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INTRODUCCIÓN
La política exterior colombiana ha definido sus objetivos de acuerdo a los planes de gobierno
de cada mandatario, la no determinación de una política de Estado ha dejado en manos de cada
gobernante la implementación de políticas económicas y comerciales que no han perdurado a lo
largo del tiempo y que no le han permitido al país adaptarse al crecimiento global y tener una
industria competitiva que se pueda consolidar por encima de las políticas presidenciales.
Los planes de gobierno de cada presidente han afectado directamente el direccionamiento de la
política exterior; por un lado, Álvaro Uribe Vélez tenía como objetivo principal dentro de su agenda
política la Seguridad Democrática y la implementación de acuerdos regionales de integración,
logrando establecer acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que dinamizaron la economía
principalmente en los sectores minero, manufacturero, de servicios y floricultor, pese a los
resultados positivos obtenidos en materia económica las relaciones con los mandatarios de la región
se fueron deteriorando con el paso del tiempo especialmente con Venezuela y Ecuador.
Por otro lado el plan de gobierno de Juan Manuel Santos llamado Prosperidad Para Todos, se
enfocó en el mejoramiento de las relaciones internacionales por medio del diálogo cordial
principalmente con los países de la región, este enfoque regional buscaba afianzar las relaciones
Nación – territorio, para la consolidación de un bloqué económico que aportara mayor crecimiento
y sostenibilidad.
Con base en lo anterior y mediante un estudio comparativo del segundo periodo presidencial de
Álvaro Uribe Vélez y el primero de Juan Manuel Santos se analizaron que falencias y aciertos se
presentaron en materia de política exterior durante el período (2006-2014), permitiendo establecer
cuáles de las políticas que fueron adoptadas por los dos mandatarios fueron más eficientes para el
comercio internacional y cuáles no, lo anterior contribuirá a consolidar una política de Estado más
eficaz que a futuro tenga resultados positivos en la economía y la industria y que no dependan del
gobierno de turno.
Para el presente análisis se tomaron las cifras de cada gobierno en materia de: importaciones,
exportaciones y balanza comercial, de igual manera se analizaron los nuevos socios comerciales
del país en cada periodo y se estableció la relación de las cifras del comercio internacional con las
variables de la política exterior, por medio de los estudios estadísticos, econométricos y la
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metodología de política comparada, se determinó cuáles de las decisiones que fueron tomadas por
Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos afectaron positivamente al comercio internacional y
deberían ser aplicadas como una política de Estado y no como una política de gobierno.
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HIPOTESIS
Las fluctuaciones en el comercio internacional en materia de importaciones y exportaciones en
el periodo 2006-2014 se ven directamente afectadas por las políticas que implementa cada
mandatario dentro de su plan de gobierno que son las que formulan los lineamientos de la política
exterior.

CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA
1.1 Marco teórico
1.1.1 Teorías de la política exterior
Desde la teoría clásica del realismo, la política exterior constituye la forma en la que un país
enfrenta un contexto externo, esta teoría analiza las políticas formadas por asuntos de defensa y
seguridad en la cual los estados son tratados metodológicamente como si fueran unidades
coherentes, son los actores dominantes de la política mundial; la fuerza se constituye en un
instrumento usable y efectivo de la política exterior y por último la seguridad militar se convierte
en un asunto política que domina por encima de los asuntos económicos y sociales (Escude, 1995).
La teoría clásica del realismo se basa en los fundamentos filosófico de Tomas Hobbes en donde
se describe la situación normal de los Estados, afirmando que la vida internacional es una continua
lucha por el poder carente de valores (Tomassinio, 1988). Los elementos fundamentales de la teoría
realista son tres; el primero es el poder como principal factor en las relaciones internacionales, el
segundo es el interés nacional como el objetivo fundamental en la toma de decisiones en la política
y el tercero es el balance del poder que se debe mantener frente a cualquier circunstancia
(Tomassinio, 1988) el poder se constituye como la principal herramienta para lograr que los demás
Estados actúen de una manera determinada que beneficie los intereses internos por medio de la
coerción, es decir mediante imposiciones que presionen a los Estados a tomar determinadas
decisiones (Morgenthau, 1986) este autor padre del realismo estima que en la persecución del
interés nacional el Estado actúa siempre como un actor racional y unitario, capaz de definir con
claridad sus objetivos en cualquier situación que se presente y de escoger los medios aptos para
alcanzarlos.
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Dentro del análisis realista se consideran aspectos como: la situación geopolítica de un Estado,
su capacidad económica, su prestigio y la solidez de sus instituciones que son los elementos físicos
que determinan el poder de coerción de un Estado, en este estudio estos aspectos fueron
desarrollados dentro de las variables de la política exterior colombiana1 identificadas para esta
indagación; para entender de qué manera los Estados y puntualmente sus mandatarios en la
búsqueda de la defensa del interés nacional toman decisiones en materia de política exterior que
afectan las relaciones con los otros Estados y su soberanía puntualmente en el caso de Álvaro Uribe
y sus relación con Venezuela y Ecuador.
Por otro lado, es importante analizar la teoría de las relaciones internacionales desde la visión
de la autonomía y el realismo periférico mediante el cual se explica el desarrollo político y
económico de América Latina con respecto al resto del mundo, esta teoría según Gunderfrank
(1972), supone la ausencia de soberanía y autonomía de los Estados que está determinada por
factores como:


La subordinación de las economías nacionales dada principalmente por los precios de los
bienes que dependen del mercado y no de los deseos de los países productores, esta
característica es la más representativa de la política exterior en el periodo de estudio debido
a la subordinación histórica con Estados Unidos (Garay, 2009).



Obediencia a presiones del sistema internacional por parte de los Estados principalmente
en materia de inversión extranjera generando una disminución en la industrialización
interna de cada país y una dependencia de las economías que basan su desarrollo en el
capital extranjero (Garay, 2009).

Aunque en la teoría de la autonomía periférica los países dependan de factores externos, su
diferenciación frente a la teoría de la dependencia radica en la existencia de un punto intermedio
entre los Estados periféricos y el centro generando una estratificación internacional en la que
existen 3 tipos de estados:

1



Los repartidores supremos, que son los que imponen las reglas



Los repartidores inferiores, son aquellos que aplican las reglas



Los recipiendarios, que son los que acatan las reglas

Estas variables se encuentran definidas en el Marco Conceptual numeral 1.2
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Dentro del realismo periférico esa dependencia de algunos Estados por otros más poderosos se
traduce en una vulnerabilidad frente a la potencia, ya que esta tiene la capacidad de vincular los
asuntos políticos con los económicos y de esta manera influenciar los Estados débiles para obtener
concesiones políticas en temas económicos, militares entre otros.
Para este estudio comparativo la teoría de las relaciones internacionales es complementada por
la teorías de integración internacional, ya que estas contribuyen a la formación y unificación de las
comunidades políticas constituyéndose estas como un elemento fundamental del estudio de las
relaciones internacionales, la revisión de los procesos de integración en el ámbito internacional se
estudian a nivel comunal, urbano, nacional e internacional, para el caso de esta indagación nos
enfocaremos en este último nivel que se caracteriza por los siguientes elementos que la componen:


Consenso, fuerza y comunidad política, dentro de los cuales se identifican “las fuerzas que
contribuyen a la formación e integración de las comunidades políticas” (Universidad
Científica del Sur, 2011), basados en los procedimientos legales dentro del marco político
que generan soluciones a los problemas de legitimidad del Estado.



El funcionalismo que aporta las concepciones tradicionales del Estado, la soberanía y la
cooperación internacional.



Comunicación, es uno de los elementos fundamentales dentro de las organizaciones
internacionales, ya que permite la perdurabilidad de los sistemas políticos a través de la
codificación de la información.

La teorías de integración internacionales se convierten en una pieza clave dentro de este estudio
comparativo, ya que por medio de los procesos de integración los Estados pueden pertenecer a
diferentes bloques regionales, lo que les permite un mayor poder negociador como unidad
económica para obtener mayores beneficios económicos, sociales, militares y políticos
(Universidad Científica del Sur, 2011), Por esta razón unas de las variables que se analizaron
fueron; la diplomacia multilateral y la integración con América Latina y el Caribe con el fin de
estudiar de qué manera estos procesos de integración y los tratados comerciales que se firman
generan beneficios en los temas relacionados con el comercio internacional y la economía del país.
Por otro lado, se hace importante el estudio de la teoría neoliberal que comprende el periodo de
la apertura de las economías de la región latinoamericana, que es trascendental ya que reafirma las
posiciones de la periferia frente al centro (Carvajal, 1993) esta teoría fue desarrollada a finales de
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la década de los ochenta, principalmente por Ronald Reagan y se basa en los siguientes 4
elementos:
1) La preferencia del desarrollo hacia afuera que tiene como base principal el comercio exterior,
lo que conlleva a que la industria nacional se deje de lado debido al interés de los Estados por tener
una inserción internacional.
2) La apertura de las economías nacionales a nivel mundial para lograr dinamizar el comercio,
buscando la eliminación de algunas medidas arancelarias para incrementar el libre flujo de las
mercancías.
3) La disminución de la influencia estatal.
4) El acatamiento de las políticas propuestas tanto por el Fondo Monetario Internacional como por
el Banco Mundial, en el caso colombiano este proceso inicio durante el gobierno de Julio Cesar
Turbay Ayala, que desmonto el tradicional modelo proteccionista, dando paso a un proceso de
liberalización de las importaciones generando una revaluación de la moneda local y aumentando
las compras en el exterior (Carvajal, 1993), proceso que intensificó en el gobierno de César
Augusto Gaviria Trujillo.
La teoría de neointegración aporta a esta investigación una visión diferente al esquema
integracionista tradicional que ha tomado fuerza con la apertura económica y comercial que se
viene dando en la región latinoamericana.
Esta teoría está caracterizada por la integración de economías abiertas dejando de lado el modelo
proteccionista, que se dio en la década de los setenta y que frenaba la competencia y la eficiencia,
la neointegración es parte del modelo neoliberal principalmente por:


La importancia del sector privado como el eje principal del proceso, que le resta
importancia al papel del Estado que ya no tiene un rol principal en la toma de decisiones
pero si actúa como una guía que propone líneas de acción, además representa a los
industriales en la negociaciones con otros Estados.



El proceso de crecimiento económico que se da por medio del comercio internacional, la
neointegración cumple el papel principal dentro del proceso de apertura de los mercados
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regionales a productos nacionales que potencializan la estructura de internacionalización
de las economías latinoamericanas.

1.1.2 Teorías del comercio internacional
Para tener un mayor conocimiento del comportamiento de las relaciones económicas
internacionales que se dan entre países, se estudió como punto de partida la teoría Ricardiana de la
ventaja comparativa que está basada en: la teoría de la fuerza laboral y los precios relativos de los
bienes entre dos países que determinan los beneficios mutuos de las actividades comerciales, es así
como el país con un menor precio relativo de un bien tendrá una ventaja comparativa de dicho bien,
por tal razón deberá especializarse en la producción y exportación del mismo.
La teoría Ricardiana explica el comercio internacional que se lleva a cabo entre países que tienen
diferentes niveles de desarrollo y que producen diferentes tipos de bienes, el país más fuerte será
exportador de productos terminados e importador de alimentos mientras que el país menos
poderoso exportara alimentos e importara bienes manufacturados (Garcia, 1996).
Las teorías de internacionalización son analizadas desde una perspectiva económica que tiene
sus orígenes en la teoría clásica del comercio internacional en la cual se explica cómo los países
tienden a especializarse en la producción de bienes y servicios con menores costos de producción,
el comercio internacional surge como consecuencia de la especialización y división del trabajo a
nivel global (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2007).
Tanto David Ricardo como Adam Smith aportaron al desarrollo de esta teoría, el primero lo
hizo por medio de la ventaja absoluta reconociendo la escasez de algunos productos y sugiriendo
la creación de un sistema de producción por medio del cual los países con mano de obra más barata
exportan bienes intensivos en trabajo a países que son más intensivos en bienes de capital y
viceversa, por su parte Smith basándose en la ventaja comparativa, demostró que la ventaja
absoluta en los costos no necesariamente logra beneficios en el comercio, ya que este intercambio
produce beneficios para los dos países (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2007).
Luego de varios aportes realizados por economistas desde la época clásica, esta teoría adquirió
una mayor importancia en la década de los setenta, cuando se estableció como una línea de
investigación dentro del comercio internacional que trata de explicar “porque las transacciones de

14

productos intermedios (tangibles o no tangibles) entre países están organizadas por jerarquías en
lugar de venir determinadas por las fuerzas del mercado” (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2007,
pág. 6), su planteamiento central está sustentado en cómo las organizaciones multinacionales son
un mecanismo del mercado que gestionan transacciones a través de las fronteras nacionales, el
principal objetivo de éstas es invertir en el extranjero para lo cual deben darse dos condiciones
según Buckley y Casson 1976, la existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior y
la organización de estas actividades dentro de la empresa para que sea más competitiva.
El comercio internacional ha cambiado desde la época clásica es por esto que se hace necesario
analizar la nueva teoría del comercio internacional, esta teoría plantea que el comercio entre países
se da no solamente por las ventajas comparativas del mismo sino también por la presencia de
economías de escala en la producción, que permiten que las industrias experimenten rendimientos
crecientes a escala. Esta teoría supone una estructura de mercado de competencia imperfecta en la
que las economías a escala hacen que los países se especialicen en un número menor de bienes a
mayor escala así “venderán el excedente de producción y comprarán los bienes que no producen
(que provienen del excedente de producción de los demás países)” (Jimenez & Lahura, 2000, pág.
2), de esta manera las economías a escala generan ganancias derivadas del comercio internacional.
Los teóricos del nuevo comercio afirman que los países que tienen firmas que entran por primera
vez en los mercados pueden colocar una especie de candado en el mercado y de esta manera impedir
el ingreso de otras firmas, este poder es ejercido principalmente por los países desarrollados que
pueden impulsar sus industrias locales por medio de subsidios y hacer que estas entren en los
mercados emergentes de manera exitosa, además estas industrias pueden imponer barreras a la
entrada relacionadas con la tenencia de grandes plantas productivas, equipamiento industrial y
comercialización (Pecina, 2011).
Las teorías anteriormente mencionadas se hacen importantes dentro de esta investigación ya
que presentan los elementos puntuales para realizar el análisis de la dinámica del comercio
internacional en el periodo de estudio y de esta manera entender la relación entre la aplicación de
estas teorías y los resultados económicos obtenidos por Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en sus
periodos presidenciales.
Desde la teoría Ricardiana se presenta la diferencia entre los países que son intensivos en bienes
de trabajo, en este caso Colombia, frente aquellos intensivos en bienes de capital en este caso
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Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur etc. Ahora bien, desde la teoría de la
internacionalización se presenta como las ventajas en el comercio internacional están dadas por el
poder económico de los países y de las multinacionales que representan la autoridad no estatal del
país y no por las fuerzas del mercado, esto se genera debido a que “los Estados actualmente se ven
más expuestos a las fuerzas estructurales y globales del cambio” (Strange, 2001, pág. 125) lo que
conlleva a un declive del Estado que busca garantizar los intereses de grupos particulares
ofreciéndoles privilegios, estas acciones han hecho que el Estado pierda autoridad y credibilidad .
En conclusión, las teorías de comercio internacional y política exterior mencionadas
anteriormente aportaran una mayor claridad al estudio comparativo ya que cada una de ellas
contribuye con elementos claves al desarrollo de esta investigación.

