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“Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesaria una mayor 
diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el 

ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y 
alianzas estratégicas en el ámbito internacional”. Juan Manuel Santos, 

Presidente de Colombia, Agosto 2010 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado busca analizar cómo la estrategia de Cooperación 

Sur – Sur (CSS) de Colombia como una herramienta de política exterior puede 

ayudarle a establecer un liderazgo regional en Mesoamérica. Para llegar a esto el 

análisis se hará bajo la teoría constructivista ya que brinda herramientas críticas 

que consideran las motivaciones de los estados hacia la Cooperación 

Internacional de forma cooperativa y con carácter moral, que se dan a partir de 

construcciones sociales por medio de las identidades, creencias, valores y 

percepciones, que para el caso de Colombia por medio de la CSS le permite 

utilizarla en pro de un posicionamiento regional en la región mesoamericana y 

además impulsarlo al reconocimiento dentro de la comunidad internacional. 

Se tomara como periodo de estudio el primer periodo Presidencial de Juan Manuel 

Santos (2010 – 2014) debido a que existen características importantes dentro de 

su política exterior que le dan un mayor impulso a la Cooperación Internacional 

(CI), pero sobre todo a la CSS, mediante la cual Colombia se posiciona como 

oferente, por medio, no solo de estrategias bilaterales sino que aún más 

trascendente, el establecimiento de estrategias regionales como lo son la del 

Caribe y la de Mesoamérica. Estas estrategias se basan en las relaciones 

horizontales entre los Estados ya que estos comparten características similares.  

Este liderazgo que busca el país, ya que se da por medio de la CSS, a través de la 

cooperación técnica les permite a partir de transferencias de técnicas, 

conocimiento, experiencias, y habilidades buscar un desarrollo, pero además el 

establecimiento de relaciones político – diplomáticas que impulsen el carácter líder 

de Colombia. De esta forma, Colombia busca ganar una posición relevante ante la 

comunidad internacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre otros 

conflictos de mediados del siglo XX, las dinámicas mundiales dieron un giro en 

donde ya las relaciones pasaban de ser conflictivas a cooperativas con el fin de 

reconstruir los países tras el paso de las guerras y por otra parte promover el 

desarrollo de los país del tercer mundo con el fin de solucionar problemáticas 

mundiales como la pobreza, la miseria, el subdesarrollo entre otros. Esta 

coyuntura promovió la CI como una herramienta de los países potencias, 

desarrollados para la ayuda de los países en el subdesarrollo. 

 La CI como una herramienta de política internacional de los países, que 

atiende al deber moral de buscar soluciones a las emergencias humanitarias y el 

desarrollo de las sociedades necesitadas. De esta forma las relaciones Norte – 

Sur empezaron a darse primordialmente por medios económicos dentro de una 

relación bilateral que terminaba generando una dependencia hacia el donante. Se 

dan ciertos eventos importantes como expresión internacional que dan pie para la 

creación de la CSS, en 1955 la Conferencia de Bandung, seguido a esto en 1961 

la creación del Movimiento de los No Alineados (NOAL) como espacios de 

integración de los países del Sur para crear una nueva fuerza en el orden 

internacional. Estableciendo nuevos tipos de relaciones internacionales fuera de 

las concebidas con las superpotencias, relaciones basadas en la cooperatividad 

(Pereyra, 2010, p. 3). 

A partir de esto nace la necesidad de crear una relación en donde entre 

iguales se brinde el apoyo para el desarrollo, y es allí cuando se crea la CSS, 

como una herramienta dentro de la CI, pero que brinda relaciones horizontales 

(con un concepto ambiguo en donde si bien se dan con países del Sur, siempre 

existe una verticalidad debido a que no todos poseen el mismo desarrollo, para un 

ejemplo la relación Haití – Colombia o Colombia – Honduras en donde se denota 

la diferencias que marcan una verticalidad implícita), debido a su carácter técnico, 
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es decir, esta cooperación se da por medio de intercambios de conocimientos, 

experiencias, entre otros que brinden herramientas con las cuales trabajar para 

desarrollarse sin llevar ningún tipo de cooperación monetaria reembolsable. 

La CSS en Colombia se define como, “basada en la horizontalidad, 

solidaridad y el interés y beneficio mutuo, destinada a abordar conjuntamente los 

desafíos del desarrollo y a apoyar las principales prioridades de los países 

involucrados” (APC – Colombia, 2014). De esta forma, Colombia como un Estado 

parte del Sistema Internacional, por lo cual también se ve involucrado en los 

cambios que se van generando, toma esta herramienta para promover el 

desarrollo en países con condiciones similares (política, económica y 

socialmente), entendiendo su papel dentro de la CI con un carácter dual ya que es 

Receptor y Oferente, en cuanto al primero debido a sus problemáticas internas 

(conflicto armado) y el segundo debido a sus características económicas (país de 

Renta Media – Alta). 

Por otra parte una interpretación científica, acertada a lo que la 

investigación se refiere puesto que expresa el lado político en el que es utilizada 

esta herramienta y para el caso de Colombia y u búsqueda del liderazgo es 

relevante, Lechini (2009) define la  CSS como una “cooperación esencialmente 

política que apunta a reforzar las relaciones bilaterales y/o formar coaliciones en 

los foros multilaterales, para obtener mayor poder de negociación conjunto. Se 

basa en el supuesto que es posible crear una conciencia cooperativa que les 

permita a los países del Sur afrontar sus problemas comunes, a través del 

reforzamiento de su capacidad de negociación con el Norte y de la adquisición de 

mayores márgenes de maniobra internacional” (Pereyra, 2010, p. 4). 

Si bien el desarrollo de la CSS se da un poco antes de la década de los 90, 

en donde empiezan a haber gestiones hacia el Caribe y Centroamérica. Es ya 

entrando en el siglo XXI en donde le da unos lineamientos y estrategias 

específicas en pro de ofrecer los mejores programas o actividades para promover 
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el desarrollo. En un principio, se dio bilateralmente ese tipo de cooperación, pero 

finalizando el Gobierno Uribe (2006 – 2010) y entrando en el primer mandado de 

Santos (2010 – 2014) se establecen estrategias regionales (en el Caribe y en 

Mesoamérica) para incentivar la promoción de la Cooperación Técnica, pero 

además para mantener la política diplomática y la búsqueda del posicionamiento 

del país a nivel internacional. 

El tema de estudio es importante, ya que con la llegada del presidente Juan 

Manuel Santos se da un especial interés y direccionamiento de la política exterior 

del país y sobre todo a las herramientas como la CI en calidad de oferente. La 

institucionalidad cambia y empieza a darse un mayor direccionamiento de las 

políticas con el fin de promover las relaciones diplomáticas con otros países y la 

promoción del desarrollo por medio de la diversificación. La creación de una 

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) denota la importancia de 

esta herramienta para el país y para los objetivos que desde el discurso se planteó 

el presidente como lo es el posicionamiento del país a nivel internacional. De aquí, 

que interese observar si debido a estos objetivos que se plantea el Gobierno se 

empiezan a buscar escenarios en los cuales Colombia pueda adquirir el carácter 

de un líder, en pro de la búsqueda del reconocimiento internacional. 

Lo anterior se hace bajo un estudio de caso en la Región de Mesoamérica, 

ya que desde el 2009 se ha venido trabajando la estrategia en la cuenca del caribe 

y para el 2010 nace la Estrategia Mesoamérica de la CSS. Estas han venido 

tomando fuerza y hoy son las principales estrategias de oferta colombiana en las 

que se está trabajando, lo cual puede mostrar alguna razón especial por la cual 

este escenario es importante para el país. 

El trabajo está guiado por un objetivo macro que busca analizar cómo la 

CSS de Colombia en el Gobierno Santos (2010 – 2014) es una herramienta de 

política exterior para la construcción de un liderazgo regional en Mesoamérica.  
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Para responder al mismo, se establecen 3 objetivos importantes: en un 

primer momento entender cómo la política exterior colombiana hace uso de la 

herramienta de CI hacia la región de Mesoamérica. Segundo, identificar que 

motivaciones guían a Colombia para utilizar la CI frente a la región Mesoamérica y 

por último, comprender si el discurso de Colombia frente a su posición en la región 

va acorde a la búsqueda de un liderazgo regional en Mesoamérica. 

De igual forma se establece una hipótesis de investigación que se 

demostrara o invalidara al final del trabajo. La hipótesis afirma que: efectivamente 

la CSS en Mesoamérica es una herramienta de la política exterior colombiana que 

tiene como fin el establecimiento de un liderazgo regional de Colombia en 

Mesoamérica, alrededor de un discurso solidario, un proyecto de integración 

(Proyecto Mesoamérica) y un programa regional de cooperación con 

Mesoamérica. 

El análisis de todo el documento se hace bajo la luz del constructivismo 

debido a que este nos ofrece herramientas claves como las identidades, 

creencias, los valores  y la cultura para entender tanto la política exterior, como la 

herramienta  de  CI y así mismo de CSS del país, en donde no se entablan 

relaciones y motivaciones a partir de intereses individuales (hablando de un 

mundo anárquico como el de los realistas) en donde las relaciones son 

permanentemente de conflicto sino que por medio de construcciones sociales y de 

la interrelación entre los diferentes actores, y así es como se explica la actuación 

de cada uno y su cooperación en el sistema (Garay, 2010, p. 32-33) 

El constructivismo nos ofrece las siguientes herramientas para entender la 

política exterior colombiana y su herramienta de cooperación: 1. La realidad es un 

fenómeno de carácter subjetivo (a partir de la interrelación de los individuos a 

partir de las creencias, valores, percepciones, entre otros), 2. Las instituciones y 

los individuos se constituyen mutuamente (las instituciones son resultado de la 

visión que ellas tengan de los actores), 3. Las estructuras sociales son producidas 
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y re – producidas constantemente debido a los actores (instituciones como entes 

evolutivos a partir de los actores), 4. Reconoce el análisis de la política 

internacional que los actores y sus causas son aspectos que se aplican a casos 

específicos, 5.  La realidad de un Estado no es lo que existe sino aquello que este 

toma como existente, 6. El conocimiento tiene tres características; es social, está 

organizado y está estructurado, es decir se da a partir de un proceso a partir de la 

interacción de los actores, y por último, la construcción de la identidad de un 

Estado se da por medio del reconocimiento de otro (o de los demás) (Garay, 2010, 

p. 44-46). 

El tiempo tomado para la realización de la investigación completa es de 2 

semestres universitarios de 4 meses cada uno. Dividido de la siguiente manera: en 

un primer momento la investigación teórica y documental sobre los temas (primer 

semestre – de Agosto a Noviembre del 2014) y en un segundo momento 

aplicación de técnicas, análisis de resultados y la construcción de las conclusiones 

(segundo semestre – de Enero a Mayo del 2015). 

La metodología central de la investigación se basa en lo cualitativo, ya que  

por medio del análisis de actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos se abordará la problemática planteada. De esta manera se busca 

entender las dinámicas y como se dan los procesos de la CSS como una 

herramienta de política exterior para lograr un liderazgo regional.  

El enfoque con el cual se trabajó fue el histórico – hermenéutico con el cual 

se buscó por medios cualitativos interpretar y comprender la cooperación en 

Colombia a partir de los contextos que se han venido dando (historia) para así 

enfocarse en el tiempo determinado al cual se enfatizó la investigación, este fue el 

primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010 – 2014) ya que ha 

demostrado con su política exterior un mayor acercamiento internacional del país y 

sobre todo a la cooperación. Esto se analizará a partir del caso de las relaciones 

de cooperación sur-sur de Colombia en Mesoamérica.   
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Así bien, se hizo una exhaustiva recolección de bibliografía y datos de los 4 

ejes importantes en este trabajo, que podemos llamar las categorías de 

investigación: la política exterior de Colombia, la CI, la CSS de Colombia y por 

ultimo liderazgo regional. Cabe mencionar, que estos 4 ejes del trabajo se 

estudiaron y analizaron a la luz de la teoría constructivista. 

Por otro lado se realizó una recolección de discursos oficiales para realizar 

un análisis de los mismos, ya sean por medio de los medios de comunicación o de 

entidades del Estado que los archivan de manera online. A su vez se realizaron 

preguntas por medio de PQR (Preguntas, Quejas y Reclamos) -ya que conseguir 

la entrevista con sus funcionarios fue difícil- a la APC – Colombia, con el fin de 

responder ciertas inquietudes y aclaraciones desde entes del Gobierno que me 

permitieran analizar los temas tratados.  

 

1. CAPITULO I: Política Exterior Colombiana  

La política exterior colombiana ha sido estudiada en un principio por dos 

paradigmas importantes, “Réspice Polum” mirar hacia el polo (Estados Unidos y 

“Réspice Similia” que es mirar hacia los socios similares (Gill, 2011). Estos dos 

han dado los lineamientos y las estrategias con las cuales la política exterior de 

Colombia se ha estructurado.  

Otro aspecto importante, relacionado con lo anterior, es el hecho de que la 

política exterior del país se ha caracterizado por ser una política de Gobierno (que 

finalmente propone objetivos a corto plazo definidos por el periodo presidencial, 

intereses gubernamentales y del contexto) y no a una política de Estado (en donde 

se definan objetivos a largo plazo, permanentes y duraderos que vayan en 

dirección de intereses nacionales medianamente estables) lo cual termina siendo 

un problema ya que mantiene al ejecutivo como protagonista tanto en la 

formulación como en la ejecución de la política exterior (Illera, 2012, p. 117). Dicho 
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lo anterior se puede pensar que la política exterior en Colombia es de tipo 

presidencialista (Guerra-Barón, 2012, p. 371) dejando ver los cambios radicales 

que ha tenido la política exterior dependiendo del Gobierno en turno que tiene 

como reciente ejemplo las diferencias marcadas entre Uribe (2002 – 2010) y 

Santos (2010 – Presente). 

En relación con lo anterior, los temas de la política exterior en Colombia (y 

para conveniencia de los Gobiernos) ha tenido escasa oposición interna, no es 

sometida a debate ni consenso, y estos últimos no son solicitados ni requeridos ya 

sea por entidades públicas, privadas, organizaciones políticas o la misma 

sociedad (Torrijos, 2009, p. 102). Esto demuestra un claro desinterés de la 

Sociedad Civil y la amplia disposición sobre la política exterior que logra tener el 

ejecutivo, y para el caso más específico el presidente pues es único tomador de 

decisiones para crear la estrategia de política exterior, aclarando que no se 

atribuye esto propiamente puesto que la Constitución de 1991 al determinar las 

facultades de cada una de las ramas del poder, al ejecutivo le otorga la 

responsabilidad de “dirigir la relaciones internacionales, seleccionar y designar a 

los agentes diplomáticos y consulares, celebrar tratados y convenios para 

aprobación del congreso” que termina por resaltar que la política exterior se 

maneja con un carácter personalista (Illera, 2012, p. 118). 

Una tendencia sobre las estrategias de la política exterior que se ha venido 

dando por parte de los gobernantes es la internacionalización de los temas 

nacionales lo cual hace que esta entre en crisis ya que no han respondido a los 

requerimientos de una política exterior verdadera (Torrijos, 2009, p. 110). Dentro 

de esta tendencia se encuentran los siguientes temas que han venido 

desarrollándose seguidamente en los Gobiernos que antecedieron al de Juan 

Manuel Santos. Por un lado como ya se mencionó elevación de la agenda 

doméstica a los ámbitos internacionales, como el conflicto armado, derechos 

humanos, el narcotráfico y junto con esto una securitización. Segundo, 

discusiones de política exterior en el plano nacional (para un ejemplo el (TLC). 
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Tercero, una fuerte alineación con Estados Unidos. Cuarto, politización de la 

agenda exterior en relación con los asuntos económicos y como último aspecto el 

creciente interés internacional por Colombia por parte de la comunidad 

internacional (la ONU, ONG’s, países vecinos, Unión Europea entre otros), todo lo 

anterior marcan constantes en las estrategias de política exterior que hasta antes 

del presidente Santos se habían venido viendo (Garay, 2010, p. 19-20). 

