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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones bilaterales son un aspecto determinante para cualquier país, con el paso 

del tiempo y gracias al acercamiento tecnológico en cualquier lugar del mundo, se ha 

venido incrementando la necesidad de interdependencia entre naciones. Generalmente 

se asocian países que puedan obtener beneficios mutuos a través de tratados o 

acuerdos incluyendo temas trascendentales como Paz, Economía, Cultura entre otros.   

Colombia ha sido un país con un conflicto interno que lo ha marcado por varias 

décadas, esto le ha obligado a buscar aliados bilaterales con el propósito de terminar el 

conflicto armado, es por ello que uno de sus principales estrategas es Estados Unidos, 

por ser una potencia mundial en contra de grupos ilegales armados, el presente ensayo 

pretende analizar en los últimos doce años la relación Colombia- Estados Unidos sus 

tratados, condiciones, acuerdos, exigencias y si realmente ha contribuido al desarrollo 

de Colombia como una relación de independencia o dependencia, se compone de 

introducción, marco teórico, estudio de caso, análisis, conclusiones y bibliografía.   

Es importante analizar a profundidad las relaciones bilaterales, en específico Colombia-

Estados Unidos porque permite observar que a veces las relaciones internacionales no 

son benéficas para las dos partes y crean una sujeción que no deja progresar el 

desarrollo de algún país, además hace posible el seguimiento a esta relación, como 

ejemplo para que partiendo de los acontecimientos analizados no se repitan los 

impactos negativos en países donde actualmente tengan estas relaciones.  

 

MARCO TEÓRICO  

• La doctrina respice polum ("Mirar hacia el norte") en la práctica de las 
relaciones internacionales de Colombia durante el siglo XX: Bermúdez 

(2010) Analiza históricamente la doctrina respice polum ("Mirar hacia el norte"), 

acuñada en el período presidencial 1918-1921, valorando su repercusión en las 

demás relaciones internacionales de Colombia durante el siglo XX; doctrina 



según la cual Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados Unidos. 

Muestra cómo esta doctrina hizo que durante gran parte del siglo XX Colombia 

presentara un "perfil bajo” en cuanto a la relaciones con la comunidad 

internacional, tendencia que sólo empezó a modificarse parcialmente a finales 

de los años sesentas cuando se postuló la doctrina respice similia ("Mirar a tus 

semejantes"). 
 

• Política Exterior Colombiana; nacimiento y evolución del Réspice Polum: 
Galeano (2009) relaciona la historia con la política exterior de Colombia bajo tres 

fundamentos teóricos: réspice polum, réspice simila y actuar en el mundo. Sus 

contextos históricos han sido muy distintos, el réspice polum, se origina en un 

entorno catastrófico para la humanidad, Europa destruida por la Segunda Guerra 

Mundial y una potencia continental erigida como triunfadora luego del conflicto. 

No obstante, a pesar de los notorios resentimientos contra Estados Unidos, 

luego de dos décadas después de la separación de Panamá, el presidente 

Marco Fidel Suárez promulga su Doctrina, que observa y toma como punto de 

referencia para el ejercicio de la política exterior a la “Estrella del Norte”, es decir 

a EstadosUnidos de Norteamérica, hasta el punto que los mandatarios que le 

siguieron, poco se distanciaron de ese concepto.  
 

• De la fragilidad al Respice Omnia: 20 años de política exterior de Colombia: 
Palacio (2011) interpreta  la política exterior de Colombia de las últimas dos 

décadas como un periodo de tránsito desde un irremediable énfasis en la 

solución de problemas internos, hacia una política de mayor alcance y margen 

de maniobra. La situación caótica del país en los noventa limitó dramáticamente 

sus objetivos. No obstante, gracias a los logros obtenidos en la década siguiente 

en materia de consensos políticos, de seguridad y de confianza, la 

administración Santos ha podido conducir una política exterior más asertiva y 

audaz. Esta evolución no es otra cosa que la consolidación de un nuevo 

principio de la política exterior colombiana, el respice omnia, de reciente 

formulación.  