1.2 Marco conceptual
El marco conceptual está construido a partir de la identificación de las variables con las cuales
se analizó la política exterior colombiana.
Autonomía política y económica: Es la capacidad de decidir y desarrollar sus propias políticas
dentro del marco de competencias que reconoce la constitución, que implica: dotarse de un
ordenamiento jurídico propio, el ejercicio de la función ejecutiva, de la potestad reglamentaria, la
independencia financiera y económica para el desarrollo y ejecución de los planes del interés
nacional (Universidad Pompeu Fabra, 2010).
Integración: La integración es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen
iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance
abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales,
culturales y ambientales (NU.CEPAL , 2014).
Soberanía territorial: es entendida como la expresión de autonomía, autorregulación e
independencia de los Estados y particularmente de los Estados Nación que constituye un elemento
esencial que se transforma en el marco de la globalización mundial, esta soberanía puede ser una
supra- soberanía cuando un Estado tiene la capacidad de imponer sus condiciones económicas,
políticas y de fuerza, pero cuando el Estado depende de estas condiciones se habla de una soberanía
limitada (Dallanegra Pedraza, fumc, pág. 2).
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Diplomacia multilateral: Es la capacidad de los Estados de participar en los organismos
internacionales, en la cual se incluyen asociaciones de todo tipo de países con desarrollo similar o
con intereses complementarios, dentro de esta se puede destacar la participación de Colombia en
Naciones Unidas y la actuación en foros internacionales como la OEA (Cardona, Algunas
características de la política exterior Colombiana, 1991).
Diplomacia económica: Es aquella que se encuentra al margen de la política exterior, es
ejercida por los gremios económicos y la defensa de sus intereses, (Dallanegra Pedraza, Claves de
la Política exterior de Colombia, 2012), lo que implica que la política exterior no sea de Estado y
esté influenciada por los gremios, limitando la búsqueda del interés nacional (Cardona, Algunas
características de la política exterior Colombiana, 1991).
Personalismo: hace referencia al manejo de la política exterior que se ve fuertemente
influenciada por la personalidad del mandatario de turno, es un rasgo sobresaliente que hace de la
política internacional un ejercicio primario y parroquial (Dallanegra Pedraza, Claves de la Política
exterior de Colombia, 2012).
Enfoque legalista: Analiza como las relaciones internacionales se basan en la adopción de
acuerdos y tratados y la importancia de las instituciones internacionales, llegando a la defensa de
principios jurídicos por encima de actuaciones de conveniencia política y de construcción de poder.
(Dallanegra Pedraza, fumc), es así como Colombia al no tener un gran poderío en materia
económica o militar el derecho se convierte en el instrumento más importante de la política exterior
que es utilizado en muchas decisiones internacionales (Cardona, Algunas características de la
política exterior Colombiana, 1991).

1.3 Metodología
La metodología propuesta combinó instrumentos de investigación cualitativos (estudio
descriptivo) y cuantitativos (regresión lineal simple), que permitieron hacer una contrastación
teórica y estadística para facilitar y establecer de qué manera las decisiones tomadas en materia de
política exterior por los dos gobiernos incidieron directamente en el comercio internacional
colombiano.
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1.3.1 Metodología cualitativa
Esta investigación se realizó a partir de uno de los paradigmas de las ciencias sociales: el
paradigma cualitativo. Este es definido en el texto de “Epistemología de las Ciencias Sociales”
(Briones, 1996) , como el mismo paradigma naturalista o interpretativo, que nace en los década de
los ochenta con un estudio de Lincoln y Guba (1994), quienes expresan que en dicho paradigma es
importante entender que el objeto de estudio tiene relación con la multiplicidad de realidades
construidas, lo cual demarca que su análisis debe realizarse de forma holística, es decir,
predominando el enfoque globalizador, aunque se trabaje a partir de casos individuales. En este
tipo de investigación no es posible ni controlar, ni predecir lo que pasará con el objeto a estudiar.
Esto significa que al plantear una investigación sobre hechos sociales y culturales como lo es la
política exterior colombiana hay que seguir una metodología acorde con el objeto de estudio que
está dada por el paradigma cualitativo-interpretativo, ya que el sentido mismo de la investigación
a realizar es construir conocimiento sobre hechos cambiantes en el tiempo, en el espacio y sobre
los cuales no se pueden sacar conclusiones radicales, pero si plantear posibles soluciones a
problemas dados de antemano.
Dentro de este paradigma cualitativo, se escoge una perspectiva histórico - hermenéutica. Se
debe recordar que por perspectiva se entiende una mirada desde donde se piensa u opera la
indagación por la construcción de conocimiento en la relación sujeto – objeto (Tezanos, 1998).
La hermenéutica, desde el planteamiento de (Gadamer, 2002), no puede estudiar objetos en su
relación individual sino que lo debe hacer teniendo en cuenta la historicidad de dichos objetos. Los
cuales están mediatizados por el proceso de interpretación, para el cual se debe partir de signos
convencionales y de entender que los sujetos que están dentro de este proceso son seres históricos
y culturales que interpretarán el mensaje a partir de su conocimiento cultural, social, político, etc.
del mundo que los rodea.
Esta orientación epistemológica de carácter cualitativo será aplicada en esta investigación por
medio del método de política comparada entendido, como una subdisciplina de la ciencia política
que se define tanto por su objeto, como por su método, el objeto de la política comparada es estudiar
fenómenos macro políticos2, en este caso la política exterior colombiana en el periodo 2006-2014
2

Para este análisis entenderemos los fenómenos macro políticos como fenómenos políticos con las siguientes características, la
primera es que por su dinámica afectan a la entidad macro social como un todo, en este caso una decisión de política exterior afecta
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y el método comparado permite la selección de variables específicas para estudiar el fenómeno
(Sartori, 1987).
A partir de lo anterior y de acuerdo a algunos teóricos de la política exterior como: Dallanegra
(2012), Ardila (2005) y Cardona (1990), las variables más relevantes para estudiar la política
exterior colombiana son las siguientes:


Autonomía política y económica



Integración con América latina y el Caribe



Soberanía territorial



Diplomacia multilateral



Diplomacia económica,



Personalismo en el manejo de las relaciones políticas internacionales,



Enfoque legalista de nuestra política exterior

Las variables anteriormente mencionadas fueron estudiadas por medio de la revisión
bibliográfica de documentos, informes, libros, artículos e investigaciones que se han desarrollado
en relación a la política exterior colombiana para el periodo estudiado.
Finalmente la metodología cualitativa permitió realizar una descripción de los periodos de
gobierno seleccionados y luego por medio del método comparado se hizo un análisis contrastando
las políticas exteriores aplicadas por cada gobierno, a partir de las variables identificadas, con el
fin de determinar su incidencia en el comercio internacional.

1.3.2 Metodología cuantitativa
Esta metodología se fundamenta en la recolección y el análisis de datos para contestar la
pregunta de investigación, por medio del uso de la estadística y la medición numérica (Hernandez

al Estado colombiano; la segunda es que estos fenómenos tienden ser complejos y la tercera que para ser analizados e interpretados
debemos ubicarlos dentro de marcos históricos concretos en este caso definimos el periodo 2006-2014 y los respectivos
mandatarios. (Ramos Morales, 2012)
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B. , 2010) en este caso para establecer la dinámica del comercio internacional en el periodo (20062014), de la siguiente manera:


Se analizaron las estadísticas del DANE, Colombia, destino de las exportaciones y
Colombia, origen de las importaciones,

para establecer cuáles fueron los cambios

porcentuales que se dieron con la aplicación de las diferentes políticas en materia de
exportaciones a los países y a los bloques comerciales. Esta información se encuentra
disponible en las bases públicas del DANE, así mismo fue complementada con el informe
“análisis de las exportaciones Colombianas” de cada año de estudio (2006-2014) que se
encuentra disponible en la página web de Proexport.


Otra de las variables del comercio internacional que se analizó fue la balanza de pagos con
el fin de determinar cuáles fueron los flujos reales y financieros que el país intercambio con
los demás países del mundo, esta variable se divide en cuenta corriente y cuenta financiera,
dentro de la cuenta corriente se analizaron: exportaciones e importaciones de bienes y
servicios.

Asimismo, se analizó el grado de apertura comercial que se dio durante el periodo (2006-2010),
contrastado con el periodo (2010 – 2014) en materia de tratados comerciales bilaterales y
multilaterales, esta información se encontró disponible en la página Web de la Cancillería de
Colombia.

1.3.3 Regresión lineal simple
Es una técnica estadística que busca estudiar la relación entre variables y de esta manera predecir
un rango de fenómenos relacionados con el comportamiento del comercio exterior utilizando una
variable dependiente (y) y variables independientes (X1, X2,……Xn) que también son necesarias
para desarrollar la ecuación predictiva (Pardo Merino & Ruiz Díaz, 2010), esta regresión se realizó
con el programa E –VIEWS.
Finalmente la metodología cuantitativa permitió analizar por medio de cifras y datos estadísticos
la incidencia de las políticas exteriores de cada mandatario en la dinámica del comercio
internacional por medio de la regresión lineal.
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CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR PERÍODO DE
GOBIERNO DE ALVARO URIBE VELEZ (2006 – 2010)

Dentro de su plan de gobierno de Seguridad Democrática, Álvaro Uribe Vélez busco garantizar el
bienestar y la calidad de vida de los habitantes, el crecimiento y generación de empleo, cierre de
las brechas de inequidad y una renovación educativa, mediante una filosofía de cero corrupción en
la que se incrementaría la inversión social en los sectores más desamparados de la población, para
asegurar la prosperidad y el futuro del país (Departamento Nacional de Planeacion, 2006).

2.1 Autonomía política y económica
Álvaro Uribe mostró su interés por negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos
el 30 de Abril del 2003 los principales motivos que condujeron a esta decisión fueron:


Cercanía del gobierno colombiano con el estadounidense, basada principalmente en la
cooperación militar dentro de la política de Seguridad Democrática del mandatario.



Estancamiento en la negociación del ALCA (Área de libre comercio de las Américas).



La pronta finalización del ATPDEA (ley de preferencias arancelarias Andinas y de
erradicación de drogas).

Luego de que Estados Unidos confirmara su interés por suscribir el acuerdo con Colombia, se
dio inicio a las rondas de negociación el 18 de Mayo del 2004 (Silva, 2007)
Los principales temas dentro de la negociación fueron:


Agricultura: que tenía como objetivo el acceso de los productos agrícolas colombianos al
mercado de Estados Unidos.



Bienes industriales: buscaba obtener condiciones permanentes y preferenciales para el
acceso en el nuevo mercado de la industria colombiana, cuyo principal objetivo era la
reducción y eliminación de aranceles, en este sector las industrias de los dos países se
complementarían ya que Colombia exporta productos de consumo e industria liviana
mientras que Estados Unidos maquinaria y equipo (Ministerio de comercio industria y
turismo, 2006).
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Textiles y confecciones: este tema tiene gran importancia y competitividad para el país, por
lo cual se le dio un tratamiento especial dentro de esta negociación con el fin de lograr una
preferencia arancelaria, principalmente por el crecimiento e impacto de la economía China
en este sector.



Obstáculos técnicos al comercio: en esta mesa se discutieron los reglamentos y las normas
técnicas que debían tener las mercancías exportadas, se buscaba un compromiso entre los
dos países para verificar el cumplimiento de dichas normas (Ministerio de comercio
industria y turismo, 2006).



Procedimientos aduaneros: se buscaba la facilitación del comercio para beneficio de los
exportadores por medio de: “compromisos relacionados con la transparencia, la
eliminación de trámites, la reducción de procedimientos y la reducción de costos en
aduanas” (Ministerio de comercio industria y turismo, 2006, pág. 12).



Reglas – Normas de origen: en esta mesa se buscaba establecer las características que
debería cumplir cada producto para beneficiarse de las preferencias arancelarias.



Defensa comercial-salvaguardias: Se buscaba la negociación de la salvaguardia general,
“esta Salvaguardia es un mecanismo temporal para la protección de una rama específica
de la producción nacional frente a un aumento imprevisto de las importaciones de un
producto que cause o amenace causar daño grave a esa rama productiva”. (Ministerio de
comercio industria y turismo, 2006, pág. 13), la aplicación buscaba establecer restricciones
a las importaciones con el fin de proteger la industria nacional.



