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RESUMEN 
 

Colombia: ¿una vocación caribeña? 
 
 

 
Durante el siglo XX Colombia ha sido un país fundamentalmente andino antes 
que caribeño.  Las raíces históricas de esta situación se remontan a comienzos de 
siglo—con la pérdida de Panamá, que llevó a romper con la presencia 
colombiana en Centroamérica y en el Caribe.  A este golpe Colombia respondió 
con la introversión y el aislacionismo.  La Cuenca del Caribe pasó a ser, en la 
perspectiva colombiana, una esfera de influencia de los Estados Unidos, y la 
posición de Colombia fue de coincidir con los políticos de Washington en la 
región. 
 
El renovado interés por desarrollar la Costa Atlántica de Colombia a partir de 
1970 coincide con el surgimiento de una mayor atención a la Cuenca del Caribe.  
Otros factores que contribuyen a este interés son la necesidad de delimitar el mar 
territorial colombiano, la reivindicación de los cayos de Roncador, Serrano y 
Quitasueño, la inestabilidad política en países de la Cuenca y su posible impacto 
en la lucha guerrillera en Colombia.  La formulación formal de una política hacia 
el Caribe se viene a plasmar durante los setenta y culmina con el ingreso de 
Colombia al Club de Nassau.  Este trabajo traza la evolución de esta política 
utilizando datos estadísticos sobre la distribución geográfica de las relaciones 
diplomáticas de Colombia de 1955 a 1980 e información sobre los tratados y 
convenios suscritos entre Colombia y los países de la Cuenca del Caribe. 
 
El trabajo concluye con una explicación de los factores internos e internacionales 
que han estimulado el desarrollo de una nueva política exterior colombiana en la 
administración Betancur.  Esta busca, inter alias, bloquear la ampliación del 
conflicto centroamericano a territorio colombiano y limitar las posibilidades de 
una mayor internacionalización de ese conflicto.  En esta forma, la política hacia 
el Caribe y Centroamérica formulada inicialmente como una expresión de apoyo 
a iniciativas norteamericanas, ha pasado a ser producto de una posición 
internacional independiente y expresión de una situación interna en que se le ha 
dado prioridad a la pacificación nacional por medios diferentes a los 
tradicionales. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Colombia: ¿una vocación caribeña? 
 

Fernando Cepeda 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia  

 
 
 ¿Es Colombia un país andino?  ¿Es un país caribeño?  Estas preguntas adquieren urgencia 
cuando se piensa en el papel que Colombia ha jugado en la promoción, vigencia y revitalización 
del Grupo Andino1 (hoy en aguda crisis) y de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC, hoy reformulada en la ALADI) y se compara esta realidad con la precaria participación 
colombiana en la vida caribeña o centroamericana.  Pero no resulta fácil responder correctamente 
a estos interrogantes si no se toma en consideración lo que ha sido la evolución de la política 
exterior colombiana.2  Es por ello que procederemos, en primer lugar, a hacer una caracterización 
de los rasgos definitorios de esta política exterior y de las etapas por las que ha atravesado.  En 
apretada síntesis, podría señalarse que los rasgos distintivos de la política exterior colombiana han 
sido fundamentalmente siete: 
 
Características de la política exterior colombiana 
 
 1. Colombia ha tenido, predominantemente, una política exterior consensual que ha 
contado con el apoyo de las dos principales fuerzas políticas: el Partido Liberal y el Partido 
Conservador.  El carácter bipartidista de esta política ha reflejado las tendencias consensuales del 
estilo político colombiano3 y cuenta con una tradición respetable y con instituciones que aseguran 
este estilo.  Tal es el caso de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuyos miembros, 
elegidos por ambas cámaras legislativas, representan paritariamente a los dos partidos políticos.  
La excepción a este estilo consensual la constituyen algunos debates de alcance limitado sobre la 
responsabilidad de uno de los dos partidos por pérdidas territoriales que ha sufrido Colombia, 
como Panamá, o el islote de los Monjes en el Golfo de Maracaibo o la renegociación de los 
derechos de  Colombia en el Canal de Panamá a raíz del nuevo tratado.4  Por otra parte, el caso 
del conflicto territorial entre Colombia y Venezuela en torno de la delimitación de las áreas 
marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela es una buena ilustración del enfoque consensual 
de la política exterior colombiana. 
 

2. La política exterior colombiana no ha sido explícitamente ideológica.  Los debates entre 
izquierdas y derechas sobre temas de política exterior han sido prácticamente inexistentes.  Ello 
resulta del carácter consensual descrito arriba y del estilo pragmático de la política colombiana.   
 

  1Mauricio Guerrero C.   Diez años del Grupo Andino: Memorias de un protagonista (Bogotá, 
Colombia: CIID, 1979). 

  2El major trabajo sobre la evolución de la política exterior lo constituye el de Gerhard Drekonja, 
Política Exterior (Bogotá: Fescol, 1982).  Incluye un Prólogo crítico de Fernando Cepeda. 

  3Sobre el estilo consensual ver Albert Berry, Ronald Hellman y Maurice Soloún, Politics of 
Compromise: Coalition Government in Colombia (New Brunswick, NJ: Transaction, 1980). 

  4Drekonja, op. cit., pp. 91-92. 

                                                           



3. En política exterior Colombia no ha pretendido ir más allá de lo que es capaz de hacer.5  
De hecho, se podría afirmar que se ha quedado corta en materia de iniciativas y que se ha 
propuesto hacer menos de lo que puede.  Hay una actitud de gran cautela, prudencia y 
moderación que se identifica con una política propia de estadistas.  Si hay algo de que no se 
puede acusar a Colombia es de “aventurerismo” en sus relaciones internacionales. 
 

