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1. Introducción 

La política exterior de Juan Manuel Santos se ha caracterizado por intentar 
conciliar la histórica alianza con Estados Unidos con unas buenas relaciones con 
los vecinos inmediatos y con la construcción de una confianza con la región 
latinoamericana en general. Esto llevó a que desde la posesión presidencial de 
Santos, en las relaciones exteriores de Colombia hubiese un giro inesperado del 
camino que había llevado Uribe en su actuar internacional. Este hecho en 
particular hace que sea necesario analizar en detalle por qué sucedió este cambio, 
y de qué manera esa manera de actuar puede ser comprendida. Esto permitirá 
entender de manera general la política exterior que ha llevado Santos durante su 
periodo presidencial (2010-2014).  

Para conseguir este objetivo el documento presento propone el siguiente 
camino: En primer lugar se presenta el Marco Teórico-Conceptual Realista-
Constructivista con algunas discusiones y elementos, lo que dará una base teórica 
para el análisis de la política exterior del gobierno colombiano 2010-2014. En 
segundo lugar, teniendo claros esos elementos y esas discusiones, se caracterizará 
a Colombia a partir de elementos ofrecidos por el marco teórico, en específico de 
un componente material (dotaciones político-militares, capacidad en el sistema 
económico mundial y posición geográfica) y un componente nocional (ideas, 
objetivos, creencias y expectativas), lo que permitirá entender en detalle tanto la 
posibilidades y riesgos de Colombia en el Sistema Internacional como también 
entender el sentido de sus acciones en ese escenario. En tercer lugar teniendo 
tanto el sustento teórico como su aplicación a Colombia, se analizaran los 
principales acontecimientos de la política exterior de Santos en tres momentos 
particulares: En las relaciones con sus vecinos, en las relaciones con la región 
latinoamericana, y en la relaciones más allá de la región latinoamericana. 

                                                           
1 Miembro del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales Colombianas OPRIC. Politólogo y 
estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. 



Finalmente habiendo hecho ese recorrido como último punto se proponen unas 
breves conclusiones a partir del análisis esbozado.  

2. Descripción del Marco Teórico-Conceptual a utilizar 

El presente artículo utiliza para su análisis, el marco conceptual-teórico 
propuesto por Lucas Becerra (2013) en su texto ‘Hacia un marco constructivista 
realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias’. Este 
escrito considera relevante dicho enfoque ya que, además de utilizar nociones del 
realismo y del constructivismo ajustadas desde una visión del Sur, es bastante 
sencillo de abordar por lo que es aplicable a un análisis preliminar de la política 
exterior colombiana durante el gobierno Santos. Este apartado, por consiguiente, 
propondrá algunas discusiones, definiciones, nociones y conceptos sacadas del 
texto que propone este enfoque particular, para posteriormente aplicarlos al 
análisis de la política exterior colombiana en la era Santos.  

De manera general, Becerra resume su propuesta de la siguiente manera:  

El sistema internacional es el resultado relacional (material y nocional)  de 
las unidades que lo componen: el sistema se co-construye en forma diferencial 
para los agentes centrales y para los agentes periféricos. Se puede analizar el 
comportamiento de las unidades a partir de la percepción de amenaza y beneficio 
en el nivel sistémico. (Becerra, 2013, pág. 79)  

Para entender este resultado se debe: i) Analizar qué significa que el 
sistema internacional sea un resultado relacional que contiene a la vez elementos 
materiales y nocionales; ii) Definir las unidades que componen el sistema 
internacional; y finalmente iii) Comprender que el comportamiento de las 
unidades se haga a partir de la percepción de amenaza y beneficio. 

Para responder estas preguntas, el autor parte de la discusión de cuatro 
problemas fundamentales que se deben abordar a la hora de discutir las relaciones 
periféricas entre Estados, es decir las relaciones centro-periferia y periferia-
periferia, para así poder desarrollar el marco conceptual. Los problemas que se 
abordan en el texto y que acá son resumidos brevemente son: 1. Discusión agente 
estructura, 2. Reglas, poder y Sistema Internacional, 3. Especificidades de las 
relaciones Norte-Sur, Sur-Sur; 4. El paso del monismo estructural al monismo de la 
unidad. 

1. Discusión agente-estructura. En contraposición del modelo realista de 
Waltz (1988) Becerra toma para su propuesta el modelo ‘transformacional’ de 
Dessler (1989) que está basado en dos afirmaciones: La primera dice que la 
estructura posibilita la acción al nivel de la unidad pero limita sus posibilidades. La 
segunda, por otra parte, afirma que la estructura es tanto el resultado como el 
medio de acción para las unidades. La forma en que la acción de los Estados es 
puesta en práctica es por medio de dos instrumentos: recursos y reglas, lo que 



inmediatamente lleva a la discusión del segundo problema. (Becerra, 2013, pág. 
84) 

2. Reglas, poder y sistema internacional: En este punto en particular, el 
autor combina el enfoque constructivista con el enfoque realista. En primer lugar, 
continuando con el modelo propuesto por Dessler se toman en consideración dos 
tipos de reglas: Las reglas normativas y las reglas constitutivas. Las primeras 
buscan fijar el comportamiento de las unidades bajo determinadas circunstancias, 
mientras que las segundas configuran y construyen nuevos tipos de 
comportamiento. Es importante aclarar que las reglas no solamente limitan a las 
unidades, sino que también que constituyen, permiten y justifican sus acciones, 
permeando en sus ideas y valores (Hurrell en Becerra pág. 85). El análisis desde el 
realismo se introduce en este momento en tanto se considera que las reglas y los 
acuerdos son el  reflejo y el resultado del poder relativo de los actores que toman 
parte del sistema internacional (Becerra, 2013, pp. 85-86).  

3. Especificidades de las relaciones Norte-Sur, Sur-Sur: En este punto hay un 
enfoque que toma en cuenta la teoría de las relaciones asimétricas. En primer 
lugar, la posición que ocupan las unidades en la relación de poder (dicotomía 
dominante-subordinado), y su cantidad de recursos de poder generan unas 
percepciones en las mismas unidades que terminan condicionando su 
comportamiento. En segundo lugar, las ideas y las condiciones materiales definen 
tanto la lista de objetivos de política exterior como también las opciones de 
cooperar con el hegemón o que se conformen grupos de cooperación al nivel de las 
periferias. En tercer lugar, el carácter político y geográfico que pesa en las 
dinámicas centro-periferia termina influyendo en el comportamiento de los 
agentes en ambos niveles (Becerra, 2013, pp. 86-90). 

4.  Del monismo estructural al monismo de la unidad: En este punto se 
específica que el análisis de las relaciones internacionales debe partir tanto de la 
estructura como de las unidades que la conforman. Retomando la crítica que hace 
Wendt (1999) a Waltz (1988) el monismo estructural se cuestiona en el momento 
en que  se le añade al carácter puramente unidimensional enfocado en la variable 
poder (distribución de los recursos de poder), los distintos conjuntos de ideas e 
intereses que están presentes a la hora de ejercer el poder y que le dan sentido al 
mismo. De acuerdo a esto, a diferencia del realismo, en el constructivismo la 
estructura no sólo limita las acciones de las unidades sino también las posibilita. 
Sin embargo, yendo más allá, Becerra también cuestiona el monismo de la unidad 
presente aún en el constructivismo proponiendo tres características básicas que 
permiten diferenciar entre sí las unidades que componen al sistema: i) dotaciones 
de poder político y militar, ii) posicionamiento geográfico, y iii) capacidad de 
injerencia en la economía global (Becerra, 2013, pp. 90-93). 



Teniendo claro el resumen del resultado de estas discusiones, el ejercicio 
teórico propuesto por el autor toma en cuenta tanto las dimensiones materiales 
como las dimensiones nocionales para cada tipo de agente. En las dimensiones 
materiales, la diferenciación de los tipos de unidades está fundada de acuerdo a 
sus  condiciones materiales y éstas les dan restricciones y oportunidades distintas 
a los agentes centrales y a los agentes periféricos.  

La primera diferencia en cuanto a las condiciones materiales, está dada por 
las dotaciones de recursos de poder políticos y militares. De esta manera, los 
agentes centrales tendrán las mayores dotaciones de esos recursos, por lo que 
ejercerán relaciones de poder simétricas unos con respecto a otros, y asimétricas 
respecto a agentes periféricos. Los periféricos, de igual forma, ejercen relaciones 
simétricas unos con otros, pero sufren la asimetría de la relación con respecto a los 
agentes centrales. De lo anterior se deriva que los agentes construyan 
percepciones de amenaza o beneficio, y dichas percepciones sean distintas para 
cada tipo de agente. El agente periférico puede sentir la amenaza desde dos 
lugares: otros agentes periféricos y agentes centrales; mientras que para el agente 
central no hay percepción de amenaza directa por parte de agentes periféricos 
pero sí de otros agentes centrales. A pesar de ello los agentes pueden también 
sacar beneficio de sus relaciones de acuerdo a estas condiciones, como por ejemplo 
procurándose seguridad frente a un tercer agente que pueda ser percibido como 
una amenaza (Becerra, 2013, pp. 94-98).  

Una segunda característica diferenciadora, que se puede analizar en 
términos similares a la de dotaciones de recursos de poder políticos y militares,  es 
la capacidad de injerencia que tienen los agentes en la economía internacional. Los 
agentes centrales no sólo poseen la mayor capacidad de producción de bienes y 
servicios sino también las mayores dotaciones de capital y la mayor capacidad de 
ejercer control sobre las reglas económicas; y de esta manera, mediante las pujas 
de poder o mediante la cooperación e integración económica, los agentes centrales 
son los que logran dar forma al régimen económico internacional. Acá los agentes 
periféricos también pueden verse favorecidos de la cooperación con agentes 
centrales obteniendo ciertos beneficios como acceso a mercados, líneas de 
financiamiento, e incluso para influir en esas reglas que dan forma al régimen 
económico internacional (Becerra, 2013, pp. 100-103).  