 

• Del Respice Pollum, al Respice Omnia: Niño González (2010) establece que 

las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos han dado un giro 

trascendental. Colombia le ha apostado a un diálogo fuera de los temas militares 

y del narcotráfico, incluyendo en la agenda otros como los del buen gobierno, la 

energía, el medio ambiente, el desarrollo y la democracia. Es evidente que la 

llegada de Santos a la presidencia  ha suscitado una postura distinta al Respice 

Pollum, que desde Marco Fidel Suárez el país había planteado. Colombia, ha 

girado su cabeza: ahora es nuevamente miembro del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, le ha apostado al multilateralismo, se ha abierto y busca 

nuevos socios, no sólo comerciales, alrededor del mundo. Le ha llegado la hora 

al país de implementar su propio Respice Omnia y ver en cada país del mundo a 

un socio estratégico si quiere apalancar su salto al escenario mundial como 

nuevo decisor en la agenda global. 

• Respice polum: las relaciones entre colombia y estados unidos en el siglo 
xx y los usos (y abusos) de una locución latina: Camacho Arango (2011), se 

centra en la locución del réspice polum creado por Marco Fidel Suarez en 1914, 

posterior a ello, en Noviembre de 1921 Suárez se retiró y olvido rápidamente la 

locución, y al mismo tiempo sus sucesores también lo hicieron; el canciller Luis 

López de Mesa retomo la célebre orientación internacional del “Respice Polum”. 

En el siglo XX Estados Unidos y Colombia se acercaron bastante, sin embargo 

explicar este hecho por medio de un respicie polum convertido en hipótesis es 

un error, porque golpea los fines y los medios de una política internacional, 

aumenta de manera desmesurada y porque daría una imagen de continuidad 

que oculta las rupturas.  

• Inserción de Colombia en las relaciones internacionales, en el contexto de 
la segunda postguerra mundial: Bermudez Torres (2010) concluye que la 

historia de las relaciones internacionales de Colombia durante el siglo XX hace 

referencia a dos grandes tendencias generales en su política exterior: la doctrina 

respice polum y la doctrina respice similia. Durante gran parte del siglo XX las 

relaciones con Estados Unidos fueron el centro de la política exterior 



colombiana: primer socio comercial ligado a Colombia por acuerdos bilaterales 

comerciales, militares, de Policía, de justicia y multilaterales. Además de dos 

serios vínculos a organizaciones regionales, de muy larga tradición: el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca, Tiar, desde 1947, y la Organización de 

Estados Americanos, OEA, desde 1948. En el ámbito regional, la relación se 

intensificó con Estados Unidos gracias al nuevo orden mundial de la segunda 

posguerra que Estados Unidos introdujo en América Latina y después en otros 

continentes. 
 

• Claves de la política exterior en Colombia: Dallanegra Pedraza (2012), 

asegura que las relaciones de Colombia con Estados Unidos obedecen a lógicas 

que nada tienen que ver con el orden vigente, sino con opciones políticas y 

decisiones de la elite dominante. De acuerdo con las características de esa 

tendencia, ha estado prácticamente anclada a lo que se denominó 

simbólicamente como Réspice Polum—mirar hacia la "Estrella Polar"— que 

para este país ha sido Estados Unidos. Ha habido épocas en las que desarrolló 

una política, simbólicamente llamada Réspice Similia—"mirar a los 

semejantes"—, vinculada a una diversificación de las relaciones en forma más 

"horizontal" respondiendo al criterio "Sur-Sur"; sin embargo esos momentos han 

sido tan fugaces y débiles, que sólo demuestran qué tan cerca o qué tan lejos se 

ha estado de Estados Unidos, aunque siempre gravitando en su esfera de 

influencia. 

 
 
 
 
 

ESTUDIO DE CASO  



Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos han existido desde el siglo 

XIX, con el Tratado Mallarino-Bidlack1, el cual se firmó el 12 de diciembre de 1846, 

entre la República de la Nueva Granada y los Estados Unidos hasta el Tratado de Libre 

Comercio en vigencia desde el año 2012, teniendo en cuenta estos dos 

acontecimientos significativos, es importante conocer como han sido las relaciones de 

Colombia con Estados Unidos y su dependencia económica a lo largo de los años, en 

este ensayo se pretende dar a conocer los acontecimientos transcurridos entre estos 

dos países durante los últimos doce años con el fin de conocer las fluctuaciones 

políticas que se han presentado en este periodo de tiempo. La investigación describe 

situaciones específicas y detalladas que permiten conocer la historia de las relaciones 

bilaterales (Colombia – Estados Unidos) durante este periodo de tiempo y con ello 

evidenciar las oscilaciones de esta relación.   