4.  Esta política exterior ha sido extraordinariamente fragmentada.6  Hay una diplomacia 
cafetera, una comercial, una tecnológica, otra militar, otra referida al tráfico de drogas, y 
finalmente, la diplomacia convencional de la Chancillería.  De todas ellas la más eficaz y exitosa 
ha sido la diplomacia cafetera.7  
 

5. El principio inspirador del comportamiento internacional colombiano ha sido más 
jurídico que político.  La posición colombiana en defensa del derecho de asilo o su reciente 
posición cuasi-solitaria en el caso del conflicto en el Atlántico Sur ilustran el estilo colombiano.8  
 

6. El café ha sido la espina dorsal de esta política exterior.  A la preservación y conquista 
de mercados y a asegurar precios favorables se ha subordinado buena parte de este 
comportamiento internacional.  Tanto es así que el más destacado estudioso de la política cafetera 
habló recientemente de la “apropiación privada de nuestra política exterior por parte de la 
Federación Nacional de Cafeteros”.9  
 

7. Superado el conflicto con los Estados Unidos a raíz de la “separación” de Panamá, 
Colombia adoptó en virtud del principio “Respice Polum”, formulado por el canciller y luego 
presidente de Colombia (1918-1922), Marco Fidel Suárez, una postura de amistad y alineamiento 
con la política norteamericana.10  Desde entonces y hasta la inauguración del Presidente Betancur 
(7 de agosto, 1982) cuando se anuncia una política exterior diferente, Colombia, con excepciones 
pasajeras, ha mantenido una línea pro-norteamericana.11  
 
Etapas en la política internacional colombiana 
 
 Se pueden señalar seis etapas en la política exterior colombiana, a saber: 
 

1. Siglo XIX: Obtenida la independencia y alcanzado el reconocimiento de las naciones, la 
política exterior se concentra en la obtención de empréstitos y, por razón de las innumerables 

  5Rodrigo Botero, “Una aproximación introductoria a las relaciones internacionales en la Cuenca 
del Caribe”, en Relaciones internacionales en la Cuenca del Caribe y la política de Colombia (Bogotá: 
Cámara de Comercio, 1982). 

  6Drekonja, op. cit., p. 95.  Ester Lozano de Rey y Pilar Marulanda de Galofre, Cómo se hace la 
política exterior de Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1982), p. 125. 

  7 “La política internacional de Colombia necesariamente debe tener presente, en todo momento 
su primer producto de exportación”, Juan Manuel Santos C., “La política cafetera internacional de 
Colombia” en Albrecht von Gleich y Diego Pizano S. (comp..), Colombia en la economía mundial (Bogotá: 
Carlos Valencia, Ed., 1982).  Citado en J. Tokatlían “El increso de Colombia a los No Alineados”, El 
Mundo Documentos 56, 11 de marzo de 1983, p. 23. 

  8Fernando Cepeda, La posición de Colombia y el conflicto de las Malvinas, Reunión de RIAL 
sobre Políticas Exteriores de América Latina, Caracas, octubre de 1982. 

  9Marco Palacio, “Colombia en los No Alineados”, El Mundo Documentos, p. 15. 
10Drekonja, op. cit., p. 69 y s.s.  Ver también Paolo Coletta, “William Jennings Bryan and the 

United States: Colombia Impasse 1903-1921”, History Review 47, 4 (1967). 
11Bruce Bagley, “Colombia en el Caribe: el nuevo aliado norteamericano”, en Relaciones 

internacionales en el Caribe, p. 391 y ss. 

                                                           



guerras civiles, en la negociación con países vecinos, tanto de los gobiernos como de los 
levantados en armas, en obtener favores para su causa (dinero, armas, asilo, información, etc.).12 
 

2. El proyecto de construir un canal interoceánico en el istmo de Panamá, parte integral del 
territorio colombiano, puso súbitamente a Colombia en el centro de una lucha de intereses tanto 
estratégicos como políticos y comerciales que los dirigentes colombianos no captaron ni 
entendieron correctamente.  La decisión del Presidente Theodore Roosevelt de producir la 
escisión territorial entre la Provincia de Panamá y Colombia, no sólo pone en evidencia la inerme 
posición colombiana sino que rompe el vínculo entre Colombia y Centroamérica y entre 
Colombia y el Caribe, y lleva no sólo a un estéril debate interno de recriminaciones y al 
alejamiento de Estados Unidos, sino que también a un proceso de introversión que va a marcar 
por décadas la actitud colombiana hacia la política exterior.  La experiencia de entrar a jugar en 
las grandes ligas en materia internacional le había resultado tremendamente costosa a Colombia.  
Había perdido la parte más estratégica de su territorio.  La respuesta de Colombia fue el 
aislacionismo.13 
 

3. Colombia reestablece su amistad con los Estados Unidos a raíz de la ratificación del 
Tratado Urrutia-Thompson que indemniza a Colombia por la pérdida de Panamá y que le 
reconoce algunos derechos y privilegios en la zona del Canal.  Colombia pone sus esperanzas en 
la amistad con Estados Unidos y hace gala de su condición de socio leal tanto durante la segunda 
guerra como después.14 
 

4. La amistad colombo-norteamericana se traduce en una posición anti-comunista a raíz de 
los sucesos del 9 de abril de 1948.  El jefe del partido liberal fue asesinado al mediodía en el 
centro de la capital colombiana cuando, precisamente, se reunía en Bogotá la IX Conferencia 
Panamericana y se encontraban en la ciudad tanto el General Marshall como el entonces 
estudiante Fidel Castro.  El asesinato desató una revuelta que marcó un hito en la historia política 
de Colombia.  El comunismo internacional fue acusado del crimen y de las revueltas posteriores.  
Se entendía que se buscaba sabotear los objetivos de la IX Conferencia que iba a transformar la 
vieja Unión Panamericana en la actual Organización de Estados Americanos.  Colombia expulsó 
a los diplomáticos soviéticos y tomó a partir de ese momento, una fuerte posición anti-comunista 
en la guerra fría entre los Estados Unidos y la URSS.  Esta línea se acentuó a partir de la 
Revolución cubana.15 
 

5. Esta política se vio moderada durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-
1978).  López Michelsen contribuye a romper el bloqueo diplomático contra Cuba, apoya las 
demandas del General Torrijos, despeja los obstáculos que estaba ocasionando la postura 

12José Joaquín Caicedo Castillo, “Historia diplomática” en Historia Extensa de Colombia, vol. 
XVII, tomo I y II (Bogotá, 1974). 