Para la presente investigación, Política Exterior es entendida como una 

política pública, que no responde a un interés racional único unitario como Estado 

sino que por el contrario se debe a la construcción social. Donde se da la 

participación, no solo del Presidente en turno sino que a su vez una multiplicidad 

de actores (nacionales e internacionales). En el caso colombiano, la política 

exterior se ve fuertemente influenciada por la personalidad, ideología y 

motivaciones del Presidente en turno, en donde debido al desinterés de la 

sociedad civil se concentra su manejo netamente en la presidencia y para el caso 

también en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Esta, tiende a ser una estrategia de Gobierno motivada por objetivos tanto 

nacionales como personales del presidente en pro de posicionar el Estado 

colombiano a nivel internacional, primando espacios regionales, en donde 

creencias, valores y cultura establecen la cercanía de las relaciones y las 

tendencias de apoyo internacional, son las que llevan de la mano las relaciones 

internacionales estrechas o no que se construyen con el exterior. La política 

exterior por medio de herramientas como la CI forja lazos y crea realidades 

compartidas por los actores del ámbito internacional y sobretodo tienen fuerte 

impacto sobre los individuos (Garay, 2010, p. 44-45).  

La llegada de Juan Manuel Santos a su primer mandato (2010 – 2014) 

supuso el comienzo de un cambio importante para el país en materia de la política 

exterior retomando tradiciones del pasado que impactaron positivamente en el 

desarrollo de la política exterior del país pero a su vez la introducción de nuevos 
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elementos que propone mayor fuerza para la inserción del país tanto en las 

regiones, como en el mundo (Cardona, 2011, p. xxxix). 

 Seguido a lo anterior es importante observar con detenimiento ese primer 

periodo presidencial de Santos en referencia a su política exterior con el fin de ver 

la fuerza que se le imprime a la cooperación (tema que principal de la 

investigación) por medio de la estrategia y sus lineamientos. Pero así también es 

importante observar cómo fue la actuación de los Gobiernos anteriores donde 

podamos dilucidar las políticas exteriores utilizadas, las fallas y por qué de la 

necesidad de un cambio que se generó hasta el Gobierno actual. 

2.1 Una mirada hacia atrás…  

La política exterior colombiana desde principios del siglo XX se encuentra 

determinada por la relación con los Estados Unidos, viendo profundizado bajo la 

doctrina “Respice Polum” que ha primado en los Gobiernos, definiendo la política 

internacional del país con los lineamientos del Norte (González, 2004, p. 263). Lo 

anterior no solo es aplicado en Colombia, si no que a la par de nuestro país otros 

integrantes del mismo continente también participaban de la dependencia 

estructural de la potencia Estadounidense. Así mismo cabe aclarar que no todos 

los Gobiernos colombianos mantuvieron la misma importancia de las relaciones 

internacionales con EE.UU ya que buscaban tener una mayor autonomía 

(González, 2004, p. 264-265). 

Desde los años 70, y más específicamente con el Gobierno de Alfonso 

López Michelsen (1974 – 1978) se da un viraje a las relaciones con Estados 

Unidos primando la doctrina del “Respice Similia”  buscando universalizar la 

política internacional por medio de las relaciones económicas, que está 

estrictamente relacionado con la ambición de emancipar económicamente al país, 

además otro aspecto importante del Gobierno fue la delimitación de las áreas 

marinas con Costa Rica, Ecuador, Haití y República Dominicana, también el 
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restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba  (González, 2004, p. 

265). 

En el Gobierno siguiente de Julio Cesar Turbay Ayala (1978 – 1982) se 

busca volver a las intensas relaciones con EE.UU como un aspecto clave y 

necesario para el país además de sumarle a la política exterior la bandera en 

defensa de los derechos humanos relacionado con la dictadura que vivía 

Nicaragua, esto en apoyo a las preocupaciones del Norte y además como una 

forma de desviar las miradas a otro lados y no a las problemáticas que vivía el 

país precisamente en derechos humanos. Estados Unidos cambia de dirigente, 

sube al poder Ronal Reagan y con esto nace una mayor complementariedad entre 

las políticas exteriores de ambos países. Otro interés importante de este Gobierno 

fue ocupar un lugar importante en el Caribe mejorando la imagen del país, sin 

embargo se ve un aspecto en contra que fue la ruptura de las recién establecidas 

relaciones con Cuba (González, 2004, p. 266-269). 

Belisario Betancur (1982 – 1986) busca nuevamente un desligamiento del 

Gobierno norteamericano, propone la alineación de Colombia al Movimiento de los 

No Alineados, incursionar en el multilateralismo para solucionar problemáticas 

latinoamericanas y el conflicto centroamericano y es con esto que empieza a 

hablarse de un liderazgo internacional del país por medio de una posición 

negociadora en los asuntos regionales además de propiciar un fin al conflicto 

armado interno (1984). Sin embargo luego de un tiempo el Gobierno notó que las 

relaciones con el Norte eran importantes por lo cual termino por acercarse 

nuevamente con el fin de mediar la deuda externa, lograr apoyo contra el 

narcotráfico entre otros (González, 2004, p. 269-273). 

Llegando a la década de los 90, asume el poder Virgilio Barco (1986 – 

1990) que buscó ampliar las relaciones exteriores pero trajo un nuevo reto como lo 

fue los acercamientos al Pacífico, además de interesarse en zonas como Asia, 

África y Europa, se alejó de Estados Unidos pero manteniendo una relación 
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diplomática. Tenía como principal visión mantener relaciones amistosas, respeto 

mutuo, dignidad, independencia y soberanía. La política que manejó se basaba en 

la cooperación selectiva buscando la diversificación de las relaciones con países y 

regiones relevantes para los intereses del país (González, 2004, p.273-279). 

Con Cesar Gaviria (1990 – 1994) y el contexto que dejaba el fin de la 

Guerra Fría marcaba un punto importante para establecer relaciones con los 

diferentes países, ampliándolas a países que hasta entonces habían sido 

distantes. Intercambios, apertura e internacionalización fue lo que vivió la 

economía en su momento. En este Gobierno se da la inclusión de Colombia en la 

Asociación de Estados del Caribe, además de conseguir la presidencia en el grupo 

de los países No Alineados lo cual era un aspecto importante para la política 

exterior (González, 2004, p. 276-277). Seguido a estos importantes resultados de 

política internacional que dejó el Gobierno anterior se pensaba que Ernesto 

Samper (1994 – 1998) iba a poder realizar una excelente gestión y sin embargo 

esto no fue así. Desde el comienzo con el proceso 8.000 las relaciones con 

Estados Unidos se deterioraron. La gestión presidencial de la OEA y de los NOAL 

debía ser un plus pero sin embargo no marco la diferencia, y por el contrario todos 

estos sucesos dieron un retroceso de la política exterior (González, 2004, p. 278-

279). 

Finalizando el siglo XX con Andrés Pastrana (1998 – 2002) se da un 

mejoramiento de las relaciones pero a su vez un reforzamiento de elevar los 

temas internos a nivel internacional, así como lo fue la búsqueda de la paz 

trayendo consigo la creación del Plan Colombia por medio de la diplomacia para la 

paz, lo cual trajo cooperación y apoyo militar y de ayuda para el desarrollo, 

sobretodo la primera en grandes proporciones. Se da así el más alto logro de 

cooperación económica, política, militar y social del país aunque eso significara 

una intervención continua de los Estados Unidos, que no era del todo agradable a 

sectores de la sociedad (González, 2004, p. 280-282). 
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Como se ve la política exterior de Colombia se ha caracterizado por estar 

relacionada con la política interna y sobretodo con la política de Estados Unidos, y 

para el caso de los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006 y 2006 – 

2010) no fue la excepción. La política exterior se basaba en ser un instrumento de 

las prioridades de la política interna convirtiendo así la política exterior en el 

instrumento de la seguridad democrática que propició el fenómeno de la 

securitizaciòn de la política exterior del país por un periodo de 8 años. Además de 

que la visión mundial fue por medio de la anarquía internacional y de competencia 

por el poder, en donde los asuntos de la seguridad nacional interna lo eran todo 

buscando las alianzas internacionales pertinentes para mantenerla. Lo anterior le 

trajo una serie de consecuencias al país que fueron debilitando en si la función 

real de la política exterior (Cardona, 2011, p. xxxvi). 

Esta política exterior promovió en Colombia una fuerte alineación con 

Estados Unidos (lo cual históricamente ha sido una constante) primando el 

bilateralismo, alejándose de la Región Andina y Suramericana (Betancourt, 2012, 

p. 261). Sin embargo durante y ya más específicamente finalizando el segundo 

mandato se ve un fuerte acercamiento a Centroamérica y el Caribe, así como la 

Región Mesoamericana con la entrada oficial al Proyecto Mesoamérica (2009) que 

sigue vigente aun hoy (Ardila, 2012, p.302, 307) 

Anteriormente con el ex Presidente Uribe se buscaba en el ámbito 

internacional poder internacionalizar el conflicto armado interno para lograr el 

apoyo (mayormente militar) y específicamente de Estados Unidos. Se buscaba 

poner fin al conflicto interno colombiano por las vías militares y este apoyo se dio a 

través de las relaciones con EE.UU. Esto le trajo a Colombia si bien un buen 

apoyo por parte de la potencia militar más grande del mundo pero como 

consecuencia un aislamiento regional suramericano. Con la llegada del presidente 

Santos a pesar de perseguir ciertos fines comunes como el de la 

internacionalización del conflicto, el estilo y las formas de actuar se marcan por ser 
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diferentes y con un giro mucho más enfocado a la inserción regional y el 

multilateralismo, (Betancourt, 2012, p. 661). 

2.2 Gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2014)  

Como se vio anteriormente, la política exterior Uribe buscó principalmente 

internacionalizar el conflicto y reforzar las relaciones con EE.UU. En el momento 

en que llega a su primer periodo presidencial Juan Manuel Santos (2010 – 2014) 

se nota desde el discurso1 un cambio en los lineamientos, prioridades y objetivos 

del país frente al ámbito internacional: “Para avanzar hacia la prosperidad 

democrática, será necesaria una mayor diversificación de las relaciones 

internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la 

búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional”.”… 

“El respeto, la cooperación y la diplomacia serán los ejes de nuestras relaciones 

internacionales”. (Juan Manuel Santos, 2010).  

Desde un principio se observa un cambio de la visión mundial del país, 

entendiendo esto como las formas en las que específicamente el Gobierno 

anterior concebía las relaciones y las formas de relacionarse tanto con las 

potencias como con los vecinos y Estados semejantes, ahora con Santos la visión 

es de un mundo interdependiente para pasar a hablar de la cooperación entre los 

diferentes países la cual es mucho más viable y provechosa que establecer una 

relación de conflicto y desconfianza, relación estrecha entre comercio y 

cooperación para maximizar las ganancias de cada uno de estos. El ámbito 

internacional y la visión del país dentro de este se vuelve un aspecto vital a 

perseguir por el Gobierno Santos, guiado por una serie de motivaciones que 

encaminan las decisiones de la política exterior (Cardona, 2011, p. xxxvi). 

Así mismo se nota clara la intención de Santos de recomponer las 

relaciones vecinales con los Estados que después de 8 años de presidencia Uribe 

(2002 – 2010) se habían deteriorado. En una sola frase logra demostrar cuales 

                                                           
1
 Ver anexo 1 
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son las intenciones internacionales hacia estos conflictos y del regreso de 

Colombia a la región “Queremos vivir en paz con todos nuestros vecinos… Eso sí: 

un diálogo dentro de un marco de respeto mutuo, de cooperación recíproca, de 

firmeza contra la criminalidad, y de comunicación sincera y abierta.” También se 

puede observar que el mandatario en relación con los constructivistas tiene una 

concepción de las relaciones internacionales de manera muy político – diplomática 

y no por medio de vías armamentistas, reconociendo normas implícitas como el 

respeto mutuo. En donde lo ideal sería que se permita manejar las relaciones bajo 

el dialogo y el trabajo mutuo buscando el desarrollo de cada uno y de todos a la 

vez. 

Dentro de los lineamientos tradicionales en la política exterior que se ven 

continuadas en Santos están “respeto irrestricto por las normas de derecho 

internacional, no confusión entre medios y fines, gran importancia de los canales 

multilaterales, equilibrio en las relaciones con el mundo, relaciones tan armónicas 

como sea posible con los vecinos, prioridad relaciones con Estados Unidos 

mediante el respeto mutuo, énfasis en la solución pacífica de controversias 

internacionales, así como amplitud de miras frente a la agenda nacional en 

relación con otros países, mientras en política interna se crean condiciones para 

amplios consensos en política exterior. Como elementos nuevos: aproximación 

activa y estructural al Asia – Pacifico, avances para la eventual admisión en la 

OCDE, como prioridad, relaciones preferenciales con los países intermedios en el 

mundo, diversificación de la agenda exterior, contenidos económicos en la gestión 

internacional.” (Cardona, 2011, xxxix). 

El presidente en palabras textuales resalta lo siguiente “Colombia está 

llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios globales, y 

aspiramos asumir –después de 40 años de estar a la defensiva– el liderazgo que 

nos corresponde en los escenarios internacionales.” En donde deja ver que el 

liderazgo será una meta por la cual trabajar con el fin de posicionar el país a nivel 

internacional, con esta frase se demuestra un claro interés de buscar esta meta en 
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cualquiera de los escenarios a los que Colombia tiene acceso debido a su 

privilegiada geografía. 

Se puede observar que los objetivos nuevos tienen una ambición mucho 

más amplia a buscar un rol más importante en el nivel internacional. 

Adicionalmente, Colombia ha pasado a tener un lugar clasificaciones 

internacionales a países con un crecimiento económico destacado y de carácter 

emergente, como ser parte de los países CIVETS, que son Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica que hacen parte de las economías 

emergentes (Guerra-Barón, 2012, p. 317) además de ser considerada una 

potencia secundaria naciente en la región como un nuevo contrapeso en 

desarrollo a la potencia regional, Brasil. Demostrando así que la política exterior 

pasó de ser aislada a una amplia diversificación de las relaciones con el fin de 

adquirir importancia globalmente (Ardila, 2012, p. 650).  

El Presidente Santos, resalta a su vez en el discurso cuáles serán los 

términos en los cuales la política exterior del país se dará en forma de que quienes 

estén interesados se sientan libres de acercarse al país “Para ello pondremos en 

marcha una política exterior moderna que mire hacia el futuro, con contingentes de 

diplomáticos que multipliquen la presencia de Colombia en los organismos 

multilaterales y profundicen las relaciones bilaterales…. El respeto, la cooperación 

y la diplomacia serán los ejes de nuestras relaciones internacionales.” En donde 

se entiende que el país tiene claro su deber ético y moral respecto a su papel 

como Estado que busca liderar y apoyar el desarrollo de los demás semejantes.  

Pastrana y Vera (2012), afirman que la política exterior en Santos (en línea 

con los Gobiernos anteriores) se ha caracterizado por ser más de Gobierno que de 

Estado buscando un pluralismo y coalicionismo aprovechando el clima 

internacional favorable en pro de los objetivos e intereses colombianos. Además 

de verse esto expresado en las formas diplomáticas que siempre se han buscado 

dentro de este Gobierno para el manejo de las relaciones y en donde la búsqueda 
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de la cooperación y el ofrecimiento de la misma es una expresión más de las 

intenciones del periodo Santos (Pastrana&Verá, 2012, p. 59). 

Es importante tener en cuenta que la relación que existe dentro de las 

instituciones que se encargan de la política exterior colombiana es de forma 

jerárquica – vertical en donde el ejecutivo encabeza esta, seguido de la cancillería 

y demás ministerios que tienen estrecha relación con esta. La gestión de Santos 

tiene una especie de tinte gerencial en cuanto a las relaciones internacionales 

pues posee una alta capacidad de delegación de esa función político diplomática 

sobre la cancillería. Lo cual denota esa política exterior de Gobierno que se 

implementa persiguiendo intereses nacionales  hacia el mundo y los objetivos de 

ser reconocidos ampliamente como una fuerza latinoamericana importante en el 

ámbito internacional (Pastrana&Vera, 2012, p. 58-59). 

Así mismo, la nueva política exterior de Colombia dirigida por Santos, está 

basada en un Soft  Balancing, expresado en la construcción de alianzas, redes de 

cooperación entre países con similitudes y esto se ve más que todo en los temas 

frente al Pacífico y a Centroamérica adquiriendo así un nuevo rol externo llamativo 

y de atención constante por diferentes potencias internacionales, sobre todo por la 

posición geoestratégica que tiene Colombia y el importante crecimiento económico 

que ha venido teniendo anualmente (Ardila, 2012, p. 647,654). 