Finalmente, el componente geográfico, como tercer elemento diferenciador, 
conjugado con los componentes económico y político-militar, permite observar de 
qué tipo de agentes (centrales o periféricos) está rodeado un determinado agente. 
Con esto se puede determinar las posibles fuentes de amenaza o beneficio y a su 
vez posibles relaciones de cooperación o de conflicto. (Becerra, 2013, pp. 100-
103). 



De acuerdo con el análisis teórico, entender los agentes a partir de estos tres 
niveles ayuda a construir una suerte de mapa de relaciones de poder donde los 
agentes ponderan sus posibilidades y riesgos en el sistema internacional. Sin 
embargo, las condiciones materiales por sí solas carecen de sentido y son 
incapaces de explicar en su totalidad la conducta de un determinado agente; esto 
implica necesariamente que unas unidades del mismo tipo no actuarán de la 
misma manera. En ese momento las ideas, entendidas como carácter nocional, 
complementan el carácter material dando significado a las acciones de las 
unidades. (Becerra, 2013, pp. 99-100). 

Para explicar el componente nocional, el autor parte de la propuesta de 
Wendt (1999) que atribuye a las estructuras sociales un aspecto ideal llamado ‘la 
distribución de conocimiento’, la cual incluye tanto el componente ideal de los 
intereses como también las creencias, las expectativas, y los deseos. El 
conocimiento social puede ser privado o compartido, siendo el primero el conjunto 
de creencias, expectativas y deseos que tienen los actores por separado; y el 
segundo, el resultado de la interacción y distribución de los distintos 
conocimientos privados, y que a su vez, tienen efectos sobre como los actores se 
entienden así mismos y entienden a los otros (Becerra, 2013, pp. 104-105). Lo 
anterior en términos del análisis de la política exterior ayuda a dar significado a un 
determinado curso de acción que toma un cierto agente de acuerdo a las 
percepciones de amenaza o beneficio que le pone de presente el sistema 
internacional. 

Para entender más claramente el accionar de los Estados de acuerdo al 
componente nocional, el autor caracteriza metodológicamente como diacrónica y 
sincrónica esa distribución de conocimiento anteriormente descrita. 

Es diacrónica porque permite entender los cambios o constantes en la 
relación mantenida por los actores a medida que cambia o se mantiene 
invariable la cultura, en donde existe un proceso de interacción que visibiliza 
que el conocimiento privado de los agentes se vuelva compartido’, es decir que 
la configuración político-económica de un Estado es el resultado de un 
proceso histórico interno que le dio identidad, pero a su vez, teniendo en 
cuenta que los Estados conviven unos junto a otros, sus identidades se ven 
afectadas también de forma complementaria o antagónica respecto a esos 
otros Estados. Es en este proceso en donde los Estados encuentran posibles 
‘amigos’ o potenciales ‘enemigos. (Becerra, 2013, pp. 105-106) 

Por otro lado, la distribución de conocimiento también es sincrónica en 
tanto ‘permite explicar un conjunto de fenómenos vinculados con la acción de los 
Estados en cuanto a la relación mantenida por los actores dentro de un período 
temporal dominado por un tipo de cultura’ (Becerra, pág. 105). Lo que genera 
como resultado de la interacción de los Estados  ‘un conjunto de reglas sociales 



tácitas o codificadas compartidas’, las cuales pueden ser desafiadas o compartidas 
por los Estados, constituyendo así posiciones 1. Antagónicas, 2. Complementarias, 
o 3. Intermedias respecto a esas reglas.  

Teniendo en cuenta que tanto el componente material como el componente 
nocional, es decir, el poder, la geografía, la capacidad de influir sobre el sistema 
económico internacional, las ideas y las reglas, se entienden y parten del 
relacionamiento entre las unidades, el sistema se vuelve netamente relacional. Lo 
anterior resalta el carácter dinámico dado al sistema internacional desde este 
enfoque en particular: El componente material requiere de un componente 
nocional para ser significado por los agentes pero también el componente nocional 
requiere una base material que defina qué conjunto de ideas y reglas se impondrá.  
Explicado en detalle, esto equivale a decir que si hay cambios en el componente 
material, el componente nocional se modificará en cuanto a que cambia su base 
material, cambiando el conjunto de ideas hegemónicas, y a su vez reconfigurando 
las identidades y las percepciones de amenaza o beneficio. De la misma manera, si 
hay un cambio en el componente nocional del sistema, es decir una modificación 
en las ideas de los Estados hegemónicos, esto repercutirá cambiando el significado 
del componente material, modificando nuevamente las percepciones de amenaza o 
beneficio de los Estados.  Esto quiere decir que el sistema está en constante cambio 
y por tanto está siempre presente un proceso dinámico inacabado de co-
construcción (Becerra, 2013, pp.110-112). 

3. Componentes material y nocional de las Relaciones Exteriores de 
Colombia 

Para empezar a incorporar el análisis desde el enfoque propuesto por Becerra, 
se empezará por caracterizar a Colombia a partir de los componentes materiales y 
nocionales, en cuanto que, de acuerdo al marco teórico-conceptual, estos son los 
elementos determinantes a la hora que Colombia, como actor del sistema 
internacional, se relacione con otros Estados y tome decisiones de política exterior. 

i. Componente material: Colombia ¿país periférico o potencia 
regional? 

En primera medida, recordemos que el componente material de un Estado 
incluye las dotaciones de recursos político-militares, la capacidad de incidencia en 
el sistema económico internacional, y la posición geográfica en la que se encuentra. 
Evaluando, de acuerdo a estos criterios, con qué recursos materiales cuenta 
Colombia,  se podrá  realizar un esbozo sobre cuáles son las posibilidades con las 
que cuenta el Estado colombiano en el momento que actúa dentro del sistema 
internacional. Es importante señalar que en este apartado no se hará una 
profundización en cada uno de los aspectos, sino que, tomando los principales 
indicadores según cada categoría, se evaluará de manera general las condiciones 



materiales con las que cuenta Colombia para que actúe dentro del sistema 
internacional. 

a. Dotaciones político-militares 

Para la evaluación de las dotaciones de recursos político-militares, se toma 
como criterio los gastos militares2 en los que se incurre anualmente.  Con esto vale 
la pena decir que no se pretende hacer un análisis final y acabado respecto a la 
capacidad militar de un país, sino más bien una aproximación muy preliminar 
hecha debido al espacio y el objetivo del documento. Por sí solo, el gasto militar del 
gobierno colombiano metodológicamente no dice mucho respecto si Colombia es 
una potencia bélica o un país con una tendencia relativa a políticas no belicistas. 
Por ello, para contrastar, se presentan a continuación cifras tanto para los 
primeros catorce países que hicieron más gasto militar durante 2011, como 
también cifras de esos mismos gastos para todos los países de Sudamérica y los 
principales de Centroamérica y el Caribe. Con esto se puede obtener un panorama 
tanto global como regional respecto a qué lugar ocupa Colombia dentro de los 
países que más gastan dinero en recursos militares y por tanto qué lugar ocuparía 
en la tenencia de dotaciones político-militares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2El gasto militar es apenas uno de los tantos criterios que se usan a la hora de medir la capacidad militar de los países. 
Algunas investigaciones utilizan muchas otras variables como la población total, el pie de fuerza disponible, el 
número de aeronaves, barcos militares, y tanques de guerra, el tamaño del territorio, la tecnología, entre muchos 
otros. Para más información acerca de la medición del poder militar de los países se recomienda ver  Tellis, Bially, 
Layne, & McPherson (2000).  



Cuadro 1. Países de Acuerdo a su gasto militar 
Primeros países de acuerdo a su gasto militar País Año 2011 

  País Año 2011 

Potencias 
Regionale
s Militares 

8. Brasil 36932 

Potencias 
Mundiale

s 
Militares 

  

1. Estados 
Unidos 711402 9. Corea del Sur 30884 

2. Unión 
Europea3 291609 10. Australia 26610 

3. China 146154* 11. Canadá 23294 

4. Rusia 78330* 12. Emiratos 
Árabes   19166* 

5. Japón 59572 13. Turquía 17690 
6. India 49634 14. Israel 15163* 
7. Arabia 
Saudita 48531 15. Colombia 10307 

América 
Latina  

 

1. Brasil 36932 

América 
Latina  

10. Bolivia 351 

2. Colombia 10307 11. República 
Dominicana 349 

3.México 6472 12. Paraguay                     302 
4. Chile 5440 13.El Salvador                    256 
5.Argentina 4052 14.Guatemala                      197 
6. Ecuador 2454 15. Honduras                       201 
7. Venezuela 2385 16. Cuba (2010)4 94.3 
8. Perú 2029 17. Nicaragua 51.5 

9.Uruguay 902 18 y 19. Panamá y 
Costa Rica 0 

Datos en millones de dólares a precios de 2011. Elaboración propia basada en 
datos del Sipri5. 

De acuerdo a la información del SIPRI (Instituto de investigación de Paz 
Internacional de Estocolmo por sus siglas en inglés), de los datos disponibles para 
2011, Colombia ocupa la vigésima posición6 en gastos militares a nivel mundial, y 
el segundo lugar en América Latina. La disparidad que hay frente a otros países de 
la región de tamaño similar como Argentina, Perú, y Venezuela, o incluso México, 
mucho más grande en población y tamaño, probablemente se debe a la cantidad de 
recursos militares que se emplean en el conflicto armado interno lo que lo deja en 
una posición ventajosa respecto a esos países. 