13David McCullough, The Path between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1897-1914 
(New York: Touchstone, 1977), pp. 360-397.  Ver también Drekonja, pp. 63-68. 

14S.J. Randall, The Diplomacy of Modernization: The Colombian American Revolution (Toronto, 
1977).  Informe del Embajador inglés en Colombia Mr. T. Wyndham fechado el 24 de noviembre de 1917, 
Public Record Office (Londres: Archivo 7510 de enero 12 de 1918).  Idem.  Informe Confidencial No. 42, 
agosto 14 de 1918: “I have the honour to acknowledge the receipt of your telegram from His Majesty’s 
Ambassador at Washington reporting that the State Department were very anxious that the Treaty of April 
6th, 1914, should be passed and that the best possible relation should be established between the United 
States and Colombia”.  Sobre las relaciones Colombo-americanas durante la Segunda Guerra, ver: David 
Bushnell, Eduardo Santos and the Good Neighbor Policy 1938-1942 (Gainesville, FL:  Latin American 
Monographs, University of Florida Press, 1967), pp. 103-120. 

15Palacio, p. 15. 

                                                           



colombiana frente al Tratado Torrijos-Carter, y no acepta las exigencias norteamericanas 
relacionadas con el control del tráfico de drogas.  Busca además la universalización de las 
relaciones internacionales de Colombia.16 
 

6. Ante el resurgimiento de los movimientos guerrilleros bajo la Administración Turbay 
(1978-1982) el gobierno retorna a la política anti-comunista tanto a nivel doméstico como 
internacional.  Colombia suspende relaciones con Panamá, entra en desacuerdo con México y 
fortalece su alienamiento con los Estados Unidos, apoyando la política norteamericana en 
Centroamérica y el Caribe (tanto con Carter como con Reagan).  Sin embargo, la guerrilla rural y 
el terrorismo continuaron su acción, amenazando incluso con poner en jaque el sistema político.17  
La paz y la reconciliación nacional pasan a ser temas claves del debate político durante las 
campañas presidenciales durante 1981-1982. 
 

7. El triunfo del conservador Belisario Betancur a la cabeza de un Movimiento Nacional 
que derrota al candidato liberal Alfonso López Michelsen,18 produce un cambio inesperado en la 
política internacional colombiana, la cual abandona la línea anti-comunista para adoptar una 
posición independiente con perfiles tercermundistas.19 
 
Olvido y descubrimiento del Caribe 
 
 Los elementos señalados son indispensables para entender la posición de Colombia frente 
al Caribe y a Centroamérica.  La Cuenca se reconoció como una esfera de influencia de Estados 
Unidos y Colombia concurrió con las políticas y actitudes de ese país en esta región.  Volviendo 
las espalda al mar—tanto al Caribe como al Pacífico20--y gobernada desde la altiplanicie 
bogotana, enmarcada en amables montañas, Colombia se convirtió en lo que el ex-Presidente 
López Michelsen denominó el Tibet de Sur América.21 
 En materia de política interior ocurrió un fenómeno similar.  Colombia se olvidó de sus 
territorios costeros y concentró su política de desarrollo en lo que se ha llamado el Triángulo de 
Oro, o sea, el espacio geográfico comprendido por los Departamentos de Antioquia, Valle, 
Cundinamarca y el Viejo Caldas.22  La desvinculación de Colombia de la Cuenca del Caribe es 

16Alfonso López Michelsen, Testimonio Final (Bogotá: Presidencia de la República, 1978), Vol. I, 
pp. 371-393. 

17Carlos Lemos Simmonds, Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores; Julio César Turbay, 
Memorias de un Cuatrenio 1978-1982 (Bogotá: Presidencia, 1982), Tomo V, pp. 429-46. 

18Mario Latorre Rueda, “¿Un desastre liberal y un Nuevo conservatismo?” Estrategia 58 (agosto 
de 1982), pp. 31-39.  Una crítica a este artículo aparece en Fernando Cepeda, “El desastre más grande”, El 
Tiempo (julio 31 de 1982), p. 5ª. 

19Sobre las características de esta nueva postura internacional ver los siguientes artículos de 
Fernando Cepeda Ulloa en El Tiempo: “Una política no alienada” (agosto 1982), “La pacificación en la 
perspectiva soviética” (diciembre 3 de 1982), “Cuba y Colombia” (enero 14 de 1983), “Mitos y realidades” 
(febrero 28 de 1983), “Pacificación en Centroamérica” (abril 15 de 1983). 

20En su Testimonio Final, Mensaje al Congreso Nacional, Agosto de 1978.  El Presidente Alfonso 
López Michelsen, se preguntaba lo siguiente: “¿Acaso no hemos vivido por centurias de espaldas a ese 
formidable don de la naturaleza?  Como en el verso del poeta De Greiff todos, o casi todos podíamos decir: 
“Mis ojos vagabundos no han visto el mar” pero ahora nos va a tocar mirar al mar, estudiar el mar, 
explorarlo y explotarlo, porque allí residen en gran medida el porvenir de Colombia,” López Michelsen, p. 
375. 

21Drekonja, op. cit., p. 63.  Alfonso López Michelsen, “Grandeza y Decadencia de las relaciones 
internacionales de Colombia”, Conferencia/Corporación Foro Regional, Medellín, noviembre 1 de 1981. 

