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Marzo 17 de 2021 

NUEVO GOBIERNO, RELACIONES ESTABLES 

Palabras claves:  

Relaciones bilaterales, bipartidismo, falacias, cooperación, apoyo, certificación 

 

Resumen 

Son muchas y frecuentes las oportunidades en las que, los grupos políticos en oposición 

al gobierno, permanentemente y de forma reiterativa, quieren crear imágenes negativas o 

irreales del gobierno del presidente Iván Duque, que para  esta oportunidad se hará 

referencia a las conjeturadas malas relaciones del Gobierno de Joe Biden Presidente de 

las Estados Unidos de Norteamérica con Colombia. 

Comentarios iniciales 

Un aspecto que es claro y que no tiene discusión, es que uno de los mejores socios 

regionales, por decirlo de manera coloquial para los Estados Unidos de Norte América, es 

Colombia. Los dos países han vivido una alianza histórica y bipartidista a lo largo de su 

camino como Estados. El presidente Duque ha tenido una manejo cuidadoso e inteligente 

en las relaciones bilaterales con ese país; es bueno recordar que en la primera visita 

oficial del primer mandatario de Colombia a los Estados Unidos, el día 13 de febrero del 

2019, se reunió con senadores y representantes de las dos bancadas Republicanos y 

Demócratas, así como con  empresarios, adelantando encuentros oficiales con los comités 

de Apreciaciones y de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, y con el 

Comité de Relaciones exteriores del Senado, reuniones bipartidistas y con tanques de 

pensamiento de ese país, cumpliendo  el objetivo de  múltiples acercamientos  con 

personas influyentes, de las que recibió, apoyo y aceptación. 

En el periodo comprendido entre el 22 al 26 de septiembre 2018 participó en la ciudad de 

Nueva York,  en la Asamblea No 73 de la ONU, posteriormente  los días 8 y 9 de mayo 

del 2019 estuvo en Silicón Valley área de la bahía de San Francisco de California  y 

Seattle Estado de Washington, en reunión con importantes empresarios del mundo 

científico y digital, repitiendo  su participación en la Asamblea General No 74 de la ONU 
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del 22 al 28 de septiembre del 2019, continuando con su gira, en marzo del 2020 tuvo un 

nuevo encuentro  con el Presidente Trump y el secretario general de las Naciones Unidas 

Antonio Guterres y con políticos de las dos bancadas, cumpliendo  así, (6) viajes al país 

de norte con un balance positivo  y gran acogida con las diferentes personalidades en 

cada uno de los escenarios. 

Sobre los aspectos mencionados parecería que los opositores no hacen remembranza ni 

comentario alguno. 

Situación reinante 

En muchas ocasiones, Biden ha dicho que Colombia es la piedra angular de la 

política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y que hará de la 

reconstrucción de la relación, una prioridad clave en la política exterior de su 

administración. (Portafolio. 2021. p-1) 

Los variados argumentos de políticos y opositores en general del actual Gobierno, 

quedaron sin piso con dos eventos recientes sucedidos entre Colombia y los Estados 

Unidos.  

Inicialmente, el 29 de enero del 2021 a los pocos días de la posesión del nuevo gobierno 

en los EE. UU, la Canciller Colombiana Claudia Blum y el Secretario de Estado de 

Estados Unidos Anthony Blinken, sostuvieron una conversación relativa a temas de 

Estado y como preludio al mensaje que se va a referir a continuación. 

El 17 de febrero del 2021, el presidente Joe Biden envió una carta a su homólogo Iván 

Duque, confirmando su apoyo, finalizando su mensaje, Biden manifestó “Colombia es un 

país cercano y querido”, expresando  “que está ansioso de trabajar con él”. (Biden. 

Febrero 2021, p-1). La misiva, aunque corta en su extensión, encierra varios e 

importantes mensajes en su interior, habla de los desafíos globales y regionales, de 

revitalizar relaciones importantes con socios como Colombia, de activar una agenda 

bilateral y bipartidista, de promover la visión compartida de los dos países de la 

seguridad hemisférica; igualmente exalta el buen manejo dado por Colombia a los 

migrantes venezolanos, al otorgarle la condición de legalidad temporal.  

Seguidamente, sólo unos pocos días después, el 1º de marzo del 2021, Estados Unidos 

certifica a Colombia por la decidida y comprometida lucha contra las drogas durante el 

año 2020, reconocimiento que tiene unas implicaciones de consideración en el ámbito 

económico, pues aportara para el año en curso  el 20% de los recursos previstos para 

combatir ese fenómeno,  porcentaje  equivalente  a aproximadamente 25 millones de 

dólares. En el comunicado, el Gobierno expresa, que dentro de esta estrategia integral se 

encuentra la fumigación aérea, y que sería una excelente oportunidad para que la  Corte 
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Constitucional,  despeje pronto los inconvenientes que han surgido alrededor de ese tema, 

autorizando la aspersión aérea controlada.   

Esta certificación, se da de manera oportuna por cuanto la administración del país del 

norte se apresta a definir el presupuesto de gasto para la vigencia 2022,y es allí en donde 

definen las cantidades a distribuir por parte del Congreso de los EE. UU; en ese 

escenario, se evalúan los dineros de apoyo para combatir la lucha en contra de los 

narcóticos en los países aliados en el mundo y donde se incluye al nuestro. 

Igualmente, el anuncio de la certificación imprime plena confianza en Colombia y 

respaldo al país en cabeza de su presidente Joe Biden. 

Comentarios finales 

El contenido de este mensaje del presidente de Estados Unidos a Duque y la conversación 

de estos dos altos funcionarios, sumado a la reciente certificación, sin duda, acallan los 

comentarios negativos y nocivos en cuanto a las relaciones bilaterales de EE. UU y 

Colombia, dados por un sector de la población, que se oponen, critican y mal informan, 

permanentemente. 

Las relaciones entre los dos Estados, son fuertes, sólidas y en ellas se vislumbra plena 

confidencialidad y aceptación. Hasta este punto deben llegar los comentarios infundados.  

Qué bueno sería que la política en nuestra patria se dedicara a realizar observaciones con 

el debido equilibrio que dan el estudio y análisis juicioso, así como,   la sensatez. Las 

críticas y conjeturas sin fundamento, a la postre realzan a quien se dirigen. 
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