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p r ó l o g o

En la actualidad las tensiones entre la globalización y la localización carac-
terizan el marco de acción de los países, particularmente de los países en
desarrollo que intentan compatibilizar las demandas que impone el sistema
mundial con las necesidades locales, muchas veces ajenas a los modelos
globalizantes. En tal sentido, la búsqueda de una inserción adecuada en el
sistema internacional, coherente con las necesidades e intereses vitales del
país, se ha convertido poco a poco en una lucha históricamente infructuosa.

Colombia en el proceso de construcción de país-nación, se ha caracte-
rizado a través del tiempo por la tensión de factores internos y externos,
como la creación de  instituciones pobremente soportadas en la legitimidad
y gobernabilidad; en líderes y partidos formuladores de iniciativas particu-
lares lejanas del interés general; conflictos que en cambio de fortalecer la
democracia y el debate sobre los proyectos e intereses nacionales, han crea-
do países irreconciliables; además de la pérdida de una autonomía econó-
mica que ha redundado en la falta de autonomía en materia de política
exterior, todo ello en detrimento de consolidar intereses nacionales capaces
de servir como carta de navegación para generaciones futuras.

La débil definición de intereses nacionales ha traído como resultado en
materia de política exterior una inevitable subordinación activa y la desarti-
culación entre lo político y lo económico, respondiendo más a coyunturas
que a una planeación seria de un modelo de país.

Aunque el estudio del interés nacional es una disciplina relativamente
joven a nivel mundial, la clara ausencia de esfuerzos por analizar y discutir el
tema a nivel nacional, evidenciado por la inexistencia de estudios al respecto,
aumenta la debilidad nacional para enfrentar los retos que la globalización en
materia política y económica impone en el nuevo escenario del sistema inter-
nacional, enmarcado por foros multilaterales, agendas interestatales, el forta-
lecimiento de los lazos comerciales, el papel de las superpotencias, la aparición
de nuevos temas internacionales como los derechos humanos o el medio am-
biente, y el auge de los proceso de integración.

En este marco internacional de nuevos retos frente a la viabilidad de
Colombia como nación, el autor, partiendo del reconocimiento de una de-
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bilidad histórica caracterizada por la desorientación política frente a la cons-
trucción de intereses comunes, busca, mediante una revisión histórica, los
elementos que caracterizaron la construcción de intereses comunes a nivel
nacional, destacando los hechos y personajes que han ido orientando y de-
finiendo la política nacional a nivel interno y externo, resaltando la ausencia
de un verdadero debate político, como elemento cohesionador y dinámico
para fortalecer la idea de nación, la influencia de factores externos como el
legado colonial, las misiones extranjeras, la Guerra Fría y las tendencias
integradoras, donde el debate entre modelo económico y modelo de país
aún permanece inconcluso.

En una segunda parte desarrolla los elementos teóricos que sustentan
la, hoy más que nunca, imperativa necesidad de reflexionar sobre la adecua-
da construcción de un interés nacional, capaz de consolidar una línea de
política, que recupere la autonomía política o de gobierno y sí de Estado.
Destacando que el intento de formular una política de interés nacional va
más allá de un ejercicio académico, como quiera que el interés nacional no
solo es la línea de acción del Estado sino a su vez la herramienta para evaluar
la política exterior de un país.

Así, el presente libro aparece como un primer acercamiento a la nece-
saria formulación de una teoría del interés nacional que explique el com-
portamiento internacional del Estado, y a la vez oriente a las instituciones y
sus tomadores de decisión en la construcción política de un país cuyo rol
internacional debe pasar, como bien lo anotara ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO,
de “no incomodar a nadie, observar, callar y guardar compostura”, a la ac-
ción y el liderazgo regional.