                                                           
3Para un análisis más sencillo todas las comparaciones hechas de aquí en adelante toman en conjunto a la Unión 
Europea. Dentro de ese organismo los países que más gastan recursos militares son Reino Unido, Francia, Alemania e 
Italia quienes representan el 71% del total del gasto militar.  
4 Para Cuba el dato que se presenta es el de 2010, a precios constantes de 2011. 
5El SIPRI (Stockholm International Peace Research Institut) para 2011 cuenta con cifras para 141 países, excluyendo 
a países militarmente relevantes como Irán, y Corea del Norte. En el primer caso, para 2006,  en gasto militar se 
usaron 16384 millones de dólares de 2011 empezando a decrecer la cifra hasta alcanzar en 2009 los 9809 millones de 
dólares que es el último dato que se tiene. Para el caso de Corea del Norte no hay cifras disponibles en dólares debido 
a la falta de una  tasa de cambio creíble entre el won norcoreano y el dólar estadounidense.  
Recuperado de http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database.  
6Esto, desagregando a la Unión Europea detrás de España (18) y Holanda (19). 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database


Ciñéndose estrictamente a este criterio, Colombia a nivel regional ocupa un 
lugar bastante importante aunque sin llegar a amenazar la posición de Brasil, 
mientras que a nivel global si bien ocupa un lugar relativamente privilegiado, está 
aún muy lejos de tener la importancia militar de otros países que son potencias 
regionales como Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia o Canadá. Con esto, de 
acuerdo al marco teórico-conceptual, Colombia estaría lejos de ser un agente 
central siendo aún un agente periférico del sistema internacional; sin embargo, 
siendo potencialmente un candidato a entrar a competir por ser un agente central 
regional dada su fuerte ventaja de gasto militar sobre la mayoría de países de la 
región.  

b. Capacidad de influencia en el sistema económico global 

 En el caso de la capacidad de influencia en el sistema económico global, para 
simplificar el análisis, se tomarán como referentes dos criterios. El primero es el 
Producto Interno Bruto PIB ya que con este, de manera general, se puede obtener 
una buena idea respecto a qué tan relevante y qué tanto peso tiene determinada 
economía en la generación de riqueza a nivel mundial. El segundo, es el monto del 
flujo comercial, es decir la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes 
y servicios, ya que con este criterio se puede obtener una idea del  ‘poder de 
mercado’ que tendría cada país, y con ello su capacidad de definir, o al menos de 
influenciar el régimen económico internacional; lo anterior con el supuesto de que 
entre más venda –exporte- y más compre –importe- una determinada economía, 
mayor es su poder de mercado en la economía mundial y con ello mayor su 
capacidad para definir o influenciar el régimen económico internacional. 

Al igual que en el apartado anterior, se tomarán las cifras para dos grupos 
de países en el año 2011. El primer grupo comprende los países a nivel mundial 
con mayor PIB y mayor monto de exportaciones e importaciones. El segundo grupo 
comprende a todos los países de Sudamérica y los principales de Centroamérica y 
el Caribe. De nuevo, con esto, se puede obtener un panorama tanto global como 
regional respecto a qué lugar ocupa Colombia dentro de los países que mayor peso 
tienen en la economía global y de los que más participan en intercambios 
comerciales.  

De acuerdo a la información presentada en el primer cuadro, Colombia 
ocupa una posición relativamente relevante a nivel mundial (puesto 21) en la 
generación de riqueza, aunque estando, de todas maneras, bastante lejos de las 
catorce primeras economías mundiales cuyo último lugar, Suiza, alcanza casi a 
doblar el PIB colombiano.  En el nivel regional, Colombia si bien sigue siendo 
bastante relevante (puesto 4), no ocupa una posición tan importante como en el 
gasto militar, siendo superada ampliamente por Brasil (1) y México (2) quienes 
prácticamente tienen ocho y cuatro veces el PIB colombiano respectivamente, 



mientras que por el contrario hay una competencia mucho más pareja con 
Argentina (3) y Venezuela (5). En cuanto al total de los flujos comerciales, 
Colombia no tiene un peso tan importante a nivel mundial como sí lo tenía en las 
comparaciones del PIB y del gasto militar, llegando a ocupar el puesto 37 lejos de 
los primeros veinte lugares que llegan a realizar cuatro veces más intercambios 
que los que hace Colombia. De la misma manera, a nivel regional, deja de ser tan 
relevante llegando a ocupar el sexto puesto siendo superada adicionalmente por 
Venezuela (4) y Chile (5). 

Si bien, estos dos criterios podrían indicar que Colombia ocupa un lugar 
relativamente privilegiado entre los 186 países con los que el Banco Mundial 
cuenta con datos, no por ello podría decirse que cuenta con un margen 
relativamente importante como para impulsar cambios en el régimen económico 
internacional a fin de apropiarse de una mayor parte de la renta internacional. De 
hecho, debido a la gran diferencia que hay entre las principales potencias 
económicas y los demás países del mundo, para que un solo Estado pudiese 
realizar cambios relevantes tendría que ser una de esas potencias económicas. Por 
eso, teniendo en cuenta las posiciones que ocupa en cuanto a los criterios de 
generación de riqueza (PIB), y cantidad de flujos comerciales, Colombia sigue 
siendo un agente periférico (aunque sin ocupar una posición tan rezagada como la 
mayoría de países del mundo) que para tener una capacidad media de influir en el 
sistema económico mundial, tiene que impulsar alianzas y estrategias con otros 
países. Siguiendo esta idea Becerra afirma que: 

(…) ante procesos de globalización de regímenes de acumulación que 
benefician al capital localizado en los países centrales, se generan procesos o 
tendencias de regionalización económica en América Latina, Asia y África, en la 
forma de áreas de libre comercio y uniones aduaneras, con la finalidad de aislar o 
preservar partes de la economía internacional de las lógicas y dinámicas globales 
(Becerra, 2013, pág. 102). 

La manera en cómo se configuren las alianzas, sus objetivos y apuestas 
dependerán de la forma en cómo estas mismas alianzas perciban al sistema 
económico internacional y del ‘tipo de patrón de inserción  de  los agentes en ese 
régimen’, de ahí que lo vean como una posible fuente de amenaza o de beneficio. 
(Becerra, 2013, pág. 103). En el caso de Colombia, desde inicios de la década de los 
noventas durante el gobierno de Gaviria empezó a haber una apuesta por el 
fortalecimiento de la economía colombiana por medio de una plena inserción en el 
mercado internacional, convirtiendo inmediatamente, al menos en el plano de las 
ideas, al sistema económico internacional como una posible fuente de beneficio.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 2. Países de acuerdo al Producto Interno Bruto en 2011 
Datos en millones de dólares a precios constantes de 2012. Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial. 

  País PIB   País PIB   País PIB País PIB 

Mundo Mundo 
   
71.058.486  

 Potencias 
Económicas 
Regionales y 

otras 
economías 

importantes  

11. Corea 
del Sur 1.114.472 

 América 
Latina  

1.Brasil  
  
2.476.652  

12. 
Uruguay  

  
46.435  

Economías a 
nivel global 

más 
importantes 

1. Unión 
Europea 

   
17.683.538  

12. 
Indonesia  846.341 2.México  

  
1.159.890  

13. Costa 
Rica  

  
41.032  

2. Estados 
Unidos 

   
15.533.800  

13. 
Turquía  774.775 3. Argentina  

      
446.044  

14. 
Panamá  

  
31.316  

3. China 
      
7.321.935  14. Suiza  657.418 4.Colombia  

      
336.560  

15. 
Paraguay  

  
26.008  

4. Japón 
      
5.896.795  15. Irán  514.060 5. Venezuela  

      
316.482  16. Bolivia  

  
23.949  

5. Brasil 
      
2.476.652  

16. 
Noruega  491.065 6. Chile  

      
251.191  

17. El 
Salvador  

  
23.139  

6. Rusia 
      
1.899.085  

17. 
Argentina  446.044 7. Perú  

      
181.011  

18. 
Honduras  

  
17.588  

7. India 
      
1.872.840  

18. 
Sudáfrica  401.802 8. Ecuador  

         
76.770  

19. 
Nicaragua  

     
9.636  

8. Canadá 
      
1.777.789  

19. 
Emiratos 
Árabes  348.595 9. Cuba  

         
68.234  

  

Potencias 
Económicas 
Regionales 

9. Australia 
      
1.386.889  

20. 
Tailandia  345.672 

10. 
República 
Dominicana  

         
55.737  

  
10. México 

      
1.159.890  

21. 
Colombia  336.560 

11. 
Guatemala  

         
47.689  

  



 

Cuadro 3. Países de acuerdo al total de sus flujos comerciales en 2011 (exportaciones e importaciones) 
Datos en millones de dólares a precios constantes de 2012. Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial. 

 
País Exportaciones  Importaciones 

Flujo Total 
Comercial    País Exportaciones  Importaciones 

Flujo Total 
Comercial  

 
 
 
 
 

Países con 
mayor 
flujo 

comercial 
a nivel 

mundial 

Mundo 22.435.824 21.850.603 44.286.427 

América 
Latina 

1. México 365.519 380.230 745.749 
1. Unión 
Europea 7.740.925 7.547.530 15.288.455 2. Brasil 294.453 312.617 607.070 
2. Estados 
Unidos 2.101.100 2.669.900 4.771.000 3. Argentina 97.342 87.119 184.461 
3.China 2.089.357 1.907.495 3.996.852 4. Chile 95.439 87.205 182.645 
4. Japón 893.226 946.896 1.840.123 5. Venezuela 94.764 62.332 157.096 
5. Corea del 
Sur 624.494 601.991 1.226.485 6. Colombia 63.711 66.616 130.327 
6. Hong 
Kong. 560.478 550.716 1.111.194 7. Perú 51.825 43.820 95.645 
7. Canadá 540.377 561.399 1.101.776 8. Panamá 26.380 26.303 52.683 
8. India 447.324 568.106 1.015.430 9. Ecuador 24.702 25.900 50.601 

9. Rusia 576.567 414.004 990.571 
10.República 
Dominicana 13.960 19.711 33.671 

10. Singapur 507.666 439.996 947.662 11. Costa Rica 15.360 17.369 32.729 
11. México 365.519 380.230 745.749 12. Guatemala 12.688 17.803 30.491 
12. Brasil 294.453 312.617 607.070 13. Cuba 13.618 13.059 26.677 
13. Suiza 336.941 268.704 605.646 14. Uruguay 12.645 12.872 25.517 
14 .Arabia 
Saudita 376.224 197.977 574.201 15. Paraguay 12.705 12.636 25.341 
15. Emiratos 
Árabes 314.834 251.961 566.795 16. Honduras 9.015 12.480 21.496 
16. Australia 293.141 272.132 565.273 17. Bolivia 10.566 9.199 19.765 
17. Tailandia 265.972 250.291 516.263 18. El Salvador 6.474 10.797 17.272 
37. 
Colombia 63.711 66.616 130.327 19. Nicaragua 4.037 5.564 9.601 



c. Posición geográfica 

Para finalizar el componente material, se presenta el orden geográfico que 
es analizado teniendo en cuenta los dos apartados anteriores. 