Propiedad intelectual: esta mesa tenía como objetivo principal la regulación de los aspectos
de la propiedad intelectual que afectan al comercio internacional en lo referente a derechos
de autor, acceso a los recursos genéticos y propiedad industrial para proteger la producción
intelectual, la creación de conocimiento e investigación, el progreso en artes y las letras, y
la evolución científica y cultural en general, que pretendía garantizar el país tuviera un fácil
acceso a la tecnología y al conocimiento de Estados Unidos.



Asuntos ambientales: en este tema se tocaron los asuntos referentes al cumplimiento de la
normativa nacional en torno a la protección del medio ambiente y se definieron las
obligaciones, quiénes debían cumplirlas y bajo qué condiciones, pero no implicaba ninguna
modificación en las leyes colombianas sino el cumplimiento de las mismas en los temas
referentes al comercio internacional.
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Asuntos laborales: esta mesa buscaba que el país cumpliera con la legislación laboral
establecida y se practicaran los estándares de protección laboral, en este aspecto se dejó
clara la prohibición de reducir las normas laborales que tenían como fin atraer inversiones
del extranjero.



Política de competencia: el objetivo de esta mesa fue “evitar que los beneficios de la
liberalización comercial resulten menoscabados por efecto de prácticas restrictivas a la
competencia y al funcionamiento libre de los mercados” (Ministerio de comercio industria
y turismo, 2006, pág. 20) por medio del desmonte de las barreras arancelarias y no
arancelarias que diera aumento en los incentivos que generando una repartición artificial de
los mercados que producen prácticas anticompetitivas como monopolios y carteles,
Colombia asumiría el compromiso de adoptar leyes para frenar estas prácticas no
competitivas.
La entrada en vigencia del TLC “ayudaría a reducir el rezago de las exportaciones

colombianas y regionales de bienes y servicios, y promovería una mayor estabilidad en las
reglas del juego. Este último factor podría ser determinante para fomentar la inversión
nacional, de Estados Unidos y de otros países en nuestro territorio” (Fedesarrollo, 2007, pág.
300).
Las perspectivas que se tenían con respecto al impacto del tratado eran positivas en lo
referente al crecimiento de la economía colombiana, así mismo se esperaba un mayor
crecimiento en las importaciones que en las exportaciones debido a que los aranceles
colombianos eran más altos que los estadounidenses, en lo referente al factor trabajo este sería
el más beneficiado por el cambio en las condiciones comerciales. Según Fedesarrollo (2007) a
pesar de la variabilidad de los resultados, todos los ejercicios arrojarían un aumento en el
bienestar de la economía.
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2.2 Integración con américa latina y el caribe
Durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) se establecieron vínculos
débiles con el Caribe y el Pacífico, a pesar de que casi 12% del territorio nacional está conformado
por departamentos con vertiente hacia el área geográfica caribeña, que cuenta con 9,6% de la
población total del país, y en donde se encuentra el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Colombia fue promotora y lideró la creación de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), cuyo convenio constitutivo se suscribió en julio de 1994. En 2009
durante la presidencia de Uribe, se enfatizó en asuntos como turismo, cooperación, desastres
naturales, bilingüismo y comercio. No obstante, su interés hacia esta área geográfica no paso de
manifestaciones retóricas, esporádicas y coyunturales. A pesar de las tensiones con Nicaragua y de
la demanda de ese país por la definición de límites ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, Colombia carece de una política de Estado hacia el Caribe insular (Cardona, 2011).
En relación con la Comunidad Andina de Naciones los cambios normativos afectaron
negativamente la competitividad de la producción nacional. A partir del 2007, con la Decisión 669,
la Comunidad Andina devolvió a los países miembros la autonomía para fijar los aranceles
perdiendo el esquema arancelario comunitario. Por ejemplo, Perú y Ecuador redujeron los
aranceles de materias primas con el fin de mejorar su competitividad. Por su parte, Colombia no
modificó sustancialmente los aranceles para la industria y los aumentó para algunos bienes
agropecuarios. De este modo, la competitividad de la producción colombiana en la región se redujo
sustancialmente (Cardona, 2011).
Por otra parte la relación con Brasil se estrechó desde el 2002, ya que se fortaleció el
compromiso de los dos gobiernos por lograr una cooperación fronteriza principalmente en temas
relacionados con la erradicación de los grupos de crimen organizado y el terrorismo por medio del
intercambio de información táctica y de inteligencia que permitieron la detención de delincuentes
y guerrilleros por parte de ambos ejércitos, aunque Bogotá y Brasilia no consiguieron la
consolidación del acuerdo SIVAM – SIPAM (Sistema de vigilancia de la Amazonía y protección
del medio ambiente), debido a la limitación en materia de recursos y a los altos costos de los
servicios satelitales ofrecidos por Brasil (Ramirez, 2006).
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Los principales acuerdos comerciales que se firmaron durante el periodo presidencial de Álvaro
Uribe fueron:
Tabla 1. Acuerdos comerciales Álvaro Uribe Vélez


Acuerdos unilaterales

Acuerdo partes Fecha

de Entrada

en Temas de negociación

signatarias

suscripción

vigencia

Chile

27

de 08 de Mayo del Comercio de mercancías, régimen de

Noviembre

del 2009

2006

origen, facilitación del comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias,
obstáculos técnicos al comercio,
defensa

comercial,

inversión,

comercio transfronterizo de servicios,
entrada temporal de personas de
negocios,

comercio

electrónico,

transparencia, contratación pública,
administración,
controversias,

solución
laboral,

de

ambiental,

cooperación.
Canadá

21

de 15 de Agosto del Acceso a mercados de mercancías,

Noviembre

del 2011

2008

reglas de origen, medidas sanitarias y
fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio, medidas de salvaguardia y
defensa

comercial,

inversión,

comercio fronterizo de servicios,
telecomunicaciones,

servicios

financieros, política de competencia,
contratación

pública,

comercio

electrónico, asuntos laborales y de
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medio ambiente, transparencia y
solución de controversias.
México

Agosto de 2009

2 de Agosto del Adecuación del TLC y suscripción de
2011

cinco decisiones contenidas en un
protocolo modificatorio referidas al
acceso a mercados, las adecuaciones
a las reglas de origen, el Comité
Regional de Insumos, las facultades
adicionales

a

la

Comisión

Administradora y el cambio de
nombre del Tratado.



Acuerdos Bilaterales

Acuerdo partes Fecha
signatarias

suscripción

de Entrada

en Temas de negociación

vigencia

Triangulo

del 09 de Agosto del Con Guatemala Comercio de mercancías, acceso de

norte

(El 2007

Salvador,
Guatemala
Honduras)

entro en vigencia mercancías al mercado, desgravación
el

y

12

Noviembre
2009,

con

de de aranceles aduaneros, regímenes
del especiales, medidas no arancelarias,
El agricultura,

reglas

de

salvador 01 de procedimientos

origen,
aduaneros

febrero del 2010 relacionados con el origen de las
y con Honduras mercancías, facilitación del comercio,
el 27 de Marzo medidas de salvaguardia, medidas
del 2010

antidumping

y

compensatorias,

obstáculos técnicos al comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias,
contratación

pública,

inversión,
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comercio transfronterizo de servicios,
comercio electrónico, cooperación.
AELC

25

de 01 de Julio del Comercio de mercancías, productos

(Asociación

Noviembre

del 2011

agrícolas procesados, comercio de

Europea de libre 2008

servicios, inversión, protección a la

comercio)

propiedad intelectual, contratación
pública, política de competencia,
transparencia, cooperación.

2.3 Soberanía territorial
2.3.1 Propuesta de implementación de las bases militares norteamericanas en el territorio
colombiano
Durante el 2009 el gobierno de Álvaro Uribe anunció la instalación de siete bases militares de
Estados Unidos que se ubicarían en Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio;
Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico, el centro de entrenamiento de
Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá, cuyo objetivo según el general Padilla
era el de “profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con el acceso a bases
militares colombianas. No son bases norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la
posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones” (Semana, 2009).
El anuncio produjo un amplio repudio nacional por ejemplo, se constituyó un movimiento
llamado, Coalición Colombia no bases, que hizo importantes movilizaciones en contra de éstas,
sumando diferentes actores de la sociedad civil, así como movimientos y partidos políticos.
También hubo un fuerte rechazo internacional, provocando reacciones negativas en los gobiernos
de Venezuela, Ecuador, Brasil y el Caribe, por considerarlas una amenaza y una limitación a la
soberanía de la región, esto aumentó la tensión entre Colombia y sus vecinos que se vio reflejada
en las sesiones extraordinarias de UNASUR.
Unos meses después la Corte Constitucional declaró inconstitucional el convenio con Estados
Unidos y exigió que un asunto de tal magnitud debería pasar por el Congreso por lo tanto el
gobierno de Uribe decidió no someter esto a consideración del Parlamento Colombiano.
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2.3.2 Continuidad del Plan Colombia período 2006-2010 y creación del plan patriota
El Plan Colombia nació como una estrategia integrada por el gobierno colombiano, dirigido por
el entonces presidente Andrés Pastrana y el gobierno estadounidense en cabeza del ex presidente
Bill Clinton para combatir la industria de los narcóticos y los grupos al margen de la ley en el año
1999. (Embajada de los Estados Unidos de America, 2000), para lograrlo el gobierno de Estados
Unidos planteó cinco componentes:


Mejorar el fortalecimiento del Estado y el respeto por los derechos humanos



Expandir las operaciones antinarcóticos en el sur de Colombia



El desarrollo económico alternativo



Aumentar la interceptación en Colombia y en la región



Asistencia a la Policía Nacional de Colombia.

Principalmente el Plan Colombia buscó fortalecer los temas relacionados con: El proceso de
paz que estaba gestando el presidente Andrés Pastrana, el respeto por los Derechos Humanos y los
problemas de desplazamiento forzado (Embajada de los Estados Unidos de America, 2000).
La continuidad del Plan Colombia que hizo Álvaro Uribe Vélez estaba fundamentalmente
dirigida a conseguir el apoyo de la comunidad internacional para la "consolidación de la Política
de Seguridad Democrática". En este sentido se dio continuidad de la orientación de la política
internacional, que asumió el país desde 1998 cuando se decidió "internacionalizar3 la solución al
conflicto armado" y direccionar la preocupación y el interés creciente de actores internacionales
sobre la crisis humanitaria en el país, que venía en ascenso desde mediados de los años noventa
hasta convertirla en apoyos concretos a las políticas gubernamentales. (Rojas 2006). De este modo,
la EFDDS4 no sólo dio continuidad, sino que, además, profundizó esta visión de la política
internacional en torno a la necesidad de una activa participación internacional en la solución a los
problemas del país.
En marzo de 2004 se dio inicio a la creación del Plan Patriota que ya no se enfocaría en la lucha
contra las drogas sino en una campaña antiterrorista con el fin de acabar con los enclaves

3

La Internacionalización, definida de modo general, es el proceso mediante el cual se toma una decisión explícita y consciente: la
decisión de implicar a actores internacionales en cualquier fase –de hostilidad o negociación- de un conflicto interno. (Borda
Guzmán, 2012, pág. 11)
4 Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social
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guerrilleros del sur del país por medio de ofensivas militares y planes sociales. “El Plan Patriota
fue creado por el gobierno de Colombia con la ayuda económica y la aprobación del gobierno de
Estados Unidos y formó parte de la doctrina de seguridad democrática del gobierno” (Borda
Guzmán, 2012, pág. 102).

2.3.3 Política de seguridad democrática
El documento oficial de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) fue publicado
el 29 de Junio de 2003 y pretendía aclarar tanto los conceptos básicos de la política de seguridad
del gobierno Uribe, como los mecanismos específicos para su desarrollo, haciendo énfasis en
aspectos que buscaban el desarrollo de las políticas institucionales de seguridad como: el
fortalecimiento de las fuerzas armadas, el control del territorio, la acción coordinada de las
instituciones estatales. La PDSD promulgo la necesidad de "democratizar" la seguridad,
estableciendo para este propósito un lineamiento fundamental: cooperar para la seguridad de todos
(Mantilla, 2004).
El texto de la PDSD instalada por el gobierno Uribe le dio un peso importante a la inclusión de
la población colombiana en las labores de seguridad ya que esta no se alcanzaría sólo con los
esfuerzos de la Fuerza Pública, debería ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos
por medio de una estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, que garantizara el
respeto a la ley, los derechos y libertades” (Mantilla, 2004). Es a partir de estos objetivos que se
crearon planes como la “Red de Informantes” y “Soldados Campesinos" con el fin de que la
sociedad civil se integrara en la lucha antiterrorista.
Dentro de la política de seguridad Democrática se identificaron las siguientes problemáticas en
las que se centraría su plan de Gobierno: el Terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, finanzas
ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro, la extorsión y el homicidio
(Hernandez D. , 2007).
Para contrarrestar estas problemáticas y con el fin de lograr el fortalecimiento del Estado Álvaro
Uribe Vélez formuló los siguientes objetivos estratégicos: consolidación del control estatal del
territorio, protección de la población, eliminación del comercio de drogas ilícitas, mantenimiento
de una capacidad disuasiva, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas (Hernandez D. , 2007).
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Con el fin de lograr el cumplimiento de estos objetivos estratégicos se plantearon las siguientes
acciones:


Coordinación de la acción del Estado: para lograr que todas las entidades gubernamentales
trabajaran en conjunto y coordinadamente por un mismo objetivo.



Fortalecimiento de las instituciones del Estado: principalmente del sistema Judicial, las
Fuerzas Armadas y la Policía.



Consolidación del control del territorio Nacional: mediante una presencia real del Estado y
sus instituciones a lo largo del territorio Nacional y fronterizo con el acompañamiento del
Ministerio de Seguridad Social y el de Defensa.