Para desarrollar la siguiente investigación se buscaron los presidentes de Colombia y 

Estados Unidos a partir del año 2002 hasta la fecha, con el fin de conocer los aportes 

significativos tanto negativos como positivos en cada uno de sus periodos 

presidenciales y analizar cada uno de ellos. 

Los resultados provenientes de la investigación son los principales acontecimientos 

bilaterales transcurridos en los dos gobiernos colombianos desde 2002 a 2014.   

1. Gobierno Álvaro Uribe – George Bush 

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia en dos periodos consecutivos 7 de 

agosto de 2002-2006 y 2006- 7 de agosto de 2010. Su mandato se caracterizó por la 

lucha frontal contra los grupos irregulares en Colombia y el narcotráfico en un programa 

de gobierno denominado política de seguridad democrática2.  

George Walker Bush fue presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 

2001 hasta el 20 de enero de 2009, promulgó iniciativas para mejorar escuelas 

públicas, recortes tributarios y tasas impositivas, en este gobierno Estados Unidos se 

																																																													
1	Sánchez,	A.	R.,		Uribe	Vargas,	D.	(1993).	Los	últimos	derechos	de	Colombia	en	Canal	de	Panamá:	El	tratado	Uribe	
Vargas	–	Ozores.	Recuperado	de:	http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/canal/can2.htm.		
2	Presidentes	de	Colombia.	En	Colombia	SA.	Recuperado	de:	http://www.colombia-
sa.com/presidentes/alvaro_uribe_velez.html.		



negó a ratificar el protocolo de Kyoto, los ataques del 11 de septiembre lo incentivaron 

a declarar la guerra contra el terror y designo como prioridades de su administración la 

victoria en la guerra contra el terrorismo3.  

En este gobierno los Estados Unidos son el Centro de la Política Exterior Colombiana y 

los principales acontecimientos bilaterales con respecto a seguridad y economía en 

este periodo son: 

• Después de la elección de un gobierno del partido republicano y de los sucesos 

del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos declara la ayuda a Colombia en 

su lucha contra la subversión, entre otras porque se sintieron amenazados por 

las palabras de Jorge Briceño Suarez, alias “Mono Jojoy”: ”Combatirlos donde 

quiera que estén, hasta llegar a su propio territorio y hacerles sentir el dolor que 

ellos han causado a otros pueblos”4 

• Ruptura del proceso de Paz con las Farc en febrero de 2002. 

• Apoyo de Bush al presidente Uribe, al Plan Colombia, en su nueva versión de 

usar los recursos también para la lucha contra la guerrilla, y a la Iniciativa 

Andina, ha permitido un flujo importante de recursos y asesoría , que ha 

contribuido a mantener el esfuerzo continuado de la guerra. 

• Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la droga, es un 

sistema de preferencias comerciales por los cuales, Estados Unidos otorgaba 

acceso libre de aranceles a una amplia gama de exportaciones a cuatro países 

andinos, entre ellos Colombia.   

• ALCA- Área de Libre Comercio de las Américas, Colombia apoyó la creación del 

ALCA, donde en la IV Cumbre de las Américas 29 países estaban en contra y 

Colombia con otros cuatro países apoyaban a Estados Unidos.  

• El 22 de noviembre de 2006 se generó el acuerdo de promoción comercial entre 

Colombia y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio se incorporó a la 

legislación colombiana mediante la ley 1143 de 2007 y mediante sentencia C-

																																																													
3	GeorgeW.Bush.	En	Busca	Biografías.	Recuperado	de:	
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/4458/George%20W.%20Bush.		
4Posada,	M.	(2003).	Las	Relaciones	entre	Estados	Unidos	y	Colombia.	La	ilustración	Liberal,	18	(3),	digital.	



750/08 de la Corte Constitucional. El 12 de octubre de 2011 el congreso de los 

Estados Unidos aprobó el acuerdo5.   

• Desde el 2007 se han invertido alrededor de $570 millones de dólares en 

asistencia socioeconómica y humanitaria a Colombia6.  