Desde el punto de vista tanto político-militar como desde el económico, en 
sus fronteras terrestres Colombia limita con varios países que se encuentran en 
condiciones relativamente similares,  Venezuela, Perú, Ecuador; con una potencia 
regional que a largo plazo podría convertirse en potencia mundial, Brasil; y con un 
país que es mucho menos relevante tanto militar como económicamente dado su 
tamaño, Panamá. Más allá de su círculo inmediato se encuentran otros países con 
condiciones similares en Sudamérica, Argentina, Chile; y otros no tan relevantes ni 
militares ni económicamente, Uruguay7,  Paraguay y Bolivia. En Centroamérica y el 
Caribe, según lo visto, los países no son lo suficientemente grandes como para 
estar en las mismas condiciones que Colombia. Mientras que por el contrario, en 
Norteamérica, hay una potencia global mundial, Estados Unidos, y dos potencias 
económicas regionales, México y mucho más allá Canadá. 

d. Mapa de relaciones del poder de acuerdo a los tres componentes 
materiales 

Con los tres componentes anteriores, desde la perspectiva de las relaciones 
asimétricas, Colombia se encontraría en una triple posición: En primer lugar 
tendría relaciones de poder simétricas con respecto a otros países de la región 

como Argentina, México, Venezuela, Ecuador y Chile, 
quienes serían potencialmente fuentes de amenaza o 
beneficio. En segundo lugar, se encontraría en su 
perjuicio, en una relación asimétrica con respecto al 
agente central regional Brasil, que sería 
potencialmente una fuente bastante significativa de 
amenaza o de beneficio. Y por último, estaría en una 
posición privilegiada respecto países de la región 
mucho más pequeños como los centroamericanos y  
algunos de Sudamérica, en donde podría ejercer 
relaciones de poder asimétricas en su provecho y en 
donde no tendría una percepción de amenaza en 
tanto estos países no se alíen con un agente central o 

de igual tamaño a Colombia. Con esto, un mapa simplificado en el continente 
americano que represente las dimensiones horizontales y verticales de las 

                                                           
7 El hecho de que Uruguay se encuentre entre los países menos relevantes económicamente y militarmente no implica que 
proporcionalmente no sea un país con un desarrollo importante en la región. Muestra de ello es que a comparación de los 
demás países sudamericanos que se consideran no relevantes, para 2010, a pesar de que Uruguay (3,395 millones de 
habitantes) tenía la mitad de la población de Paraguay (6,687 millones de habitantes) y menos de un tercio de la población 
de Bolivia (10,5 millones), según lo visto en el cuadro 2, su PIB casi dobla el PIB de cada uno de esos países. 

Fuente: www.mapasv.com 



relaciones de poder derivadas del poder político-militar y de la capacidad de 
influencia en el sistema económico internacional, sería el siguiente: 

Cuadro 1: Mapa de relaciones de poder en el continente americano. 

   

 

 

   

     

    

                                                      
            
          Simetría en             
las relaciones de poder          Asimetría en las relaciones de poder 

ii. Componente Nocional 

Si bien ya se construyó el mapa de relaciones de poder, aún no se ha 
explicitado cuáles son las ideas, los deseos y las expectativas del gobierno 
colombiano que hacen que sus acciones, que se realizan de acuerdo a la capacidad 
definida por el componente material, tengan sentido. Para profundizar en este 
aspecto se presentarán 1. Las ideas principales definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo para la política exterior, y 2. Un breve análisis respecto a las principales 
características tradicionales de la política exterior colombiana y a los fuertes 
cambios que hubo en las ideas desde el gobierno Uribe al gobierno Santos. De 
acuerdo con esto se podrá ver tanto si los países caracterizados en el apartado 
anterior son una posible fuente de amenaza o de beneficio y se podrá dar un mayor 
nivel de explicación a las decisiones tomadas por el gobierno colombiano en el 
marco de su política exterior.  

a. Política Exterior de Juan Manuel Santos desde el PND 

La parte del Plan Nacional de Desarrollo que se concentra en la política 
exterior, concebida desde el enfoque aquí esbozado, es la ruta de acción para que, 
después de un proceso de ponderación de posibilidades y riesgos, el Estado 
colombiano tome las decisiones adecuadas dentro del sistema internacional. Por lo 
tanto, esta parte del documento se concentrará principalmente en las ideas 
principales del apartado del PND titulado ‘Relevancia Internacional’ y que está 
dentro de los Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática 
(Departamento Nacional de Planeación -DNP-, 2011, pp. 671-706). 

Agentes Periféricos 
Regionales 

Agentes Medios 
Regionales 

Agentes Centrales 
Regionales 

Agente 
Central Global 

Panamá 
Colombia 

Nicaragua 
Argentina 

Canadá 

Costa Rica 

Venezuela 
Estados Unidos 

Demás Países Centroamericanos 

Ecuador 
Bolivia 

Perú Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

México 



Según ese documento, una política exterior integral se concibió a partir de 
siete necesidades concretas: (1) consolidar la inserción y relevancia internacional 
del país, para lo cual se considera clave la implementación de los TLC con Canadá, 
EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea, (2) afianzar los vínculos con América 
Latina y el Caribe, (3) desarrollar estrategias de inserción activa en el Asia-Pacífico, 
(4) diversificar el relacionamiento en los escenarios multilaterales, destacando el 
ingreso a la OCDE y la APEC, (5) fortalecer y diversificar la cooperación 
internacional, como país oferente y como país receptor, e (6) impulsar la política 
migratoria y fortalecer el servicio consular. A estas seis, el documento además 
añade el desarrollo de una estrategia diferenciada de desarrollo de las fronteras, 
teniendo en cuenta que esas zonas son fuente importante de desarrollo e 
integración para el país. (DNP, 2011, pág. 672.) 

 
Para conseguir estos objetivos, se definen tres lineamientos estratégicos 

específicos: 1. Inserción productiva a los mercados internacionales (que a grandes 
rasgos, es su estrategia en política comercial), 2. Política internacional (en donde 
se abordan los grandes temas de política exterior exceptuando el comercial), y 3. 
Política de fronteras (como último tema pendiente).  

 
i.  Inserción productiva a los mercados internacionales 

 
En cuanto a la inserción de Colombia dentro de los mercados 

internacionales, se parte del diagnóstico de que Colombia, para el inicio del 
gobierno Santos, era una economía relativamente cerrada dados sus altos 
aranceles a comparación de otros países latinoamericanos como Chile, o Costa 
Rica; además de haber muy poca diversificación tanto en los productos que se 
exportan –participación del 50% del petróleo, carbón y ferroníquel-, como en los 
destinos de las exportaciones –EE.UU participaba del 40%, mientras que Venezuela 
del 12%-. Por otro lado, también se diagnostica positivamente un  dinamismo en la 
inversión extranjera –crecimiento desde el 16,6% al 23,4%  del PIB de 2002 a 
2009-, y un incremento del volumen del comercio en 2,65 veces de 2000 a 2009 
(DNP, 2011, pp. 672-676). 

 
Con lo anterior, para revertir los grados de dependencia del comercio en 

productos y destinos, y además continuar con el crecimiento tanto del volumen del 
comercio como de la inversión extranjera el gobierno nacional propuso cuatro 
estrategias generales: 1. Una política arancelaria para promover la transformación 
productiva; 2. La negociación, implementación y administración de acuerdos 
internacionales; 3. La promoción de la inversión; y 4. La facilitación del comercio.  
(DNP, 2011, pp. 676-682). 

 
ii. Política Internacional 

 



Dentro del diagnóstico de la Política Internacional, se destaca algunos logros 
del anterior gobierno frente a su política exterior como la consecución de 14 
puestos en organismos internacionales, la obtención de la sede para la sexta 
Cumbre de las Américas,  la instalación de 284 consulados móviles entre otros, y se 
propone seguir adelantando una gestión que promueva la diversificación de las 
relaciones exteriores. Sin embargo, a pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que 
el PND es un documento oficial del gobierno nacional, no hay ninguna referencia a 
la grave crisis diplomática que atravesó Colombia durante el último gobierno de 
Uribe, y mucho menos el aislamiento regional al que se vio sometido el país. Por 
ello, reconociendo implícitamente que durante el período 2002-2010 hubo tanto 
un privilegio a las relaciones con Estados Unidos, como una mono-tematización de 
la política exterior enfocada en la seguridad, se hace énfasis tanto en el diálogo y la 
cooperación con los países vecinos, como también en la diversificación temática y 
geográfica (DNP, 2011, pág. 683).  

Para conseguir la diversificación geográfica y recuperar las relaciones con 
los vecinos se fijan ciertas regiones y países prioridad: 1. América Latina en donde 
se quiere recuperar la confianza y el diálogo, con una continua participación en 
UNASUR, la CAN, el Proyecto Mesoamérica, el ARCO del Pacífico y la CELAC; 2. 
Asia-Pacífico en donde se quiere incursionar para generar intercambios 
económicos y culturales, intentando ingresar al Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico; 3. Estados Unidos, Canadá y Europa en donde se quiere avanzar en la 
diversificación de la agenda avanzando más allá del ámbito económico-comercial; 
4. Finalmente se quiere profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales con 
los países denominados CIVETS8 –Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, y Sudáfrica, 
y dentro de los cuales está incluido Colombia- por su catalogación como países con 
un potencial de crecimiento económico;  y los denominados BRICS9 –Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica- (DNP, 2011, pág. 686).  