22Ver Carlos Lemos Simmonds, “Discurso”, en Relaciones Internacionales en el Caribe, pp. 463-
466; Rodrigo Botero, “Una aproximación...”, pp. 362-363; Arturo Saravia Vetar, “Nuestra Costa Caribe”, 
Relaciones Internacionales en el Caribe, pp. 409-413; Ricardo Plata, “Comentarios”, op. cit., pp. 415-416. 

                                                           



paralela a la desatención a su propia Costa Atlántica.  Y es por ello también que el renovado 
interés en la Cuenca del Caribe se asocia al creciente interés por el desarrollo de la costa atlántica.  
Este último se deriva no sólo del resentimiento regionalista que comenzó a adquirir características 
preocupantes a partir de 1970 cuando esa parte del país lanzó una candidatura regional a la 
presidencia de la República, sino a partir de varios factores económicos.  Entre ellos cabría 
mencionar: (1) el crecimiento de el comercio exterior; (2) el descubrimiento de importantes 
recursos naturales en la costa como carbón, níquel y gas natural;23 (3) la urgencia de encontrar 
nuevos mercados; (4) la enorme importancia de la marihuana en la economía interna y en la 
obtención de divisas.24 
 Pero entre los factores que impulsan a Colombia a desarrollar una actitud menos pasiva 
ante los países de la Cuenca del Caribe hay también elementos de carácter político: 
 
 1. La necesidad de delimitar nuestras áreas marinas, tarea que emprendió con singular 
dedicación y acierto la Administración López Michelsen, la cual suscribió tratados con Costa 
Rica, Haití, Panamá, República Dominicana y Ecuador.25 
 
 2. La reivindicación colombiana de los Cayos de Roncador, Serrano y Quitasueño frente a 
los Estados Unidos y en competencia con las pretensiones nicaragüenses que luego se hicieron 
extensivas a raíz de la Revolución Sandinista al archipiélago de San Andrés y Providencia.26 
 

3. La creciente influencia que tanto México como Venezuela comenzaron a ejercer en la 
región, en particular a partir de la crisis energética y del Acuerdo de San José. 
 
 4. El peligro de desestabilización política tanto en Centroamérica como en el Caribe con 
todo lo que ello implicaba para la crónica subversión guerrillera en Colombia. 
 
 5. La necesidad de evitar un aislamiento de Colombia, sobre todo ante la existencia de 
conflictos territoriales con Nicaragua y con Venezuela, ambos relativos a problemas de soberanía 
en la Cuenca del Caribe. 
 
Es así como Colombia recién viene a formular una política formal hacia el Caribe en 1981, a raíz 
del ingreso de Colombia al Club de Nassau que desde entonces pasó a llamarse Club de Nueva 
York o Club de Maniatan. 
 Hasta ese momento, las relaciones de Colombia con el Caribe habían tenido un carácter 
meramente protocolario.  Así lo acreditan las Memorias de los Ministros de Relaciones 
Exteriores.  Una cuidadosa revisión de estos testimonios permite derivar las siguientes 
conclusiones para el periodo 1955-1980: 

23Ver Gerhard Drekonja, “Colombia en el Caribe”, pp. 395-396; Harvey Kleine, “The Coal of El 
Cerrejon: An Historical Analysis of Major Colombian Policy Decisions and M.N.C. Activities”, en 
Interamerican Economic Affairs, 35 (1981): 3; Harvey Kleine, Exxon and Colombian Coal: An Analysis of 
North Cerrejon Debates (Amherst International Area Studies Program, University of Massachusetts, 
Occasional Papers, Series No. 14, 1982); Camila Botero y Margarita Jaramillo de Botero, Análisis de la 
estructura institucional de la costa atlántica (Uniandes: CIDER, 1982). 

24Bagley, pp. 391-392; Richard Craig, “Colombian Narcotics and United States Colombian 
Relations”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 23(1981): 3. 

25Michelsen, Testimonio Final, p. 376. 
26Gerhard Drekonja, “El diferendo entre Colombia y Nicaragua”, ponencia presentada a la 

conferencia de RIAL, San José, Costa Rica, 26-28 de febrero de 1982; Virgilio Barco, Lucha partidista y 
política internacional (Bogotá: Valencia Ed., 1981).  Sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua, ver: 
Ministerio del Exterior (Nicaragua), Libro blanco sobre el caso de San Andrés y Providencia (Managua, 
1980): 

                                                           



 1. Históricamente las relaciones diplomáticas con el Caribe han tenido menor importancia 
que las relaciones de Colombia con otros países del mundo (ver Cuadro No. 1). 
 
 

Cuadro 1 
 

Distribución de las relaciones diplomáticas de Colombia 
(1955-1980) 

 
Área geográfica 1955 1960 1965 1970 1975 1980 Tasa de crecimiento 

 
Cuenca del Caribe 

 
9 

25% 

 
7 

13% 

 
8 

17% 

 
11 

19% 

 
12 

21% 

 
14 

20% 

 
55.5 

 
Resto de América 

 
12 

33% 

 
12 

27% 

 
12 

26% 

 
12 

21% 

 
12 

21% 

 
12 

17% 

 
0 

 
Europa 

 
13 

36% 

 
16 

36% 

 
17 

37% 

 
22 

38% 

 
21 

37% 

 
25 

36% 

 
92.3 

 
Asia, Africa 

 
2 

6% 

 
8 

18% 

 
9 

20% 

 
13 

22% 

 
11 

20% 

 
19 

27% 

 
85.0 

 
TOTAL 

 
36 

100% 

 
43 

100% 

 
46 

100% 

 
58 

100% 

 
56 

100% 

 
70 

100% 
 

 
94.4 

 
 
 2. No existía una política exterior definida hacia el área caribeña.  Se hacen pocas 
menciones a las relaciones con países caribeños y ello en casos especiales (desembarco 
norteamericano en Santo Domingo, rompimiento con Cuba). 
 
