 

empresarios 
colombianos.  

Masacre de las 
bananeras (United 

Fruit Company). 

Surgimiento de 
partido Socialista 

Revolucionarios Y 
Comunista (ideas 

difundidas 

rápidamente entre los 

huelguistas).  

 

Manifestaciones en 

contra de la masacre 
en la zona bananera de 

la United Fruit 

Company 

(norteamericana), y  
de impopulares 

funcionarios del 

gabinete ministerial 

acusados de 
corrupción.   

Influencia de 
tendencias socialistas.  

 Crisis de 1929 por el 

hundimiento de los 
valores de la bolsa de 

Nueva York y la 

superproducción de 

compañías 
monopólicas 

norteamericanas.  

 

Enrique Olaya (1930-
1934) 

Liberal  

Apoyo de élites 
políticas liberales y 

conservadoras, por su 

trayectoria como 
Embajador en 

Washington por más 

de 8 años.  

”Concentración 
Nacional” 

Colaboración entre 
liberalismo y 

conservatismo.  

Control del 

conservatismo en 
grandes regiones del 

país.  

Oposición por parte 
de fuerzas militares.  

 

Moratoria de la 
deuda externa e 

interna impidiendo el 
ingreso de capitales 

extranjeros.  

Recursos petroleros 
puestos a disposición 

de intereses 
norteamericanos. 

Protestas sociales por 
aumento de niveles de 

desempleo y 

estancamiento de la 
actividad productiva.  

Resquicios de la 
crisis del 29 hasta 

1932. 

Aplicación de 
políticas 

proteccionistas.  

Ley 37 de 1931 que 
otorga ventajas a 
inversionistas 

norteamericanos en el 

sector petrolero.   

Crecimiento de la 
deuda externa. 

 Guerra con Perú y 
posterior firma del 
protocolo de Río de 

Janeiro.  

Alfonso López 
Pumarejo  (1934-

1938)  

Liberal 

Enfrentamientos con 
facciones del partido 

liberal en el congreso.  

Oposición del 
conservatismo 

encabezada por 

Laureano Gómez.  

Movimiento sindical: 

intensa movilización 

popular, campesina y 

obrera. (Estímulo a la 

institucionalización 

del movimiento).  

Acción Patriótica 
Nacional en oposición 

(sectores de 

propietarios 

aglutinados en contra 
de la incitación a la 

lucha de clases).  

Oposición de la 

Inicio de la 
revolución en marcha. 

Aumento del papel del 
Estado en la 

promoción social. 

Protestas sociales en 
el Magdalena, 

regiones cafeteras, 
ferrocarriles del 

Pacífico y la zona 

bananera.  

Internacional 
comunista de 1935 

(promulgación de la 
política de los frentes 

populares).  

  

Liga Americana de 
Naciones (propuesta 

frustrada). 

 Participación de 
Colombia en la VII 

Conferencia 

Panamericana. 
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jerarquía eclesiástica.  

Oposición de fuerzas 
militares y 

conspiración cívico-

militar de 1936.  

Gaitanismo y 
exaltación del 
socialismo.   

Eduardo Santos 
Montejo (1938-1942) 

Liberal 

Apoyo conservador 
frente a la política 

nacional definida 

respecto a Estados 

Unidos.  

Oposición del partido 
liberal encabezada por 

López Pumarejo.  

Evitar la acción 

política de organismos 
sindicales. Rechazo a 

cualquier tipo de 

alianza con el 

comunismo y el Frente 
Popular.  

Favorecimiento al  
sector cafetero y 

agrícola. 

Intervencionismo 
estatal en materia 

económica.  

Presidente dueño de 
periódico El Tiempo.  

Periódico El Liberal 
fundado por López 

Pumarejo como 
opositor.  

Inicio de la segunda 
guerra mundial.  

Carta Atlántica.  

VIII Conferencia 
Panamericana 

encabezada por 
Colombia (Liderazgo 

ejercido en el marco 

panamericano fijado 

por Washington.  

Fomento de la idea 
de la “solidaridad 

americana” para 

conseguir apoyo para 

USA.  

Alfonso López 

Pumarejo, Darío 

Echandía (1942-1944) 
y Alberto Lleras 

(1945-1946) 

Oposición por parte 
de sectores santistas 

del partido liberal.  

Intento fallido de 
golpe de Estado 
(organizado por el 

partido conservador y 

cúpula militar).  

Renuncia de López 
Pumarejo en el 45 a 

raíz de los intentos 
golpistas.  

Promoción del 
espíritu gremial 

empresarial (ANDI y 

FENALCO). 

  

Fin de la segunda 
guerra mundial.  

Bretton Woods.  

Conferencia de San 
Francisco y 
aprobación de la Carta 

de las Naciones 

Unidas. 