 
Para conseguir la diversificación temática se fijan también acciones 

prioritarias: 1. La contribución a la paz y a la seguridad internacionales, con una 
perspectiva que vele por las necesidades e intereses de América Latina y el Caribe; 
2. La diversificación temática en los escenarios multilaterales en donde se incluyan 
los temas comercial, medio ambiental, de ciencia y tecnología, y el tema cultural, 
entre otros; 3. Fortalecer y diversificar la cooperación internacional que recibe y 
otorga el país; 4. Defender los intereses colombianos en las cortes internacionales 
y ante los organismos convencionales; 5. Impulsar la política migratoria y el 

                                                           
8CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, y Sudáfrica) es un término acuñado por el diario The 
Economist, refiriéndose a las economías que se perfilan como destinos atractivos para los inversionistas y que tienen 
un pronóstico de crecimiento del PIB del 4,5 por ciento en los próximos 20 años. 
9BRIC’s (Brasil, Rusia, India, China)  es un término acuñado por la banca de inversión y valores Goldman Sachs, 
específicamente por  el economista Jim O’Neil en su ensayo ‘Building Better Global Economic BRICS’. Estos países 
se caracterizan por ser  tener una población bastante grande en el mundo, ser economías grandes con una media de 
crecimiento superior a la global; siendo así los potencialmente herederos del poder económico global, disputándoselo 
a los miembros del G-7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá, Italia y Francia).   



servicio consular; y 6. El fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (DNP, 2011, pp. 684-690). 

 
iii.  Políticas de Desarrollo Fronterizo 

 
Frente a las áreas fronterizas, se parte de un diagnóstico que identifica a la 

mayor parte de los territorios fronterizos como áreas muy especiales debido a sus 
características: territorios ambientalmente protegidos, comunidades étnicas, 
reservas minero-energéticas, y al mismo tiempo tener una institucionalidad débil 
que es alimentada por presencia de Grupos Al Margen de la Ley y Bandas 
Criminales conjunto a otras graves problemáticas (DNP, 2011, pp. 692-696). 
Teniendo en cuenta esto, la estrategia definida por el Gobierno Nacional busca 
promover el desarrollo, integración y seguridad fronteriza, además de la soberanía 
nacional a través de cuatro acciones concretas: 1. Definición del ámbito fronterizo, 
reformas legales, ajustes institucionales y fortalecimiento institucional de las 
entidades territoriales frontera; 2. Promoción del Desarrollo Fronterizo; 3. 
Integración del territorio fronterizo a las dinámicas, procesos y desarrollos 
regionales y nacionales; y 4. Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza y de la 
Seguridad Nacional (DNP, 2011, pp. 696-704). 

b. Ideas y creencias en la política exterior colombiana 

Para complementar los principales objetivos e instrumentos de la política 
exterior expuesto por el PND, a continuación se abordaran tres ideas que han 
primado tradicionalmente en la política exterior colombiana, además de los 
cambios recientes que hubo desde el gobierno Uribe al gobierno Santos. Con esto, 
se tendrá un panorama general respecto a en qué dirección se mueven la estrategia 
del gobierno Santos y también ayudará a complementar la explicación de sus 
acciones dentro del sistema internacional. 

i) Principales características de la política exterior colombiana 

Tradicionalmente, se puede decir la política exterior colombiana se ha 
caracterizado por tres cosas: i) Se ha definido de acuerdo a su relación con Estados 
Unidos, siendo la doctrina de réspice polum, mirar hacia el norte, la idea dominante 
-en contraste del réspice similia- durante buena parte del siglo XX, convirtiendo de 
esta manera a la potencia norteamericana en el aliado ‘natural’ de Colombia en el 
Sistema Internacional. ii) El respeto de Colombia por el Derecho Internacional 
Público ha sido una constante que se ha reflejado en tres escenarios concretos; en 
primer lugar en definir sus fronteras de acuerdo a tratados internacionales 
utilizando el principio de utis possedetis iure; en segundo lugar en apegarse a la 
vías diplomáticas e instancias internacionales a la hora de resolver conflictos con 
otros países; y en tercer lugar en defender el principio de no intervención en los 



asuntos internos de otros países. iii) Finalmente, Colombia también se ha 
caracterizado por participar en la construcción de escenarios de acción colectiva a 
nivel internacional estando en la creación de varios organismos internacionales 
como la ONU con Alberto Lleras Camargo (1945-1946), la Organización de Estados 
Americanos con Mariano Ospina Pérez (1946-1950) el Pacto Andino con Carlos 
Lleras Restrepo (1966-1970), entre otros. 

ii) Cambio de ideas desde Uribe a Santos 

Dentro de los académicos que se ocupan de las relaciones internacionales de 
Colombia, hay un cierto consenso en referencia a que desde el gobierno Uribe al 
gobierno Santos hubo efectivamente un cambio en el manejo de las relaciones 
internacionales (véase por ejemplo Illera, Ruiz, Pastrana, Arroyave 2012). Si bien 
es cierto, está presente el debate (Pérez, Rojas, 2012) si esto corresponde a una 
nueva estrategia en política exterior que repercutirá en el largo plazo dentro de la 
diplomacia colombiana, o más bien es una política improvisada y enfocada en el 
mejoramiento inmediato de la imagen internacional del país10; no hay mucha duda 
de que en lo inmediato  hubo un cambio bastante visible en cuanto al 
relacionamiento con los países de la región. 

Durante el gobierno Uribe, la política de seguridad democrática permeaba 
todos los ámbitos, no siendo una excepción la política exterior. De acuerdo con 
esto, el réspice polum  tuvo más vigencia que nunca en tanto la lucha anti-terrorista 
que diseñó la potencia norteamericana después de los atentados del 11 de 
septiembre, se vio replicada y alentada en Colombia por el gobierno 
norteamericano. De acuerdo con esto, el ámbito militar y el tema de la seguridad se 
convirtieron en las prioridades de las relaciones internacionales mono-
tematizando la diplomacia colombiana y priorizándola hacia Estados Unidos. A 
nivel interno, esto se vio reflejado en una lucha militar frontal contra la guerrilla 
colombiana, cuyo carácter político se suprimió, quedando como un actor 
netamente delincuencial-terrorista, según el discurso de la época. 

Las tensiones entre Colombia y sus vecinos provocadas por la poca simpatía 
de muchos mandatarios de la región por la política antiterrorista estadounidense y 
el estrechamiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, estallaron en 
diversos episodios que terminaron por aislar a Colombia del concierto 
internacional regional. La captura de Rodrigo Granda por parte de autoridades 
colombianas en suelo venezolano a finales de 2004, el bombardeo por parte del 
ejército colombiano al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 
marzo de 2008,  y la denuncia interpuesta por Uribe ante el Consejo Permanente 
de la OEA por presencia de campamentos guerrilleros de las FARC en territorio 

                                                           
10 Borda Sandra, La política exterior de la bisagra, La política exterior de la bisagra, El espectador. Recuperado de: 
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-365257-politica-exterior-de-bisagra 



venezolano en julio de 2010, fueron los casos en donde las tensiones en las 
relaciones llegaron a su punto más agudo, convirtiéndose en verdaderas crisis 
diplomáticas en donde se llegaron a romper las relaciones entre los países 
(Bermúdez Torres, 2012, pág. 77). 

De acuerdo con los visto en el Plan Nacional de Desarrollo, se puede 
apreciar que hay un cambio importante en política exterior desde el gobierno de 
Uribe al gobierno de Santos. A diferencia del exmandatario, según lo desarrollado 
por el PND, Santos cuenta con un ambicioso plan que busca diversificar tanto 
temáticamente como geográficamente las relaciones exteriores de Colombia. De 
acuerdo con lo sugerido por el ex canciller Fernández de Soto –y cuyo libro títulado 
‘El universo es el límite’ prologa Juan Manuel Santos (Fernandez de Soto, 2010)-, la 
política exterior colombiana intentaría seguir un camino que intente cambiar la 
directriz que ha movido la política exterior tradicionalmente pasando del réspice 
polum al réspice omnia –mirar al conjunto-, lo que estaría de acuerdo a un mundo 
globalizado interdependiente que deja de tener a Estados Unidos como único polo 
hegemónico. 

Es importante mencionar en este punto que fue un cambio bastante 
inesperado ya que durante la campaña presidencial de 2010 del entonces 
candidato Juan Manuel Santos nunca se percibió un posible re-direccionamiento de 
las relaciones exteriores (Ramírez, 2011, pág. 79); teniendo en cuenta, además, que 
no se hizo mucha mención de la posible política exterior ya que tradicionalmente 
en Colombia, los temas relevantes que definen la intención de voto son los que 
tienen que ver con asuntos locales y no los de orden internacional (Tickner en 
Bocchi, 2013, pág. 264). 

4. Análisis de la Política Exterior en el gobierno Santos 

Habiendo hecho un recorrido tanto por el componente material como por el 
componente nocional, lo que se hará a continuación es un análisis de las 
principales acciones de política exterior emprendidas por el gobierno Santos. La 
tesis principal de este apartado indica que si bien el gobierno ha logrado 
efectivamente, a través de distintos mecanismos, la recomposición de las 
relaciones regionales y la diversificación de las mismas tanto geográficamente 
como temáticamente, aún no ha podido revertir totalmente la tradicional 
alienación a la política norteamericana, no logrando pasar de un réspice polum a 
una especie de ‘réspice omnia’, como tampoco pudiendo consolidar el papel de 
líder o bisagra regional que en varias oportunidades ha manifestado querer 
ocupar11. Lo anterior, es reflejo de toda una gama de ideas, intereses y objetivos 

                                                           
11 Ejemplo de ello fue el discurso de posesión ‘Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos 
espacios globales, y aspiramos asumir el liderazgo que nos corresponde en los escenarios internacionales.  Hay que 
saberse globalizar y no solo dejarse globalizar’ Fragmento del discurso de posesión 7 de agosto de 2010. PND tomo 
II pág. 672. 



que se han dado en el gobierno Santos producto de determinados factores como la 
histórica dependencia hacia Estados Unidos que aún no se ha logrado romper, las 
contradicciones entre algunos intereses de varios países de América Latina y de 
Colombia y el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua que 
desde su promulgación ha ocupado gran parte de los esfuerzos de  la política 
exterior.  

a. Las relaciones con los países vecinos 

Analizando desde el comienzo, es evidente que el gobierno Santos empezó 
realizando acciones enmarcadas en la búsqueda de diversificación de las 
relaciones más allá de Estados Unidos. El cambio de ideas y prioridades, tal como 
se mostró en el componente nocional, repercutió directamente en la percepción 
que tenía el Estado colombiano de los demás actores estatales, y en particular de 
los actores regionales. En los primeros días de mandato esto se vio concretado en 
la armonización y en la retoma de las relaciones diplomáticas con los gobiernos 
venezolano y ecuatoriano. Santos tomó la iniciativa de reunirse con Chávez tres 
días después de haberse posesionado con el propósito de retomar las relaciones 
binacionales; y además, en su posesión presidencial el 7 de agosto de 2012 el 
presidente colombiano le entregó la copia espejo de los computadores 
encontrados en el bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes a Rafael Correa 
quien los había venía solicitando desde que fueron hallados (Ramírez 2011, pág. 
82). 