 3. Son escasos los acuerdos, tratados o convenios bilaterales o multilaterales de Colombia 
con el Caribe.  Colombia ha firmado más frecuentemente este tipo de documentos con países de 
Europa, con los Estados Unidos o con sus vecinos en Sudamérica. 
 
 4. Algunas de las relaciones diplomáticas colombiano-caribeñas tienen un cariz 
protocolario.  Las relaciones se dan en la forma de misiones a las posesiones presidenciales, 
visitas de buena voluntad y de precario intercambio comercial. 
 
 Colombia tradicionalmente ha sostenido relaciones con algunos países centroamericanos y 
caribeños: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República 
Dominicana y Haití, países que pertenecen al bloque tradicional de los países latinoamericanos y 
tienen en común con Colombia la producción del café y otros bienes agrícolas de exportación.  
Ello explica la vinculación diplomática con Colombia.  Entre 1950 y 1966 las relaciones de 
Colombia con el Caribe se dan exclusivamente con estos países (ver Cuadro 2).  Durante este 
período la política exterior hacia el área es más en bloque que por países.  En 1959 se firmó el 
Convenio Latinoamericano del Café donde los firmantes son tanto los mencionados países como 
Colombia.  De todos ellos Cuba fue realmente el único país hacia el cual Colombia desarrolló una 
política exterior bilateral en el estricto sentido del término. 



 De los países del área del Caribe sólo Colombia ha firmado convenios y tratados con el 
Club de los Nueve (ver Cuadro 3).  Dichos convenios han sido de tipo cultural, referentes al 
visado y de carácter comercial.  Más recientemente se firmaron tratados de limitación de fronteras 
durante la administración López Michelsen. 
 Las relaciones amistosas que tradicionalmente ha sostenido Colombia con este grupo de 
países se han visto suspendidas en algunos casos: 
 
 1. Con Cuba en razón del alineamiento de la política exterior colombiana con los Estados 
Unidos (1961-1974) y a partir de 1981 por la interferencia cubana en los asuntos internos de 
Colombia. 
 

2. Con Honduras (1963) en razón del golpe de estado. 
3. Con Guatemala (1959-1961) por un problema con el Banco Popular Colombiano. 
4. Con República Dominicana (1959-1961) por su apoyo a la subversión en Venezuela. 

 
 En los tres últimos casos las relaciones volvieron a reanudarse y Colombia continuó 
llevando con ellos su tradicional política exterior. 
 Poco a poco, entonces, Colombia ha ido rompiendo su aislamiento del Caribe.  Las 
relaciones se han ido extendiendo a la zona insular al reestablecer relaciones diplomáticas con los 
países nuevos (ver Cuadro 3).  Apartir de 1966 comienza el proceso al entablar relaciones con 
Trinidad y Tobago, y sucesivamente con Jamaica, Guyana, Las Bahamas y Santa Lucía en 1979.  
Falta aún establecer relaciones diplomáticas con algunos países del Caribe que han logrado 
recientemente la independencia. 
 A mediados de la década de los setenta se aumenta la interacción de Colombia con la zona 
caribeña a través de relaciones comerciales y económicas.27  En 1974, Colombia contribuye por 
primera vez al Banco de Desarrollo del Caribe.  José Vicente Mogollón es nombrado “Embajador 
Volante” en la región.  Se hacen acuerdos con algunos Bancos Centrales de Centroamérica para 
aliviar las balanzas de pagos.  Se promueven las exportaciones colombianas.  Se llevan a cabo 
exposiciones flotantes en el Caribe.  Los cinco agregados comerciales de Colombia en la región se 
encargan de esos nuevos mercados.  Cuatro de los cónsules y encargados de negocios en los 
países de la región fueron ascendidos a embajadores. 
 Se realizan estudios sobre las relaciones comerciales entre Colombia y los países del Caribe 
insular con el objeto de ver la factibilidad de la ampliación de los mercados de Colombia hacia la 
zona.28 
 En el campo puramente de las relaciones exteriores se inicia el acercamiento diplomático.  
Se reabren las relaciones con Cuba.  El gobierno de López Michelsen manifestó su interés en la 
definición de las fronteras con países del área en el nombramiento de embajadores y firmándose 
acuerdos bilaterales con Costa Rica, Panamá, Haití y República Dominicana sobre definición de 
límites marinos.29 
 En resumen su puede decir que del aislamiento del Caribe Colombia pasó a recuperar su 
vocación caribeña.  Factores tales como el redescubrimiento de la costa caribeña colombiana, la 
necesidad de expandir y diversificar el comercio exterior, la urgencia de universalizar las 
relaciones diplomáticas, la necesidad de proteger la seguridad interna y la conveniencia de 
competir por aliados frente a los conflictos territoriales con Venezuela y Nicaragua explican este 

27Ver Drekonja, op. cit., p. 401. 
28Eltrabajo de Alfredo Fuentes y Juan José Echavarría, Relaciones económicas de Colombia con 

los países del Caribe insular (Bogotá: Banco de la República, 1981) constituye un extenso estudio sobre la 
factibilidad comercial de Colombia con el Caribe. 

29Ver “Colombia en el Caribe,” en Relaciones internacionales en el Caribe, pp. 361-481, y 
“Prólogo” de Fernando Cepeda, ibid. 

                                                           



cambio.  El desafío que planteó la exclusión de Colombia del Club de Nassau vino a proveer el 
impulso final para cristalizar una política exterior propiamente dicha hacia los países de la Cuenca 
del Caribe. 
 