Conferencia de 
Yalta.  

Conferencia de 
Potsdam. 

Declaración de 
guerra contra los 

países del Eje debido 

al hundimiento de dos 
goletas colombianas 

en el mar Caribe.  

Crítica al sistema de 
Naciones Unidas por 

exclusión de países 
pequeños, y sistema 

de veto.   

Creación de la Junta 
Interamericana de 

Defensa (JID). 

 Problemas a nivel 
comercial a raíz del 
conflicto. 

Mariano Ospina 

(1946-1950) 

Conservador. 

Gobierno de 
coalición que otorga 

representación al 
liberalismo. No surte 

efecto facción del 

conservatismo 

partidaria de la guerra 

Ola de violencia 
extendida por todo el 

país (enfrentamientos 
entre liberales y 

conservadores, 

persecución de los 

primeros).  

 

Movilización obrera 
acallada con violencia 

y represión estatal.  

Inicio de la guerra 
fría.  

Contrainsurgencia y 

anticomunismo.  

IX Conferencia 

Interamericana. 

Creación de la 

Lleras Camargo 
como primer 

Secretario General de 

la OEA durante 10 
años.  

Firma de Tratado 
Americano de 
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fratricida.  Bogotazo. Asesinato 
de Jorge Eliecer 
Gaitán.  

Manifestaciones 
violentas lideradas por 

las juntas 

revolucionarias.  

Junta Militar fallida.  

Organización de 
Estados Americanos.  

Creación de la 

OTAN. 

Soluciones 
Pacíficas/Pacto de 

Bogotá.  

Firma de Tratado 
Interamericano de 

Asistencia Recíproca 
(TIAR) – Alianza 

militar hemisférica 

con Estados Unidos.  

Laureano Gómez y 
Roberto Urdaneta 

(1950-1953) 

Conservador 

Conflicto con el 
liberalismo. 

Intensificación de la 

violencia política. 

Oposición por parte 

de liberales y 
facciones del partido 

conservador.  

Golpe de Estado.  

 Guerrillas en los 
llanos orientales.  

Importancia 
crecimiento del 

ejército.  

 

Quema de diarios El 
Tiempo y El 

Espectador y las casas 

de habitación de 

Carlos Lleras Restrepo 
y Alfonso López 

Pumarejo.  

Inicio Guerra de 
Corea. 

Muerte de Stalin.  

Apoyo a la Guerra de 
Corea con envío de 
batallón.  

Entrega de soberanía 
de los Monjes 

mediante nota 

diplomática. 

Gustavo Rojas Pinilla 
y Junta Militar (1953-

1958) 

Militar 

Dictadura blanda. 

Gobierno 
conformado por 

conservadores, Roas 
intenta crear cimiento 

político para las 

Fuerzas Armadas.  

Firma de declaración 
de Benidorm e inicio 
del Frente Nacional 

(Pacto 

consociacional).  

Apoyo de 

guerrilleros liberales a 
la dictadura.  

Nueva consideración 
de los beligerantes. 

Cambio de noción 

“bandido” a 

“guerrillero”.  

Proceso de 
desmovilización del 6 

de septiembre del 53. 

Indulto a militares. 

 Oposición del 
partido comunista.  

Recuperación 
económica y de 

infraestructura.  

Acogida inicial de 
los sectores populares 

a la dictadura militar.  

Censura a la prensa, 

clausura de periódicos 

El Tiempo y El 

Espectador.  

Celebración de la 
décima conferencia 

panamericana.  

Conflicto con 
Venezuela por 

archipiélago de Los 

Monjes y el Golfo de 

Venezuela. 

Décima conferencia 

panamericana: 
aprobación de la 

resolución 

anticomunista. 

Gobierno alineado a 
Frente Occidental.   

Alerto Lleras 
Camargo (1958-1962) 

Liberal 

Primer presidente del 
pacto de alternación 

bipartidista “Frente 

Nacional”.  

Exclusión de partidos 
políticos ajenos al 

liberal y al 

conservador.  

Formación de 

unidades contra-
guerrilla para evitar la 

expansión del modelo 

cubano.  

 Inicio del programa 
de ayuda 

estadounidense 

Alianza para el 

Progreso. 

Intervención social y 

económica en el país 
(noción de 

crecimiento basado en 

la democracia y 

anticomunismo).  

 Oposición de 
sectores liberales al 

Frente Nacional, 
formación del 

Movimiento Obrero 

Estudiantil 

Campesino-MOEC, 

Movimiento 

Revolucionario 

Liberal-MRL, y otros.  

Fidel Castro derrota 
la dictadura Batista en 

Cuba.  

Levantamiento del 
muro de Berlín. 

Inicio de la carrera 
espacial. 

Inicio guerra de 
Vietnam. 