Si bien, las relaciones se mantuvieron buenas y estables en la mayor parte 
del tiempo a tal punto de que Chávez fuera llamado por la prensa colombiana ‘el 
nuevo mejor amigo de Santos’, la relación cordial con los países vecinos no se 
mantendría constante teniendo ciertos altibajos, por lo que para superarlos, Santos 
tuvo  que volver a retomar su talante diplomático y así recuperar incluso por 
segunda vez la confianza en ellos.  

Después de la muerte de Hugo Chávez, el primer sobresalto se daría con el 
recién posesionado gobierno venezolano chavista de Nicolás Maduro. La recepción 
del líder opositor Enrique Capriles en su gira de denuncia frente a un presunto 
fraude electoral a finales de mayo, y el acuerdo militar que firmaba Colombia con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN- a principios de junio de 2013 
volverían a desestabilizar los ánimos con el gobierno vecino. La aclaración de que 
el acuerdo militar no implicaba la anexión a la OTAN (además por existir una 
imposibilidad geográfica) sino un simple acuerdo de cooperación militar y la 
primera reunión oficial entre ambos mandatarios el 22 de julio lograron volver a 
estabilizar rápidamente las relaciones. 

En particular fue importante el primer encuentro oficial Santos-Maduro ya 
que en aquella ocasión se lograron oxigenar las relaciones cuando quedó por 



superado el impasse de Capriles y empezaron a fijarse fechas para la continuación 
de las reuniones de las mesas de trabajo que se habían venido adelantado recién se 
retomaron las relaciones Santos-Chávez y  que incluían importantes temas para las 
dos naciones como el comercio, la seguridad, el transporte, las comunicaciones y la 
infraestructura; y que se habían suspendido no solamente por la crisis diplomática 
suscitada por la visita del líder opositor venezolano, sino también por la 
enfermedad de Chávez, y las elecciones internas de Venezuela luego de la muerte 
del líder bolivariano. 

De igual manera, si bien no volvieron a haber semejantes sobresaltos con el 
gobierno ecuatoriano, sí habían quedado pendiente las dos demandas que tenía en 
contra Colombia por el caso de las fumigaciones con glifosato ante la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya, y por cuenta de la muerte de un ecuatoriano 
durante el bombardeo al campamento de Raúl Reyes durante la operación Fénix 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En ese caso, el talante 
diplomático de Santos abrió paso a una negociación bilateral que dio como 
resultado una ‘fondo de desarrollo’ de 15  millones de dólares con el fin de 
indemnizar a la familia del fallecido,  y de reparar los daños provocados por la 
fumigación de los herbicidas, además de otras condiciones técnicas que debe 
cumplir Colombia a la hora de volver a fumigar cerca de la frontera. En el último 
caso fue particular el carácter de confidencial que se le dieron a los acuerdos para 
evitar que se pidieran reparaciones por fumigaciones con glifosato dentro del 
territorio colombiano12. 

Analizando las acciones y situaciones que se han tenido alrededor de las 
relaciones con los países vecinos, se puede decir entonces que con el cambio de 
gobierno, se pasó de ver a Venezuela y a Ecuador como una fuente de amenaza a 
modo de simpatizantes de la guerrilla a quien proveían de recursos y 
principalmente de refugio, a apreciarlos como posibles aliados de cuya relación 
podría haber un beneficio.  

En particular en el caso de Venezuela, estos beneficios no sólo se verían en 
la recuperación de las relaciones comerciales, que anteriormente venían afectando 
a empresarios colombianos por lo que les adeudaban, en donde hubo un repunte 
de exportaciones de 1400 hasta 2500 millones de dólares de 2010 a 201213; sino 
también se materializaría, en un aspecto fundamental para la política de Santos, 
cuando el gobierno venezolano fue invitado, en septiembre de 2012, como 
mediador en el proceso de paz que se empezaba a adelantar con la guerrilla de las 
                                                           
12 Ramírez Socorro, Las relaciones internacionales de Colombia en 2013. Razón 
Pública. Recuperado de: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-
temas-27/7265-las-relaciones-internacionales-de-colombia-en-2013-%C2%BFcambio-
de-imagen.html 
13 Recuperado de: DANE http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/exportaciones 



FARC14. De igual forma, el beneficio de la relación con Ecuador sería evitar a toda 
costa una costosa derrota ante ambos tribunales internacionales, que impactarían 
aún más la evaluación de la gestión de la Cancillería y de la política exterior del 
gobierno Santos, luego de la derrota jurídica frente a Nicaragua ante los tribunales 
de la Haya.  

Lo anterior no quiere decir que el gobierno Santos enfocará su política 
exterior exclusivamente hacia los vecinos, sino más bien intentara mantener en 
armonía sus intereses con los de ellos. Es por ello que en particular  el acuerdo 
militar firmado con la OTAN reveló los diversos matices en las dimensiones 
nocionales de la política exterior del gobierno Santos. Por un lado, como 
lineamiento de la política tradicional colombiana, aún se mantiene la idea de la 
dependencia de la relación frente a Estados Unidos en cuanto a lo militar, no sólo 
porque Estados Unidos ánima al gobierno colombiano a concretar acuerdos 
militares con la OTAN15, sino también porque es el mayor receptor de ayuda 
militar de ese país obteniendo 257 millones de dólares para 2014 (muy por encima 
de los 108 millones de México segundo receptor)16. Pero por otro lado, intentando 
tener coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, se evita cualquier 
confrontación y rompimiento de relaciones con los vecinos, dando soluciones 
efectivas a los problemas que se presentan recurriendo a la diplomacia y a la 
negociación. 

b. Las relaciones a nivel regional 

En el nivel regional también se han revelado los distintos matices del 
componente nocional, tanto en el cambio de percepción frente a la región y frente a 
los países vecinos, como también en la dependencia latente frente a Estados 
Unidos y la presencia de ciertas ideas que no comparten algunos países 
latinoamericanos, específicamente la apuesta por el desarrollo económico a partir 
del rescate de valores de la globalización económica. En las relaciones de Colombia 
con la región, el caso del diferendo territorial con Nicaragua representa una 
situación particular, que revela el conflicto latente más grave y por tanto el reto 
más grande que ha tenido que afrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. 

En primer lugar, el cambio de percepción hacia y desde la región se 
demostró en el impulso por tener mucha más presencia en espacios regionales, y al 
igual que la reconciliación y la retoma de las relaciones con los países vecinos, 
tampoco se hizo esperar y se manifestó rápidamente luego de la posesión de Juan 
Manuel Santos.  

                                                           
14Venezuela participará en mesa de diálogo entre Santos y las FARC. Recuperado de: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120923_venezuela_colombia_paz_mr.shtml 
15EE.UU. apoya el acercamiento de Colombia a la OTAN. Recuperado de: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-425720-eeuu-apoya-el-acercamiento-de-colombia-otan 
16 Recuperado de la base de datos de Just the Facts en: http://justf.org/All_Grants_Country 



Los principales hechos que destacaron la inserción de Colombia dentro del 
concierto Latinoamericano y demostraron el interés y las acciones del gobierno en 
recuperar la confianza de los países de la región fueron la participación activa en la 
Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) hasta llegar a postular a María Emma 
Mejía como reemplazo del fallecido Néstor Kirchner en el puesto de Secretaria 
General en mayo de 2011; la participación en la primera Cumbre de la recién 
inaugurada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 
Caracas en diciembre de 2011; la obtención de la Secretaría General  de la 
Asociación de Estados del Caribe en febrero de 2012 a manos de Alfonso Múnera 
Cabadía (Bermúdez Torres, 2013, pág. 79); la exitosa mediación del gobierno 
colombiano en la reinserción de Honduras en el Sistema Interamericano de la OEA 
en 2011, quitando el veto de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, por lograr un dialogo entre Porfirio Lobo y Hugo Chávez; la participación 
en la creación de la Alianza Pacífico en 2012; y la apertura del debate acerca de la 
tradicional lucha contra el narcotráfico promovida por Colombia, Bolivia y 
Guatemala en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias en abril de 
2012. 

Dentro de los anteriores hechos, el caso de la conformación de la Alianza 
Pacífico se debe ver con cuidado debido a su particularidad. Por un lado, ha 
acercado al gobierno colombiano a una parte de la región latinoamericana –
México, Chile y Perú-, pero por otro lado, ha generado el rechazo de otros países, 
los que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, 
en particular de Ecuador y de Bolivia17.  

El hecho de que los países integrantes de la Alianza Pacífico tengan 
afinidades ideológicas y promuevan ideas propias de la globalización económica 
como el libre comercio, la libre movilidad de capitales y el libre tránsito de 
personas, le ha dado un fuerte impulso a la organización hasta tal punto de lograr 
concretar muy rápidamente acuerdos concretos como la desgravación del 92% de 
las partidas arancelarias, y la supresión de visas para la movilidad de personas 
entre países miembros. Lo anterior demuestra que la Alianza Pacífico sea ha 
convertido en el proceso de integración al que más le ha apostado Colombia y por 
el que más se han comprometido demás países integrantes. Muestra de ello es que 
en menos de tres años se hayan realizado siete cumbres presenciales y una virtual, 
superando a cualquier otro proceso de integración del cual haya hecho parte 
Colombia.  