El Club de Nassau y la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe 
 
 La historia del proceso de exclusión y posterior inclusión de Colombia en la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (ICC) del Presidente Reagan está aún por escribirse.  Colombia no solamente 
estaba respaldando las políticas del Presidente Reagan en la Cuenca sino que internamente estaba 
preparada para redefinir su posición ante esta región.  Pero Colombia no clarificó oportunamente 
su voluntad de constituirse en país donante al estilo de México, Venezuela o Canadá.  Era una 
posición difícil de justificar ante una opinión pública que todavía considera que Colombia es un 
país pobre que debe ser objeto de la cooperación internacional.  Así lo ilustran las críticas que se 
formularon al Presidente López Michelsen cuando solicitó el retiro de la ayuda de la Agencia 
Internacional de Desarrollo (A.I.D.) con ocasión de su visita oficial a Estados Unidos en 1975.30  
Las vacilaciones de Colombia que pretendía a la vez ser país receptor de ayuda dentro del 
esquema del Plan Reagan y país donante postergó el ingreso formal de Colombia al Club de 
Nassau.  Con todo se puede afirmar que Colombia no estuvo totalmente marginada de esta acción 
diplomática conjunta.  Su pertenencia al Grupo se formaliza en marzo de 1982 y está precedida de 
varias acciones dirigidas a aliviar los efectos de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en la 
economía colombiana.  De ellas dan cuenta las diferentes negociaciones que se adelantaron tanto 
en Washington como en Bogotá.  Los organismos técnicos identificaron que nuestras 
exportaciones de azúcar, especialmente a partir de 1985, corrían el riesgo de desaparecer no sólo 
con respecto a Estados Unidos sino al Mercado Común Europeo.31  También se estimó que por lo 
menos otros dos productos, las flores cortadas y las manufacturas de cuero podrían verse 
afectadas si como resultado de la ICC se incrementaba la correspondiente producción 
centroamericana y caribeña. 
 El catálogo de ofertas de Colombia fue divulgado por el Presidente Turbay Ayala con 
ocasión de la reunión de Ministros de Economía y Desarrollo de los países del área, el 5 de mayo 
de 1982.  El programa colombiano hacia el Caribe comprendía los siguientes puntos: 
 

1. Aumentar en cinco millones de dólares el aporte colombiano al Fondo Especial del 
Banco de Desarrollo del Caribe, elevando en esta forma a 21 millones de dólares la 
contribución colombiana. 

 
2. Creación de un Fondo Fiduciario para apoyar programas que adopten los países de 

menor desarrollo del Caribe Oriental. 
 

3. Ampliar los recursos para depósitos en los Bancos Centrales de los diferentes países 
para atenuar los problemas de la balanza de pagos. 

 

30“Estamos dispuestos a renunciar al apoyo de la agencia internacional a partir del mes de 
septiembre del próximo año fiscal norteamericano, por considerar que nuestros recursos nos permiten 
atender con nuestros propios medios las necesidades de la balanza de pagos colombiana cuando estos 
mismos recursos pueden ser útiles a países más necesitados”.  El Presidente de Colombia en los Estados 
Unidos, pp. 22 y 30 (editado por el Servicio de Información y Prensa, Presidencia de la República IUSIS, 
México, 1976). 

31Germán Jaramillo, “Colombia frente al plan Reagan”, en Relaciones Internacionales con el 
Caribe, pp. 417-427. 

                                                           



4. Ampliar y aumentar el esquema crediticio colombiano ya en práctica con algunos 
países centroamericanos. 

 
5. Establecer líneas de crédito hasta de diez millones de dólares por país. 

 
6. Suscribir acuerdos de carácter preferencial con todos los países del área, utilizando las 

herramientas que brinda la ALADI (pero respetando los compromisos adquiridos por 
Colombia al interior del Grupo Andino). 

 
7. Establecer una apropiada infraestructura del transporte marítimo en el área. 

 
8. Crear en Bogotá, en el mediano plazo, un fondo especial para el Caribe cuyos recursos 

podrían llegar hasta cincuenta millones de dólares. 
 

9. Establecer un programa de becas, entrenamiento e investigación conjunta. 
 

10. Ofrecer energía al Caribe en forma de carbón colombiano.32 
 
 Sobre la base de este catálogo, un Grupo de Trabajo Colombo-Caribeño se encargó de 
elaborar en los siguientes meses la agenda precisa de la política caribeña colombiana que se 
complementará con acuerdos bilaterales (en los cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje—
SENA—desempeña un papel importante).33 
 Además, hay que mencionar los esfuerzos de las instituciones financieras colombianas 
referente al establecimiento de un “Banco Colombiano del Caribe” con el fin de apoyar las 
iniciativas del sector productivo colombiano en la región. 
 
La crisis de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe 
 
 Una serie de circunstancias han malogrado la acción del Club de Nueva York.  Para el 
canciller Lemos Simmonds el conflicto de las Malvinas, su impacto en las relaciones 
interamericanas, los cambios de gobierno que se sucedían en México, Colombia, República 
Dominicana, la sustitución de Haig, la campaña presidencial venezolana y el nuevo gobierno 
hondureño colocaban en otra perspectiva toda la situación del Caribe.34  Este diagnóstico acertado 
se vió después confirmado y agravado como consecuencia de la crisis de la OPEP (que afecta 
gravemente a México y Venezuela) y de la crisis económica de estos dos países. 
 Pero tal vez el factor más sorprendente, por lo menos para los colombianos, ha sido el de la 
nueva política internacional de la administración Betancur.  Este ha implementado un cambio 
radical en las relaciones entre: Colombia y Cuba (prácticamente reestablecidas); entre México y 
Colombia, que de distantes y a veces hostiles han pasado a constituir casi un eje diplomático 
hasta el punto de que bien se podría hablar de la “mexicanización” de la política exterior 
colombiana; y entre Colombia y Nicaragua, hasta el punto de que Nicaragua ha olvidado sus 
inusitadas pretensiones territoriales y ha apoyado a Colombia en diversos foros internacionales al 

32Julio César Turbay, “Discurso al instalar la Primera Conferencia de Ministros de Economía y 
Desarrollo de los Países del Caribe y Centroamérica”.  San Andrés, 5 de mayo de 1982.  Documento 
Incomex. 