Ruptura de relaciones 
con Cuba. 

Liderazgo para la 

imposición de 
sanciones a Cuba.  

Guillermo León Fallas del modelo Declaración de Crisis económica. Protesta social por Crisis de los misiles  Intento de 
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Valencia (1962-1966) 

Conservador 

político bipartidista 
por privilegiar élites 

políticas del país.  

Estado de Sitio e 
implementación del 

“Plan Vallejo”.  

Desarrollo del “Plan 
Lazo”, lucha contra 

rebeldes de 
Marquetalia.  

Autodefensas 
campesinas 

transformadas en el 

grupo FARC-EP, bajo 
la dirección del 

Partido Comunista de 

Colombia.  

Formación del ELN 
(de orientación castro-

guevarista) y EPL 
(bajo la influencia de 

la revolución china).  

Caída inusitada de 
precios del café. Se 

acude al Fondo 

Monetario 

Internacional para 

obtener créditos.  

Devaluación de la 
moneda nacional 

frente al dólar.  

medidas expedidas 
bajo el estado de sitio.  

Debilidad ante la 

opinión pública, 

gremios, comunidad 

internacional y 
sectores de oposición.  

Desaprobación por 
existencia de grupos 

armados. Noción de  

la existencia de 
“Repúblicas 

Independientes”. 

en Cuba. 

Intervención militar 
de Estados Unidos en 

Santo Domingo. 

integración fronteriza.  

Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970) 

Liberal 

Oposición 
conservadora y de 

sectores liberales. 

Inicio del desmonte 
del Frente Nacional.   

Movimiento 

Revolucionario 

Liberal contra el 

Frente Nacional.  

Reforma 
constitucional de 

1968.   

Situación económica 

crítica. 

Afán modernizador. 
Inserción del país en 

la economía mundial y 

la promoción de 

exportaciones, a través 
del estatuto cambiario.  

Cuestionamiento 
político al Frente 

Nacional.  

Polémicas por 
expropiación de tierras 

a campesinos.  

Llegada del hombre a 
la luna. 

Apertura de círculos 
concéntricos hacia 

Suramérica y Europa.   

Concreción de 
acuerdos de 

integración económica 

y comercial. 
Asociación 

Latinoamericana de 

Libre Comercio 

(Alac), Pacto Andino.  

Enfrentamientos con 
el FMI por insistencia 

en devaluación del 

peso.  

Firma de la 
Declaración de 

Bogotá.  

Misael Pastrana 

(1970-1974) 

Conservador 

Fin del Frente 
Nacional.  

Crisis de legitimidad 
por presunto fraude en 

las elecciones.  

Formación del M19. 

Creación de la Unión 
Nacional de 
Oposición.  

Aumento de la 
inflación anual por 

implementación de 

PND “las Cuatro 
Estrategias” 

Crisis de 
gobernabilidad por 

presunto fraude en 
elecciones.  

Crisis petrolífera 
mundial. 

Adopción del 
concepto de seguridad 

económica colectiva 

en el marco del TIAR, 

y defensa del 
pluralismo ideológico 

en la OEA.  
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Alfonso López 

Michelsen (1974-
1978) 

Liberal 

Transición entre el 
Frente Nacional y el 

nuevo régimen.  

Oposición 
conservadora 
encabezada por ex 

candidato Álvaro 

Gómez Hurtado.  

Primeras contiendas 
políticas que presentan 

opciones diferentes al 
bipartidismo.  

Aumento de cultivos 
de uso ilícito y  tráfico 

de estupefacientes.  

Deuda externa 
elevada.  

Aplicación de 
medida de emergencia 

económica por crisis 

del 74.  

Plan de austeridad.  

  
Fin guerra de 
Vietnam. 

Conceptualización 
del Respice similia.  

Promoción del 

multeralismo, 
principalmente a 

través del Grupo 

Andino.  

Refuerzo del papel 

de Colombia en los no 
alineados.  

Promoción del 

Tratado Carter-

Torrijos (que permite 

recuperar a Panamá 
parte del canal).  

Julio Cesar Turbay 
(1978-1982) 

Liberal 

Favorabilidad del 

presidente a nivel 

internacional por 

experiencia previa en 
manejo de relaciones 

exteriores de 

Colombia.  

Participación 

paritaria en el 
gobierno entre 

liberales y 

conservadores. 

Oposición de 
sectores liberales y 
conservadores.   

Ocupación de la 
embajada de 

República Dominicana 
en Bogotá a manos del 

M-19.  

Recrudecimiento de 
la actividad 

guerrillera.  

Consolidación de 

grandes carteles de 
narcotráfico.  

Formación de la 
primera Comisión de 

Paz que propone ley 

de amnistía 
(culminada por 

diferencias políticas 

con los partidos 

tradicionales).  