2.3 Política Exterior Colombiana en Mesoamérica 

Las relaciones de Colombia con Centroamérica y el Caribe se han venido 

consolidando desde tiempo atrás, se puede decir que es desde el Gobierno de 

Julio Cesar Turbay Ayala (1978 – 1982), quien tenía en su política exterior un 

amplio interés de ocupar un lugar importante en el Caribe, y que había empezado 

a buscarlo con ayuda de Estados Unidos en el marco de la dictadura 

Nicaragüense y luego del conflicto Salvadoreño (González, 2004, p. 269).  
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Siguiendo con lo anterior, estas relaciones pueden verse desde mucho 

antes cuando se dio la pérdida de Panamá, entrando esta misma a hacer parte de 

la región mesoamericana y sin embargo siguieron funcionando las relaciones con 

la región centroamericana. Pero también se han mantenido hasta entonces y se ve 

en actuaciones recientes como el Pacto de San José (1969) (en defensa y 

protección de los derechos humanos), el Grupo Contadora (1983) (instancia 

multilateral en la cual se busca la pacificación de Centroamérica (González, 2004, 

p. 271)) y por último el Grupo de los Tres (1995 – 2006) (Tratado de Libre 

Comercio entre México, Venezuela y Colombia) las actividades anteriores con el 

fin de una pacificación en la región Centroamericana (Ardila, 2012, p. 307). 

Es desde el 2001 que Colombia empieza a inmiscuirse en una nueva 

región: Mesoamérica, la cual está compuesta por 10 países que a su vez se 

encuentran dentro del Caribe y Centroamérica; México, República Dominicana, 

Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y por 

su puesto Colombia (Medina, 2009). Esta relación se origina en el Plan Puebla – 

Panamá, después para el 2007 se da la creación oficial del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica que se formaliza el año siguiente con la 

Declaración de Villahermosa (2008) el cual funciona como mecanismo de dialogo 

y coordinación de Alto Nivel entre los Estados en donde se ven esfuerzos de 

cooperación, desarrollo económico e integración (Ardila, 2012, p. 307). 

Un aspecto verdaderamente importante para el acercamiento del país con 

esta región tiene que ver con las similitudes en cuanto a cultura, creencias, 

direccionamiento político, economía y problemáticas sociales que permiten 

establecer una conexión directa y real entre los países ya que se puede hablar de 

que mantienen realidades compartidas  generando un mutuo apoyo para impulsar 

su desarrollo. Esto básicamente por medio de un trato netamente de diplomacia 

económica, muy a pesar de que Colombia en esta región tubo perdidas grandes 

como lo fue Panamá y del conflicto limítrofe con Nicaragua (Ardila, 2012, p. 295). 
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Es importante resaltar que para Colombia la región mesoamericana 

significa en cifras contundentes: un mercado de 8.397 millones de dólares con un 

PIB de 5.617 millones de dólares Mesoamérica (Ardila, 2012, p. 307).  Esta 

relación que se ha establecido con la región para impulsar las relaciones ha sido 

inicialmente por medio de mecanismos de integración multilaterales y regionales 

pero además, por medio de la herramienta de CI, más específicamente con la 

CSS, la cual ha brindado apoyo para el desarrollo económico, pero también por 

medio de una cooperación política que le dan una visión a la región del país de un 

buen vecino, solidario, tomando una imagen de confiabilidad aun mayor que la de 

México en la región (Ardila, 2012, p. 309). Permitiendo así la creación de nuevas 

alianzas tal y como los lineamientos de política exterior han querido y que se ve 

reflejado mayormente en el primer Gobierno Santos. 

 

2. CAPITULO II: Cooperación Internacional como instrumento de Política 

Exterior  

En el primer Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014) la 

CSS es mostrada como la bandera de la política exterior del país y esto se 

evidencia en la creación y definición de la ENCI2 (Estrategia Nacional de 

Cooperación Internacional) y a sí mismo la creación de los Lineamientos de 

Cooperación Sur –Sur de Colombia. Esto indica es que se ha ido estructurando y 

diseñando cuidadosamente lo referente a la cooperación con el fin de ofrecer y 

tener una mejor gestión (Martínez, 2014, p. 377). 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su explicación sobre 

la CI afirma: “La cooperación internacional es una herramienta que facilita 

intercambiar soluciones frente a desafíos nacionales e internacionales, al tiempo 

que permite fortalecer los ejes estratégicos para el logro de los objetivos de 
                                                           
2
 En el primer gobierno de Uribe (2004) se define la “Estrategia de Cooperación Internacional” que poseía 

dos elementos importantes: la concepción del concepto y por otro lado la idea de la responsabilidad 
compartida (Ramírez, 2005, p. 320). 
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desarrollo, la prosperidad para todos y la consolidación de una Colombia 

positiva… Así mismo, es un instrumento que contribuye al fortalecimiento de las 

capacidades locales y nacionales, y facilita la inserción de Colombia en escenarios 

bilaterales, regionales y multilaterales, para diversificar las relaciones y agendas 

con los diferentes socios estratégicos.” (Cancillería, 2015) 

Lo anterior no solo define un concepto sino que también presenta los fines 

últimos que tiene Colombia (en la presidencia Santos) hacia el exterior por medio 

de la CI sea, como oferente o como receptor de la misma, esto se da ya que 

desde el 2010 el Banco Mundial clasifica a Colombia como un país de renta media 

– alta que va ligado al PIB per cápita que se ve influenciado positivamente por la 

mejora económica, el desarrollo, la reducción de la pobreza y generación de más 

empleos (Cancillería, 2015).  

A lo anterior nos referimos como “dualidad” en la CI que hace parte de los 

países que reciben cooperación y de los que aportan también. Este cambio le da 

al país una imagen mucho más positiva para sus vecinos y en general a nivel 

internacional, más sin embargo también producen consecuencias negativas como 

la disminución de la Asistencia Oficial al Desarrollo pues deja de ser prioritario en 

la recepción de cooperación (más que todo económica), esto debido a que la 

capacidad del estado ahora es mejor y mayor para solventarse (Cancillería, 2015). 

El término de CI no solo se mirará cómo una herramienta de política exterior 

(para el caso de Colombia) pero además guiada por las identidades de los 

Estados y los gobernantes. En donde las consideraciones éticas y morales de los 

actores hace posible la cooperación o aún mejor  la obligación ética para ayudar a 

los países que así lo necesitan. Esta responsabilidad moral que surge de la moral 

a nivel doméstico y de las normas internacionales – como de solidaridad con el 

otro. Por  medio de las normas internacionales con las cuales Colombia se 

compromete y participa activamente de la CI como un instrumento de solidaridad y 

desarrollo global, (donde se fijan metas globales como Objetivos Del Milenio 
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(ODM), Operational Data Store como un líder en definición de estos, principios 

como la Declaración de París, entre otros) que genera la creación de una 

identidad colectiva con otros Estados (Donantes y Receptores) que  hace posible 

la ayuda entre unos y otros compartiendo compromisos que se van transformando 

a partir de las prácticas y dinámicas mundiales, regionales y nacionales, creando 

así una estructura de poder valiosa que busca el desarrollo de las naciones que 

así lo solicitan por medio de la solidaridad (Prado, 2008). 

A su vez por medio de esta herramienta se da el fortalecimiento y permite la 

inserción del país en los escenarios internacionales (Cancillería, 2015). 

3.1 Historia de la Cooperación Internacional en Colombia 

Para 1948 –después de la Segunda Guerra Mundial– se da un giro en las 

dinámicas internacionales, se empieza entender la cooperación como un 

instrumento en pro de la ayuda al desarrollo de Estados receptores  en pro de una 

reconstrucción e inserción al orden internacional (Ramírez, 2005, p. 303). Esto a 

su vez con el fin de solidarizarse y promover un ambiente de paz (Herranz, 2013).  

Lo anterior se ve expresado en el discurso del Presidente de los Estados 

Unidos: Harry Truman (1945 – 1953) que da después de finalizar la Segunda 

Guerra Mundial (1945), en donde habla de la importancia de resolver las 

problemáticas en los países de las “áreas subdesarrolladas” puesto que afectaban 

al mundo entero, para esto trae un modelo de desarrollo para el mundo pero sobre 

todo para los países que más lo necesitaban a partir de la “Doctrina Truman”. El 

proyecto era ambicioso y bueno, en la teoría, se basaba en reproducir las 

experiencias de los países potencias para aplicarlas en el tercer mundo y así 

encontrar el desarrollo de los países.  Sin embargo esto dio los resultados 

contrarios a lo esperado, aumento de la miseria y el subdesarrollo masivo, 

explotación y opresión, pobreza entre otras consecuencias negativas que dejaron 

ver que era necesario una solución más efectiva  (Escobar, 2007, p. 19-21). 
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Este fenómeno (La CI) empieza a observarse con antecedentes como el 

Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, descolonización de territorios, 

reconfiguración del sistema internacional donde Estados Unidos ostenta el 

liderazgo (Martínez, 2014, p. 367), además, con procesos de integración regional 

como el nacimiento de la Liga Árabe en Medio Oriente y el Plan Colombo en el 

sudeste asiático; años después se empieza a evidenciar en la creación de grupos 

regionales en América Latina, y África Subsahariana (López, 2014, p.13). 

En los años 60 se da un hito con la creación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (1961 - OCDE) que trajo como misión 

para los países del Norte (o potencias) la coordinación de Ayuda Oficial para el 

Desarrollo (AOD). Y a partir de esta empezaron a crearse entidades estatales en 

pro de la cooperación como es Agencia de Cooperacion para el Desarrollo de 

Estados Unidos (USAIDS, siglas en ingles), Agencia de Desarrollo Internacional 

de Gran Bretaña (DIFI), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), Agencia Alemana de Cooperación Técnica (BMZ) entre otras, que 

empezaron a trabajar para la cooperación (Oetzel, 2008, p. 1-2). 

Para el caso colombiano, en el marco de la Guerra Fría (años 50 a 70), se 

empiezan a dar procesos de CI en Colombia, principalmente impulsados por 

Estados Unidos, enfocados en asistencia técnica y desarrollo de infraestructura y 

con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico en el país. Es así como 

Colombia se convierte, inicialmente, en un receptor de CI. Esta cooperación que 

recibía el país se caracterizaba (hasta hoy día) debido al conflicto armado, ya que 

este imposibilita al Estado destinar recursos en aspectos importantes como la 

educación pues se invierte más en la guerra (Herranz, 2013, p. 5).  

El conflicto interno en el país sumado a la mala distribución y utilización de 

los recursos había mantenido hasta hace poco la economía del país en la 

categoría de renta media baja por lo que se podía concebir mayormente a 

Colombia como un receptor de recursos –condicionales o no– para impulsar el 
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desarrollo o la promoción mínima de calidad de vida para poblaciones vulnerables 

(APC – Colombia, 2014).  

 El manejo institucional de la CI en Colombia se da desde 1958 con la 

creación de la ley 19 mediante la cual se crea el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social con el cual se buscaba utilizar mejor la asistencia técnica 

prestada por países extranjeros y organizaciones internacionales (Martínez, 2014, 

p. 369). Para el año 1968 se crea la División Especial de Cooperación Técnica 

Internacional (DECTI) en el  Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

(Ramírez, 2005, p. 311). Esta tenía como función realizar una buena gestión de la  

CI recibid en relación con los lineamientos de la política exterior y además 

articulándolo a los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social (Martínez, 2014, p. 369). 

La década de los 70 es importante puesto que durante la misma empiezan 

a darse a nivel global los primeros pasos de la CSS, bajo la influencia del 

Movimiento de los Países no Alineados, como la creación de una unidad especial 

para esta forma de cooperación por parte de la ONU, seguida de la instauración 

del Plan de Acción de Buenos Aires, enfocado en la cooperación técnica de países 

en desarrollo (Tassara, 2013).  

Poco a poco el país va adentrándose en la CSS entre países con 

similitudes (económicas, políticas, y sociales, esto arroja una forma horizontal de 

cooperación) por medio de cooperación técnica  en pro del desarrollo, en donde 

Colombia adquiere el carácter de oferente al igual que otros en la región 

(Guáqueta, 1995). La significativa confianza que adquirió para Colombia la 

cooperación, tanto en términos de recepción como de oferta, condujo a la creación 

de entidades que se concentraron en generar una buena gestión de la 

cooperación recibida y ofrecida. 

Esto puede denotarse en que el primer esfuerzo dirigido a un 

establecimiento de prioridades para la CI recibida se da a partir del Gobierno de 
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Virgilio Barco (1986 – 1990) dentro de su política exterior a partir del Programa 

Especial de Cooperación (PEC) nacido para enfrentar la “guerra al narcotráfico”. 

Dentro de este mismo Gobierno se dan las comisiones de vecindad desde 1989, la 

consejería de asuntos internacionales de la presidencia en 1990 con el fin de darle 

una mejor gestión a la Cooperación. Además este Gobierno resaltó la importancia 

para Colombia aprovechar su carácter de oferente de Cooperación Técnica para 

Países en Desarrollo (CTPD) aunque esta no tomo fuerza por falta de una buena 

gestión de difusión de las estrategias, sin embargo el mayor logro fue en la región 

Caribe de donde no solo se concretaron varias actividades de CSS sino que 

además nacieron múltiples acuerdos comerciales para el país, y como un plus la 

creación del Fondo de Cooperación Técnica para dar un respaldo a la CSS 

(Ramírez, 2005, p. 309-310) 

Entrando a los 90 se da un giro, puesto que en años anteriores la presencia 

de Colombia como cooperante en el escenario andino y caribeño era precario, a 

pesar de los esfuerzos por el Gobierno (Ramírez, 2005, p. 313). Es entonces que 

la década de los 90 fue clave ya que durante la misma se dio un impulso 

económico a partir del modelo neoliberal que se había empezado a implementar. 

Es en este momento en que Colombia pasa a ser un país de renta media, por lo 

cual tiene una mayor capacidad para resolver problemáticas que afectan el 

desarrollo. Además adquiere reconocimiento como un país oferente en 

cooperación técnica, especialmente en la región (Herranz, 2013, p. 7).  

En 1992 el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un decreto 

entrega a la Dirección General de Cooperación la responsabilidad de articular la CI 

con los lineamientos de política exterior. En 1995 se da la creación del Consejo 

Nacional de Cooperación Internacional que generaba recomendaciones, para la 

demanda de CI, coordinación de la cooperación horizontal articulación de las 

entidades demandantes y oferentes de la Cooperación Técnica. En este mismo 

año se da un hecho importante que fue el CONPES que propone la 

institucionalización la coordinación de la CI en todo el país, además de dar 
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lineamientos de política en pro del fortalecimiento de la CI como un instrumento de 

desarrollo nacional (Martínez, 2014, p. 369). 

Un aspecto importante en el desarrollo de la CI en Colombia fue la creación 

del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI) en 1996 que tiene 

como principal función el financiamiento de las acciones de cooperación horizontal 

que Colombia lleva a cabo con otros países en desarrollo, este nace como 

remplazo al Fondo de Cooperación para Centroamérica y el Caribe de 1982. Los 

recursos de este fondo provienen de tres fuentes fundamentales: el Presupuesto 

General de la Nación, las donaciones recibidas de fuentes bilaterales y 

multilaterales para estos temas específicos (cooperación horizontal  o Sur – Sur), y 

los recursos para operaciones triangulares. Con esta financiación se cubren 

gastos de ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación técnica 

y financiera no reembolsable (Uribe, 2011, p. 70-71). 

Debido a lo anterior, el Gobierno de Samper en 1997 creo la Agencia 

Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) en un principio adscrita al DNP y 

luego en 1999 en el Gobierno Pastrana (hijo) pasó a ser parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Posteriormente en el 2003 dentro del primer Gobierno de 

Uribe esta agencia pasa a sr parte del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica (DAPR), ya para el 2005 se creó la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) 

dependiente de la misma entidad, sin embargo existía una armonización entre 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la política exterior del país para que  Acción 

Social ejecutara y coordinara la CI a partir de esos lineamientos (Martínez , 2014, 

p. 369-370). 

Todos estos cambios de la adscripción de la ACCI, llevaron a que la entidad 

perdiera autonomía, la línea de sus funciones y dándole expresión de diferentes 

asuntos. Cuando la gestión de la CI estaba adscrita al DNP se asumía la 

cooperación como un asunto técnico. El paso de esta, a la Cancillería se toma 
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como una cuestión política y la adscripción dentro de la Presidencia puede verse 

como un instrumento del Gobierno en turno. Estas diferentes concepciones no han 

permitido que la CI supere problemas (falta de organización profesional y técnica, 

ausencia de archivos organizados, y de sistematización de la información, el 

clientelismo) que le han impedido tener una buena gestión y coordinación de la CI 

en Colombia y del país hacia afuera (Ramírez, 2005, p. 319-320).  