Protección de los ciudadanos y la infraestructura de la Nación: por medio de la
implementación de mecanismos especiales para la protección de cada individuo de acuerdo
a su situación de vulnerabilidad y el acompañamiento por parte de las Instituciones de
Estado a las víctimas de desplazamiento, desmovilizados y niños combatientes.



Cooperación para la seguridad de todos: para que la población se integrara al plan de la
Seguridad por medio de redes de cooperantes y sistemas de recompensas que incentivarán
la cooperación ciudadana.



Comunicación de las Políticas y acciones del Estado: con un manejo responsable de la
información no solo por parte del Estado y sus instituciones sino también de los medios de
comunicación y un manejo diplomático de la relaciones con la Comunidad Internacional
(Hernandez D. , 2007).

2.3.4 Proceso de desmovilización de los paramilitares
Los paramilitares nacieron en Colombia en 1981 como grupos armados al margen de la ley que
buscaban combatir a los grupos rebeldes, en varias ocasiones estos grupos recibieron apoyo del
sector privado, las empresas Multinacionales y la clase política (Borda Guzmán, 2012), intentando
frenar las acciones de las guerrillas, este grupo armado violó los Derechos Humanos, hechos que
fueron registrados por diferentes ONG nacionales e internacionales.
El presidente Álvaro Uribe inicio el proceso de paz con los Paramilitares, recibiendo varias
críticas por considerarse muy blanda su posición en este diálogo, ya que permitió la impunidad de
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estos grupos frente a muchos crímenes atroces que cometieron, asimismo la participación del
gobierno Estadounidense se vio reflejada en la solicitud de extradición de los más importantes
cabecillas Paramilitares, en cabeza de alias “Don Berna” quien fue extraditado el 13 de Mayo de
2008 (Borda Guzmán, 2012).
La ayuda económica a este proceso por parte del Gobierno de George W. Bush fue de 20
millones de Dólares, 60 millones menos de lo prometido inicialmente, con esta ayuda se condicionó
a Colombia en la cooperación con la extradición de todo aquel que fuera requerido por la justicia
de Estados Unidos (Borda Guzmán, 2012).

2.4 Diplomacia multilateral
Con el fin de reanudar los diálogos con la guerrilla, el presidente Álvaro Uribe Vélez solicito la
intermediación internacional de la Organización de las Naciones Unidas en la búsqueda de un
acuerdo Humanitario para lograr la liberación de los secuestrados de las FARC.
Esta intermediación fue limitada por el gobierno Nacional, que solo le daría espacio para
respaldar la construcción del acuerdo entre las dos partes, pero no para participar en las
negociaciones para la liberación de los secuestrados, por tal razón el portavoz de este organismo
en Colombia Volker Petzoldt, anuncio que la ONU solo se limitaría a presentar y diseñar un Plan
Humanitario (Borda Guzmán, 2012).
En el año 2006 Michael Frühling renunció a su cargo en la oficina de ACNUR5, lo que impulso
la propuesta del cierre de esta oficina en Colombia, ya que el gobierno colombiano quería limitar
y restringir la participación de la ONU en el conflicto nacional, por esta razón el gobierno trato de
modificar las funciones de ACNUR para que le prestara asistencia en temas técnicos y disminuyera
sus labores de supervisión, esta propuesta fue rechazada por Naciones Unidas lo que desencadeno
el empeoramiento de las relaciones entre el gobierno y Frühling (Borda Guzmán, 2012).
Por otra parte, la Unión Europa apoyo las labores de la ACNUR en Colombia y aconsejo al
gobierno a utilizar los instrumentos de asesoramiento y cooperación en el tema referente a los

5

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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derechos humanos, luego de dicha intervención de la Unión Europea el gobierno colombiano
decidió no cerrar la oficina pero advirtió que se revisarían sus funciones.

2.5 Diplomacia económica
2.5.1 incidencia de los gremios


Los gremios en Colombia han buscado defender el interés de sus asociados y han
adquirido un poder político y económico desde los años 90, lo que les ha permitido tener
un papel privilegiado en la toma de decisiones en materia de política comercial del país, es
así como se creó el consejo gremial ampliado para representarlos durante la negociación
del TLC con Estados Unidos, esta asociación los representaba en diferentes sectores y su
participación se manifestó de la siguiente manera: En la dinámica de la negociación:
cuando los gremios sentían amenazados su interés por cualquier razón, las negociaciones
se detenían, avanzaban o retrocedían de acuerdo a los beneficios que querían obtener.



Presencia activa: más del 70% de las personas que participaban en las mesas

de

negociación pertenecían a algún gremio.


Socialización de los resultados parciales: el jefe negociador de Colombia se reunía con los
gremios para que éstos aprobaran, complementaran y discutieran las propuestas que el
equipo negociador colombiano presentó. (Ardila, 2008), esta interacción le permitía a los
gremios tener una información privilegiada a la que únicamente ellos tenían acceso.



Presentaciones del “cuarto de al lado”6: estas presentaciones se hacían al finalizar cada
negociación parcial, cada mesa tenía que mostrar sus resultados a los representantes de
cada gremio y era en ese momento en el que se generaban las discusiones con el gobierno.



Discusión y provisión de los insumos: en este punto que se dio previo a la negociación se
buscó estudiar cuales serían los efectos que traería el TLC sobre cierros sectores y de esta
manera crear un diálogo entre los gremios de los sectores más afectados y el gobierno.

6

Figura que tenía como objetivo abrir espacios de concertación, dialogo y socialización de los avances en la materia entre los
responsables de la negociación. (Ardila, 2008, pág. 185)

32

2.5.2. Economía y comercio
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desarrollaron políticas de comercio e inversión
que buscaban el acercamiento de Colombia al entorno internacional, esto generó que las cifras en
materia de comercio exterior mejoraran desde el 2003, crecimiento que se vio impulsado
principalmente por el aumento en las ventas de petróleo y carbón, situación que representó para el
país ser dependiente del sector minero- energético, ya que este representaba más de la mitad de las
exportaciones totales (Ministerio de relaciones exteriores , 2010).
La dependencia del sector minero – energético estuvo también determinada por la poca
diversidad de productos con valor agregado, esta baja sofisticación de los productos colombianos
se vio reflejada al comparar a Colombia con los países con mayor nivel de ingreso por habitante,
los productos con mayor nivel de tecnificación que exportamos fueron el petróleo y el carbón, a
excepción de los medicamentos y polímeros que representaron el 2% del total de las exportaciones
los demás productos tienen un bajo valor agregado como: el banano, las flores y el café (Ministerio
de relaciones exteriores , 2010).
Por otro lado, las cifras en materia de inversión extranjera mejoraron durante el gobierno de
Álvaro Uribe, convirtiendo a Colombia en el cuarto país receptor de inversión extranjera en
Latinoamérica, todo esto reflejado en los US$7,9 mil millones que recibió Colombia en el período
2004 – 2009, esta cifra fue muy favorable en comparación a los US$2,8 mil millones que recibió
en el periodo 1999-2003 (Ministerio de relaciones exteriores , 2010). Este aumento en la inversión
extranjera estuvo influenciado principalmente por los resultados positivos en materia de seguridad
que dejó el gobierno de Álvaro Uribe lo que mejoró la imagen de Colombia en el exterior
aumentando la confianza de los inversionistas.
Las relaciones económicas y comerciales con los países vecinos continuaron centradas
principalmente en Venezuela con el 16% y Ecuador con el 4%, del total de las exportaciones, sin
embargo con Venezuela luego del segundo semestre del 2008, comenzaron a verse afectadas por
la tensiones diplomáticas entre los dos mandatarios que afectaron gravemente las exportaciones
colombianas, debido a la medida tomada por el presidente Hugo Chávez de dejar de comprar
productos colombianos, como muestra de su rechazo a la posible instalación de bases militares
estadounidenses en Colombia.

33

La relación comercial con Ecuador estaba principalmente enfocada en la exportación de energía
eléctrica a ese país, luego de la crisis diplomática producto de la Operación Fénix7, se produjo una
disminución en el comercio por las medidas impuestas por el gobierno ecuatoriano de adopción de
una salvaguardia por la balanza de pagos y la excepción de la aplicación del programa de liberación
andino.
Con Perú se dio un proceso positivo ya que se duplicó el comercio durante los últimos 5 años
del mandato de Álvaro Uribe, proceso similar al que se dio con Brasil, ya que las relaciones
comerciales y financieras se fortalecieron en el período 2004-2009, el comercio con este país se
multiplico por 2.6, con un saldo deficitario para Colombia, aunque este déficit se vio nivelado por
el aumento de la inversión de empresas brasileras en el país (Ministerio de relaciones exteriores ,
2010).
Con respecto a Panamá las relaciones comerciales se duplicaron en el período 2005-2009,
crecimiento que se vio reflejado principalmente en el aumento de las exportaciones a este país y el
interés de las dos partes de ampliar el acuerdo de Alcance parcial8.

2.6 Personalismo en el manejo de las relaciones
El carácter personalista en el manejo de la política exterior en el periodo de Álvaro Uribe se vio
reflejado en sus planteamientos los cuales estuvieron orientados al antiterrorismo y la Seguridad
Democrática, ideológicamente muy cercano al planteamiento del gobierno estadounidense.
De igual manera el estilo político de Álvaro Uribe se caracterizó por un liderazgo carismático,
que se define según Duque (2007) “a partir de una relación rigurosamente personal, involucra la
presencia del líder con cualidades extraordinarias, que son percibidas como tales por los
seguidores, las personas que reconocen estas cualidades asumen que su deber es seguir al líder, las
reglas de juego establecidas por el líder y su voluntad son obedecidas ciegamente, se establece una
dinámica de congregación y apoyos en torno al líder, el líder carismático constituye un cuadro de
7

Fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana en la que los militares colombianos incursionaron en territorio ecuatoriano con el
fin de capturar a uno de los principales cabecillas de las FARC alias “Raúl Reyes”.
8 Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, suscrito en el marco de la ALADI en julio de 1993
que entro en vigencia con el Decreto 2781 de 1994, que tiene por objetivo otorgar preferencias arancelarias a cerca de 200 productos
en forma recíproca pero asimétrica, en su mayoría con preferencias para ingresar al mercado colombiano entre el 70% y 100%.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo , 2011)
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jerarquías con base en criterios de designación personal, el liderazgo requiere corroboración, es
decir, demostración de su actuación en respuesta a las expectativas creadas en los seguidores, hay
una recurrencia a la comunicación fuertemente emotiva del líder hacia los seguidores” (Daza, 2007,
págs. 71-72).
El liderazgo carismático de Álvaro Uribe se puede ejemplificar en situaciones como: el
acercamiento directo entre el presidente y las personas del común a través de la creación de los
“Consejos Comunitarios”, como una estrategia para escuchar de primera mano los problemas de la
comunidad y así gestionar la política pública. Los consejos comunitarios eran trasmitidos por radio
y televisión, con el fin de crear una participación de todos los colombianos en las problemáticas
que allí se planteaban y de esta manera generar una sensación de cercanía y accesibilidad a la figura
de poder.
La construcción de su imagen mediática conjugando el lenguaje y la apariencia, “Uribe ha
sabido representar al héroe de pantalla, que genera identificación y credibilidad por la manera como
se pone en escena: fuerte, pero coloquial; con autoridad pero paternal; directo pero conciliador;
sabio pero afectivo” (Osorio, 2012, pág. 57); con respecto a su apariencia “(…) se mostraba como
una persona sencilla con la que era posible para la gran mayoría de colombianos identificarse. En
sus viajes a diferentes lugares del país fue común que usara un vestuario cotidiano, el que incluso
podría ser catalogado de montañero: camisas sencillas, un arrugado sombrero «Aguadeño», y un
poncho fueron sus prendas características, las cuales combinaban perfectamente con las
indumentarias típicas de la región que visitaba” (Osorio, 2012, pág. 59).
2.7 Enfoque legalista
Durante el mandato de Álvaro Uribe se dieron tres acontecimientos principales que mostraron
la tendencia del país de alejarse de la tradición legalista y el respeto por el Derecho Internacional.
En primer lugar el pago de una recompensa por parte del gobierno colombiano por la captura
de Rodrigo Granda, constituyendo una violación al territorio y la soberanía de un país vecino, ya
que para esta captura fueron convocados militares venezolanos sin el consentimiento de dicho
gobierno.
En segundo lugar en la operación Jaque que fue realizada en julio del 2008 que tenía como
objetivo la liberación de 15 secuestrados, entre estos 3 contratistas norteamericanos, fue utilizado
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sin ninguna autorización el emblema de la Cruz Roja Internacional por parte de miembros del
ejército colombiano. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, pág. 436) Por este motivo
Colombia no cumplió con los deberes internacionales que prohíben el uso indebido del emblema,
además de la violación al Derecho Internacional Humanitario y “en particular del protocolo II de
las convenciones de Ginebra, que regula la protección de las víctimas en los conflictos armados
no internacionales” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, pág. 436).
Finalmente la operación Fénix se consideró como una violación al Derecho Internacional, ya
que tras este ataque el gobierno ecuatoriano decidió denunciar a Colombia ante la OEA por la
violación a su soberanía y la integridad regional, hecho que fue condenado por esta organización
como una transgresión del Derecho Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013).
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3. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR PERIODO DE GOBIERNO DE JUAN
MANUEL SANTOS (2010-2014)
La propuesta de gobierno de Juan Manuel Santos planteaba la dinamización de la agenda política
mediante el redireccionamiento de las relaciones internacionales, la integración regional y la
liberalización del comercio con el fin de lograr la inserción de Colombia en el mundo, dentro de
su plan de desarrollo “Prosperidad para todos” establecía: el mercado hasta donde sea posible y el
Estado donde sea necesario. En el ámbito internacional busco centrarse en la innovación
productiva, el buen gobierno, la relevancia internacional y la sostenibilidad internacional
(Departamento Nacional De Planeacion, 2011).