Aumento de la deuda 
externa e inversiones 

extranjeras en el país.  

 Rechazo ante el 
recrudecimiento de 

violencia política rural 

y urbana que buscaba 

el estrechamiento de 
relaciones con 

Washington. 

Organismos 
internacionales, 

sindicatos y academia 

clamando por 
derogación del 

Estatuto de Seguridad.  

 Inicio guerra 
Afganistán. 

Revolución 
Sandinista en 

Nicaragua. 

Retorno al respice 
polum.  

Rechazo a la 
revolución sandinista, 

argumentando defensa 

de derechos humanos. 

 Tensión con países 
presentes en el asalto 
de la Embajada 

Dominicana.  

Belisario Betancur 
(1982-1986) 

Conservador 

Participación 
equitativa de partido 

conservador y liberal 

en el poder.  

Acogida inicial de 

partidos tradicionales.  

Ley de amnistía 
incondicional, que 

reconocía el estatus 

político de los 
guerrilleros, y no 

exigía la rendición.  

Guerrilleros 
amnistiados 

asesinados. 

Genocidio de la 

Entrada al 
Movimiento de Países 

No Alineados implicó 

ampliación de 
mercado cafetero y 

posibilidad de 

establecer futuros 

vínculos comerciales.  

Euforia popular por 
elección de Betancur. 

Críticas de quienes 
consideraban que 

amnistía privilegiaba a 
los subversivos.  

Fuertes críticas a raíz 
de la Toma del Palacio 

de Justicia a manos 

del M-19.   

Recesión económica 
mundial.  

Guerra entre Gran 
Bretaña y Argentina 

por las Islas Malvinas.  

Retorno al respice 
similia.  

Colombia como 
miembro clave del 

Grupo de Contadora 
que buscó la paz 

negociada en 

Centroamérica.  

Ingreso de Colombia 
al Movimiento de 



81 

 

Unión Patriótica.  

Apertura 
democrática. 

Supresión del 
estatuto de seguridad.  

Resistencia por parte 
de Fuerzas Armadas.  

Firma del acuerdo de 
La Uribe con las 

FARC 

Inicio oficial de la 

guerra contra el 
narcotráfico. 

Asesinato de Lara 
Bonilla e inicio de 

proceso de 

extradición.  

Críticas por inacción 
frente a tragedia de 
Armero.  

Países No alineados.  

Conflictos limítrofes 
con Venezuela 

dejados de lado.  

Política exterior 
íntimamente 

relacionada con la 
política de paz y 

amnistía.  

Narcotráfico y 
extradición para la 

política bilateral con 

EE.UU. Promulgación 
de estatuto nacional de 

estupefacientes.  

Virgilio Barco (1986-
1990) 

Liberal 

Instalación del “libre 
juego de partidos” 

Gobierno 

exclusivamente liberal 
(con garantías de 

participación para 

conservadores, 

quienes habían 
rechazado cargos 

ministeriales).   

Estrategias represivas 

contra el narcotráfico, 

(militares, policiales y 

judiciales).  

Acción de grupos de 
justicia privada.  

Violencia extrema 
contra la acción 

gubernamental que 

reprimía el 

narcotráfico. 
(Atentados del DAS,  

vuelo de Avianca, 

asesinatos de Galán y 

Cano, entre otros).  

Estatuto para la 
defensa de la 

democracia (o estatuto 

antiterrorista).  

”Iniciativa para la 
paz”: segunda fase del 

proceso que había 
sucedido del 88 al 90.  

Firma del pacto 
político por la paz y la 

democracia con el M-

19.  

Orientación 
neoliberal (apertura de 

la economía mundial y 
orientación de la 

inversión privada).  

Alza sustancial en 
cooperación 

norteamericana contra 

el narcotráfico Plan 
Bennett (asistencia 

militar adicional para 

Colombia).  

Séptima papeleta 
para reforma 

constitucional 
promovida por 

movimiento 

estudiantil.  

Accidente de 

Chernóbil.  

 Fin guerra de 
Afganistán. 

Caída del muro de 

Berlín. 

Aplicación del 
tratado de extradición 

que se había 
adelantado en el 

mandato de Betancur.  
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Fortalecimiento de 
grupos paramilitares.  

Cesar Gaviria (1990-
1994) 

Liberal 

Favorabilidad entre 
las clase política 

liberal por experiencia 

previa como Ministro.  

 

 

Promulgación de la 
constitución de 1991 

(desarrollada en medio 

de un ambiente hostil).   

Instalación de 

democracia 
participativa en 

Colombia.  

  

Guerra del Golfo 

Cumbre de Malta 
entre George Bush y 
Gorbachov (fin de la 

guerra fría).  

 

Prohibición de 

extradición de 
nacionales.  

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 