Muy diferente a ese proceso, el caso de  la Comunidad Andina de Naciones –
CAN-, representa el ejemplo del proceso de integración que empieza a ceder a 
favor de los otros. Muestra de ello es que en su proceso de ‘reingeniería’, el 

                                                           
17El ALBA declara la guerra a la Alianza del Pacífico. Recuperado de: http://www.infolatam.com/2013/08/04/el-alba-
declara-la-guerra-a-la-alianza-del-pacifico/  

http://www.infolatam.com/2013/08/04/el-alba-declara-la-guerra-a-la-alianza-del-pacifico/
http://www.infolatam.com/2013/08/04/el-alba-declara-la-guerra-a-la-alianza-del-pacifico/


principal órgano democrático, el Parlamento Andino, piensa ser suprimido por 
mutuo acuerdo de los países integrantes18. Para el caso colombiano, el legislativo 
ya ha adelantado su labor en ese sentido, faltando hasta la fecha de redacción de 
este documento, solamente el aval de la Corte Constitucional Colombiana.  

A propósito de la Alianza Pacífico y la CAN, vale la pena traer a colación una 
cita de Socorro Ramírez:   

En realidad, la Alianza es también una apuesta geopolítica, que se sella con 
la convergencia ideológica sobre el modelo de inserción, atracción de inversiones, 
apertura total de las economías y firma de tratados de libre comercio (TLC). Pero 
esa estrategia de inserción ha tenido efectos en las agrupaciones de integración. 
Los TLC de México y Chile con países centroamericanos o andinos y de Perú y 
Colombia con Estados Unidos contribuyeron al desajuste de los acuerdos del 
Sistema de Integración Centroamérica y de la Comunidad Andina, y han 
empobrecido regiones y sectores.19 

De la misma manera, de los hechos regionales además del caso de la Alianza 
Pacífico, otro caso interesante por profundizar es la posición colombiana en la 
apertura del debate acerca de la tradicional lucha contra el narcotráfico durante la 
VI Cumbre de las Américas. Esto porque por primera vez el gobierno de Juan 
Manuel Santos se distanció explícitamente a nivel regional de los intereses y la 
postura norteamericana en un tema tan crítico.  

En esa ocasión, como principal impulsor de la ‘guerra contra el narcotráfico,’ 
Estados Unidos fijó su postura frente a los países de América Latina e intento 
bloquear el tema dado su diferencial de poder material. Sin embargo, la alianza, la 
presión y el apoyo de varios países Latinoamericanos liderados por Juan Manuel 
Santos, Otto Pérez Molina y Evo Morales hizo que efectivamente se abriera el 
debate y se empezara a repensar, a nivel de las organizaciones internacionales 
estatales, las ideas respecto a la guerra contra las drogas. Respecto al tema, Santos 
incluso había ya manifestado una posición similar en su primera alocución ante las 
Naciones Unidas, cuando manifestó su descontento por la contradicción en la que 
entraban los países que lideraban la lucha contra el narcotráfico a nivel 
internacional, ya que empezaban a legalizar el uso de las drogas suaves 
internamente (Ramírez, 2011, pág. 87). Con lo anterior se logró llegar a un acuerdo 
para que se hiciera un estudio científico en el seno de la OEA, para que con sus 

                                                           
18Le ponen punto final al Parlamento Andino. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/parlamento-
andino/358921-3. Senado aprueba proyecto para eliminar Parlamento Andino. Recuperado de: 
http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/12/11/noticias/senado-aprueba-proyecto-para-eliminar-parlamento-
andino/ 
19 Ramírez Socorro, Mirando al Pacífico, El Tiempo. Recuperado de:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12822291 
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resultados, se discutiera a nivel de la organización el tratamiento que se le debería 
dar al narcotráfico y al problema de las drogas ilegales en adelante.  

Esa posición contrasto con otras que se dieron en el espacio de la VI Cumbre 
de las Américas, y que develaron la dependencia colombiana frente a la potencia 
norteamericana: La no invitación a Cuba a la Cumbre dado el veto estadounidense, 
y el no respaldo explícito y enérgico a Argentina en su reclamo por la soberanía de 
las Malvinas fueron los mayores sin sabores dejados por Colombia a los demás 
países latinoamericanos. En particular, en el primer caso, Colombia en búsqueda 
del papel de país bisagra entre Estados Unidos y la región latinoamericana, y 
aprovechando su doble condición, revelada desde el componente nocional, de país 
históricamente dependiente de Estados Unidos pero al mismo tiempo en búsqueda 
de una integración e interlocución con la región latinoamericana, intentó en vano 
mediar en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, dadas las presiones y 
amenazas de los países del ALBA de no asistir a la Cumbre si Cuba no iba20. 

Un caso similar de dependencia frente a Estados Unidos, y la incapacidad de 
tomar una posición propia, se reveló en el momento en que se desataron los 
escándalos por espionaje revelados por el exfuncionario de la CIA Edward 
Snowden durante el 2013. Comprobadas las interceptaciones hubo un fuerte 
rechazo de varios países latinoamericanos frente a lo ocurrido, en particular de la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien llevó el caso ante la Asamblea General 
de la ONU denunciando la violación ante los derechos individuales y a la 
privacidad21. Esto contrasto con el breve reclamo del gobierno colombiano, quien a 
pesar de ser uno de los países que fue espionado, no tomó una posición lo 
suficientemente clara y fuerte de rechazo y condena frente a lo sucedido y frente al 
posterior silencio guardado por el gobierno estadounidense. 

El último caso a nivel regional para analizar y quizá el más crítico para el 
gobierno colombiano fue el Fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de 
Nicaragua. La pérdida de una porción territorial de 75.000 km cuadrados (90.000 
según el gobierno de Nicaragua) representó afrontar un problema internacional 
con la posibilidad de incurrir en un costo político interno relativamente alto. Desde 
que la Corte de la Haya se pronunció en noviembre de 2012, la política exterior 
colombiana perdió bastante dinamismo e iniciativa dado que el gobierno 
colombiano tuvo que concentrar bastantes esfuerzos en buscar una salida jurídica 
y política para resolver los problemas generados por la situación. La solución dada 
casi un año después, en septiembre de 2013, resultó ser una respuesta lo 
suficientemente ambigua como para conciliar tanto el respeto tradicional por el 
                                                           
20 El problema finalmente se allanó en el momento en que, con la presencia de Hugo Chávez, Santos dialogó con 
Raúl Castro en Cuba dándole excusas por la no invitación, mermando la amenaza de los países del ALBA de no 
asistir. Santos: ¿el mediador entre Cuba y Estados Unidos? Recuperado de: 
http://m.semana.com/politica/articulo/santos-el-mediador-entre-cuba-estados-unidos/254596-3 
21 Rousseff condena las prácticas de espionaje antes las Naciones Unidas. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/24/actualidad/1380033206_443459.html  



Derecho Internacional Público por parte del Estado colombiano y el quite a una 
derrota política que le costaría la reelección a Santos en 2014: ‘Se acata pero no se 
cumple’. 

Por una parte, se reconoció la vigencia del Derecho Internacional Público en 
el derecho interno en el momento en que reconoce la existencia del fallo de la Haya 
(se acata); sin embargo, para evitar cualquier costo y derrota política se recurre a 
la imposibilidad de cumplir el fallo dadas las reglas del derecho interno, más 
específicamente, teniendo en cuenta el artículo 101 de la constitución que no 
menciona la modificación de límites territoriales nacionales a partir de fallos de 
cortes internacionales22. En este caso, el gobierno colombiano incluso fue más allá, 
primero, devolviéndole la competencia a la Corte Constitucional para que decidiera 
si era o no constitucional la modificación de los límites de acuerdo al fallo, y en 
segundo lugar, expidiendo un decreto (1946 de 2013), que a pesar de no tener 
muchos efectos internacionales, tiene el objetivo dar cohesión territorial al 
archipiélago de San Andrés. 

Este caso en particular mostró la falta de participación de la población civil, 
en específico de los raizales pobladores de la isla durante todo el proceso que duró 
la demanda (2001 a 2013), además de la falta de planeación y estructuración de 
una política exterior que debió prever un posible escenario adverso. A esto se le 
sumó que la ambigüedad con la que se tomó el fallo dio como resultado adicional 
no sólo dos demandas más antes la Corte de la Haya, una por incumplimiento del 
Fallo, y otra en la búsqueda de una plataforma extendida por parte de Nicaragua 
350 millas; sino también una agudización del conflicto binacional volviendo más 
remota la posibilidad de negociar un tratado con el fin de garantizar el derecho de 
los pobladores del archipiélago de San Andrés y Providencia.  

c. Las relaciones más allá del ámbito regional 

Más allá del nivel regional, la diversificación de las relaciones y la búsqueda 
de cierto protagonismo en el nivel del sistema internacional también  han dado 
ciertos éxitos al gobierno colombiano pero también ha revelado ciertos fracasos. 
Este punten particular, refleja claramente las dimensiones tanto nocionales como 
materiales: Colombia como país de tamaño medio-grande de Latinoamérica busca 
convertirse en una potencia regional mediante la participación activa en el 
escenario internacional, pero al mismo tiempo, sufre de ciertas contradicciones 
que no lo dejan tomar alcanzar una posición autónoma a nivel internacional de 
posible potencia emergente que refleje cierto protagonismo a nivel internacional. 

 Dentro de los éxitos en el nivel internacional están la ocupación de uno los 
lugares rotativos en el Consejo de Seguridad, la activa participación en la Cumbre 
Rio+20, la candidatura y la invitación para formar parte de la OCDE, y la firma de 
                                                           
22 Además que no hay ninguna negociación de un Tratado Internacional con sus respectivos pasos:  Negociación y 
adopción del Tratado Internacional por parte de la rama ejecutiva, aprobación del Tratado por Parte del Congreso, 
Control Constitucional por parte de la Corte Constitucional, y ratificación del Tratado por parte del Presidente. 



múltiples TLC’s23. Dentro de las contradicciones se destacan  ciertas situaciones en 
particular que reflejan la constante dependencia de Colombia frente a la potencia 
norteamericana. 