Ahora bien, la condición de oferente le da una responsabilidad internacional 

a Colombia y un papel importante que, de ser bien ejecutado, otorgaría frutos 

sumamente importantes sobre todo dentro de la comunidad internacional. Con ello 

en mente, el actual Gobierno en 2011 promovió la creación de una entidad 

adscrita a la Presidencia con el fin de manejar de forma integral la cooperación a 

partir de los lineamientos de la política exterior, esta es la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, esta está dividida en 4 

direcciones con el fin de realizar una buena gestión sobre la CI: Dirección de 

Coordinación Interinstitucional, Dirección de Oferta de Cooperación3, Dirección de 

Demanda de Cooperación y por ultimo Dirección Administrativa y Financiera 

(Martínez, 2014, p. 370).  

Con la creación de esta entidad y la definición que se le dio en cuanto a las 

direcciones para su manejo, se denota que a través del tiempo Colombia ha 

logrado adaptarse a las coyunturas internacionales con respecto a la cooperación. 

Y que en relación con lo anterior, en este Gobierno logró definir  los lineamientos 

de cooperación (de oferta y demanda) con el fin de promover su gestión a nivel 

mundial, pero sobre todo a las regiones de interés, a partir de la política – 

diplomática que el Gobierno plantea (Martínez, 2014, p. 370-371).  

A esto último es necesario analizar que pese a que el país desde que toma 

posición como oferente de cooperación, ha tratado de impulsarlo en mayor 

medida, esto se da sin que la gestión de la demanda de cooperación se vea 

                                                           
3
 Encarga de gestionar la oferta de CSS que brinda Colombia a otros países  
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afectada. Simplemente este nuevo carácter de oferente le ofrece al país otra vía 

por la cual acercarse a los países y regiones de interés para que de acuerdo a los 

objetivos del Gobierno Santos (2010 – 2014) buscando un posicionamiento, 

puedan lograrse además de afianzar, mejorar y (porque no?) crear nuevas 

alianzas en beneficio del país. 

3.2 Cooperación Sur – Sur  

La cooperación sur-sur que brinda Colombia es de carácter técnico. Esta 

CSS busca basarse en la horizontalidad, solidaridad y el interés y beneficio mutuo, 

esto con el fin de apoyar el desarrollo de otros países teniendo en cuenta las 

prioridades de los mismos. Esto se da por medio de un enfoque de demanda en 

donde se priorizan las necesidades y solicitudes específicas de los países 

solicitantes o receptores de la cooperación.  Esto a su vez para Colombia genera 

agendas positivas y el intercambio de experiencias y buenas practicas con los 

demás países (APC – Colombia, 2014). Por otra parte, uniendo el carácter de una 

cooperación técnica, esta busca es transferir conocimientos técnicos, 

tecnológicos, habilidades o experiencias con el fin de ayudar al desarrollo 

socioeconómico de los países en áreas específicas. Este tipo de cooperación es 

manejado de forma directa por la APC Colombia (APC – Colombia, 2014). 

La cooperación que ofrece Colombia, se ha basado en la  “guía de las 

buenas practicas” en donde se tienen en cuenta diferentes experiencias públicas 

nacionales o sub – nacionales, de organizaciones no gubernamentales y del 

sector privado, que se toman como un buen ejemplo del desarrollo colombiano, 

para aplicarlas en otros países. Así a partir del saber hacer en Colombia se 

puedan compartir la documentación y conocimientos que permitan el desarrollo en 

los países a los que se les presta la CSS o por otra parte la Cooperación 

Triangular (CT) (ESTRATEGIA NACIONAL de Cooperación Internacional, 2012 – 

2014). 
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Es importante tener en cuenta que Colombia ha desarrollado programas de 

CSS regionales – entre ellos Caribe y Mesoamérica. Caribe viene desde 2009 y 

Mesoamérica desde el 2010. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque 

además de la relación bilateral de Colombia con cada uno de los países, propone 

una estrategia regional de CSS que va ligado al tema de liderazgo regional. Esto 

se da a partir de las similitudes de los países, además de problemáticas conjuntas 

(Tráfico de estupefacientes y el crimen transnacional) a trabajar y en donde el 

espacio de la cooperación permite ahondar en esos temas para poder buscarles 

posibles soluciones (APC – Colombia, 2014).  

A pesar de que las zonas más fuertes son las anteriormente nombradas 

también se está trabajando en regiones como  África, pese a las dificultades en 

términos de posición geográfica que esto representa, nuevos espacios como el 

Sudeste Asiático y Eurasia (APC – Colombia, 2014).   

La cooperación técnica ofrecida por Colombia se ha realizado bajo un 

discurso de solidaridad con iguales, buscando que los países receptores logren el 

desarrollo que ha surgido en nuestro país a partir de conocimientos aplicados que 

han demostrado efectividad en el caso colombiano (Guáqueta, 1995). 

Adicionalmente, se han visto situaciones de cooperación técnica por parte de 

Colombia hacia países en los cuales se han presentado conflictos y roces, que 

pudieron resolverse a partir de la cooperación solidaria.  

Ejemplos puntuales de ello fue la cooperación con Jamaica en 1992 - 19934  

y con Honduras en 19935, situaciones en las cuales se usó la cooperación técnica 

                                                           
4
 Desde el año 1974 se venían teniendo problemáticas por delimitaciones marítimas, sin conseguir 

resultados en las reuniones que ya se habían hecho previamente. En el momento en que Colombia presta 
cooperación técnica en cuanto a recursos humanos y acuerdos arancelarios, se aprovechó este escenario 
para realizar actividades diplomáticas para poder resolver las diferencias. no solo resulto en la firma de un 
acuerdo que puso fin a la problemática sino que le dio una mayor importancia a Colombia dentro de la 
región caribe. 
5
 Para este caso, se prestó cooperación técnica en cuanto al sector vivienda, proyecto que se destacó como 

uno de los mejores de la década. La problemática que existía entre Colombia y honduras tenía que ver 
estrechamente con la problemática de límites marítimos con Nicaragua puesto que con honduras no se 
había ratificado el acuerdo. Y mientras se llevaba a cabo los procesos de cooperación técnica se fueron 
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a partir de la solidaridad y se logró solucionar conflictos entre los Estados 

satisfactoriamente, con lo cual se observa la doble dimensión de esta cooperación 

(Guáqueta, 1995).  

Lo anterior está estrechamente relacionado con la política exterior del país 

que busca conformar lazos internacionales realmente fuertes y promover a 

Colombia como un actor internacional importante sobre la región, resaltando que 

las estrategias de cooperación siguen los lineamientos de la política exterior del 

país. Específicamente, hoy en día la cooperación está basada en parámetros de la 

política exterior planteada por el Gobierno Santos que ha demostrado en sus 

primero 4 años de presidencia la amplia importancia que tiene en su Gobierno las 

alianzas internacionales y la inclusión de Colombia en el ámbito internacional a 

partir de la diplomacia y las buenas relaciones con sus vecinos (Martínez, 2014, p. 

377).  

Siguiendo lo anterior, se puede hacer mención del Presidente Juan Manuel 

Santos (2010) y aquello que evoca en su discurso “En este nuevo amanecer 

tenemos la oportunidad histórica para transformar a Colombia y asumir un positivo 

protagonismo en el escenario internacional. En este nuevo amanecer vamos a 

desarrollar las potencialidades de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestras 

regiones, para conquistar las oportunidades globales de los próximos 50 años.” En 

donde la cooperación sea la principal vía por medio de la cual se logren los 

objetivos planteados y en donde se ve expresado más visiblemente en la creación 

de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, APC – Colombia como 

única entidad con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

manejar todo lo concerniente a esto dándole un impulso mucho mayor a este 

tema. 

                                                                                                                                                                                 
promoviendo acciones que mejoraran las relaciones entre los dos países en donde honduras finalmente 
reconoció la soberanía de Colombia sobre el territorio de san Andrés, mejorando las relaciones 
internacionales. 
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Así también se puede explicar la búsqueda de alianzas con otros agentes 

como el BID, la ONU con sus diferentes divisiones (PUD, ACNUR, UNICEF, entre 

otros) y varios más (parte del sector privado) para diversificar la cooperación. Tal y 

como lo plasma la APC - Colombia (2015) las alianzas son “lo que le permite [a 

Colombia] incidir en las decisiones de esos agentes por ejemplo la Banca u 

Organismos Multilaterales en materia de estrategias y acciones de cooperación. 

Las Alianzas también permiten que las buenas prácticas del país sean 

promovidas, conocidas y compartidas, incluso con países donde la distancia 

geográfica es una limitante.” Este asunto a pesar que está en el discurso, se ve 

muy poco en la práctica. 

El avance en temas de CI, y en especial con la CSS de Colombia se 

enmarca en que el país ha sabido delimitar y alinear sus intereses tanto como 

oferentes como demandante de cooperación articulando todo en un primer 

momento con los fines de la Declaración de Paris sobre la eficacia para el 

desarrollo (2005) en la cual se resaltan 5 puntos: apropiación, armonización, 

alineación y resultados, y mutua responsabilidad. A lo anterior se suma lo 

acordado en el Plan de Acción ACCRA (2008) que le da una mayor credibilidad y 

fuerza a la cooperación que el país presta (Martínez, 2014, p. 371). 

Es tal el interés y el compromiso de Colombia con la CSS que se ve 

reflejado en un evento relevante no solo para el país sino también a nivel mundial 

que fue la creación del TASK TEAM south south ccooperation, liderado por el 

Gobierno colombiano que fue a su vez anfitrión de este evento ostentando la 

presidencia del mismo, en el marco del Grupo de trabajo del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) sobre la eficacia de la ayuda en marzo del 2010 del Evento de 

Alto Nivel sobre Cooperación Sur – Sur y Desarrollo de Capacidades que se dio 

en Bogotá. De este importante suceso emana el Informe de Bogotá en donde se 

señalan importantes inclusiones a esta cooperación como otorgar una mayor voz a 

los países en desarrollo o del sur, mejorar los sistemas de información y la 
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necesidad de impulsar la cooperación triangular como una forma de mejorar e 

impulsar aún más el desarrollo de los países (Santander, 2011, p. 9). 

Para el presente trabajo CSS será entendida como una estrategia de la CI 

como herramienta de una Política Exterior, que se da a partir de una interrelación 

entre individuos y actores por medio de valores, creencias, percepciones y 

aspectos psicológicos que llevan a una realidad conjunta por la cual trabajar en 

pro del desarrollo mutuo. Entendiendo las instituciones por medio de los mismos 

valores, que son cambiantes y evolutivos debido a las motivaciones de los actores. 

Estas motivaciones se van creando a partir de contextos definidos desde la 

interacción de los actores y para el caso de los diferentes países con los que 

Colombia promueve su CSS dada la identidad que ha adquirido por parte de los 

demás Estados (Garay, 2010, p. 44-46). Identidad que le ha permitido por medio 

de esta estrategia buscar un posicionamiento y un liderazgo regional en 

Mesoamérica. 

Teniendo en cuenta el discurso de APC – Colombia6, se le realizo 3 

preguntas a un funcionario de la Dirección de Oferta de Cooperacion Internacional, 

en la cual resalto tanto los intereses del Gobierno como las estrategias y el fin de 

ellas para la región mesoamericana. 

En un primer momento se nota el manejo de la solidaridad como base de 

los discursos para hablar de la CI. El Estado al reconocer las dinámicas 

cambiantes y coyunturas que promovieron el auge de la cooperación, adquiriendo 

la responsabilidad ética a cooperar en pro del desarrollo no solo económico sino 

también socialmente de los demás países en similitud de condiciones.  

“Colombia, como País de Renta Media Alta, ha fortalecido la gestión de 

acciones que apuntan a contribuir de manera solidaria al fortalecimiento 

institucional, al intercambio de conocimientos y al desarrollo de capacidades de los 

países que se benefician de su cooperación”. 

                                                           
6
 Ver Anexo 2 
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Por su parte resalta que efectivamente las estrategias regionales han sido 

un plus de la CSS que ofrece el país por medio de la visión integral entre 

naciones, es decir una relación netamente horizontal en donde se expresa, que la 

cooperación al darse por un carácter moral se visualiza y ofrece a partir de las 

necesidades de los que la solicitan y no de los intereses del Gobierno colombiano. 

A lo cual claramente si existen como lo es el liderazgo pero se trata de evadir. 

“Estas iniciativas, como la Estrategia de Cooperación con los Países de la 

Cuenca del Caribe y el Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica, son 

el fruto de una visión integral de la cooperación regional, en contextos similares, 

con resultados mucho más sostenibles…. En ese sentido, el programa busca ante 

todo, posicionar a Colombia como un referente de CSS en la modalidad regional, 

al lograr identificar demandas comunes a los países de la región…” 

De igual forma el funcionario recalca y por sus respuestas sumamente 

ambiguas, denota que claramente el liderazgo y el posicionamiento es un tema 

manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que es el que da los 

lineamientos a APC – Colombia para su actuación. 

 

3. CAPITULO III: La Estrategia Colombiana de Cooperación Sur – Sur  en 

Mesoamérica 

Esta modalidad de cooperación en Colombia la ven como privilegiada 

puesto que relacionada a la política exterior busca generar agendas positivas 

intercambiando experiencias que den un| beneficio a los países demandantes. 

Junto con la CSS, la cooperación triangular han logrado posicionar al país como 

un actor con amplio reconocimiento internacional destacado en América Latina y el 

Caribe (Lineamientos de Cooperación Sur – Sur en Colombia, 2013, p. 3). 

Un tema importante de la CSS es la laxitud del termino horizontalidad y del 

termino de CSS. Es decir, que pequeñas actividades, sea el que sea su alcance, 
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se consideran como CSS. Esto es calve, porque esta laxitud o flexibilidad ha 

permitido que Colombia se posicione en CSS, ya que se puede decir que importa 

el número de actividades que se realice mas no el tamaño que tengan o el impacto 

que estas generen (Guaqueta, 1995). 

Seguido a lo anterior,  las zonas en las cuales la cooperación es más 

amplia y fuerte son América Latina y el Caribe por medio de las cuales las 

estrategias se han visibilizado aún más. Esta cooperación regional que busca el 

país busca la solución de problemáticas comunes y la integración entre países que 

permita un trabajo conjunto para el desarrollo por medio de las experiencias 

nacionales que permiten un intercambio de resultados hacia ambas partes 

(Lineamientos de Cooperación Sur – Sur, 2013, p. 4). 

Desde el 2010 se inició el Programa Regional de Cooperación con 

Mesoamérica, esta va dirigida a los países miembros del Proyecto Integración y 

Desarrollo Mesoamérica en donde se quiere destacar el apoyo a los países de 

América Latina y el caribe impulsando así el continente. Además de ser un 

escenario positivo en donde Colombia ha ido adquiriendo un liderazgo positivo por 

medio de la Cooperación (Lineamientos de Cooperación Sur – Sur, 2013, p. 7). 

Se hace importante responder a un cuestionamiento personal y quizás de 

los futuros lectores que es, ¿de dónde viene el concepto Mesoamérica? La 

construcción de este concepto siempre ha sido muy compleja por las diferentes 

teorías y explicaciones de su origen sin embargo se puede dar una mínima 

definición que pretende dar una luz de donde nace el concepto y en particular la 

región (Romero&Avila, 1999, p. 239).  

Pues este nace desde la época pre hispánica, en donde en los territorios 

conocidos hoy como parte de Mesoamérica respondían a unas mismas 

características culturales como la lengua, las creencias y formas de vida y por otra 

parte de desarrollo económico que se refiere a la vida en la agricultura, el paso por  

la industrialización muy similar entre unos y otros, además de tener una estrecha 
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relación ya que fueron colonias que lograron su independencia relativamente 

cercana en el tiempo en donde se puede decir tienen historias compartidas los 

territorios que componen la región (Romero&Avila, 199, p. 240). 

A lo anterior cabe resaltar que la inclusión de los países que hoy en día se 

conoce como Mesoamérica, se fue dando paulatinamente a través de la historia, 

en un principio esta solo estaba compuesta por el sur de México, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, fue tiempo después que se fueron adhiriendo el resto de 

países que la completan (Romero&Avila, 1999). 

4.1 El Proyecto Mesoamérica 

Este proyecto tiene inicios desde principios del siglo XXI (2001) en donde 9 

países7 deciden agruparse debido a sus características similares en cuanto a 

historia, cultura, afinidad étnica y lenguaje, además de su tamaño geográfico con 

excepción de México y Colombia, Que les permite crear esta asociación. En un 

principio se le llamo el Plan Puebla Panamá. Desde el 2004 por medio del SICA se 

había dado la recomendación a los países miembros del Plan Puebla de Panamá 

el ingreso de Colombia, y fue cuando empezaron los debates para el ingreso del 

mismo, pesar de haber estado desde sus inicios, Colombia, solo logra entrar con 

plenos derechos y deberes desde el año 2006. (Medina, 2009). 