3.1 Autonomía política y económica
3.1.1 Resultados del TLC con estados unidos.
En el año 2011 antes de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, el superávit que
tenía Colombia con ese país era de US$8.111 millones, pero tres años después de su aplicación
esta cifra paso a US$3.303 millones de déficit comercial, lo que significa una pérdida de US$
11.414 millones en comercio para Colombia y desde el inicio del tratado no ha habido ningún mes
en el que el país tenga superávit comercial (RECALCA, 2015).
Tras la entrada en vigencia del TLC el 15 de mayo del 2012, los principales resultados obtenidos
fueron: Estados Unidos aumentó su participación como proveedor de las importaciones de
Colombia, pasando del 23% al 26 y 28% en los dos primeros años de entrada en vigencia del
mismo, convirtiéndose en el principal beneficiado del mismo (Lopez Montaño, 2015).
Por otro lado en las exportaciones con destino a Estados Unidos se dio el caso contrario, ya que
pasaron del 38% al 35% y 19% durante los dos primeros años, reflejando grandes pérdidas en el
sector agropecuario, principalmente por la poca diversificación en la oferta exportable e
infraestructura, los productos que se vieron mayormente afectados fueron: la carne de cerdo, de
pollo y la leche, debido al aumento en las importaciones de los mismos (Lopez Montaño, 2015).
La agroindustria colombiana fue la más afectada ya que no podía competir ni con precios ni con
volumen en productos como: el frijol, el trigo, el maíz y el arroz este último aumento sus
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importaciones en un 861%, creando una gran amenaza para el sector que ya no era competitivo
frente a los precios internacionales (Lopez Montaño, 2015).

Tabla 2: Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia hacia
Estados Unidos, 2008-2014
FECHA EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2008
14.052.729
10.740.469
3.312.259
2009
12.878.924
9.021.987
3.856.937
2010
16.748.471
10.477.341
6.271.129
2011
21.705.215
13.593.581
8.111.634
2012
21.833.284
14.242.067
7.591.217
2013
18.458.880
16.336.673
2.777.595
2014
14.105.761
18.192.629
-3.303.595
Fuente: Dane, cifras en (miles de dólares) hasta Diciembre del 2015

El comportamiento de las exportaciones colombianas en 2014 fue de US$14.105,7 millones
cifra muy cercana a los US$14.052 millones del 2008, año en el cual el país no había suscrito el
TLC y para el 2011 la cifra fue de US$21.705,2 millones mucho más de lo que se vendió en 2013
y 2014 cuando ya existía el acuerdo comercial.
El sector que ha tenido una mayor participación en las ventas a Estados Unidos ha sido el minero
energético con un 73% del total de las exportaciones, pero estas están concentradas en un pequeño
grupo de empresas que son las realmente beneficiadas del comercio con dicho país (RECALCA,
2015).
En términos generales las pérdidas para Colombia superan los $25 billones de pesos luego de
3años de vigencia del acuerdo comercial, las expectativas de crecimiento frente a la apertura de un
nuevo mercado no se han dado en materia de exportaciones, ya que no se ha avanzado en nuevos
productos, ni se han creado planes verdaderamente eficientes, lo anterior se evidencia en el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el cual solo se destinó el 1% del presupuesto para estimular
el desarrollo productivo (RECALCA, 2015).
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3.1.2 Relación con Estados Unidos
La relación entre Colombia y Estados Unidos dio un giro con la llegada al poder de Barack
Obama, ya que éste planteó un cambio en la política exterior estadounidense principalmente en
aspectos como:


El liderazgo de su país en el ámbito internacional, debido a su interés por trabajar con la
comunidad internacional y no en contra de ella con una mayor disposición hacia el uso de
la diplomacia y no de la fuerza y un mayor uso de la institucionalidad internacional
representado en consultas a las organizaciones multilaterales (Ministerio de relaciones
exteriores , 2010).



La toma de decisiones en materia de derechos humanos y de seguridad nacional, solicitando
la participación de Estados Unidos en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas (Ministerio de relaciones exteriores , 2010).



La promoción de la democracia como un rasgo característico de su política exterior, ya que
se considera que las democracias son más pacificas en el ámbito internacional debido a la
cooperación entre las mismas y su contribución a la creación de un ámbito internacional
pacífico y estable (Ministerio de relaciones exteriores , 2010).

Este cambio político que tuvo Estados Unidos también beneficio a Colombia, hecho que se vio
reflejado en la declaración del presidente Juan Manuel Santos quien afirmó “no vamos a seguir
siendo el país receptor de ayuda. Vamos hablar de tú a tú, entre socios" (Ramirez, 2012).

3.2 Integración con américa latina y el caribe
El presidente Juan Manuel Santos desde el inicio de su primer mandato presidencial en agosto
del 2010 dejo claro su interés por el mejoramiento de las relaciones con los países vecinos por
medio de una política exterior diversificada y cooperativa, dentro de sus principales objetivos se
encontraba el acercamiento con el Caribe, logrando la Secretaría General de los Estados del Caribe,
con el colombiano Alfonso Múnera Cadavia, elegido el 10 de febrero del 2012.
Frente a las relaciones con Venezuela y Ecuador se buscó recuperar el protagonismo de
Colombia en el entorno Latinoamericano, que disminuyo por la crisis diplomática de su antecesor
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con los mandatarios de estos dos países, así lo manifestó en su discurso de posesión “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” (Santos, 2010), así
mismo mostró su interés por tener una política exterior no confrontacional, la cual debería
posicionar a Colombia como un actor internacional relevante, mediante la asociación más estrecha
con actores significativos, alianzas con sus afines y liderazgos en temas específicos (Ramírez,
2011, pág. 80).
La recomposición de las relaciones con Venezuela comenzó tres días después de su posesión
cuando se reunió en Santa Marta con el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, donde se
tocaron 5 temas fundamentales para los dos países: pago de la deuda de Venezuela a empresarios
colombianos, mecanismo de complementación económica, infraestructura y energía, frontera y
seguridad (Bermudez, 2012).
Por otro lado, en el entorno latinoamericano luego de la presidencia que tuvo Colombia en la
CAN y que ejerció hasta el 31 de julio del 2012, Santos y la Cancillería propusieron un cambio
estructural dentro de esta organización con el fin de hacerla más efectiva para los 4 países miembros
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
Los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos por mejorar las relaciones con los países
latinoamericanos reflejaron a Colombia con un carácter de nación “mediadora” y “articuladora”,
por ejemplo con la postulación de Colombia a la secretaría de la UNASUR9, el apoyo a la creación
del área de integración profunda, que tenía por objetivo mejorar el comercio, la inversión y las
finanzas entre los países participantes (Colombia, Chile, México y Perú) y de esta manera propiciar
el acercamiento con las economías de los países del Asia Pacífico (Portafolio, 2011), otros de los
escenarios en los que Colombia participó fue en la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tuvo lugar en Caracas y el diálogo con el régimen
cubano previos a la realización de la “VI Cumbre de las Américas” (Bermudez, 2013).

9

Unión de Naciones Suramericanas
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Dentro de los principales acuerdos que se consolidaron durante el gobierno de Juan Manuel
Santos en la región se encuentran:
Tabla 3. Acuerdos comerciales Juan Manuel Santos
Acuerdo

Fecha de

Entrada en

partes

suscripción

vigencia

Temas de negociación

signatarias
Venezuela

28

de 19

de Acceso preferencial, reglas de origen, reglas

Noviembre

Octubre del técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias,

del 2011

2012

medidas de defensa comercial y medida especial
agrícola.

Israel

Marzo
2012

del Todavía no El TLC con Israel permitirá un acceso preferencial
ha

entrado a este mercado y un consecuente incremento en el

en vigencia.

comercio como resultado de la reducción en los
costos de transacción y del mejoramiento en los
procedimientos aduaneros. Así mismo, el TLC con
Israel promoverá

la ampliación de los flujos

bilaterales de inversión y la creación de nuevos
negocios.
Unión

22 de Junio Todavía no El acuerdo comercial con la Unión Europea define

Europea

del 2012

ha

entrado reglas en materia del comercio de bienes, servicios

en vigencia.

y respecto a los flujos de inversión. Lo que
permitirá un mayor crecimiento económico y la
generación

de

empleos

estables

y

bien

remunerados mediante el aprovechamiento de uno
de los mercados más grandes y dinámicos del
mundo, en el cual, nuestros competidores tienen o
tendrán próximamente acceso preferencial.
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Estados

12

de 15 de Mayo Los temas que se negociaron fueron los

Unidos

Octubre del del 2012

considerados como generales, es decir, acceso a

2011

mercados, en sus dos vertientes (industriales y
agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la
inversión; compras del Estado; solución de
controversias; competencia; comercio electrónico;
servicios; ambiental y laboral.

Panamá

20

de

El Acuerdo comercial con Panamá obedece a un

Septiembre

esfuerzo que de tiempo atrás adelanta el país para

del 2013

fortalecer los lazos comerciales y aduaneros entre
los dos países. Así mismo, responde al interés de
Colombia de contar con un Acuerdo comercial con
uno de sus socios naturales que puede convertirse
en un importante destino de las exportaciones
colombianas, en la medida en que se amplíe el
acceso preferencial para los productos y servicios.

Durante su primer año de gobierno (julio 2010 – julio 2011) Juan Manuel Santos pactó el inicio
del TLC con Canadá para el 15 de agosto del 2011, además de la entrada en vigencia de los TLC
con Suiza y Liechtenstein, así mismo se continuaron las negociaciones del TLC con Corea del sur
llegando a la IV ronda y se dio inicio a las negociaciones comerciales con Turquía alcanzando la
segunda ronda, por otra lado se presentó un estancamiento en las negociaciones con Panamá
(Martinez, 2013).
En su segundo año de gobierno (julio 2011 – julio 2012) se dio la ratificación del TLC con
Estados Unidos por parte del congreso de ese país y fue ratificado por ambos mandatarios durante
la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena en Abril del 2012, también se dio la
concertación del TLC con Corea del Sur tras siete rondas de negociaciones en junio del 2012, con
Turquía se logró avanzar hasta la sexta ronda pero en la última ronda se presentaron algunos
conflictos en los intereses comerciales, así mismo se iniciaron las negociaciones del TLC con Israel
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llegando así a la segunda ronda y finalmente se suscribió el acuerdo marco que estableció la
conformación de la Alianza Pacifico con México, Perú y Chile en junio del 2012 (Martinez, 2013).
Su tercer año de mandato (Julio 2012- julio 2013) comenzó con la aprobación en cuarto debate
del TLC con la Unión Europea, así mismo inició la negociación del TLC con Costa Rica que en
cuatro rondas se dio por terminada y fue firmada el 22 de Mayo, las conversaciones con Panamá
se mejoraron lo que dejo como resultado final la firma de un acuerdo aduanero el 1 de junio,
también se dio la aprobación del TLC con Israel y el inicio de las negociaciones para la firma del
TLC con Japón (Martinez, 2013).

3.3 Soberanía territorial
Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, el plan Colombia tuvo algunos cambios
principalmente enfocados en la fumigación de los cultivos ilegales de Coca y Amapola, este tema
se llevó a votación en el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en donde obtuvo 7 votos a
favor de la suspensión de la misma, debido a los daños que el Glifosato causaba en la agricultura
y en la salud de los pobladores de la zona, otros de los temas en los que se enfocó fueron:


La sustitución de cultivos ilícitos y el apoyo a proyectos productivos alternativos.



La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.



El fortalecimiento de la justicia.



La protección de los recursos naturales.



El estímulo al emprendimiento y la innovación.



La promoción de una cultura de tolerancia y convivencia en el país.

Con los anteriores temas buscó un acercamiento a la paz, liderando el crecimiento económico
en la región latinoamericana disminuyendo el desempleo y la pobreza, el Plan Colombia ha
contribuido con más de 10.000 millones de dólares desde los gobiernos de Clinton, Bush y Obama
(El Tiempo, 2016).
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3.4 Diplomacia multilateral
El presidente Juan Manuel Santos sostuvo en el seno de la Asamblea General de Naciones
Unidas que “Colombia es un país que cree firmemente en el multilateralismo” (Arroyave, 2013,
pág. 437), con su llegada al poder se dio un giro en la política exterior colombiana, ya que su
objetivo principal apuntaba hacia una diversificación de los socios comerciales, tratando de
desecuritizar la agenda de la política exterior lo que le permitió enfocarse en temas diferentes al
conflicto armado.
Es importante destacar “el hecho de que Colombia haya conquistado 19 altas posiciones
internacionales durante la presidencia de Santos, que van, desde un puesto no permanente en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2011-2012), la membresía en el Consejo de
Administración de la OIT (2011-2014) y una silla en el comité de Patrimonio Mundial de la Unesco
(2012-2015), hasta puestos técnicos en la Organización de Aviación Civil Internacional y en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (Arroyave, 2013, pág. 437), esta
participaciones hicieron más visible a Colombia en el ámbito internacional, con un papel más
activo donde tuvo un rol protagónico que le facilito al país el acercamiento con la región en busca
de cooperación (Arroyave, 2013).
La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa de integración por parte de los gobiernos de
Chile, Colombia, México y Perú creada el 28 de abril de 2011, sus objetivos son:


Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Alianza del
Pacífico, 2013).



Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con
miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión
social de sus habitantes (Alianza del Pacífico, 2013).



Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y
proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico (Alianza del Pacífico, 2013).
Para el presidente Juan Manuel Santos la Alianza del Pacífico ayudaría a los países que la
conforman a ser más competitivos y tener un crecimiento más rápido, por medio de la
profundización del libre comercio entre la región y el resto del mundo (Cancilleria, 2014).
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Dentro de las principales ventajas que ofrecía esta Alianza al comercio de los países miembros se
destacan:


Una red de acuerdos comerciales que mantienen entre sí los miembros con las economías más
desarrolladas y dinámicas del mundo.