 

2. Gobierno Juan Manuel Santos - Barack Obama     

Juan Manuel Santos Calderón es el actual presidente de Colombia desde el 7 de 

agosto de 2010, su primer periodo presidencial se basó en continuar la política de 

seguridad democrática, implantada durante los ocho años del gobierno de Uribe. El 15 

de Junio de 2014 en segunda vuelta fue reelegido como presidente con un  plan de 

gobierno con base en tres pilares: La paz, la equidad y la educación7.  

Barack Obama es el actual presidente de Estados Unidos a partir del 4 de noviembre 

de 2008, durante su mandato impulsó políticas de crecimiento económico, protección al 

paciente y cuidado de salud asequible, estableciendo como principal; asumiendo la 

crisis económica en la que se encontraba el país y superándola8. El 6 noviembre de 

2012 fue reelegido como presidente de Estados Unidos. 

Principales acontecimientos bilaterales en este periodo: 

 

• Diálogo de Alto Nivel Colombia – Estados Unidos: Es un mecanismo político 

concertado para diversificar la agenda bilateral y establecer un espacio de 

encuentro con autoridades de ambos países, con el fin de abordar tópicos de 

interés común. Se inició en octubre de 2010 y comprende áreas de trabajo y 

oportunidades de colaboración mutua en los grupos de Energía, Ambiente, 

Educación y Cultura, Oportunidades Económicas y Sociales y Buen Gobierno, 

Democracia y Derechos Humanos. 
																																																													
5	Acuerdo	de	Promoción	Comercial	entre	la	República	de	Colombia	y	Estados	Unidos	de	América.	En	Ministerio	de	
Comercio,	Industria	y	Turismo.	Recuperado	de:	http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853.		
6	Colombia	–	U.S.	Relations.	En	Embassy	of	the	United	States.Colombia-US	Relations.	Recuperado	de:	
http://bogota.usemembassy¡bassy.gov/bilateral-topics.html.		
7	Presidente	de	la	República.	En	Presidencia	de	la	Respública.	Recuperado	de:	
http://wp.presidencia.gov.co/Gobierno/Paginas/Presidente.aspx.		
8	AboutBarakObama.	En	Barack	Obama.	Recuperado	de:	http://www.barackobama.com/about/barack-obama/.		



 

• Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Colombia y los Estados Unidos (ACA): 

Este instrumento derivado del Acuerdo de Promoción Comercial, busca asegurar 

que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente. Tras un 

largo periodo de negociaciones, el ACA entró en Vigor el 28 de junio de 20139. 

 

• Cumbre de las Américas, en la cual participaron Colombia y Estados Unidos, 

además de países latinoamericanos afirmando su compromiso con el proceso de 

Paz con las Farc. 

 

Teniendo en cuenta los resultados y la revisión bibliográfica de la investigación, se 

encuentra una concordancia en las dos, pues se evidencia que en los dos gobiernos se 

mantiene la clara intención de sostener buenas relaciones con Estados Unidos, 

constantes reuniones diplomáticas para mantener siempre como aliado estratégico a 

esta potencia mundial. Los dos gobiernos tienen como objetivo terminar con la guerra 

entre los grupos ilegales (FARC, ELN, Paramilitares) de formas opuestas como lo son 

primero la persecución y ataque constante con el Ejército Nacional y segundo los 

diálogos de paz y aceptación de condiciones para desmovilización de estos grupos 

ilegales, estas dos estrategias contaron con el apoyo de Estados Unidos para finalizar 

el narcotráfico que tanto afecta a este país.   

Una premisa afirmada por la teoría del realismo es La centralidad del poder10, donde en 

Colombia de evidencia en el Gobierno de Juan Manuel Santos quien pretende en su 

gobierno “hacer la paz” y por encima de esto, actualmente está negociando con el 

futuro de todo un país, aceptando condiciones injustas por estos grupos al margen de 

la ley, pero por lo que se observa al final es el alto interés del presidente por firmar un 

papel ante el mundo por la paz de Colombia sin persuadirse los grandes riesgos que se 

corren aceptando condiciones desequilibradas por parte de estos grupos al margen de 

la ley.  