El Proyecto Mesoamérica (como tal) es lanzado oficialmente en 2008 

impulsado por los dos países líderes que son México y Colombia. Después de una 

exhaustiva reestructuración institucional en el marco de la X Cumbre del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en donde pasa de su nombre 

inicial PPP (Plan Puebla Panamá) a Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica: Proyecto Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica, 2011). 

En el principio del Plan Puebla Panamá), la integración dio frutos de 

desarrollo en el ámbito de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y 
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 Ver Anexo 3 
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transporte. Estos fueron vitales para el desarrollo de programas y proyectos 

sociales, para la segunda fase del proceso (Proyecto Mesoamérica, 2011). 

Durante la segunda etapa (Proyecto Mesoamérica), se impulsaron los programas 

y proyectos encaminados a la salud, medio ambiente, desastres naturales y 

vivienda en donde los países cooperantes empezaron a ofrecer y tener la 

oportunidad de compartir experiencias que fueran en pro de las prioridades de la 

región y su desarrollo, es decir se le abre paso a que la CSS, técnica, tome fuerza 

(Proyecto Mesoamérica, 2011). 

Este proyecto (aún vigente) ha permitido que por medio de la cooperación 

regional se creen lazos, consensos, identidades y estabilidad entre los Estados en 

donde el principio de corresponsabilidad es primordial y además ha permitido que 

programas y proyectos se ejecuten y logren impactar positivamente hacia un 

desarrollo nacional pero a su vez regional. 

4.2 Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica 

Es importante observar cómo y de qué forma ha puesto en práctica 

Colombia esta estrategia para así tener una mayor visión del trabajo que 

promueve entre los países, es por esto que se hace interesante la rendición de 

cuentas que hizo APC – Colombia en Octubre del 2013 teniendo en cuenta la 

gestión de CSS en Mesoamérica entre 2010 y 2013 (hasta antes del informe). 

Desde el año 2010  nace la estrategia Mesoamérica en el ámbito de CSS 

ofrecida por Colombia. Esta es una de las más fuertes y a las cuales se les está 

brindado mayor impulso con el fin de que se desarrolle positivamente generando 

resultados en los países que  la solicitan.  

A partir del 2010 se empezó a trabajar en el programa y se data una 

rendición de cuentas de las actividades realizadas por medio de la CSS técnica 

hasta el 31 de agosto del 2013 (cubriendo así más del 75% del primer periodo 

presidencial de Juan Manuel Santos) en donde las líneas de acción trabajadas 
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han sido: Gestión de Calidad, Gobernabilidad Local, MIPYMES, Promoción Social, 

Seguridad y Servicios Públicos, en ese mismo orden se establecen de mayor a 

menor la cantidad de actividades realizadas sumando así 113 actividades 

realizadas8 (PRCM – Informe de Ejecución, 2013).  

Estas actividades están basadas en 3 fases que definen desde la creación 

a la finalización. Esto con el fin de tener una estructura por medio del orden en la 

que se pueda trabajar profundamente en los temas y generar un impacto positivo. 

El proceso está dividido de la siguiente manera: La primera se llama “Identificación 

y Diseño” en donde se ofrecen las diferentes experiencias del país en las líneas de 

acción antes mencionadas y estos presentan también sus prioridades a trabajar, 

esto con el fin de construir una agenda o plan de acción conjunto que permita 

trabajar en las debilidades por medio de la fase II y III (PRCM – Informe de 

Ejecución, 2013).  

La segunda fase “Profundización” se realiza el desarrollo de las actividades 

para promover el desarrollo por medio del intercambio de experiencias. Esto se da 

por medio del ámbito técnico de la Cooperación, en donde se capacitan los 

recursos humanos en los diferentes temas ya sea por medio de cursos, 

seminarios, conferencias, pasantías etc. según la demanda del país receptor que 

se realiza en la primera fase. Por último, “Apoyo Tipo Proyecto” en donde solo si 

los países que reciben la cooperación están interesados en una mayor 

profundización se hace un mayor y fuerte acompañamiento institucional por parte 

de Colombia (PRCM – Informe de Ejecución, 2013).  

Lo anterior está estrechamente relacionado con las comisiones mixtas en 

donde se tomas las decisiones entre Colombia (país oferente) y los países parte 

de Mesoamérica (países receptores), teniendo como principio fundamental las 

necesidades, prioridades y demandas de los países que solicitan la cooperación lo 
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cual podría representar la “solidaridad” de la que habla Colombia en sus 

lineamientos y discursos. 

Así bien también es importante observar cuales son los países que más han 

optado por solicitar la cooperación de Colombia, lo cual puede verse en el 

siguiente cuadro de asistencias9 tomado del PRCM – Informe de Ejecución de 

2013, en donde Republica Dominicana es el que más cooperación recibió y 

México el que menos (lo cual tiene sentido puesto que es junto a Colombia un país 

líder y fuerte dentro de la región). 

Esta CSS brindada en muchos casos se busca volverla hacia la 

cooperación triangular10 pues existe el fondo financiador como el FOCAI y actores 

financiadores también que se suman al apoyo para el desarrollo de los países 

dependiendo de las líneas de acción trabajadas que varían entre entidades 

privadas y públicas que puede ser de carácter nacional, regional e internacional. 

Para una ejemplo, USAID, Banco Mundial, OEA, Alianza País (alianzas con otros 

países), SICA entre otros (PRCM – Informe de Ejecución, 2013). 

En cuanto a la financiación y los dineros que utiliza esta estrategia regional 

de Colombia para el periodo 2010 – 2013 el gasto fue de 3,2 millones de dólares 

en todas las actividades realizadas que se ven expresados en su mayor parte 

gastos de viajes y apoyo logístico de acciones de cooperación. Este 

financiamiento es principalmente dado por la Agencia Presidencial de Cooperación 

con Mesoamérica con cargos a los fondos del FOCAI (Fondo de Cooperación y 

Asistencia Internacional de Colombia) y en algunos casos recibe apoyo de otras 

entidades (PRCM – Informe de Ejecución, 2013). 

Entre los logros que se resaltan después de la gestión antes descrita, el que 

considero más importante para el presente trabajo es el posicionamiento del 

programa como un referente de cooperación y de las buenas prácticas de 

                                                           
9
 Ver Anexo 5 

10
 En donde hay apoyo de países del Norte o potencias o entidades que apoyan la cooperación. 
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Colombia en la región pero que también transciende a Mesoamérica siendo bien 

visto por América Latina y Centroamérica. En cuanto a los retos y mejoras que 

plantean deben mejorarse el seguimiento a los proyectos y algo que es muy 

importante y es la medición de los resultados que se hace un poco complejo ya 

que diferente a otro tipo de cooperación, la técnica por medio de las buenas 

practicas no permite que se vea una medición cuantitativa que seriamente refleje 

que está promoviendo el desarrollo en los países receptores  (PRCM – Informe de 

Ejecución, 2013). 

Lo anterior es verdaderamente importante ya que el fin de la CI es 

promover el desarrollo de los países que la reciben y si logra ser palpable en 

resultado es mucho mejor y para el caso los números o análisis cuantitativos no 

pueden poner una marca de que si sirvió la CSS de carácter técnico ofrecido. 

4.3 Motivaciones de la Cooperación  

Para los constructivistas, los Estados actúan de una forma con los 

países amigos y de otra muy distinta con los enemigos, debido a la amenaza 

que los segundos suponen. Esto se da a partir de los significados colectivos 

que se dan entre actores y por ende dependiendo de esto se dan acciones o 

no. Por ende no se puede hablar de una sola identidad para cada Estado 

puesto que las relaciones con cada actor son diferentes, se dan a partir de una 

construcción social, dependiendo del concepto que tiene un Estado del el 

mismo y el concepto que tienen los demás Estados sobre él. De esta forma 

definen sus motivaciones a partir de las identidades que poseen. Es así como 

se concibe el sistema internacional a partir de estructuras sociales que 

moldean los valores, percepciones, creencias del entorno y de  los actores, en 

donde se dan relaciones de cooperación o de conflicto que para el caso son los 

Estados (Wendt, 2005, p. 7-9) 

En cuanto a la cooperación, debido a que los intereses nacionales se 

dan a partir de estas construcciones, en donde el factor ético se encuentra 
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mayormente presente, pues la CI no responde a unos fines en sí mismos sino 

que mantiene intereses desarrollistas y solidarios a su destino. Existe una 

obligación ética por parte de los gobernantes para corregir injusticias en el 

sistema internacional, que se reconocen por las convicciones humanitarias y el 

respaldo moral de los actores, en donde la CI es un mecanismo eficaz para 

contrarrestar estas problemáticas (Prado, 2008, p. 6) 

En un primer momento y teniendo en cuenta el análisis constructivista, 

Colombia al poseer una construcción social que genera una identidad común  a 

nivel internacional, más específicamente dentro de la región Mesoamericana y 

como Estado miembro de la misma, posee características éticas y morales que 

lo llevan a cooperar con los demás Estados, que al igual que el país contienen 

problemáticas por resolver, como la pobreza. Llevando un sentido solidario 

como mensaje principal para promover el desarrollo y en el caso de 

emergencia de cooperación a la ayuda, también, bajo el concepto en donde 

apoyar a sus semejantes y en especial a quienes comparten similitudes como 

lo es la región mesoamericana. 

Un punto importante de lo anterior es que en el momento en que el país 

presta su ayuda o se ve motivado a cooperar bajo razones éticas y morales 

puede estar teniendo en cuenta que si el desarrollo de un país le influye 

entonces los impactos positivos van en doble vía pues también se verá 

beneficiado él y para el caso también la región mesoamericana. Siendo así un 

claro ejemplo el problema de la pobreza mundial que afecta a todos a pesar de 

que esta sea en mayor o menor medida en cada Estado a partir de esto ya 

Colombia adquiere esa obligación ética que lo impulsa y lleva a que coopere 

de la forma que mejor pueda hacerlo que es por medio de la CSS (basada en 

el intercambio de experiencias de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades o experiencias en áreas específicos (APC – Colombia, 2015)) 

(Prado, 2006, p. 6).  
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Pasando a los temas económicos uno podría pensar que en la mayoría 

de los casos esta es la motivación imperante de la cooperación. Sin embargo 

para el caso colombiano no lo es, muy a pesar de que dentro de la región 

mesoamericana tiene proyectos realmente grandes en cuanto a energía y por 

otro lado los biocombustibles que son importantes para el país ya que 

cualquier proyecto que permita ganancias económicas significantes para el 

país es de suma importancia (Medina, 2009, p. 2). No obstante ya como lo dice 

Ardila (2012) esta región para Colombia significa un mercado de 8.397 millones 

de dólares que es una suma considerable, pero en comparación con UNASUR 

es bastante poco.  Ya que está conformado por países más desarrollados y 

con economías más fuertes a nivel mundial como es el caso de Brasil, Chile y 

Argentina.  

Podríamos hablar de una motivación económica si tenemos en cuenta 

que el posicionar al país por medio de un liderazgo regional en Mesoamérica le 

daría la oportunidad de mejorar aún más la imagen a nivel internacional 

generando un posible interés por parte de otros países no solo dentro de la 

región Mesoamérica o del continente americano sino que le permitiría recibir 

nuevas inversiones e intereses de países con economías fuertes para explorar 

posibles negocios en Colombia lo cual promovería la inversión extranjera y así 

el crecimiento económico nacional del país, generando empleo y además 

creando un ambiente solido de confianza para nuevas empresas. Lo anterior 

siendo un beneficio a largo plazo que puede darse gracias al reconocimiento 

internacional de Colombia. 

Por otro lado se puede hablar concretamente de una motivación política 

la cual se ve expresada en todos sus ámbitos sobre todo desde el discurso. Si 

bien la relación que ha establecido Colombia con la región ha sido político 

diplomática y a su vez económica, en donde la solidaridad es el principio de la 

misma se puede observar que para el país es importante la diversificación de 

las relaciones y la creación de una credibilidad fuerte de otros Estados hacia 
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Colombia que le permita ser reconocido como un actor importante en el 

sistema regional e internacional (Juan Manuel Santos, 2010). 

Tal y como lo dice la misma ENCI (2012 – 2014) los objetivos y 

motivaciones de Colombia están plasmados en ella dando fuertes lineamientos 

a la CI. Posicionar a Colombia por medio de la cooperación en el ámbito 

internacional en los diferentes espacios de integración en los cuales tiene 

campo de acción. Se ve motivado también a diversificar los socios políticos, 

diplomáticos y comerciales de forma estratégica que le permita al país su 

objetivo principal planteado por el Gobierno Santos de ser reconocido o lograr 

su posicionamiento (Martínez, 2014, p. 371).  

Otra motivación y fuertemente inspirante para las estrategias que se 

planteó Colombia con la CI y en especial con la CSS, es poder lograr 

pertenecer a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) en donde se encuentran las económicas más sólidas a nivel 

global, incluyendo a pares de Colombia como México y Chile. Resaltando 

también que el país se encuentra en proceso de adquirir su membresía en 

donde sus esfuerzos en el ámbito de la cooperación le otorgarían mayores 

cualidades para lograr pertenecer a esta organización le daría aún más 

posicionamiento no solo por ser parte de la misma, sino también debido a que 

sería la tercera económica de Latinoamérica en ser integrante de la OCDE. 

Además de abrirle un nuevo escenario en donde se entable diálogos entre el 

norte y el sur para impulsar aún más el desarrollo a partir de la cooperación 

desde el sur y para el sur abriéndole espacios a países que no tienen la 

posibilidad de plantear estos diálogos a las superpotencias  (Martínez, 2014, p. 

374,375, 377). 

Por otra parte se puede observar una motivación en donde Colombia 

busque seguidores que lo respalden a la creación de proyectos y programas en 

pro del desarrollo que puedan ser aplicados en otros territorios arrojando 
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resultados positivos a nivel mundial. Tener un liderazgo que le permita en un 

primer momento ayudar al desarrollo de una región que lo está necesitando 

partiendo de los intereses de los países que la solicitan y no de lo que se 

puede dar, creando una imagen solida de compañerismo y solidaridad que 

arroje un apoyo incondicional de los países Mesoamericanos permitiéndole 

más adelante participar en escenarios más importantes del sistema 

internacional (Ardila, 2012, p.309). 

Y por último se puede hablar de la motivación política que va en pro de 

convertir esa CSS en una herramienta diplomática que permita mantener o 

mejorar las relaciones con los diferentes países por medio de la diplomacia y la 

promoción de la ayuda manteniendo el equilibrio en la relaciones 

internacionales (Guaqueta, 1995). Para esta se puede traer un ejemplo 

reciente que es los problemas que han tenido Nicaragua y Colombia debido al 

archipiélago de San Andrés con lo cual la CI que recibe -teniendo en cuenta el 

informe de ejecución anteriormente mostrado, en donde han habido 188 

asistencias por parte de Nicaragua en la CSS que dio Colombia de 2010 a 

2013 por medio del Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica 

(PRCM)- no se vio afectada, si bien no es el país con el mayor número de las 

asistencias pero tampoco se encuentra al final de la tabla demuestra que a 

pesar de que el conflicto vivió una agudización durante estos años, en cuento a 

cooperación se han mantenido las relaciones diplomáticamente en pro del 

desarrollo, se podría pensar que más adelante podría suceder lo mismo que 

Jamaica y Honduras (caso mencionados anteriormente) a largo plazo en donde 

se pudiese dirimir así el conflicto de los dos países por las vías pacíficas 

impulsado por la CSS. 
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4. CAPITULO IV: Liderazgo Regional 

Con el cambio de Gobierno en 2010, se da un notable regreso de Colombia 

al espacio Latinoamericano además de buscar nuevos escenarios como Asia – 

Pacifico y forjar alianzas estratégicas con países líderes como Brasil. A diferencia 

de otros Gobiernos, este, debido a la coyuntura del momento como lo fueron las 

elecciones presidenciales de Estados Unidos11 deja de verlo como un aliado 

netamente principal y casi que único, le da la necesidad de buscar nuevas 

alternativas en el continente y en especial en la región con el fin de diversificar las 

relaciones exteriores (Betancourt, 2012, p. 661). 