La promoción del intercambio comercial, de inversiones, de innovación y tecnología con las
regiones más competitivas del mundo.



El potencial para atraer a la región nuevas inversiones.



Las ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura,
automotriz, pesca y manufactura (Alianza del Pacífico, 2013).
Las ventajas anteriormente mencionadas se vieron reflejadas en el comportamiento de las
exportaciones colombianas en 2012 a los países miembros de la Alianza, que estuvieron alrededor
de los 4.606 millones de dólares, 72% más que en el 2010 (Dane 2013), dentro de este total, las
exportaciones no tradicionales tuvieron una participación del 51.7%, representando un incremento
del 24% con respecto al mismo periodo del 2010, el principal destino de estas exportaciones fue
Perú con una participación del 49.3% del total.

3.5 Diplomacia económica
La política comercial del presidente Juan Manuel Santos se vio encaminada hacia la firma de
tratados comerciales en mayor proporción que su antecesor, siguiendo con la línea del modelo
neoliberal de apertura económica impulsada por el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, cuyo
objetivo está encaminado al crecimiento y desarrollo económico por medio de la inserción del país
en el ámbito internacional.
La agenda comercial del presidente Santos tenía por estrategia la inserción de Colombia en
mercados internacionales teniendo en cuenta las siguientes prioridades dentro de las negociaciones:
1. Consolidación y protección de los mercados.
2. Los mercados con mayor potencia para las exportaciones colombianas.
3. Posibilidad de atraer inversión extranjera directa y la protección de la inversión colombiana
en el exterior.
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4. Factibilidad política.
5. Disposición al libre comercio.
3.6 Personalismo en el manejo de las relaciones
Desde su primer día de gobierno el presidente Juan Manuel Santos mostro un cambio de estilo
frente a su antecesor Álvaro Uribe, con una actitud más moderada y conciliadora, busco un
acercamiento con los gobiernos de Venezuela y Ecuador para mejorar las relaciones diplomáticas.
En su estilo de gobierno el presidente Santos busco darle más importancia a lo técnico que a lo
político, hecho que se vio reflejado en la conformación de su gabinete ministerial, con Juan Carlos
Echeverry un experto economista como ministro de Hacienda y Crédito Público, Rafael Pardo,
reconocido estadista en el ministerio de trabajo y María Ángela Holguín ministra de relaciones
exteriores, entre otros (El País , 2012).
Uno de los principales cambios en el manejo de la política que busco imponer el presidente Juan
Manuel Santos, fue el de modificar el estilo de la estructura presidencial de corte vertical, por una
institucional, en la cual las decisiones no estén en manos de una sola persona sino que sean
consensuadas y evaluadas por los entes respectivos, dándole un mayor protagonismo a los ministros
(El Tiempo, 2010).
En general la forma de gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido pragmática y
mesurada, sin dogmas ni odios cerriles, que prefiere tener buenas relaciones con todos tanto con
sus detractores como con sus seguidores y que no demuestra el mismo entusiasmo que su antecesor
pero tampoco rencores (El Tiempo, 2010).

3.7 Enfoque legalista
En relación al conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua el 19 de noviembre del 2012 la
Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió su fallo en el cual se confirmó la soberanía de
Colombia sobre las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y
Serranilla, de la misma manera se estableció una línea de frontera marítima entre Colombia y
Nicaragua que reconoció a Nicaragua la soberanía sobre 200 millas náuticas contadas desde sus
costas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013).
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Luego de la decisión suscrita por parte de la Haya el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
tomo diferentes medidas para enfrentar la situación, primero el Gobierno definió una estrategia
jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, segundo con el apoyo de reconocidos abogados
nacionales y extranjeros, diseñó una estrategia integral en búsqueda de proteger la soberanía y el
respeto al derecho internacional, estas estrategias planteadas desde un enfoque legalista es decir
basadas en la aplicación del derecho han dado cuatro avances, el primero es la reiteración de que
el fallo no es aplicable sin un tratado, la consolidación del archipiélago como una zona contigua
integral, tercero la búsqueda de la protección ambiental y cuarto se busca poner freno a los intereses
de Nicaragua de expandir sus fronteras (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013).
Con esta decisión tomada por parte de la corte de la Haya y luego de la estrategia jurídica que
se implementó, Colombia decidió renunciar al pacto de Bogotá suscrito el 30 de abril de 1948,
debido a que para el gobierno de Colombia fue inadmisible que la corte aceptara los argumentos
de Nicaragua, los efectos de esta renuncia comenzaron a surtir efecto un año después del aviso
dado por el Estado, aunque el fallo deberá ser acatado ya que esta renuncia solo empieza a regir
sobre las nuevas decisiones que tome la corte y no sobre las anteriormente falladas. (Ureña, 2012)
Esta decisión que tomó el gobierno colombiano de retirase del pacto de Bogotá, rompió con la
tradición legalista que históricamente había tenido Colombia en las relaciones internacionales
poniendo por encima los intereses de la nación sobre las decisiones del derecho internacional, ya
que busco el respeto al territorio nacional por encima de los acuerdos anteriormente firmados
(Ureña, 2012).
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO

En este capítulo se realiza la comparación de las variables de política exterior de cada mandatario,
a partir de la investigación realizada en los dos capítulos anteriores, para contrastar y entender las
diferencias que se generaron con en el cambio de gobierno.
4.1 Autonomía política y económica

PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

COMPARATIVO

Dentro de su plan de gobierno En el inicio de su gobierno

Aunque en los dos gobiernos

de seguridad democrática se

quiso prolongar los planes de

se hizo evidente la intervención

apoyo en el gobierno

su antecesor en materia de

de Estados Unidos en la

Estadounidense por medio de

seguridad, aunque con el paso

autonomía política y

ayudas económicas al Plan

del tiempo mostró su interés

económica, con Álvaro Uribe

Colombia y al Plan para la

por la búsqueda de la paz

se afianzaron los temas

protección militar del

pacíficamente, reflejado en una

relacionados con la seguridad,

oleoducto Caño Limón

disminución en la cooperación

la lucha contra los grupos

Coveñas, de igual manera la

militar con Estados Unidos.

armados y la drogas, mientras

cercanía con el país del norte
se hizo evidente con la
negociación del Tratado de
Libre Comercio creando un
ambiente de cercanía tanto
económica como política.

Su principal interés fue el
mejoramiento de la economía
colombiana, por esta razón su
cercanía con el país del norte
se enfocó en logros
económicos, reflejados con la
entrada en vigencia del TLC.

que con Juan Manuel Santos se
buscó un acercamiento más
relevante en temas económicos
para lograr una mayor apertura
económica del país frente al
principal socio comercial, por
lo anterior se hace evidente que
Colombia no ha sido
completamente autónoma en la
toma de decisiones políticas y
económicas ya que con los dos
últimos mandatarios se hace
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evidente la marcada presencia
de Estados Unidos en la toma
de decisiones.

4.2 Integración con América Latina y el Caribe
PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

COMPARATIVO

Durante su periodo presidencial Desde su posesión su primer La integración con América
se

establecieron

vínculos objetivo

fue

débiles con Latinoamérica y el relaciones

con

mejorar

las Latina

y

el

caribe

tuvo

Venezuela, cambios muy drásticos con

caribe, sus principales intereses Ecuador y en general con toda cada mandatario, por un lado
se enfocaron en asuntos como: la región por medio del dialogo Álvaro Uribe en su búsqueda
turismo, cooperación, desastres cordial con los países vecinos, de seguridad para el país
naturales,

bilingüismo

y con esta recomposición de las irrespeto la soberanía de los

comercio, pero este interés no relaciones mostro su intención países vecinos y con su
paso

de

manifestaciones de tener un protagonismo en el discurso

retoricas,

esporádicas

coyunturales.

poco

conciliador

las

relaciones

y ámbito latinoamericano, hecho deterioro
que

se

consolido

con

la diplomáticas y comerciales

Los cambios normativos que se presidencia que obtuvo en la afectando la economía del país
dieron en la Comunidad Andina CAN.
de Naciones que permitían a Uno

y por otro lado Juan Manuel
de

cada país fijar sus aranceles importantes
afectaron
nacional

la

los
en

logros

más Santos con un estilo político

materia

de más amigable y de cercanía

competitividad integración regional fue la con
en

los

mandatarios

y

productos participación en la Alianza del organismos regionales logro

industriales y agrícolas.

Pacifico, hecho que dinamizo la mejorar

El hecho más relevante que economía
afecto la relación con los países miembros

entre

los

países diplomáticas

aumentando

latinoamericanos fue la crisis intercambio comercial.

las

el deterioradas

relaciones
que
hecho

estaban
que

restituyo el comercio evitando
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diplomática con Ecuador tras la

una

muerte de Raúl Reyes y el

prolongada, la forma en la

irrespeto a la soberanía de este

Juan Manuel Santos asumió el

país, hecho que debilito las

manejo de las relaciones con

relaciones con países como

los mandatarios vecinos fue

Venezuela, Bolivia ,Chile y

más beneficiosa para el país

Brasil los cuales mostraron su

debido a que con ese ambiente

descontento

de tranquilidad se pudieron

acciones

frente

tomadas

a

las

por

el

crisis

mejorar

gobierno colombiano.

económica

las

comerciales

relaciones
que

venían

deterioradas.

4.3 Soberanía territorial
PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

COMPARATIVO

Uno de los hechos más relevantes Juan Manuel Santos continúo La

ayuda

del

gobierno

fue el anuncio por parte del con la ayuda estadounidense al Estadounidense fue evidente
presidente Álvaro Uribe de la Plan
instalación
militares

de siete

Colombia

para

la en los dos gobiernos , Álvaro

bases erradicación de los cultivos Uribe encamino estas ayudas a

Norteamericanas, ilícitos y la lucha contra los la seguridad y la lucha contra

hecho que genero repudio en la grupos al margen de la ley, las

drogas

poniendo

al

sociedad civil y que finalmente aunque le dio un giro en los servicio de Estados Unidos el
fue declarado inconstitucional temas
por la corte constitucional.

referentes

fumigación

Por otro lado la continuidad del protección
Plan

Colombia

demostró

“Internacionalización

con
a

la naturales,

los

a

Glifosato, aunque Juan Manuel Santos
recursos dio un giro al Plan Colombia

estímulo

del emprendimiento

la territorio nacional y por otro

y

al encaminándolo

con planes

la más sociales y la búsqueda de

conflicto armado” y con la innovación y promoción de una la paz, los dos mandatarios
creación del Plan Patriota como cultura

de

tolerancia

y necesitaron los recursos y la
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solución a la lucha contra las convivencia en búsqueda de la ayuda de Estados Unidos para
drogas se evidenció la necesidad paz del país.

lograr sus objetivos por esta

de la ayuda de Estados Unidos

razón la soberanía territorial

para lograr la seguridad Nacional

del país ha estado al servicio

por encima de la soberanía

de los Estados Unidos los

territorial.

últimos años.

4.4 Diplomacia multilateral
PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

La

intermediación

de

COMPARATIVO

la Dentro de su discurso en la La relación de Álvaro Uribe

Organización de las Naciones Asamblea General de Naciones con

los

organismos

Unidas fue solicitada para por el Unidas sostuvo que “Colombia internacionales estuvo muy
presidente Álvaro Uribe Vélez es un país que cree firmemente limitada ya que estos no tenían
para lograr la liberación de los en el multilateralismo”, hecho el nivel de participación que
secuestrados por medio de un que se vio reflejado en la deberían

tener

como

acuerdo humanitario, pero esta conquista del país de 19 altas mediadores en el conflicto
fue limitada por el gobierno ya posiciones

en

diferentes armado, con la llegada al

que solo le dio espacio para organismos internacionales.

poder de Juan Manuel Santos

respaldar la construcción del

se mejoraron notablemente las

acuerdo mas no para participar en

relaciones con los organismos

las negociaciones con las FARC.

internaciones

hecho

que

ayudo a hacer más visible a
Colombia

en

internacional.

el

ámbito
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4.5 Diplomacia económica
PERIODO ALVARO URIBE PERIODO JUAN MANUEL
COMPARATIVO
(2006-2010)
SANTOS ( 2010 – 2014)
Busco el apoyo de los Con el aumento de la protesta En general la política exterior
miembros de los 23 gremios social

impulsada

más importantes del país gremios

se

por

los de Colombia a lo largo de la

mostró

el historia ha estado marcada por

logrando un aumento en la descontento de los mismos por la influencia de los gremios en
participación

del

sector las políticas implementadas en la toma de decisiones en

servicios dentro del PIB

los TLC, cuestionando la materia económica y política

Se generó una reformulación orientación

neoliberal

del como

se

evidencia

en

el

en la agenda interna para la gobierno y su empeño de gobierno de Álvaro Uribe en
competitividad que se discutió hondar en un modelo de donde
paralelamente

a

participaron en la

la acumulación basado en la formulación del TLC, por otro

negociación del TLC, de esta extracción de materias primas, lado Juan Manuel Santos en la
manera de definieron los principalmente minerales y la búsqueda
proyectos

de

infraestructura

inversión
entre

e promoción de la inversión por comercial
el parte de multinacionales

de

la

apertura

genero

un

descontento con los mismos ya

gobierno y el sector privado

que con la entrada en vigencia

representado por los gremios

de los acuerdos comerciales se
mostraron los resultados en la
economía

colombiana

afectaron

los

que

sectores

económicos del país, pero aun
así continúan teniendo una gran
influencia en la negociaciones
de los tratados comerciales y en
general en la economía del país
hecho que no beneficia a todos
los empresarios ya que cada
gremio

busca

obtener
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beneficios individuales y no
nacionales.