33Propuesta Gabriel Melo G., “Un Plan para el Caribe.  Diez Puntos Básicos”, en Relaciones 
Internacionales en el Caribe, pp. 431-441.  Propuesta Anif: “Banco del Caribe”, en ibid., pp. 439-441.  
Propuesta Proexpo “Acciones de Proexpo dentro del Programa de Colombia para Centroamérica y el 
Caribe”, ibid., pp. 443-448.  Propuesta UNIANDES, ibid., pp. 449-458. 

34C. Lemos Simmonds, “Discurso”, op. cit. 

                                                           



tiempo que ha recibido apoyo colombiano, por ejemplo, para su cumplida aspiración a ocupar un 
puesto en el Consejo de Seguridad.  En abril de 1983 el canciller de Nicaragua suscribió en 
Bogotá un Convenio de Cooperación Económica y Comercial que incluye la promoción de 
empresas con capital colombo-nicaragüense.35 
 De esta forma Colombia pasó de ser un punto de apoyo de la política de Reagan en 
Centroamérica y el Caribe a la posición de un crítico abierto de la misma y de un país que ha 
pasado a jugar un rol protagónico en el área.  Ello lo revela la misión que como “correo de la paz” 
puso en marcha el Presidente Betancur con su sorpresiva y maratónica gira a Venezuela, Costa 
Rica y México durante los días 8, 9 y 10 de abril, en desarrollo de lo que se ha llamado el espíritu 
de Contadora para hacer alusión a las propuestas de paz planteadas por el Grupo de los Cuatro 
(México, Venezuela, Colombia y Panamá) a mediados de enero de 1983 desde la Isla de 
Contadora. 
 
Colombia en la hora de Betancur 
 
 Pocas veces ha existido una relación más directa entre la política internacional de Colombia 
y la situación política interna.  Todos los candidatos que se disputaron la presidencia de la 
República en 1982 plantearon el problema de la paz como prioritario en Colombia. 
 Llegado al poder el doctor Belisario Betancur anunció ya desde su discurso inaugural una 
nueva política internacional—incluyendo que Colombia buscaría el ingreso al movimiento de los 
No-Alineados.36 
 Colombia ha vivido durante los últimos 35 años una guerra civil no declarada.  Esta guerra 
ha pasado de un conflicto político partidista, a uno de índole clasista de gran polarización con la 
emergencia de numerosos grupos marxistas.  Esta situación de desorden interno se vió acentuado 
por la acción del M-19, un grupo que inició la acción terrorista al nivel urbano y que luego buscó 
una estratega de guerrilla rural.  La acción represiva puesta en marcha por la administración 
Turbay usando el estado de sitio y el estatuto de seguridad trajo no solamente un creciente 
desprestigio internacional sino también una crítica interna al gobierno liberal y un duro 
enjuiciamiento a la vigencia de las instituciones liberales y al estado de derecho.  La ulterior 
estrategia de negociación de amnistía propiciada por la administración Turbay como resultado de 
la solicitud de la OEA y de las presiones internas fracasó desde todo punto de vista. 
 No es sorprendente, entonces, que Colombia haya visto con gran preocupación la 
internacionalización del conflicto centroamericano, abrigando el temor de que las guerras civiles 
en el istmo centroamericano se extiendan a Colombia.  Este temor se vió agravado por las hostiles 
relaciones con Cuba y con Nicaragua existentes hasta el 7 de agosto de 1982 y la casi solitaria 
posición colombiana en el caso de la guerra del Atlántico Sur. 
 Es en ese contexto que la administración Betancur ha decidido bloquear la posibilidad de 
una internacionalización del conflicto interno colombiano.  Y para ello ha adoptado una serie de 
políticas tanto a nivel internacional como a nivel interno, las cuales se refuerzan mutuamente.  En 
la medida en que se considera que la paz pasa por La Habana, Moscú, Pekín y Managua, el 
gobierno ha buscado un acercamiento con los respectivos gobiernos.  Una de las modalidades de 
ese acercamiento es la afiliación de Colombia al Movimiento de los No-Alineados hasta marzo de 

35El Tiempo, 16 de abril de 1983, p. 5A; El Siglo, Editorial, 16 de abril de 1983; el editorial de El 
Siglo subraya el silencio del canciller nicaragüense sobre los reclamos territoriales de ese país. 

36Presidente Belisario Betancur, en el Discurso de Posesión anunció la nueva política exterior.  
Ver El Siglo, agosto 8 de 1982, p. 3; entrevista en Newsweek, agosto 23 de 1982; Ibid., nota 19.  Asimismo 
es importante no olvidar que el Presidente Betancur mantiene desde hace muchos años una actitud política 
independiente no solo a nivel nacional sino internacional.  Su tercermundismo es de vieja data como lo 
indican sus libros y su vinculación a la Editorial Tercer Mundo. 