A esto se une el hecho de que la política exterior colombiana viva desde 

hace ya varios años en una dualidad en donde se da el Réspice Polum que quiere 

decir “mirar al polo” que se traduce en Estados Unidos con una relación que hasta 

antes de santos había sido la más privilegiada e importante para el país y por otro 

lado el Réspice Similia que quiere decir “mira a los semejantes” traducido en los 

vecinos de Latinoamérica. Sin embargo las dinámicas debido a que han cambiado 

ahora parece observarse un Réspice Varia et Tnubilia que quiere decir “mira a lo 

que es diverso y cambiante” en donde se puede ver expresada esa nueva forma 

de política exterior de Colombia en búsqueda de diversificación y flexibilización de 

las relaciones con el fin de buscar problemas y agendas comunes más que mirar a 

los países (Uribe, 2010, p. 72). 

Debido a este interés de diversificar las relaciones y a su vez de encontrar 

un posicionamiento mucho más claro y fuerte no solo en las regiones a las que el 

país hace parte sino además a nivel mundial con el fin de ser reconocido. La 

                                                           
11

 La afinidad ideológica que existió entre los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002 – 2010) y los  dos 
mandatos de George Bush, hijo (2001 – 2009) permitió que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos 
se afianzara y fuese más cercana que nunca. Ambos Estados luchaban contra el terrorismo, el TLC y el Plan 
Colombia  les dio objetivos conjuntos  de trabajo, fue la relación más estrecha que Colombia tuvo con otro 
país en este periodo de tiempo. En el momento que Barack Obama llega a la presidencia  de EE. UU, primero 
se da un cambio de tendencia ideológica, trae consigo estancamiento del TLC, reformulación del Plan 
Colombia debido a la crisis que presentaba el país norteamericano. Dirimiendo así las relaciones estrechas 
que mantenían ambos países (Betancourt, 2012, p. 662). 
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estrategia del país empieza a darse por medio de la política diplomática en donde 

logra mejorar diferencias con algunos países con los cuales había tenido ciertos 

percances, y además el acercamiento hacia otros con los que no se había tenido 

mucho campo de acción en las relaciones (Uribe, 2010, p. 74).  

Martha Ardila (2012, p. 648) nos dice que Colombia es considerada como 

una potencia secundaria emergente es decir que está surgiendo y adquiriendo 

ciertas cualidades que le permiten hacer parte de las regiones con un rol nuevo y 

claramente con estrategias totalmente nuevas. Hurrell et al. (2000) habla de los 

poderes medios y estos ligados al liderazgo. Este poder mediano, nos dice, se da 

a partir de unas identidades o ideologías creadas en donde depende del 

reconocimiento de los demás semejantes o Estados más pequeños. Cabe también 

resaltar que existe el concepto de “Poder Regional” el cual se define como un 

poder medio que manda el apoyo dentro de su región y reconocimiento más allá 

de las fronteras contando con los recursos materiales para lograr la aceptación e 

influencia sobre los demás (Malamud, 2011, p. 4). 

Por otra parte el liderazgo se basa en la capacidad de ganar e influenciar 

seguidores en donde estos son los más importantes y los que definen el poder del 

liderazgo que ejerza el país en este caso. Estos seguidores ejercen distintas 

funciones como: el efecto de arrastre (Bandwagoning), de equilibrio (Balancing) y 

de resistencia (Resistance) en donde el primero es el más importante para nutrir el 

liderazgo. El poder social en el que se da la relación entre líder y seguidor se 

puede dar partir de tres tipos: coercitivo o político, material o económico (hard 

power) y persuasivo o ideológico normativo (soft power) por medio de las cuales 

se va a definir las formas de actuación de los actores, pero a su vez este liderazgo 

puede darse de modo intelectual e inspiracional (Malamud, 2011, p. 3). 

Liderazgo regional será entendido cómo la capacidad y la identidad de 

Colombia para transmitir confianza a los países de la región mesoamericana para 

ser reconocido como un actor importante (no solo en la región sino también que se 
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vea impulsado a nivel mundial con la misma imagen) para seguir sus pasos con el 

fin de desarrollarse a partir del conocimiento y el carácter intelectual que presta el  

país, además de inspirar por medio de sus experiencias para mejorar de forma 

similar a como lo ha venido haciendo Colombia también a partir de su estrategia 

regional de cooperación y la promoción de la CSS en escenarios como SICA, 

CARICOM, CELAC, AEC, PM (Proyecto Mesoamérica), entre otros sistemas de 

integración regionales para ser un punto de referencia al cual se muestre ética y 

moralmente correcto según los esfuerzos que hace prestando la ayuda, con ideas, 

instituciones y un comportamiento ejemplar que le garantizaran los seguidores 

necesarios para ser un líder (Malamud, 2011). 

5.1 ¿Por qué Mesoamérica la mejor opción? 

Colombia se caracteriza por ser un país privilegiado geográficamente ya 

que este se encuentra dentro de diferentes regiones y espacios múltiples de 

interacción internacional. Por un lado se encuentra directamente conectado por el 

Caribe, esta misma región, el gran caribe12, además de la mirada hacia el norte 

con su aliado más estrecho (Estados Unidos). Se encuentra al norte de Sur 

América, además de hacer parte de la cuenca amazónica y los países andinos. Su 

posición la beneficia también en su relación con México  Centroamérica, 

Mesoamérica y a su vez su salida al pacífico le permite pensar en un desarrollo 

hacia Asia Pacífico y por último y aun importante se localiza en el corazón de 

América Latina (Cardona, 2011, p. xix). 

Lo anterior demuestra las diferentes áreas en las cuales Colombia puede 

trabajar y tener un posicionamiento en diferentes escenarios gracias a su posición 

geográfica. Ya que teniendo una gran variedad de regiones y sistemas de 

integración a los cuales hace parte le permite crear distintas estrategias para su 

desarrollo en el espacio internacional. Lógicamente estas estrategias pueden 

verse en contra de las intenciones y los intereses de otros Estados miembros de 

                                                           
12

 El Gran Caribe abarca: Centro América, el Caribe Insular, México y Estados Unidos Sur Oriental. Dentro de 
esta zona también se encuentra Mesoamérica. 
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las regiones al igual que Colombia. Sin embargo por su posición geográfica 

privilegiada tiene una imperiosa necesidad del equilibrio con todos los escenarios. 

(Cardona, 2011, p. xxii-xxiii). 

A lo anterior, Cardona (2011) dice que esto evidencia que las 

aproximaciones importantes que puede hacer el país es hacia Sur América con 

especial atención en Brasil y Chile, Centroamérica y México ya que las relaciones 

desde siempre han venido siendo cordiales además de las identidades 

compartidas que se tienen sobre todo con Centroamérica. Para el manejo de 

dichas relaciones o estrategias debe existir un equilibrio que le permita al país 

lograr los objetivos positivamente. 

Pensar en un liderazgo en Sur América y para mejores efectos de América 

Latina, sería un objetivo a largo plazo y que necesitaría de mucho impulso y aun 

así se ve muy lejano ya que en esta región existe un grande ya reconocido por la 

comunidad internacional que es Brasil en donde por medio del MERCOSUR y 

UNASUR ha logrado expandir ese liderazgo y hacerlo aún más palpable, además, 

el proyecto de ALBA de Venezuela. Lo cual hace la región de América del Sur 

como difícil. Lo anterior no quiere decir que Colombia no tenga un papel 

importante ya que es considerada como una potencia secundaria que necesita 

Brasil precisamente para poder tener la confianza de los demás países de la 

región (Betancourt, 2012). 

Mesoamérica nace como una oportunidad que si bien no abarca un 

importante mercado a nivel mundial (como ya se vio con el Gobierno Turbay 

Ayala) pero que representan mercados accesibles para la incipiente industria del 

país. Así mismo esta región, ha sido punto de interés para países reconocidos 

internacionalmente y con una posición amplia como México y ahora Colombia. De 

las estrategias de cooperación que maneja la APC – Colombia la que existió 

primero fue en la Cuenca del Caribe, sin embargo desde que nace el Programa 

Regional de Cooperación en Mesoamérica ha sido una estrategia fuertemente 
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impulsada como oferta de Colombia ya que en ello ha podido ir acercándose a los 

países que componen la región generando cada vez una mayor confianza (APC – 

Colombia, 2014).  

 Si Colombia quisiera tener un liderazgo en alguna región esta sería un 

punto focal importante puesto que a pesar de ser una región pequeña en 

comparación a Sur América es mirada por las súper potencias por los recursos 

que esta puede ofrecer aunque existan problemas sociales y estructurales 

importantes por solucionar. Las identidades compartidas entre los Estados y la 

necesidad moral de promover el desarrollo por parte de Colombia en pro de 

ayudar y como un acto de solidaridad le ofrece un campo de acción amplio en 

donde hay mucho por trabajar y esforzarse por sacar adelante cada país 

individualmente pero a su vez como región.  

Si bien la cooperación que ha sido ofrecida y solicitada a Colombia ha sido 

importante y ha logrado demostrar la intención de Colombia éticamente como un 

país miembro de la comunidad internacional que coopera en pro del desarrollo de 

sus semejantes, es también cierto que los esfuerzos de esa cooperación deben 

aumentar ya que los resultados son poco palpables y existen países que en 

comparación con lo que ofrece Colombia tiene una CSS mucho más sólidas, 

además de que la sistematización de la información no es lo suficientemente 

buena para observar los aspectos positivos que deja la cooperación técnica 

(Martínez, 2014, p. 377). 

El liderazgo en Centroamérica y mayormente en Mesoamérica se le hace 

más propicio y conveniente a Colombia puesto a su historia dentro de la región y a 

la legitimidad que ha ido ganando a través del tiempo con acciones político 

diplomáticas además de las asimetrías que existen entre los diferentes países le 

permite pensar y realizar el proyecto de un liderazgo en este escenario que sería 

el más conveniente (Ardila, 2012, p. 309). 

 



 

53 
 

5.2 ¿En qué consiste ese Liderazgo Regional? 

Ese liderazgo regional que se ha ido forjando en Mesoamérica se ha venido 

evidenciando claramente entre los que participan de ella. Se busca es un liderazgo 

político diplomático en pro de un reconocimiento del país, ya sea por medio de 

apoyo de los diferentes programas que ofrezca el país y las iniciativas que este 

tenga beneficiando a todos los participantes de estos escenarios. Un afinamiento 

de los lazos políticos y económicos por medio del soft power que caracteriza al 

país en este escenario, configurándolo como un vecino diplomático, mediador y de 

carácter cooperativo (Ardila, 2012, p. 309). 

La experticia del país en ciertos ámbitos importantes y de principal interés 

para los países de la región le ha dejado instalarse dentro del escenario como un 

compañero, buen vecino, mediador político, actor económico y cooperante para 

todos, estos ámbitos en los que lidera el país son energía, seguridad, justicia y 

biocombustibles estando en los primeras prioridades los programas que tienen 

que ver con estas temáticas en cabeza de Colombia por medio también en 

algunos casos de la CSS siendo su estrategia más sólida para acercarse y 

permanecer dentro de la región. Lo anterior deja ver que Colombia debido a su 

buena gestión y promoción de la ayuda ha llegado a ser visto con mayor confianza 

que con su semejante México, como un líder en donde la relación es mucho más 

asimétrica con el cual pueden tener un trato más horizontal (Ardila, 2012, p. 308-

309). 

Aquello que el país buscaría con este liderazgo no va en pro de una 

especie de hegemonía, ni de una relación desigual como la de Norte – Sur que 

defina ciertos roles del que lidera y los  seguidores. Por el contrario se daría por 

medio del trabajo conjunto por la región y por los países individuales que vaya en 

pro de beneficiarse todos positivamente y conseguir un desarrollo. Además de 

darse no solo el reconocimiento único de Colombia como un país bien posicionado 

internacional y regionalmente sino que a su vez el posicionamiento de la región 
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como un grupo de territorios importantes para la comunidad internacional con 

potenciales beneficiosos y con cualidades para ofrecer al mundo. 

 

5. CONCLUSIONES 

Como primera conclusión a mi investigación, puedo decir que mi 

hipótesis planteada en un principio es confirmada, ya que la CSS como 

herramienta de la política exterior Colombiana ha ido impulsando un liderazgo 

naciente en la región Mesoamericana. Si bien en el discurso no se habla de 

una región como tal, sino de diversificación de las relaciones  y 

posicionamiento del país a nivel general. Las estrategias que desde la APC – 

Colombia  y la Cancillería se han gestado para promover la oferta de CSS han 

dado un afianzamiento y posicionamiento de país en Mesoamérica, que se ve 

expresado en lo que ha alcanzado Colombia con esta región (Presidencia Pro 

Tempore del Proyecto Mesoamérica en 2014, liderazgo en temas específicos 

de suprema importancia para los demás países como el sector energético, 

entre otros). 

Segundo, la importancia del jefe de Estado y su visión de la política 

exterior en la determinación de la identidad de Colombia en el sistema 

internacional, da una Personificación de la política exterior.  Esta al cambiar de 

gobernante le sirvió a Colombia como un impulso hacia lo internacional y la 

mejora de las relaciones con los Estados cercanos, y la intensificación de las 

relaciones existentes en regiones como Mesoamérica. Además de esto se le 

dio una mayor importancia a la CSS en pro  de cumplir los objetivos de política 

exterior del país, a pesar de que hasta el momento solo se hace por medios 

técnicos entonces le faltaría empezar a ser un poco más directa con lo cual 

podría evidenciarse una mayor credibilidad, apoyo y seguimiento por parte de 

los países que se han impactado por medio de la cooperación técnica. 
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Tercero, el hecho de que no exista una política exterior de Estados sino 

de Gobierno genera aspectos negativos en la gestión de la Cooperación del 

país, puesto que la APC – Colombia entidad encargada del accionar no tiene 

autonomía para plantear unos objetivos a largo plazo que genere un desarrollo 

nacional integral pero tampoco son planteados por el Gobierno, por lo que la 

gestión al estar basada en objetivos de corto plazo no logran generar el 

impacto que podrían de ser estables y poder trabajar en ellos profundamente, 

lógicamente siempre guiados por los lineamientos de política exterior pero que 

puedan generar un alto impacto a nivel internacional. 

 Cuarto, se puede evidenciar que hay un claro liderazgo (aunque sea 

naciente) dentro de la región Mesoamérica y en algo concreto es el hecho de 

que Colombia para el 2014 fue escogido como Presidente Pro Tempore del 

Proyecto Mesoamérica (Cancillería, 2015) para llevar a cabo por 6 meses la 

gestión del mismo en donde tuvo la oportunidad de ganar confianza entre los 

miembros, a partir de talleres y programas que realizó, para aumentar su 

posición en la región. 

Además de lo anterior, dentro de este mismo y a partir de los diferentes 

proyectos que ha ejecutado Colombia por medio de la Cooperación Técnica se 

ha consolidado como un fuerte líder en temas de seguridad, biocombustibles y 

energía lo cual le ha dado mayores campos de acción con los cuales ofrecer 

ayuda a sus semejantes de una manera más afectiva poniéndose a la par con 

México. 

Sexto, desde siempre la CI ofrecida por Colombia se ha basado en un 

carácter dual que no solo responda a la responsabilidad ética de cooperación 

sino que de igual manera vaya en pro de mantener, fortalecer, mejorar o crear 

buenas relaciones con los demás países y que si es el caso sirva como la llave 

para la solución de conflictos por las vías político – diplomáticas, ya que dentro 
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de las dinámicas nuevas a nivel global es de mucha ayuda ya que va creando 

identidades solidas en conjunto que permitan el equilibrio. 

En el discurso se habla mayormente de una solidaridad, de 

compañerismo y las buenas relaciones con los Estados. Sin embargo también 

deja ver (en el discurso de posición) el Presidente Santos, las intenciones de 

buscar un liderazgo, posicionamiento o reconocimiento del país en el nivel 

internacional con lo cual partiendo desde esa motivación, un escenario como 

Mesoamérica se hace interesante y propicio para llevar acabo los objetivos de 

la política exterior (2010 – 2014) de Juan Manuel Santos. 

 Por último, es importante reconocer que si bien Colombia busca un 

liderazgo en cualquiera de las regiones y si es el caso de Mesoamérica sería 

necesario imprimir mayores esfuerzos políticos, económicos y sociales, sea por 

medio de la cooperación o directos para que este pueda consolidarse 

fuertemente, Es clave decir, que es liderado por Cancillería y APC – Colombia 

como entidades encargadas del tema, donde no hay participación clara o 

visible del sector privado colombiano, la sociedad civil, entre otros que 

deberían hacer parte de ello ya que son actores también importantes para el 

desarrollo colombiano. 

Sería interesante, ya que el presidente Santos fue reelegido para un 

segundo periodo presidencial (2014 – 2018) cómo la CSS avanzó y si para el 

final de la presidencia existen mayores logros para el país como un actor no 

solamente importante en la región sino a nivel mundial, observando tanto la 

Región de Mesoamérica como otros escenarios pertinentes para lograr el 

objetivo del posicionamiento Colombiano. 