IVÁN A. ROJAS VÁSQUEZ

Bogotá, 8 de septiembre de 2003
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Hay consenso entre quienes comentan y estudian el desempeño de las rela-
ciones exteriores colombianas, en el sentido de reconocer que estas han ca-
recido, desde sus inicios, de una política de Estado centralizada, coherente,
adecuada e integradora de la realidad y las necesidades nacionales, situa-
ción que hoy aún no ha cambiado. Quienes afirman lo anterior manifiestan
que dentro de los elementos a tener en cuenta, y que influyen en dicho
desorden, existen factores materiales y coyunturales, básicamente: como que
la política internacional ha sido manejada por funcionarios que poco cono-
cen el ámbito internacional, que faltan recursos económicos, que quienes
trazan las políticas lo hacen mirando el corto plazo, según las coyunturas
que se vayan presentando, o que Colombia no tiene la capacidad para deter-
minar su política exterior, pues ésta se fija por influencia de factores exter-
nos, o por influencia directa de potencias superiores porque los encargados
de manejar la política exterior han sido colonizados intelectualmente.

La realidad histórica y la evidencia actual han mostrado que asiste ra-
zón a quienes afirman lo anterior. No obstante, sin desconocer que los men-
cionados factores han podido influir en la conducta internacional de
Colombia, proponemos integrarlos todos bajo una sola idea o concepto para
el análisis, esto es, el interés nacional. Dicho concepto, como punto de parti-
da para fundar el análisis, nos mostrará que, a pesar de las falencias materia-
les o las influencias externas que hayan podido incidir en nuestra política
exterior durante los siglos XIX y XX, o la mayor o menor postración intelec-
tual de los funcionarios, con el recurso al mismo tal vez otra habría sido la
historia. Veremos también que uno de los factores que más ha faltado a la
nación para fijar el rumbo y las prioridades en el manejo de la política exte-
rior y la agenda que necesita nuestro país ha sido, y aún sigue siendo, la
suficiente cohesión interna respecto a las preferencias, además de un carác-
ter determinado, no colonizado, de quienes participan en el diseño y ejecu-
ción de la política exterior frente a las necesidades nacionales. La cohesión
social y la autodeterminación intelectual son necesarias para la formación
de una conciencia clara sobre cuáles son los intereses nacionales defendibles
internacionalmente en un momento dado; además, el carácter es una cuali-
dad básica que infunde respeto en los contradictores.
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El estudio histórico de la política exterior colombiana que se plantea en
la primera parte del presente trabajo intenta integrar bajo una sola óptica,
línea de argumentación o concepto varios de los factores que influyeron en la
determinación de nuestras relaciones externas, factores que han sido tratados
con profundidad por historiadores de diferentes formaciones (abogados, eco-
nomistas, sociólogos, politólogos, etc.), y que cada cual desde su área de estu-
dio ha explicado. No pretendo hacer crítica de las posturas o visiones de los
trabajos que se citan. Tampoco pretendo dar una nueva versión de los hechos
que motivaron la conducta de los diplomáticos, y mucho menos encontrar
otros nuevos que expliquen la debilidad de la posición internacional colom-
biana, su evidente falta de rumbo o conciencia nacional. Ninguno de los ante-
riores aspectos hace parte del objetivo que se ha trazado en este trabajo. Lo
que sí se pretende, es dar una nueva visión y explicación, un nuevo argumento
y punto de partida para el análisis, si se quiere, que logre integrar todos los
anteriores. Proponemos en especial que se inicie el debate en torno a los valo-
res que debemos promover internacionalmente, valores e intereses que ten-
drán que defenderse también, enseñarse en vez de absorberse, proponerse en
vez de aceptar ciegamente las teorías hegemónicas y totalizantes que han sido
aceptadas por la mayoría de nuestros estudiosos, y, peor aún, por nuestros
funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo. Realizar esta tarea probablemente no es cosa fácil si se parte de las teorías
“realistas o neoliberales” tan defendidas por una parte de la academia colom-
biana y funcionarios ministeriales. Habrá entonces que enseñar a muchos fun-
cionarios que con un poco más de claridad y contenido, sumados a mayor
dignidad y valor, es mucho lo que se puede ganar para el país, así las condicio-
nes materiales y políticas sean adversas.