																																																													
9	Ibíd.		
10	Ibíd.		



ANÁLISIS DE CASO 

1. Gobierno Álvaro Uribe – George Bush 

En este gobierno, el presidente Uribe siguió todas las directrices de Estados Unidos en 

temas como la “guerra contra las drogas” y contra los grupos ilegales, apartándose 

cada vez más de los países latinoamericanos: con Chávez por causas ideológicas, por 

Correa por el ataque sin previo aviso al campamento de Raúl Reyes en la frontera de 

los dos países11, rechazo a la institucionalidad de la UNASUR y en el 2009 con el 

posicionamiento de las bases militares norteamericanas a Colombia varios gobiernos 

latinoamericanos expresaron su preocupación . Es evidente que en estos dos periodos 

presidenciales dirigidos por Álvaro Úribe, Colombia vivió Respice Polum “mirar hacia el 

norte” preocupado únicamente por su relación con Estados Unidos, aceptando todos 

sus acuerdos e ideologías.  Este pensamiento causó un gran alejamiento de los países 

latinoamericanos, siendo Colombia parte de ellos. En algunos casos Colombia se veía 

afectada por ideales americanos como por ejemplo el apoyo del ALCA que perjudicaba 

los productos nacionales debido a que el gobierno de Estados Unidos mantenía 

subsidios agrícolas junto con los países de la Unión europea, pero prevalecía tanto la 

relación norteamericana que aceptaba todos estos ideales.  

En el documento Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades 

principales: Tickner (2007) desarrolla la tesis de que la internacionalización del conflicto 

interno de Colombia se ha realizado a través de un esquema denominado “intervención 

por invitación”, por medio del cual los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe han 

intensificado la asociación colombiana con Estados Unidos y han solicitado la injerencia 

de ese país en asuntos domésticos relacionados con la lucha antidrogas y 

contrainsurgente.   

 
2. Gobierno Juan Manuel Santos - Barack Obama     

 

																																																													
11	 Dallanegra Pedraza, L. (2007). ¿Pax o Paz en América Latina?. Conflicto en 
Colombia. Recuperado de: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconf09.htm. 



Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos en el 2010 se iniciaron las 

reconstrucciones de relación con los países vecinos utilizando el Respice Similia, sin 

dañar la relación con Estados Unidos. La reforma principal de este mandato se enfoca 

en las relaciones internacionales y los diálogos de paz. Uno de los avances para 

reestablecer la relación con Venezuela fue una reunión realizada en agosto de 2010 en 

Caracas para  instalar comisiones bilaterales, y firmaron 16 acuerdos de cooperación, 

con Brasil firmaron 8 acuerdos en las áreas de desarrollo fronterizo y de seguridad. 

Santos afirmó que la próxima será “ la década de América Latina” y exhorto a la unidad 

que debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica y política.  

En los mandatos del presidente Juan Manuel Santos se evidencia su priorización de 

mejorar las relaciones internacionales quebrantadas sin afectar las que recibió en buen 

estado, se ha encargado de entregar ayudas humanitarias en casos como el terremoto 

de Haití  planteando que no solo el mundo puede darle a Colombia, sino también lo que 

Colombia puede darle al mundo. De esta manera se ha encargado de que las naciones 

dejen de ver a Colombia como una víctima del conflicto sino como una potencial aliada 

en cualquier tema internacional: economía, seguridad, ambiente, comercio, entre otras 

 

CONCLUSIONES 

• En el mandato del presidente Álvaro Uribe Velez (2002-2010) se evidenció la 

puesta en marcha de Respice Polum, con su relación de dependencia con 

Estados Unidos y la ruptura de sus relaciones con los países latinoamericanos, 

dando prioridad a temas como la seguridad y el orden público. 

• En el mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se continuo con 

el Respice Simila de su antecesor y su buena y preferencial relación con 

Estados Unidos, sin embargo incursiono en la relaciones exteriores con países 

latinoamericanos, europeo y asiáticos abriendo su agenda internacional a 

múltiples temas como ambiente, comercio, seguridad, oportunidades 

económicas entre otros.  



• Las relaciones internacionales deben tener como objetivo siempre generar 

beneficios a un país o en caso determinado que no le genere perjuicios, sin 

embargo en el mandato del presidente Uribe se vio afectada esta relación pues 

se puso en riego los productos nacionales por aceptar tratados con Estados 

Unidos. 

• El análisis de los periodos presidenciales y sus relaciones internacionales, 

permite conocer las políticas y conductas aprobadas externamente, para que en 

los próximos mandatos no se cometan los mismos errores y se mantengan las 

buenas condiciones ya establecidas diplomáticamente. 
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