4.6 Personalismo
PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

COMPARATIVO

Se caracterizó por tener un Ha tratado de despersonalizar Con Álvaro Uribe fue más
carácter fuerte y un liderazgo la
carismático
cercano

política

exterior evidente la personalización del

mostrándose institucionalizándola

a

la

gente

poder ya que concentro sus

y lentamente tratando de dejar esfuerzos en un solo tema y

brindándoles soluciones de de lado el tema de las desde

el

principio

de

su

primera mano creando una seguridad caracterizado en un mandato fue evidente que todos
percepción en la gente de un estilo
presidente honesto y de mano cercano

más
a

respetuoso
sus

y sus esfuerzos girarían en torno a

vecinos la

seguridad

del

país

fuerte en contra de los grupos logrando cambiar la imagen imponiéndose con un carácter
armados de Colombia, aunque del país principalmente en la fuerte a los mandatarios de los
la

relación

con

los región

países vecinos que no estaban

mandatarios de los países

de acuerdo con sus políticas

vecinos se debilito debido a su

mientras que Juan Manuel

discurso poco diplomático en

Santos con una agenda más

el

amplia

que

se

irrespetuoso
soberanía

mostraba

frente
de

los

a

la

mostro

amigable,

un

carácter

conciliador

y

países

diplomático logro mejorar las

vecinos en su búsqueda por la

relaciones con los demás países

seguridad del país.

para la consecución de logros
en

materia

comercial.

económica

y
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4.7 Enfoque legalista
PERIODO ALVARO URIBE

PERIODO JUAN MANUEL

(2006-2010)

SANTOS ( 2010 – 2014)

Tras la operación Jaque, la Luego

de

que

la

COMPARATIVO

Corte En

los

dos

gobiernos

se

un

irrespeto

al

operación fénix y la captura de internacional de Haya emitió evidencio
Rodrigo Granda que involucro su fallo en el que reconoció a derecho

internacional

con

militares venezolanos, Álvaro Nicaragua la soberanía sobre Álvaro Uribe Vélez se violo la
Uribe

violo

la

territorial

de

vecinos

estos

soberanía 200
los

millas

náuticas

el soberanía territorial de los

países gobierno colombiano decidió países vecinos en la búsqueda
hechos renunciar al Pacto de Bogotá de la seguridad democrática y

marcaron su mandato el cual como estrategia para proteger con Juan Manuel santos quien
fue

catalogado

irrespetuoso
internacional.

al

como la soberanía del territorio al momento de recibir la
derecho nacional.

decisión de la Haya tomo la
decisión de retirarse del Pacto
de Bogotá en la defensa de la
soberanía

territorial.

Estas

decisiones tomadas por los
mandatarios buscando defender
el interés nacional sentaron un
precedente

ya

que

históricamente nunca se había
irrespetado
internacional.

el

derecho
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CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DINÁMICA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL EN EL PERÍODO (2006-2014)
5.1 Exportaciones de Colombia 2006-2014
Grafica 1. Exportaciones Toles

Elaboración propia
Fuente Datos estadísticos DANE

Un análisis de las cifras de la DIAN sobre el desempeño de las exportaciones de Colombia
durante el período 2006-2014, permite apreciar cómo las ventas externas del país registraron un
crecimiento positivo al pasar de US 196.2 millones a US 773.8 millones. Esto se debe a que el país
ha desarrollado algunas ventajas competitivas siguen siendo bienes con un componente tecnológico
bajo o bienes primarios, durante el período 2006-2014 se evidenció una alta concentración en
productos y una diversificación de ellos.
Durante el período 2006-2014, Estados Unidos (con US $2.802 millones, promedio anual),
Venezuela (US $2.484 millones) y Ecuador (US $1.061 millones) continuaron posicionados como
los tres principales mercados de destino de las exportaciones del país, al concentrar más de la
mitad (57%) del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el grupo de los mayores
mercados para Colombia en la pasada década, también aparece un grupo de países en los que los
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productores nacionales se han beneficiado de las preferencias comerciales que ofrecen tratados y/o
acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, Brasil, México y Chile.
Así mismo la participación decreció en el período en beneficio de las ventas. Este desempeño
que debió ser más benéfico estuvo asociado a las fuertes presiones revaluacioncitas que se
presentaron, especialmente durante la segunda parte de la década, así como a las dificultades de las
relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela (el principal mercado de destino de este tipo
de bienes), que contribuyeron a contraer estas exportaciones en los últimos dos años del período.
De acuerdo con cifras publicadas recientemente por el DANE, las ventas externas de Colombia
en el período 2006-2014, registraron un notable crecimiento frente al mismo período del año
anterior. Sin embargo, los resultados también permitieron observar que dicho dinamismo estuvo
sustentado en mayor medida, por el buen desempeño.
De acuerdo con la reciente literatura, los países que logran mayores tasas de crecimiento son
aquellos que se sumergen en un proceso continuo de cambio estructural que los conduce a tener
mayor diversificación y sofisticación de su aparato productivo. En este sentido, el panorama para
la economía colombiana no es el mejor. Contrario a avanzar hacia una mayor diversificación, la
oferta exportadora del país está cada vez más concentrada.
A esta situación se suma el bajo nivel de sofisticación de las exportaciones, el cual ha empeorado
durante los últimos años. Las exportaciones colombianas en su gran mayoría están concentradas
en productos primarios y bienes basados en recursos naturales.

5.2 Importaciones de Colombia 2006-2014
En cuanto a las importaciones, entre el año 2006-2014 aumentaron, donde la mayoría de los
rubros muestran una buena dinámica. Se observan, sin embargo, caídas en las compras de bienes
de capital para la construcción, para la agricultura y en la maquinaria industrial. El comportamiento
de los bienes de capital constituye un indicador que es necesario monitorear para detectar qué está
ocurriendo con la inversión en el aparato productivo.
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Durante el primer trimestre de 2014, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas
francas colombianas disminuyeron 24,9%, con relación al mismo período del año anterior, al pasar
de US$742,8 millones CIF a US$558, millones CIF.
Según la información publicada por el DANE (2011) Estados Unidos fue el principal país de
origen de las importaciones colombianas en el 2011. Las importaciones desde dicho país
alcanzaron los US$ 13.594 millones y representaron el 24.9% de las importaciones totales de
Colombia. Asimismo, China se destaca como el segundo origen de las importaciones colombianas
en el año 2011. El valor de las importaciones desde China alcanzó los US$ 9.176 millones, con una
participación en las importaciones totales del 15%. Otros países de origen destacados son: México,
desde donde se importaron US$ 6.059 millones, lo cual representó un 11.1% de las importaciones
totales.
Pero la política exterior tampoco ha contribuido a generar un mayor nivel de diversificación y
sofisticación de esta oferta. En algunos casos la estructura arancelaria de la economía ha
ocasionado distorsiones en los incentivos para la agregación de valor. Muchas materias primas han
gozado de elevados aranceles, lo que ha dado origen a protecciones efectivas negativas para
algunas ramas (Torres & Romero, 2011).
Grafica 2. Importaciones Totales

Elaboración propia
Fuente datos estadísticos Dane
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5.3 Balanza de pagos
Durante 2014 la balanza de pagos del país registró un déficit en la cuenta corriente de US$ 19,783
millones (m) 5.2% del PIB que fue financiado con entradas de capital y acumulación de reservas
internacionales de US$ 19,512 m3, equivalente al 5.2% del PIB. Los errores y omisiones se
estimaron en US$ 270 m.

Grafico 6. Balanza de pagos

Fuente: Banco de la Republica

Por componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el déficit del país en 2014 (US$
19,783 m), se explica por los balances deficitarios de los rubros de renta de los factores (US$
12,859 m) y del comercio exterior de bienes y servicios (US$ 11,280 m), compensados
parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes (US$ 4,357 m).
La ampliación del déficit corriente en 2014 como proporción del PIB, de 3.2% a 5.2%, se originó
en el balance negativo de la cuenta de bienes que contrasta con el superávit obtenido un año atrás.
Este comportamiento obedeció principalmente a la fuerte caída del precio del crudo en el cuarto
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trimestre la cual impactó de manera importante el resultado de la balanza comercial y el nivel del
déficit corriente.
En igual periodo, la cuenta financiera, incluyendo variación de reservas internacionales, registró
entradas netas de capital por US$ 19,512 m, superiores en US$ 7,677 m a lo observado un año atrás
cuando se ubicó en US$ 11,836 m. En términos del PIB, la cuenta financiera se elevó de 3.1% a
5.2%.
Como se mencionó anteriormente, en esta cuenta se registran las operaciones reales de nuestra
economía con el sector externo. Son entradas o créditos, las exportaciones y recursos que tienen
como destino el extranjero, pues estas implican ingresos para el país; por otra parte, se encuentran
las salidas o débitos, es decir, las importaciones o recursos que llegan al país proveniente del sector
externo, y que por lo tanto implican salidas de ingreso. Dependiendo de si los créditos son
superiores a los débitos o al contrario, el saldo es positivo o negativo y con ello, la balanza es
superavitaria o deficitaria. Dentro de la cuenta corriente se registran las operaciones sobre bienes,
servicios, rentas y transferencias corrientes.
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CAPITULO 6. REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
El objetivo de este capítulo consiste en observar el impacto de la política exterior en el periodo
2006-2014. Para ello, se estiman dos regresiones que se sustentan desde la teoría económica. En
ese sentido, las regresiones intentan capturar si las políticas de los gobiernos de Uribe y de Santos,
en materia de política comercial, han incidido en un aumento o disminución de las importaciones
y exportaciones.

Por ello, las regresiones se especifican y sustentan desde los principales determinantes de las
exportaciones e importaciones. En ese sentido, Blanchard (2000) señala que las exportaciones
dependen de la tasa de cambio real (TCR) y la producción extranjera (Y*). Además, manifiesta
que la relación de cada una de ellas con las X (exportaciones) es directa, tal y como se muestra en
la ecuación (1).
𝑋 = 𝑋(𝜀, 𝑌 ∗ ) (1)
𝑋 = 𝑋(+, +)
Donde 𝜺 es la TCR, 𝒀∗ corresponde a la producción extranjera, y 𝑿 es el nivel de exportaciones.
Esta ecuación muestra que un incremento en la producción extranjera provoca un aumento en las
exportaciones, y un aumento en las exportaciones provoca un incremento en la producción
extranjera, asimismo un aumento en la TCR ()10 hace que los bienes nacionales sean más
competitivos, provocando un incremento en las exportaciones (Blanchard, 2000).

Por el lado de las importaciones (M), este mismo autor manifiesta que dependen de la tasa de
cambio real (TCR) y la producción nacional (Y). Así, un aumento en la TCR provoca una reducción
en las importaciones y una disminución en la TCR provoca un aumento en las importaciones. Esta
relación se muestra en la ecuación (2).
𝑀 = 𝑀(𝜀, 𝑌) (2)
𝑀 = 𝑀(−, +)

10

Una subida del precio relativo de los bienes extranjeros expresado en bienes nacionales.
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Como el objeto de este trabajo consiste en establecer el impacto de la política exterior se tendrá
en cuenta una variable dummy que recogerá el efecto de los acuerdos que entraron en vigencia, en
el periodo comprendido entre 2006-2014 (ver tabla #4). Así se colocará un 1 cuando un acuerdo
entró en vigencia, y un cero cuando no hubo acuerdos.

6.1 Metodología econométrica

Se van a estimar como ya se comentó dos regresiones: Una teniendo como variable regresada a
las exportaciones y otra donde la variable regresada serán las importaciones. La frecuencia de los
datos que se tienen en cuenta para las regresiones es trimestral, y provienen del Banco de la
República, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y del Banco Mundial.

Del Banco de la República se tomaron los valores de las exportaciones, importaciones y el
índice de tasa de cambio real; del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia se
tomó la información sobre la fecha en que entraron en vigencia los acuerdos comerciales. Por
último, del Banco Mundial se tomó la información del PIB de los principales socios comerciales
de Colombia. Es pertinente señalar que las cifras de las exportaciones, importaciones, PIB
Colombia, PIB socios comerciales11 están en millones de dólares. En cambio el dato de la tasa de
cambio real es un índice que genera el Banco de la República. Las estadísticas descriptivas de estas
variables se muestran en la tabla 4.

Tabla 4 Estadísticas descriptivas de las variables que intervienen en el modelo (2006-2014)
YEXT

Y

X

TCR

M

Media

$ 7,751,329 $ 55,205

$ 10,979

107

$ 11,357

Mediana

$ 7,539,851 $ 55,702

$ 10,308

103

$ 10,771

Valor Máximo

$ 9,951,519 $ 67,518

$ 15,497

135

$ 16,777

Valor Mínimo

$ 5,733,837 $ 37,292

$

94

$

Observaciones

36

36

36

36

36

5,454

5,653

Dentro de los socios comerciales se incluyeron los siguientes países: Estados Unidos, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Japón,
Alemania, México, Canadá, Brasil, China, India.
11
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Nota: cifras en millones de dólares, con excepción del índice de la tasa de cambio real.
Fuente: construcción propia con datos de las entidades señaladas.

Cabe señalar que el dato del PIB de los socios comerciales viene de la base de datos del Banco
Mundial. No obstante, para poder llevar a cabo la regresión, cuya frecuencia es trimestral, se partió
del supuesto de que seguía el mismo nivel de participación porcentual dentro del total del PIB de
Colombia. Es decir, si el PIB de Colombia a lo largo del año fue 100, y por ejemplo en el primer
trimestre fue de 40 (o sea 40%), el segundo 20 (20%), el tercero 10 (10%), y el cuarto 30 (30%).
Entonces el valor del PIB de los socios comerciales se multiplicó por cada porcentaje de cada
trimestre.