 Los estudios de política exterior en nuestro país se han centrado en
factores distintos al del interés nacional. En la mayoría de los casos sólo des-
criben situaciones, o las explican especulando después de sucedidos los he-
chos, sin tomar en cuenta el punto medular de cómo se ve afectado el interés
nacional, o el proceso de formación de éste, para lograr los consensos nece-
sarios a nivel interno que permitan implementar la política trazada, o criti-
carla, e inclusive controlar políticamente de manera efectiva la labor y
decisiones del Ejecutivo con relevancia internacional.
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El método que desarrollamos en la primera parte del estudio se centra
en retomar algunos de los trabajos históricos más representativos que se
han elaborado en nuestro país. A través de ellos vamos descubriendo en
cada etapa una constante, la ausencia de nuestro concepto integrador en la
conducta de los diplomáticos colombianos, y la ausencia de un análisis crí-
tico soportado en intereses defendibles. Sostenemos que, de haber existido
una consideración de los hechos internacionales bajo nuestro concepto
integrador, se habrían podido encarar mejor, y se habría obtenido mejores
resultados en las coyunturas internacionales que enfrentaron los diplomáti-
cos colombianos, lo que adicionalmente nos habría ayudado a resistir mejor
nuestros actuales desafíos internacionales.

Para concluir, entonces, el objetivo que se pretende con el estudio his-
tórico es demostrar que en las relaciones exteriores de Colombia, a través de
sus diferentes etapas históricas, se ha carecido de este factor integrador, lo
que ha incidido en el desarrollo económico y en nuestra integración al mundo.

El estudio bajo la óptica del interés nacional mostrará que, por la caren-
cia de este principio integrador, nuestros representantes diplomáticos han
cometido grandes errores en los asuntos exteriores que han estado a su car-
go. Tratamos de explicar algunas de las condiciones más relevantes y las
razones por las cuales se ha fallado en integrar este concepto dentro de la
diplomacia colombiana. Esto debe dar lugar a que se comience a abrir espa-
cios para el debate de esta postura. No obstante, preservar el interés nacio-
nal será trabajo duro, pues las corrientes ultra realistas de la ciencia política
y aquellas neoliberales esgrimidas por los colonizados que tanto arraigo han
alcanzado en nuestro país tienen sus razones universalistas de explicación,
y no permitirán alzar la cabeza muy fácilmente a quienes se atrevan a desa-
fiarles. De todas formas, esta sinergia de opiniones debe llevar a enriquecer
el debate, que de llevarse a cabo en la esfera pública habrá justificado el
objetivo del presente trabajo pues tendrá que ayudar al país a manejar mejor
sus espacios de acción política internacional.

Un aspecto al que le otorgamos gran relevancia es el de la diplomacia
económica. Las relaciones económicas internacionales del país han crecido
y se han intensificado considerablemente en los últimos cincuenta años; de
allí que el desarrollo de una política exterior se constituya en un imperativo
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para el país1. A pesar de las múltiples dificultades que pueda traer consigo
la llamada “globalización”, el tiempo está maduro en nuestra nación para
que una política comercial se desarrolle bajo el concepto integrador del in-
terés nacional y sirva de guía en sus manifestaciones internacionales.

Existe consenso en que los conceptos netamente jurídicos sobre los que
se han basado durante tanto tiempo las relaciones exteriores han llevado a que
ellas se manejaran con un bajo perfil, lo cual no ha sido favorable ni producti-
vo. Sin desconocer los factores políticos que han determinado situaciones
como la de la Guerra Fría, la política internacional de la mayoría de los países
que integran la sociedad internacional ha estado ligada estrechamente con
factores económicos. En un momento como el actual, cuando el país se juega
su futuro en las negociaciones para la constitución de un Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, la defensa de los intereses nacionales sólo se podrá asegurar
con la supervivencia del aparato productivo nacional, los puestos de trabajo y
el mayor bienestar material para los nacionales. Este no es un capricho nacio-
nalista nuestro, ya Estados Unidos ha manifestado abiertamente en su ley de
comercio de 2002 (Trade Promotion Authority) que esos son sus objetivos
de negociación comercial.

Este no es un llamado para despertar nacionalismos económicos o cultu-
rales con el fin de que se opongan a la globalización, con todo lo que ella
implica para los Estados-Nación y sus habitantes. Globalización y defensa del
interés nacional serán conceptos compatibles dentro de nuestro estudio. Por el
contrario, justamente por los efectos de la globalización para Estados como
Colombia, hoy más que nunca es vital, para nuestra futura supervivencia y
adecuada integración mundial, contar con este principio orientador que haga
contrapeso a las presiones internacionales y a los conceptos universalistas de
los colonizados, que se fundan en la ecuación desarrollo igual a libre merca-
do, inversión en tecnología, etc., que rondan en las conferencias internaciona-
les sobre comercio.