Además de esto, seguir investigando este tema es importante debido a 

las dinámicas cambiantes en el sistema internacional, en donde todos los 

actores importan pero aquellos que logran tener un lugar reconocido por el 
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resto pueden ejercer un mayor liderazgo que bien utilizado puede traerle no 

solo beneficios individuales sino colectivos. 

Quedarían interrogantes como: ¿Qué le hace falta a Colombia para 

establecer formalmente un buen liderazgo regional en Mesoamérica?, teniendo 

en cuenta las negociaciones en la Habana con las FARC ¿sería la firma de la 

paz un aspecto importante para la consolidación del país en los escenarios 

internacionales? ¿Cómo afectaría esto la oferta de CI del país? ¿Podría pensar 

Colombia en un liderazgo dentro de otra región más grande y relevante, como 

por ejemplo Asia Pacifico? ¿Cuáles serían los retos de Colombia en materia de 

Política Exterior y CI si se firmara la paz? Y por el contrario, de no lograr la tan 

anhelada paz que sucedería con la imagen del país a nivel internacional, 

¿crearía desconfianza dentro de la región mesoamericana? ¿Disminuiría el 

interés internacional por el país? 
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7. ANEXOS 

Anexo 1.  Discurso de Posesión del Presidente  Juan Manuel Santos, Agosto 

07 del 2010. 

Tomado de: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx 

Fecha: Abril 30 del 2015  

“¡Le llegó la hora a Colombia! 

Bogotá, 7 ago. (SIG).- El siguiente es el discurso del presidente Juan Manuel Santos Calderón, al 
asumir como Jefe del Estado en ceremonia realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá. 

"¡Gracias a Dios! ¡Gracias Colombia! 

Nuestro país es una maravillosa combinación de culturas, de razas, de talentos, de riquezas 
naturales, que nos hace únicos en el planeta. 

Como un reconocimiento a esta diversidad cultural y étnica, esta mañana acudí, con mi familia, al 
gran templo ceremonial de Seiyua, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Allí nos reunimos con líderes y representantes de los pueblos Kogi, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, 
herederos de la milenaria cultura Tayrona. 

Ellos nos antecedieron en la posesión de estas tierras, y aún hoy velan desde sus resguardos por 

el equilibrio que debe regir nuestra nación y nuestra relación con el universo. 

En un acto simbólico, pero con trascendental significado, los “mamas” me entregaron un bastón de 
mando y un collar con cuatro piedras. 

Una representa la tierra que debemos cuidar. 

Otra representa el agua que es la fuente de la vida. 

Otra representa la naturaleza con la que debemos estar en armonía. 

La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del 
Creador. 

Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno –esos símbolos preciados – harán parte integral de la 
administración que hoy comenzamos. 

El mensaje de nuestros “hermanos mayores”, porque lo son, de los guardianes del equilibrio 
universal, hoy lo transmito, emocionado, a los más de 45 millones de compatriotas que venimos de 
esa herencia indígena, del legado de España, del rico aporte africano, y de tantas otras vertientes 
que han construido lo que somos. 

Es el mensaje de la vida, de la armonía, y de la unidad dentro de la diversidad. 

Es el mensaje de la Colombia pacífica y sabía que queremos dejar a nuestros hijos. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx
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Haciendo honor a ese mensaje, hoy reitero solemnemente, en esta histórica Plaza de Bolívar, que 
presidiré un Gobierno que será de Unidad Nacional y que buscará la prosperidad social para todos 
los colombianos. 

Hace doscientos años, en esta misma plaza, un puñado de neogranadinos dio los primeros pasos 
en nuestro camino hacia la independencia. 

Somos la generación del Bicentenario: una generación con sentido del pasado y con vocación de 
futuro. 

Al asumir el cargo de Presidente de la República de Colombia, el más alto honor pero también la 
mayor responsabilidad que otorga la Patria, siento que nos miran desde la historia nuestros padres 
Bolívar, Santander, Nariño y todos los hombres y mujeres que lucharon por darnos la Libertad. 

Si ellos regresaran, verían con regocijo y con asombro cuánto hemos crecido en este país; cuánto 

se ha multiplicado; cuánto se ha transformado. 

Pero también sentirían desilusión, porque doscientos años después no hemos alcanzado la justicia 
social ni consolidado la paz, soportes de la verdadera libertad, esa libertad por la que ellos vivieron 
y murieron. 

Si queremos lograr el pleno desarrollo económico y social, tenemos que construir unidad entre 
nosotros, los herederos de la gesta libertaria. 

En el bicentenario de nuestra Independencia es más oportuno que nunca que los colombianos nos 
decidamos por la unión y no por la confrontación. 

Un gobierno de Unidad Nacional, como el que propongo, lo que plantea no es una repartición 
burocrática sino una gran alianza para consolidar la Colombia que todos soñamos. 

El llamado que he hecho a la unidad nacional supone dejar atrás confrontaciones estériles, 
pendencias desprovistas de contenido, y superar los odios sin sentido entre ciudadanos de una 
misma Nación. 

Implica convocar las mejores inteligencias y las mejores voluntades para construir entre todos un 
mejor país. 

Significa alcanzar un gran acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado, ese 
gran líder asesinado por las fuerzas oscuras que tanto daño le han hecho a nuestra patria y que 
nosotros estamos empeñados en acabar. 

Un acuerdo en torno a la necesidad de tener una democracia vigorosa; una economía estable y 
próspera; una patria justa en lo económico y lo social; una Nación segura y en paz. 

Lo dije el 20 de junio, y lo repito hoy ante mis compatriotas: 

¡Soy y seré el Presidente de la Unidad Nacional! 

Pero que quede claro: no quiero un país sin partidos ni sin controversias ideológicas. 

Colombia necesita partidos sólidos, serios y de vocación permanente, con posiciones diferentes 
sobre la sociedad y sobre el Estado. 

En su célebre discurso en el Teatro Patria, como Presidente electo de Colombia, Alberto Lleras 
Camargo –quien fuera el primer Secretario General de la OEA– advirtió que “una sociedad civil sin 
partidos no existe, ni puede operar una democracia sin ellos”. 
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Tampoco puede operar una democracia verdadera sin una prensa libre –con la cual he estado 
comprometido toda mi vida–, sin una oposición seria, o sin el equilibrio de los contrapesos del 
poder. 

¡Esa es la democracia que defendemos! 

En nuestro tiempo, el concepto de la Libertad tiene su razón de ser y su plena expresión si está 
ligado a la dimensión de la justicia y a la magnitud del bienestar social. 

Por ello propuse a los colombianos durante mi campaña –y ellos me respondieron con una 
votación tan abrumadora que me enaltece y me compromete– que Colombia tenía que dar el paso 
hacia la Prosperidad Democrática. 

Llegó la hora de que los bienes naturales que nos fueron otorgados con tanta abundancia y que los 
colombianos hemos multiplicado con ingenio y sabiduría, no sean el privilegio de unos pocos sino 

que estén al alcance de muchas manos. 

De eso se trata en esencia la Prosperidad Democrática. 

De una casa digna, de un empleo estable con salario y prestaciones justas, de acceso a la 
educación y a la salud. 

De un bienestar básico, con tranquilidad económica, en cada familia colombiana. 

Sólo así, si ningún colombiano se levanta en la mañana con la incertidumbre de su sustento diario, 
sólo así será posible la existencia de una sociedad con fuerza colectiva, capaz de soñar un futuro 
común. 

Si superamos el desafío de la pobreza, el potencial intelectual y económico de Colombia 
despegará como una fuerza incontenible. 

Por ello reitero hoy, ante la estatua vigilante del Libertador, que a los pobres no los vamos a 
defraudar. 

¡A los pobres no les fallaremos! 

Trabajaremos para disminuir la pobreza con la misma intensidad y con el mismo compromiso con 
que combatimos –y seguiremos combatiendo– el terrorismo y otros enemigos de Colombia. 

Hoy hablo a los más de dos millones y medio de compatriotas que están en situación de 
desempleo, y a sus familias. 

Cuando dije en mi campaña que el mío sería el gobierno del Trabajo, Trabajo y más Trabajo, ¡no 
eran palabras vanas! 

Nuestra meta es bajar el desempleo a un dígito, así como apoyar el emprendimiento para que 
surjan más empresas rentables, más empresas generadoras de trabajo. 

Con la creación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; con políticas de choque para la 
generación inmediata de trabajo; con leyes como la de Primer Empleo –una propuesta del Partido 
Liberal para dar incentivos a quienes contraten a los jóvenes que ingresan al mercado laboral–, y 
con el tren de nuestra economía avanzando a toda marcha, cumpliremos nuestra promesa. 

Y en esto quiero ser enfático: la prioridad, la obsesión de mi Gobierno, será la generación de 
prosperidad social a través de la creación de trabajo. 
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Me comprometo con los que nada tienen y con los que se han cansado de esperar. 

Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros desvelos, hasta el último minuto de cada día, irán 
destinados a combatir la pobreza y el desempleo, ¡que no tienen por qué ser condiciones eternas 
para los colombianos! 

Hablo también a los niños y jóvenes de Colombia: 

Nuestro empeño será proporcionarles a todos –sin excepción, y desde la primera infancia– una 
nutrición y una educación de calidad en todas sus etapas, que les permita crecer como seres 
humanos integrales. 

Queremos que cada estudiante tenga acceso a un computador personal y una formación bilingüe. 

Pondremos en práctica un amplio programa de becas-crédito para que la falta de recursos deje de 

ser razón para que los bachilleres no ingresen a la educación técnica o universitaria. 

Impulsaremos la integración y la colaboración de las universidades con las empresas para que se 
imparta una educación pertinente que contribuya al desarrollo y al empleo. 

Reformaremos el sistema general de regalías para que –entre otras cosas– el diez por ciento de 
ellas se destinen en todo el país a la ciencia y la tecnología. 

¡Todo con el fin de que ustedes, niños y jóvenes de Colombia, sean protagonistas activos en la 
sociedad global del siglo XXI! 

A nuestros niños les debemos también la obligación de velar, con responsabilidad, por la 
preservación de nuestro medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. 

Somos una de las naciones con mayor diversidad biológica del mundo, y con mayor riqueza 

hídrica, y estamos llamados a conservarlas para bien nuestro y de la humanidad. 

Crearemos el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Agencia Nacional de 
Aguas, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales. 

Como dijo un sabio naturalista, “el mundo no es una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos”. 

Por eso trabajaremos por el medio ambiente, para pagar esa deuda impostergable a las nuevas 
generaciones. 

A las familias de Colombia; a las que lidian cada día con los problemas de salud, con los pagos de 
arriendos o hipotecas, con los desafíos de la vida cotidiana, quiero enviarles un mensaje de 
esperanza: 

Trabajaremos para que tengan una salud de calidad, por su derecho a una vivienda digna, para 
que puedan caminar por sus calles sin temer por su seguridad. 

El gobierno del presidente Uribe realizó un gran esfuerzo para aumentar la cobertura de salud, 
pero aún nos falta mucho por hacer. 

Adelantaremos una reforma de fondo que –partiendo de la creación del nuevo Ministerio de Salud– 
haga énfasis en la prevención, unifique el Plan Obligatorio de Salud para todos los regímenes, y 
promueva el buen gobierno en el sector. 
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Otra prioridad de mi gobierno será hacer posible el sueño de cada colombiano de tener una 
vivienda digna para su familia. 

Nos fijamos la meta de duplicar los subsidios y de construir al menos un millón de viviendas nuevas 
el próximo cuatrienio; viviendas dignas que respeten la condición humana de sus habitantes. 

Desde el nuevo Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano articularemos las políticas para que 
todos los colombianos puedan decir que salen de su trabajo – ¡porque tienen trabajo! – y que van 
para su casa. 

Y que cuando digan “su casa”, ¡es porque es propia! 

Vamos a meterle el hombro a nuestras ciudades, para mejorar su seguridad y su movilidad, y para 
cerrar las brechas sociales y de oportunidades entre sus habitantes. 

Pondremos en marcha una estrategia integral de seguridad ciudadana para que los centros 
urbanos sean espacios sociales, de convivencia, donde los niños, las mujeres, los ancianos, 
puedan jugar, caminar y vivir tranquilos, ¡sin temor ni zozobra! 

Y quiero que me escuchen en los campos –en las montañas, en las llanuras, las selvas, en las 
costas de nuestra tierra– los campesinos de Colombia. 

Vamos a defender al campesino colombiano, vamos a convertirlo en empresario, a apoyarlo con 
tecnología y créditos, para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdez. 

Porque ese campesino es la persona capaz de alimentar a Colombia y de ayudar a sustentar a un 
mundo ávido de alimentos. 

Colombia puede ser una despensa productiva para el planeta, y trabajaremos con empeño para 
que así sea. 

También vamos a trabajar para que los campesinos sean dueños de las tierras más productivas de 
Colombia y para que las exploten. 

Los fenómenos del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia, que ha sufrido nuestro país, 
hicieron que buena parte de las mejores tierras terminaran en manos de agentes de la violencia. 

¡Eso lo vamos a reversar! 

Presentaremos al Congreso un proyecto de Ley de Tierras, y aceleraremos los mecanismos de 
extinción de dominio, para que las tierras que el Estado les ha incautado a los criminales, y las que 
les vamos a incautar, regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con 
vocación y con sudor. 

Con campos más seguros, promoveremos el retorno a sus parcelas –como ya se viene 
cumpliendo, con acompañamiento integral del Estado– de los desplazados y de las víctimas de la 
violencia. 

Ante todo, los vamos a capacitar y los vamos a apoyar para que recuperen su vida productiva, en 
sus tierras de origen o donde se encuentren hoy en día. 

Por supuesto, para lograr todos estos avances sociales, se requiere de una economía sana y 
próspera. 

La economía de nuestro país tiene que crecer cada vez más, porque las expectativas y 
necesidades de nuestro pueblo crecen igualmente cada día. 
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Juntos, gobierno y sector privado, empresarios y trabajadores, vamos a impulsar las cinco 
locomotoras que harán despegar nuestra economía, con un destino cierto: el de la paz y la 
prosperidad; el de la paz y la creación de empleo. 

Con el campo, la infraestructura, la vivienda, la minería y la innovación pondremos en marcha el 
tren del progreso y la prosperidad, para que jalone los vagones de la industria, del comercio y los 
servicios, que son los mayores generadores de empleo. 

Para superar un rezago de décadas, seremos contundentes en la planeación y ejecución de las 
grandes obras de infraestructura que necesita el país, y exigiremos pulcritud y cumplimiento en su 
contratación y desarrollo. 

Manejaremos las finanzas públicas con responsabilidad fiscal y con responsabilidad monetaria, no 
sólo para el presente, sino pensando en las futuras generaciones. 

Siguiendo una adecuada regla fiscal, vamos a ahorrar los recursos de tiempos de bonanza para 
poder manejar con solvencia los tiempos de crisis. 

Y quiero que escuchen los inversionistas de nuestro país y del mundo: 

Aquí en Colombia siempre encontrarán confianza y tierra amiga. 

Soy un convencido de la necesidad de la inversión para generar desarrollo y empleo, y por eso mi 
administración –siguiendo los lineamientos de confianza inversionista del gobierno del presidente 
Uribe– será amigable hacia la inversión, con reglas claras y estables. 

Hablo ahora a las regiones y a las minorías de nuestro país. 

En nuestro gobierno avanzaremos hacia una descentralización efectiva, que respete la autonomía 
regional y la diversidad que enriquece nuestra Nación. 

Presentaremos al Congreso la reforma al régimen de regalías y crearemos, doctor (Armando) 
Benedetti (Presidente del Congreso) el Fondo de Compensación Regional para cerrar la brecha de 
desarrollo entre las regiones de la periferia y el centro del país. 

Un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial 
que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagradas en 
la Carta del 91. 

Las regiones que estableció la Constitución para promover el desarrollo económico y social, van a 
ser una realidad. 

En medio de la voluntad y el tesón de más de 45 millones de buenos colombianos, subsiste, sin 
embargo, una ínfima minoría que persiste en el terrorismo y el narcotráfico, en obstruir nuestro 
camino hacia la prosperidad. 

A todas las organizaciones legales las defenderemos y a las ilegales las seguiremos combatiendo 
sin tregua ni cuartel. 

No descansaremos hasta que impere plenamente el Estado de derecho en todos y cada uno de los 
corregimientos de nuestra patria. 