En cuanto a la ocupación del puesto rotativo en el Consejo de Seguridad 
para el período 2011-2012, el momento de la candidatura colombiana mostró un 
gran apoyo de la mayor parte de los países de la ONU, obteniendo 186 votos, 
incluyendo los de Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba; revelándose así, un 
reconocimiento de la buena voluntad de Colombia dentro de la región 
latinoamericana y de las distintas iniciativas  a nivel internacional. Retribuyendo el 
apoyo la delegación colombiana, en el momento de presidir el consejo de 
seguridad en calidad de presidente durante abril de 2012, impulsó una misión 
humanitaria en Haití con una estrategia de reconstrucción del país, un año después 
del terremoto que dejó devastado ese territorio. (Ramírez, 2011, pp. 84-85).  

El espacio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo, 
también ha revelado muy fuertemente la dependencia de Colombia frente a 
Estados Unidos. En particular porque se apoyaron las decisiones que estaban 
acorde a la potencia norteamericana y que no fueron conciliadas por la Comunidad 
Internacional como lo fueron la intervención de la OTAN en Libia, el 
endurecimiento de las sanciones contra Sudan, Irán y Siria, y el no reconocimiento 
al Estado Palestino. En este último caso en particular ha habido, por parte del 
gobierno Santos, una posición ambigua ya que si bien se ofrece una mediación en 
el conflicto palestino-israelí, al mismo tiempo, no se reconoce al pueblo palestino 
un Estado político como tal hasta no haber una solución dialogada entre ambas 
partes; cosa que si han hecho la mayoría de países de la región latinoamericana 
(KAS, 2011, pág. 23)24. La posición frente a Palestina, además de demostrar la 
histórica dependencia de Colombia hacia Estados Unidos, tampoco puede dejar de 
abstraerse de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Israel que se hizo 
durante el gobierno Santos. 

En cuanto a la Cumbre de cambio climático Rio +20, ésta también ayudó a 
aportar a un cierto protagonismo de Colombia a nivel internacional. Desde que se 
empezó a gestar la cumbre, el gobierno colombiano se preocupó por articular los 
objetivos del milenio con los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible, 
logrando así llevar una propuesta relativamente robusta para la Cumbre que 
tuviera como preocupación la emisión de gases efecto invernadero, la 
deforestación de los bosques y en general una propuesta para la transición a una 

                                                           
23 En este punto en particular no se hace un juicio de valor respecto a si los TLC’s son buenos o malos para la 
Economía Colombiana, sino que se evalúa en tanto objetivo planteado y realizado según lo dictado en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
24 En particular la Resolución 67/19 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 2012 admitió a Palestina como 
Estado observador no miembro con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. En esa ocasión Colombia junto 
a Guatemala, Haití y Paraguay fueron los únicos países latinoamericanos que se abstuvieron de votar. Panamá 
siguiendo una línea más dura aún, fue el único país de la región latinoamericana que votó en contra. 



economía verde (Pacheco Restrepo, 2012, pág. 546)25. Si bien, al igual que la 
mayoría de Cumbres que propugnan por un desarrollo sostenible no hubo mayor 
compromiso por parte de los países al no establecer reglas claras y compromisos 
vinculantes para detener el deterioro ambiental, Rio +20 al menos fue una 
oportunidad de posicionamiento del gobierno colombiano en el escenario 
internacional mediante el tema medio ambiental26. 

En el ámbito económico internacional, Colombia también ha impulsado 
esfuerzos importantes por constituirse como una posible potencia emergente. 
Entre las acciones para lograr este objetivo se incluyen la petición formal para ser 
parte de la OCDE, la negociación de tratados comerciales con varios países 
ubicados más allá de la región latinoamericana, y la búsqueda por ingresar a la 
APEC, cuyo trampolín ha sido también la creación de la Alianza Pacífico dado que 
Perú, México y Chile hacen parte de esa organización. 

  La admisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico ha sido uno de los esfuerzos más importantes que ha hecho Colombia. 
En este caso el gobierno colombiano ha aprovechado la buena imagen 
internacional que ha logrado el país en cuanto a ‘potencia emergente’; en 
particular por haber sido incluido dentro de los CIVETS, países catalogados por el 
diario The Economist como países atractivos para la inversión con expectativas de 
alto crecimiento para las próximas décadas. Este hecho además se espera 
complementar con otros que esperan dar impulso a la economía colombiana, en 
particular, con los beneficios que conllevaría la firma de una Acuerdo de paz con 
las FARC como la mayor atracción para la inversión extranjera, un re-
direccionamiento del Gasto Público del gobierno desde el sector militar a sectores 
productivos, entre otros. 

Sumado a este, es importante destacar también los esfuerzos por 
diversificar los socios comerciales mediante la negociación de Tratados de Libre 
Comercio. En este caso en particular, el gobierno Santos inició su período con TLC 
suscritos con Canadá, dos integrantes de la EFTA27 (Suiza y Liechtenstein), la 
Unión Europea y Estados Unidos, y negociando tratados con Corea del Sur y 
Panamá. Luego de tres años y medio de gobierno entraron en vigencia todos los 
tratados suscritos, se finalizaron las negociaciones con Corea del Sur, Panamá, 
                                                           
25Resolución aprobada por la Asamblea General  de la ONU el 27 de julio de 2012, Por el Futuro que queremos. 
Recuperado de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288 
26 La falta de ausencia de reglas claras y vinculantes en este tipo de espacios, además de reflejar lo difícil que es 
llegar a tomar este tipo de decisiones en el nivel internacional, por otra parte, también reflejó las contradicciones que 
se generan alrededor del tema medio ambiental en cuanto a lo interno y lo externo en Colombia: Si bien se llevan 
unas propuestas claras y concisas a una Cumbre Internacional que trata la problemática del cambio climático, a nivel 
interno la locomotora minera aún no parece tener demasiado control institucional. Ejemplo de ello es que el gobierno 
nacional les ha asignado proyectos mineros de catalogados como de ‘interés nacional’ a compañías que han sido 
ampliamente cuestionadas por su poca responsabilidad ambiental como la Drummond y Eco-Oro (antes GreyStar). 
Véase http://static.elespectador.com/archivos/2013/07/2916572399e6ef1f06ef3d6ef718f91f.pdf 
27 EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio por sus siglas en inglés, cuyos miembros son Suiza, Liechtenstein, 
Islandia y Norurga.  



Costa Rica e Israel y están en proceso de negociación tratados con Japón, Turquía, y 
los países de la Alianza Pacífico. De acuerdo a esa línea, la política comercial del 
gobierno Santos ha avanzado un poco en desatar dependencia del total de flujos 
comerciales (exportaciones más importaciones) desde y hacia Estados Unidos 
pasando de 2010 del 34% a 2013 al 29%28 total de los intercambios, pero siendo 
sin embargo aún el principal socio comercial de Colombia.    

5. Conclusiones 

Si bien el gobierno Santos logró un avance en revertir el aislamiento 
regional que había sido causado por los conflictos que había tenido el gobierno 
Uribe con los países vecinos, el papel que el gobierno de Santos intentó 
desempeñar como líder constructor de consensos regionales y país bisagra no 
terminó por calar dentro del concierto internacional regional. Esto por varias 
razones: 

1. En primer lugar, si bien se hicieron varias acciones para lograr 
recomponer la confianza regional en Colombia, es poco probable que 
inmediatamente después de un período de profundo aislamiento se pueda perfilar 
al Estado colombiano como actor líder en la región. Esto requerirá una política 
exterior de más largo aliento consolidada como política pública de Estado y no 
como política pública de gobierno. Las acciones que emprendan los gobiernos 
sucesores respecto a la política exterior determinaran si las acciones hechas por 
Santos, para desatar poco a poco la dependencia monotemática, y geográfica, se 
constituyeron como la base de una política pública seria en ese sentido, o si se 
continuará con los vaivenes internacionales acordes a las acciones del gobierno de 
turno. Por ahora siguen presentes las críticas al gobierno Santos debido a la 
erosión de la carrera diplomática en tanto aparato para pagar favores políticos y 
premiar amigos y familiares29; cosa que necesariamente se tiene que cambiar para 
lograr una política exterior consolidada como política de Estado.  

2. La estreches de la relación que aún se mantiene con Estados Unidos y el 
fantasma del réspice polum no ha dejado que Colombia diversifique de una manera 
más agresiva las relaciones con los demás países. El apoyo de Colombia a todas las 
posiciones que tuvo Estados Unidos mientras se ocupó el cargo de puesto no 
permanente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, el veto de Estados Unidos 
frente a la participación de Cuba en la VI Cumbre de las Américas, que Colombia 
siga ocupando el primer lugar en recepción de ayuda militar de Estados Unidos 
que para 2014 es de 257 millones de dólares y finalmente la búsqueda de un 
Tratado Militar con la OTAN que asocie a Colombia con dicha organización, 
convirtiéndola en uno de sus aliados estratégicos ‘extraterritoriales’,  son algunas 
                                                           
28 Cálculos de acuerdo a la información del DANE 
29Tickner B. Arlene ¡No hay derecho!, El Espectador, Recuperado de: http://www.elespectador.com/opinion/no-hay-
derecho-columna-452552 



de las muestras de que Colombia depende todavía mucho de Estados Unidos a la 
hora de tomar posiciones claras en el concierto internacional y a veces se queda 
corto en su discurso de volver a tener confianza con la región Latinoamericana.  

3. Finalmente después de noviembre de 2012, la política exterior desaceleró 
su impulso por cuenta del Fallo de la Haya que le concedió 75000 kilómetros 
cuadrados a Nicaragua. En efecto, buena parte de la política exterior desde 
entonces se dedicó a buscar alternativas jurídicas que permitieran poder evadir o 
restringir los efectos que genera la aplicación del fallo. Dado el costo político de 
aceptar el fallo, el discurso del gobierno ha sido bastante ambiguo –se acata pero 
no se cumple- no siendo tomada una posición clara. 
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