6.2 Estimaciones

A partir de lo señalado se pasó a estimar dos regresiones, a través del Método de Mínimos
Cuadrados (MCO) en el paquete Eviews 6. En consecuencia, se consideró pertinente explicar el
comportamiento de las exportaciones (X) en función de la TCR, del PIB de los principales socios
comerciales (YEXT) y de una dummy que recoge el efecto de los acuerdos comerciales (DAC).
Para poder determinar el efecto de cada una de las variables, se pasaron las cifras de los datos a
logaritmos naturales, quedando de la siguiente manera:

Por ende, se puede interpretar que si las variables explicativas asumieran un valor de cero, como
vemos en la ecuación la variable de exportación tuvo como resultado (-9.1). Así mismo, cuando
hubo, acuerdos las exportaciones son un 10.9% más altas, según el valor de la dummy. Ahora, por
cada un 1% que se incremente el PIB de los socios comerciales, las exportaciones nacionales
crecieron en 1.44%. Finalmente, cabe comentar que el signo de la TCR no es el esperado, lo cual
podría estar señalando que las exportaciones colombianas dependen fundamentalmente del
petróleo y productos minerales, que son bienes que no se relacionan bastante con el
comportamiento de la tasa de cambio.
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Al verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, se encontró
que los supuestos de normalidad, homoscedasticidad, y la no existencia de auto correlación de los
residuos se cumple. Así como el supuesto de correcta especificación también se cumple.
Igualmente, se ve que todos los coeficientes estimados son significativos a nivel individual y
global.

En cuanto a las importaciones, la ecuación que se estimó fue la siguiente:

Al verificar el cumplimiento de los supuestos se encontró que los supuestos de normalidad,
homoscedasticidad, y la no existencia de auto correlación de los residuos se cumplen. En cambio
el supuesto de correcta especificación no se cumple (ver resultados en anexos).

Los resultados de esta regresión señalan que si las variables explicativas asumieran un valor de
cero, en la ecuación la variable de importación tuvo como resultado (-15.1). Igualmente, se observa
que los acuerdos no incidieron tanto en las importaciones colombianas según el valor de la dummy.
De hecho no es significativa a nivel individual. En cambio, el resto de coeficientes si son
significativos a nivel individual. Así por cada un 1% que se incremente el PIB nacional las
importaciones crecieron, en el periodo de la muestra 2006-2014, un 1.9%. En cuanto al signo de la
TCR no es el esperado, que podría estar señalando que las importaciones colombianas dependen
fundamentalmente del ingreso y no propiamente con el valor de la tasa de cambio. El resultado
manifestaría que una depreciación del peso colombiano de un 1% se traducía en un incremento del
0.6% de las importaciones, lo cual carece de sentido porque cada vez que los bienes extranjeros se
hacían más caros comprábamos más.
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CAPITULO 7. CONCLUSIÓN
Al entender la política exterior de Colombia como la expresión formal de sus intereses y
estrategias internacionales y teniendo en cuenta que esta se diseña a partir de la historia, la elite
del poder, la capacidad de acción internacional y las coyunturas específicas, el anterior análisis
permite comprender la relación entre la formulación de la política exterior y cómo esta afecta el
comercio internacional.
En general se encontró que el manejo de la política exterior durante el periodo 2006-2014
estuvo enfocado en afianzar la relación con los Estados Unidos, hecho que limitó las relaciones
comerciales principalmente con los países latinoamericanos, impidiendo la consolidación de un
bloque económico que fuera competitivo mundialmente.
Aunque se evidenció un cambio en la forma del manejo de la política exterior colombiana entre
los dos mandatarios, este cambio no significó apartarse de la tradicional doctrina del réspice polum
en las acciones y decisiones de política exterior, ya que se dio continuidad al Plan Colombia y a la
ayuda norteamericana, afectando los intereses nacionales debido a la apertura de la economía, y a
la poca protección de la industria nacional.
El gobierno de Álvaro Uribe se centró en la búsqueda por un mayor acercamiento con los
Estados Unidos en temas económicos puntualmente la negociación del TLC, esta negociación se
hizo con la pretensión de lograr un mayor flujo de ingresos para nuestro país, a partir de un aumento
en las importaciones y exportaciones, así como el fácil acceso al mercado estadounidense.
Dentro de la negociación del TLC en la que participaron los gremios industriales, se demuestra
una vez más la fragmentación de la política exterior colombiana y la primacía de intereses
gremiales por encima de los intereses nacionales, afectando de manera negativa a los pequeños y
medianos empresarios, así como a la institucionalidad de los entes encargados del direccionamiento
de la política exterior.
En el tema referente a la integración con América Latina y el Caribe en el gobierno de Álvaro
Uribe, con la continuidad del Plan Colombia, la implementación de las bases militares y en general
lo que los autores han llamado la securitización de la agenda, en la cual la prioridad de la política
de Estado es el problema de la seguridad, se alejó de sus vecinos hemisféricos debido a las
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diferencias ideológicas, generando un ambiente de tensión en la región dificultando la integración
latinoamericana y con el Caribe.
Por el contrario en el gobierno de Juan Manuel Santos se mejoraron las relaciones hemisféricas
lo que generó una “dinamización de la agenda política multilateral, con base en el modelo
económico de regionalismo abierto” (Vergara Crespo, 2012, pág. 170), esto permitió mejorar las
relaciones con la región, especialmente con Venezuela y Ecuador y el logro de la firma de la
Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú, estos avances en materia de integración regional
han ayudado a mejorar la imagen de Colombia frente a sus vecinos ya que se creó un clima de
cordialidad entre los mandatarios.
Por otro lado, el exceso de personalismo adoptado por parte de los gobiernos colombianos en
la dirección de las relaciones internacionales, ha generado discontinuidad en el manejo de la
política exterior, debido a que no se construye una política de Estado sino de Gobierno.
Los análisis de política exterior también coinciden en darle un enfoque legalista o “juridicista”
al manejo de las relaciones exteriores, ello reflejado en la adopción de acuerdos y tratados
comerciales que a veces van en contravía de los propios intereses nacionales. Sumado a lo anterior
se puede evidenciar como los gremios han ejercido cómo decisores de política exterior, por encima
de la cancillería creando una “diplomacia paralela”, que busca beneficios gremiales.
La estrategia del presidente Juan Manuel Santos en materia de comercio exterior comprendió
tres ejes: acceso a nuevos mercados (se fundamentó básicamente en la búsqueda de nuevos
mercados y la profundización del comercio con los socios actuales), apoyo gubernamental al sector
(busca dinamizar el apoyo que el Estado les da a los exportadores por medio de acceso al crédito
para las pequeñas y medianas empresas exportadoras) y medidas para hacer más competitiva a la
economía colombiana (por medio de la revisión de aranceles que reduzca los costos de importación
de bienes e insumos necesarios para la producción, que elimine las protecciones negativas y que
actualice el sistema arancelario frente al de otros países) (ANDI, 2014).
Al realizar el anterior estudio comparativo de la política exterior colombiana en el segundo
mandato de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) y el primero de Juan Manuel Santos (2010-2014), el
análisis estadístico y la regresión lineal simple, se encontró que no existe una relación directa entre
la política exterior y el comercio internacional de Colombia, los tratados de libre comercio que ha
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firmado el país buscan una reducción de las barreras arancelarias para dinamizar la economía de
Colombia, no han tenido los resultados esperados en materia de exportaciones, ya que el sector
más beneficiado ha sido el importador lo que demuestra que la estrategia de comercio exterior que
propuso el presidente Juan Manuel Santos no fue tan efectiva como se esperaba.
Esta falencia que han tenido los exportadores colombianos se debe a factores como: sobrecostos
a las exportaciones, falta de infraestructura, cargas tributarias y la falta de valor agregado de los
productos nacionales, ya que lo que más se exporta son materias primas y productos con muy bajos
niveles de industrialización, que han afectado la productividad y competitividad de la economía de
Colombia.
Aunque el principio de la apertura económica es el de traer consigo beneficios como: el
aprovechamiento de las economías de escala, la generación de un grado significativo de
especialización acudiendo a ventajas competitivas, la adopción de mejor y mayor tecnología que
se verá reflejada en la producción y su posterior comercialización, en el caso colombiano estos no
se han reflejado de la manera que se espera, ya que finalmente los países que más benefician su
producción son los industrializados que pueden ofrecer al mundo productos con altos niveles de
especialización y tecnología.
Por otro lado el sector importador ha sido el mayor beneficiado de la apertura económica, debido
a que los precios de las mercancías se han reducido gradualmente con el desmonte de los aranceles,
lo que permite conseguir productos en el mercado internacional a precios mucho más bajos que los
que se encuentran en el mercado local y con un mayor nivel de especialización, el principio de
importación que busco Juan Manuel Santos de reducir los costos de la importación de los bienes e
insumos necesarios para la producción, no se ve reflejado realmente ya que lo que se importa son
bienes terminados y no insumos que realmente fomenten la productividad del país.
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CAPITULO 8. RECOMENDACIONES
Con el propósito de lograr una política exterior sólida, eficaz que sea permanente en el tiempo
y que no dependa del mandatario de turno, es imprescindible crear una política de exterior de
Estado que tenga por objetivo superar los problemas institucionales y brindar apoyo a las entidades
que se relaciona con la misma, para que cada una tenga claramente definido qué papel tiene dentro
de la consolidación estatal y que a su vez estas entidades se encuentren al margen de los
alineamientos de los partidos políticos colombianos.
La política exterior de Colombia debe buscar la defensa del interés nacional frente al interés
mundial, esto reflejado en las negociaciones bilaterales y multilaterales de los tratados comerciales
en los que debe prevalecer el respeto por las normas internas, generando tratados comerciales que
sean equitativos para las dos partes y que ayuden a Colombia a tener una industria más competitiva.
Dicha política debe estar enmarcada dentro de las estrategias y acciones que se promulguen
frente a la comunidad internacional, teniendo claros los intereses nacionales y respetándolos por
encima de los intereses particulares, esta también ayudaría a evitar los cambios derivados de los
cambios presidenciales y a mantener los principios de democracia e integración así como también
el respeto por los otros Estados así su ideología, sus políticas y su religión sea diferente ya que ese
respeto es el que construye relaciones fraternas en el ámbito regional y mundial.
La política exterior debe ser vista como una construcción democrática e integral del país que
busca entender a la población civil en un espacio de interlocución para que sea más asertiva dándole
espacio a todos los actores de la sociedad civil para que participen en la construcción de la misma
ya que muchas veces su opinión se hace importante porque presentan un punto de vista diferente
al del gobierno.
La agenda de política exterior debe tener como tema importante la consolidación de la paz y la
búsqueda de una seguridad sólida por medio del fortalecimiento de instituciones como: el Ejército,
la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa acompañado de una continua auditoria a las mismas
para evitar la corrupción y los malos manejos y de esta manera tener un control eficaz de la
seguridad nacional.
Por otro lado se debe continuar con la lucha contra las drogas, pero de una manera más autónoma
para tener mayor control político y territorial y así evitar las violaciones a los derechos humanos y
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los daños al medio ambiente como se venía dando con el Plan Colombia, pero con políticas eficaces
que logren la terminación de los cultivos ilegales con ayuda de la coordinación con los Estados
vecinos para evitar la violación de su soberanía.
En cuanto a la cercanía con los Estados Unidos, el gobierno colombiano debe construir lazos
cercanos con países como los asiáticos que tienen un crecimiento muy importante no solo en temas
económicos, sino también tecnológicos e industriales entre otros y que pueden aportar a la
economía colombiana y convertirse en socios comerciales importantes para Colombia.
En el tema referente a la diversificación del comercio internacional, es clave continuar con la
agenda de negociación de acuerdos comerciales del país. Ahora bien, el número de acuerdos
comerciales no se debe convertir en el fin último de la política, el país debe ser más estratégico en
el momento de embarcarse en la negociación de nuevos acuerdos comerciales, teniendo en cuenta
la conveniencia de estos y los beneficios que traerían a la economía colombiana en este sentido, si
bien existe una Agenda de Negociaciones Comerciales es vital incluir como criterio para
determinar la conveniencia estratégica de negociar un acuerdo, la estructura productiva de la
economía y, en particular, las apuestas sectoriales que esté haciendo el país.
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CAPITULO 10. ANEXOS

Tabla 1 Regresión de las exportaciones para Colombia (2006-2014).
Dependent Variable: LNX
Method: Least Squares
Date: 05/28/15 Time: 09:40
Sample: 2006Q1 2014Q4
Included observations: 36
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNYEXT

1.445656

9.190307

0.0000

LNTCR

-0.990207 0.251345

-3.939628

0.0004

DAC

0.109880

3.272069

0.0026

C

-9.109508 3.512485

-2.593465

0.0142

R-squared

0.935526

Mean dependent var

9.253192

Adjusted R-squared

0.929481

S.D. dependent var

0.329570

S.E. of regression

0.087519

Akaike info criterion

-1.929491

Sum squared resid

0.245104

Schwarz criterion

-1.753545

Log likelihood

38.73084

Hannan-Quinn criter.

-1.868081

F-statistic

154.7739

Durbin-Watson stat

1.205805

Prob(F-statistic)

0.000000

0.157302

0.033581

Fuente: cálculos propios en eviews 6.0.
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Tabla 2. Regresión de las importaciones para Colombia (2006-2014).
Dependent Variable: LNM
Method: Least Squares
Date: 05/28/15 Time: 09:41
Sample: 2006Q1 2014Q4
Included observations: 36
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNY

1.987334

0.106654

18.63354

0.0000

LNTCR

0.605519

0.214129

2.827830

0.0080

DAC

-0.003345

0.027701

-0.120762

0.9046

C

-15.20462

2.051536

-7.411336

0.0000

R-squared

0.944598

Mean dependent var

9.291115

Adjusted R-squared

0.939404

S.D. dependent var

0.314696

S.E. of regression

0.077466

Akaike info criterion

-2.173506

Sum squared resid

0.192033

Schwarz criterion

-1.997559

Log likelihood

43.12310

Hannan-Quinn criter.

-2.112096

F-statistic

181.8652

Durbin-Watson stat

1.497792

Prob(F-statistic)

0.000000