Con la consolidación de la seguridad democrática hemos avanzado en esta dirección como nunca 
antes, pero falta camino por recorrer. 
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Llegar a este final seguirá siendo prioridad, y desde ya le pido a la nueva cúpula de nuestras 
Fuerzas Armadas que continúe dando resultados y produciendo avances contundentes. 

Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el pasado: La puerta del diálogo no está cerrada 
con llave. 

Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los 
colombianos. 

De un desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables que no alimenten 
falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a nuevas frustraciones en 
un país que, desde lo más profundo de su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz. 

Tenemos que asimilar la lección del pasado y aprender de los errores cometidos en esta brega por 
superar una confrontación que hace demasiado tiempo nos desgarra. 

Es cierto que quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. 

Pero el pueblo colombiano ha asimilado muy a fondo la suya. 

Y por eso expresa, todos los días y en todas las formas, su rechazo a quienes persisten en una 
violencia insensata y fratricida. 

A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y 
negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la 
erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. 

Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, 
a la extorsión, a la intimidación. 

No es la exigencia caprichosa de un gobernante de turno. 

¡Es el clamor de una Nación! 

Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras 
no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los 
campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que 
esté a nuestro alcance. 

¡Y ustedes, los que me escuchan, saben que somos eficaces! 

Lo he dicho, y lo repito: 

Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar! 

Por la razón o por la fuerza. 

Sea el momento –en esta plaza que vio nacer nuestra libertad– para hacer un homenaje, el más 
justo de todos, a nuestras Fuerzas Armadas. 

Mi saludo de gratitud a nuestros soldados, infantes de marina y policías que ahora mismo, hoy 
¡ahora mismo!, arriesgan sus vidas por proteger las de todos los colombianos, así quienes me 
antecedieron y sucedieron en el Ministerio de Defensa. 

¡Gloria y honor a las Fuerzas Armadas de Colombia! 
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Como su comandante supremo, trabajaré con las Fuerzas Armadas, y por las Fuerzas Armadas, 
para acabar de consolidar la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional. 

Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón, a un hombre 
que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y 
la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país: el presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Las próximas generaciones de colombianos mirarán hacia atrás y descubrirán, con admiración, que 
fue el liderazgo del presidente Uribe, un colombiano genial e irrepetible, el que sentó las bases del 
país próspero y en paz que vivirán. 

Recordarán también que a su lado, como soporte de su afecto y de su hogar, estuvo una mujer 
excepcional, ejemplo de lucidez, de sencillez y calidad humana, que trabajó con dedicación y 
discreción por las causas más justas: doña Lina Moreno de Uribe. 

¡Gracias, gracias, mil veces gracias, presidente Uribe, a usted y su familia, por dejarnos un país 
donde es posible hablar de progreso, de prosperidad, donde es posible hablar de futuro y es 
posible hablar de paz! 

Hoy recibo ese legado con humildad y respeto, y proclamo que lucharé por consolidar y acrecentar 
su inmensa obra de gobierno. 

No retrocederemos ni un paso en el sendero recorrido y, tal como lo prometí en mi campaña, 
avanzaremos desde la seguridad democrática hacia la Prosperidad Democrática. 

Porque si este país, en estos dos siglos, ha alcanzado tantos logros de desarrollo en medio del 
asedio de los violentos, ¡ya verá el mundo de lo que somos capaces los colombianos cuando 
consolidemos la paz! 

Como en todas las naciones y sociedades, existe en Colombia otro sector tan ambicioso como 

despiadado que asecha y ataca desde las sombras. 

Se trata del flagelo de la corrupción. 

Por eso, así como a los jefes terroristas los convertimos en objetivos de alto valor para localizarlos 
y neutralizarlos, vamos a perseguir y combatir a los corruptos que se roban los recursos de los 
colombianos. 

Combatiremos con igual decisión la corrupción oficial o la privada, y la relación de vasos 
comunicantes entre ambas. 

Para ser más eficaces en este esfuerzo, presentaremos al Congreso un estatuto integral de lucha 
contra la corrupción, que consolide, coordine y fortalezca la acción preventiva y punitiva del Estado 
contra los corruptos. 

También nos proponemos adherir a la Convención Anti-Soborno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico –una asociación de países comprometidos con la 
responsabilidad económica y las buenas prácticas, a la que aspiramos ingresar– como un paso 
trascendental en nuestro compromiso contra la corrupción. 

Y que quede muy claro: Si alguien en su interior abriga la oscura intención de lucrarse con los 
bienes públicos, le advierto desde ahora que no trate de hacer parte del gobierno que hoy 
comienza. 

He dicho que aplicaré en mi administración los postulados del buen gobierno, y así lo haré. 
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Los principios de eficiencia, eficacia, de transparencia, de rendición de cuentas van a presidir las 
actuaciones del Gobierno Nacional. 

¡Vamos a gobernar en una urna de cristal! 

Ser servidor público será sinónimo de compromiso con el bien general, una tarea que convoque a 
los mejores ciudadanos, y a los más éticos, a trabajar por su país. 

Habrá pudor en el manejo de lo público, porque esa es una condición esencial del buen gobierno. 

Como demócrata integral, creo y defenderé siempre la independencia de la Justicia en Colombia, 
condición esencial de la separación de poderes, que es el alma de la democracia moderna. 

Por eso hoy reitero mi invitación a las Altas Cortes para que trabajemos en completa armonía, 
buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que 

es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

El próximo lunes me reuniré con los magistrados para cimentar esta relación armónica, 
fundamental para el buen desarrollo del Estado. 

Restableceremos el Ministerio de Justicia como un Ministerio de Justicia y de los Derechos que 
articule una política de Estado para fortalecer la justicia y proteger los derechos fundamentales. 

Será un ministerio que no sólo tendrá interlocución con el Poder Judicial sino que liderará la 
estrategia jurídica del Estado, preservará la coherencia legislativa y velará por la formación de los 
abogados. 

Un ministerio, más que respetuoso, garante de la independencia judicial. 

Concertaremos con las Cortes, y luego impulsaremos en el Congreso, una reforma a la Justicia 
que afirme la fe de los colombianos en su sistema judicial, que nos brinde seguridad jurídica, y que 
complemente el acento que puso la Carta del 91 en la justicia y los derechos. 

Como lo ha dicho quien fuera mi profesor en dos oportunidades, el premio nobel Amartya Sen, una 
reforma moderna de justicia implica enfrentar desde la política la injusticia diaria de la vida real. 

Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios globales, y 
aspiramos asumir –después de 40 años de estar a la defensiva– el liderazgo que nos corresponde 
en los escenarios internacionales. 

Hay que saberse globalizar y no sólo dejarse globalizar. 

Para ello pondremos en marcha una política exterior moderna que mire hacia el futuro, con 
contingentes de diplomáticos que multipliquen la presencia de Colombia en los organismos 
multilaterales y profundicen las relaciones bilaterales. 

El respeto, la cooperación y la diplomacia serán los ejes de nuestras relaciones internacionales. 

Queremos vivir en paz con todos nuestros vecinos. 

Los respetaremos para que nos respeten. 

Entendemos que sobre las diferencias ideológicas se impone el destino compartido de hermanos 
de historia y de sangre; que nos unen propósitos comunes para trabajar por nuestra gente y por 
nuestra región. 
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Y no debería ser necesario decirlo, pero a veces hay que subrayar lo sobreentendido: 

Así como no reconozco enemigos en la política nacional, tampoco lo hago en ningún gobierno 
extranjero. 

La palabra guerra no está en mi diccionario cuando pienso en las relaciones de Colombia con sus 
vecinos o con cualquier nación del planeta. 

Quien diga que quiere la guerra se ve que no ha tenido nunca la responsabilidad de enviar 
soldados a una guerra de verdad. 

Yo he tenido esa responsabilidad; yo he enviado a nuestros soldados, infantes de marina y policías 
a combatir el terrorismo; yo he consolado a sus viudas y a sus huérfanos, y sé lo doloroso que es 
esto. 

Por eso quiero ser muy claro en este punto tan delicado. 

Porque, antes que soldado, he sido diplomático. 

Me enorgullece haber sido el arquitecto, en la década de los noventa, como Ministro de Comercio 
Exterior, de la integración con Venezuela, con Ecuador y con muchos otros países del mundo; una 
integración que generó cientos de miles de empleos que trajeron prosperidad y bienestar a 
nuestros pueblos 

Uno de mis propósitos fundamentales como Presidente será reconstruir las relaciones con 
Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza, y privilegiar la diplomacia y la prudencia. 

Les agradezco a tantas personas de buenísima voluntad que se han ofrecido a mediar en la 
situación con Venezuela, pero debo decir honestamente que, dadas las circunstancias y mi forma 
de ser, prefiero el diálogo franco y directo. 

Y ojalá sea lo más pronto posible. 

Eso sí: un diálogo dentro de un marco de respeto mutuo, de cooperación recíproca, de firmeza 
contra la criminalidad, y de comunicación sincera y abierta. 

Las buenas relaciones nos benefician a todos, porque cuando los gobiernos disputan son los 
pueblos los que sufren. 

Cada país de nuestra región tiene grandes fortalezas, pero si trabajamos juntos ¡podemos ser una 
gran potencia! 

Por eso creemos firmemente en la unidad y la confraternidad latinoamericana, que son el legado 
de nuestros Libertadores y el imperativo de nuestros tiempos 

Bien lo ha dicho el gran escritor mexicano, y mi buen amigo, Carlos Fuentes: “Los Estados 
democráticos en América Latina están desafiados a hacer algo que hasta ahora sólo se esperaba 
de las revoluciones: alcanzar el desarrollo económico junto con la democracia y la justicia social”. 

Esta unidad latinoamericana también debe expresarse en solidaridad. 

La semana pasada, al concluir una gira por doce países de Europa y América, tuve la oportunidad 
de visitar Haití, y de reunirme con muchos haitianos y con el propio presidente Préval. 

Debo decir, con el corazón adolorido, que la angustiosa realidad que constaté supera la 
imaginación. 
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Latinoamérica y el mundo tenemos que hacer mucho más. 

La gran ayuda anunciada no ha llegado o, por lo menos, no se ve. 

No podemos, apreciados colegas, ¡no podemos avanzar tranquilos hacia el futuro dejando atrás la 
inmensa tragedia del pueblo haitiano! 

En este día central de nuestra democracia, quiero hacer, ante el país y el mundo, una expresa 
declaración de principios. 

El respeto a la vida es un mandato sagrado. 

El respeto a la libertad e integridad de las personas es una obligación ineludible de todo Estado 
que se llame democrático. 

La defensa de los derechos humanos, ¡óigase bien!, será un compromiso firme e indeclinable de 
mi gobierno, y así lo reitero hoy ante mis conciudadanos, ante los honorables miembros del 
Congreso y ante la comunidad internacional. 

No lo hacemos por presiones o imposiciones externas. No, lo hacemos porque nos nace de la más 
profunda convicción democrática, ética y humana. 

Colombianos: 

Los invito a que compartamos la construcción de un nuevo amanecer. 

En este nuevo amanecer tenemos la oportunidad histórica para transformar a Colombia y asumir 
un positivo protagonismo en el escenario internacional. 

En este nuevo amanecer vamos a desarrollar las potencialidades de nuestra gente, de nuestra 

tierra, de nuestras regiones, para conquistar las oportunidades globales de los próximos 50 años. 

En este nuevo amanecer lograremos que Colombia, en menos de una década, sea reconocida 
internacionalmente por su altísima calidad de capital humano, por su equidad social, una 
capacidad económica, empresarial y tecnológica de talla mundial. 

En este nuevo amanecer empresarios, científicos, estudiantes, artistas, deportistas y ciudadanos 
del común se convertirán en símbolos de superación, excelencia, profesionalismo e innovación. 

En este nuevo amanecer nuestro país se destacará en los temas más importantes para la 
humanidad, como son el uso sostenible de la biodiversidad, las energías limpias, la seguridad 
alimentaria, el desarrollo tecnológico y las mismas industrias creativas. 

No será fácil, y seamos conscientes, no será fácil, pero podemos lograrlo si trabajamos juntos, 
alcanzando consensos nacionales y empujando todos en una misma dirección, la dirección de la 

paz y la prosperidad. 

Es hora de exigirnos más como sociedad, de exigirnos más como país. 

Tenemos que ir mucho más lejos de lo que hemos llegado; tenemos que pensar en grande; tener 
metas audaces, con visión, con ambición. 

Desde el Gobierno nacional, con el vicepresidente Angelino Garzón –un formidable líder social y 
defensor de los derechos humanos–; y con un equipo de lujo, capacitado y dispuesto a servirle al 
país con probidad y profesionalismo, vamos a poner todo de nuestra parte para que ese nuevo 
amanecer sea una realidad. 
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Ahora que estamos listos para dar el gran salto a la prosperidad democrática, el nuevo Congreso 
de la República tiene una responsabilidad histórica con Colombia, y estoy seguro de que no será 
inferior a las expectativas. 

A las fuerzas que han manifestado su adhesión a nuestro gobierno de Unidad Nacional les pido un 
trabajo serio y consistente. 

A quienes quieran asumir la oposición les comunico mi absoluto respeto y todas las garantías, 
porque su control político y su veeduría son necesarios para el fortalecimiento de nuestra 
democracia. 

Como representantes de los intereses supremos de nuestra nación tenemos que dar ejemplo de 
trabajo y honradez, ¡un ejemplo de buen gobierno! 

La clase política es vista con desconfianza por buena parte de las sociedades de Colombia y del 

mundo. 

Está en nuestras manos demostrar que la realidad es diferente. 

Les pido a Dios Todopoderoso, al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, que me 
acompañen y me ayuden para sacar adelante la gran misión y responsabilidad que asumo en este 
año del bicentenario de nuestra Independencia. 

Quiero agradecer desde ahora, en este día inolvidable de nuestras vidas, a mi esposa María 
Clemencia y a mis hijos Martín, María Antonia y Esteban, porque sé que serán mi fuerza y mi 
refugio en los días difíciles de gobierno, y sé que entenderán y acompañarán mis desvelos, y el 
tiempo que destinaremos al servicio de la patria. 

El 7 de agosto de 1938 el presidente Eduardo Santos terminó su discurso de posesión con la 
siguiente declaración: 

“Cualquier sacrificio que me espera en la vía que hoy empiezo a recorrer, lo recibiré con alegría, si 
puedo en cambio llevar a los hogares colombianos un poco más de bienestar, un poco más de 
justicia y el don divino de la paz”. 

Setenta y dos años después, firmo con gusto, con entusiasmo este destino para mí y para mi 
patria. 

Porque pasan los años, pasan los presidentes; tan grande como efímero es el poder, pero 
Colombia siempre prevalecerá. 

Quiero contribuir con trabajo, con amor, con respeto, con pulcritud, con humildad y compasión, 
para que esta Colombia grande, alegre y valiente pueda llegar a ser algún día una nación que, 
además de justa, además de próspera, sea completamente feliz. 

Muchos países en la historia han superado duras etapas de violencia, de subdesarrollo, de 
conflicto, y hoy son ejemplo de progreso y justicia social. 

Colombianos: ¡ahora es nuestro turno! 

Ahora nos toca a nosotros. 

El mañana está llamando a la puerta, y entre todos vamos a abrirla para recorrer la senda de la 
prosperidad. 

Porque llegó la hora de la verdad. 
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Llegó la hora de asumir nuestro destino. 

Llegó la hora de enterrar los odios. 

Llegó la hora de sembrar concordia. 

Llegó la hora de edificar –unidos, como debe ser – un país que nos llene de orgullo, un país digno 
para nuestros hijos. 

Compatriotas: 

¡Le llegó la hora a Colombia!” 
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Anexo 2. Respuestas funcionario APC – Colombia, vía PQR. 
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Anexo 3. Mapa de países miembros del Proyecto Mesoamérica. 

Tomado de: http://www.proyectomesoamerica.org/ 

Fecha: Abril 25 del 2015 
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Anexo 4. Tabla de actividades de CSS en Mesoamérica 

Tomado del Informe de Ejecución 2010 -2013 del Programa Regional de 

Cooperación con Mesoamérica, p. 5 

https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Mesoamerica/Informe-PRCM-

2013-Rendicion-Cuentas-08102013-ok.pdf 
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https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Mesoamerica/Informe-PRCM-2013-Rendicion-Cuentas-08102013-ok.pdf
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Anexo 5. Tabla de Asistencias por países a las actividades de CSS prestada 

por Colombia. 

Tomado del Informe de Ejecución 2010 -2013 del Programa Regional de 

Cooperación con Mesoamérica, p. 28 

https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Mesoamerica/Informe-PRCM-

2013-Rendicion-Cuentas-08102013-ok.pdf 
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