                                                           



1983 presidido por Fidel Castro.37  Otro elemento ha sido el distanciamiento con respecto a los 
Estados Unidos.  Otro aspecto de la dimensión internacional de la paz es el cambio de la posición 
política colombiana frente al conflicto del Atlántico Sur, el cual coloca al  país en una posición 
mucho más cercana a la de sus colegas latinoamericanos frente a Inglaterra y al colonialismo.  
Idéntico significado tiene la estrecha relación con el gobierno español socialista encabezado por 
Felipe González, amigo personal del Presidente Betancur y el acercamiento al gobierno del 
presidente socialista Mitterrand. 
 En el frente interno hay todo un repertorio de decisiones que conforma junto con la política 
internacional lo que he denominado la estrategia de la paz.  Una ley de amnistía amplia, generosa 
y sin condiciones y sin término ha sido una pieza clave de la estrategia del presidente Betancur.  
Aunque no ha tenido el éxito esperado, sí ha dado lugar a negociaciones con los alzados en armas 
y ha obligado a la liberación de los principales cabecillas del M-19 y de otros guerrilleros en 
número que puede pasar de doscientos.  Otro aspecto de esa política doméstica es el programa de 
apertura democrática en virtud del cual la administración Betancur ofrece a los alzados en armas 
que se incorporen a la vida civil con opciones políticas realistas que les permitan canalizar sus 
ideales y ambiciones políticas por medio de nuevos partidos políticos.  Es así como se vienen 
estudiando, con participación muy amplia de los grupos de izquierda radical, mecanismos tales 
como la financiación estatal de los partidos políticos, un nuevo derecho de información que les 
daría acceso a la televisión y a la radio, normas en materia de institucionalización de partidos 
políticos, un estatuto de la oposición, etc.38 
 Otras medidas de la administración Betancur que tienden a crear un ambiente propicio para 
la incorporación de los alzados en armas al sistema civil han sido el enfrentamiento con los 
grupos financieros que ha llevado al encarcelamiento de varios banqueros; la nacionalización de 
un banco y la institucionalización de un mecanismo permanente de nacionalización de 
instituciones financieras; un clima nacionalista y en la investigación del grupo paramilitar 
“muerte a los secuestradores”, llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación y 
solicitada insistentemente por los grupos de izquierda desde el seno de la nueva comisión de 
paz—cuyos resultados han creado un gran revuelo nacional y un virtual conflicto con las 
instituciones armadas. 
 El rechazo gubernamental a las propuestas que en algún momento se hicieron para 
responder a la escalada de violencia que siguió a la amnistía con la nueva declaratoria del estado 
de sitio revela más que ningún otro hecho la interacción entre la política doméstica y la política 
internacional.  Una nueva declaratoria del estado de sitio en Colombia haría perder la credibilidad 
internacional que en este momento rodea al presidente Betancur y a su administración. 
  Quizás nada simbolice mejor el esfuerzo por poner fin a los Cien Años de Soledad que han 
caracterizado las relaciones entre Colombia y el Caribe que el retorno de Gabriel García Márquez 
a su tierra natal en 1983.  Pero la prueba de fuego para la nueva y dinámica concepción 
colombiana de su vocación caribeña será si logra establecer como patrón permanente en la 
condición de su política exterior, o si resulta ser meramente un episodio fugaz, producto de una 
particular coyuntura internacional y de las prioridades de un presidente. 

37Es de interés notar que el Partido Liberal ha dado pleno apoyo el ingreso al Movimiento de los 
No Alineados, la amnistía y el proceso de apertura democrática. 

38Del mismo hay abundantes testimonios tales como el propio discurso inaugural, el mensaje del 
presidente Betancur al Nuevo presidente de República Dominicana, la entrevista a la revista Newsweek y 
finalmente el discurso del presidente Betancur con ocasión de la visita del presidente Reagan. 

                                                           



 
 
 

ANEXO 
 

  
 
 
El comercio con el Caribe 
 
 Hasta 1981 el mercado del Caribe era marginal pero es potencialmente importante hoy para 
Colombia cuando se han perdido mercados por la recesión.  El volumen de exportaciones no va a 
ser grande pero tienen la ventaja de los costos de transporte. 
 
 Colombia exporta al Caribe cemento, confecciones, textiles, artículos para la construcción, 
café, flores y muebles.  Importa del Caribe petróleo, azúcar, bauxita y alumina. 
 
 Los países del Caribe pueden ser compradores del carbón 
 
 En 1980, el 80% del comercio del Caribe se realizaba con Trinidad-Tobago y las Antillas 
Nederlandesas. 
 
 En 1981 se exportaron 70 millones de dólares a la región. 
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Anexo Cuadro 1 
 

Comercio de Colombia con Centroamérica y el Caribe, 1980-1981 
 (en millones de dólares) 

 
País Exportaciones Importaciones 

 1980 1981 1980 1981 
Costa Rica 6.1 4.6 1.3 5.3 
El Salvador 1.4 1.8 0.3 0.7 
Guatemala 6.1 4.6 1.0 1.8 
Honduras 5.8 5.3 0.5 2.1 
Nicaragua 3.9 2.5 --- --- 
Panamá 63.8 69.1 204.4 378.4 
Antigua 0.3 --- --- --- 
Barbados 0.7 0.8 --- --- 
Belice 0.2 0.3 --- --- 
Dominica 0.2 0.1 --- --- 
Grenada --- --- --- --- 
Guyana 0.3 0.6 --- --- 
Jamaica 0.9 0.4 0.1 0.5 
San Vincente 0.7 0.8 --- --- 
Santa Lucía 1.0 2.0 --- --- 
Trinidad-Tobago 12.3 23.9 24.4 --- 
Cuba 6.9 6.0 0.9 1.4 
Haití 1.3 10.0 --- --- 
República Dominicana 5.7 5.7 0.9 3.3 
Puerto Rico 16.5 15.8 17.5 17.1 
Antillas Holandesas 32.9 29.3 169.3 150.8 
Bahamas 0.4 10.0 8.4 2.9 
Bermuda --- --- 58.2 8.3 
Caimán Islas 0.4 0.9 --- 0.5 
Guadalupe 2.4 1.0 0.4 0.1 
Guyana Francesa 0.5 0.1 --- --- 
Martinica 0.8 0.3 --- --- 
Surinam 1.6 2.0 --- --- 
TOTAL 170.0 253.0 487.6 572.3 
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