1 ÁLVARO TIRADO MEJÍA (dir.). Nueva historia de Colombia, vol. III, “Las relaciones inter-
nacionales”, Bogotá, Edit. Planeta, 1989, pp. 5 y 6.
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Hoy en día, algunos negociadores colombianos que actúan ante las distin-
tas instancias internacionales (ambientales, comerciales, etc.) siguen teniendo
grandes contradicciones respecto al interés defendible y actúan como ruedas
sueltas según sus criterios personales, o peor aún, como se evidencia en las ne-
gociaciones comerciales, según intereses hegemónicos no nacionales, en contra
de sectores económicos concretos. Al sector privado se le llama formalmente a
participar para que opine sobre las negociaciones comerciales, pero sin que sus
necesidades pesen y sean tenidas realmente en cuenta. El Gobierno lo llama
para legitimar acciones que posteriormente le causarán daño.

Teniendo en cuenta que en Colombia ya existen las bases materiales
suficientes para promover una política exterior que defienda los intereses
nacionales, en la segunda parte del trabajo proponemos las fórmulas bajo
las cuales se puede llegar a los consensos necesarios. Sin desconocer la tra-
dición jurídica que ha permanecido inserta en las relaciones exteriores, se
estudian otros elementos necesarios para formar aquello que se ha dado en
llamar el interés nacional, que posibilite la legitimación de las acciones con-
cretas llevadas al ámbito internacional por los encargados del Ejecutivo.

La naturaleza del principio integrador del interés nacional es política, pero
también jurídica; por lo tanto, es previsible que, al integrar este concepto al
orden jurídico interno con mayor claridad, se cambiará la forma de conducir las
relaciones exteriores, así como la interpretación de las normas jurídicas interna-
cionales negociadas frente a los textos constitucionales, además se le dará mayor
control político al Congreso y mejores herramientas a la Corte Constitucional
para decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales. Reconoce-
mos algunas restricciones legales heredadas de las constituciones anteriores,
que han dado demasiada libertad al Ejecutivo en la conducción de la política
exterior; pero hoy estas restricciones han desaparecido de la actual Carta Políti-
ca, pues se permite en ella una reglamentación del Congreso, que puede fijar los
derroteros que debe seguir todo mandatario.

Esta mayor conciencia jurídica sobre nuestro concepto seguramente
dará un mayor apoyo a la gestión externa de nuestros ministros, negociado-
res y tecnócratas quienes se verán menos expuestos a las presiones y tenta-
ciones que los países hegemónicos suelen ejercer. También ayudará para
exigir mayores responsabilidades jurídicas a quienes suscriban acuerdos que
afecten el interés nacional.
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Por ser también un concepto jurídico, la Corte Constitucional podría
desarrollarlo a través de sus fallos con los actuales elementos que encontra-
mos en los artículos 226 y 227, sobre todo aquellos del 226 de la equidad y
conveniencia nacional. Por ello es que las cortes que conozcan de la
exequibilidad de los tratados y acuerdos internacionales tendrán que inte-
grar este principio también en sus fallos y decidir en contra de la ratifica-
ción de aquellos cuando se viole este principio.

El concepto del interés nacional tiene que ver directamente con la su-
pervivencia del Estado; veremos los elementos más comunes que lo defi-
nen, y las diferentes posturas de quienes han manejado por más tiempo el
concepto. Allí habrá una crítica para los realistas, pero también un análisis
de la promoción de políticas de seguridad y las políticas económicas que les
sirvieran de soporte durante la Guerra Fría, así como la lucha en que se ha
involucrado el mundo contra el terrorismo. A pesar de que los realistas se
sienten orgullosos de manifestar que la conducción de las relaciones inter-
nacionales no tiene una moral, las agendas que se han manejado han tenido
un cierto discurso moral, de lucha contra el demonio del comunismo, y
ahora ha surgido otro, relativo al terrorismo.

Estas luchas, a las que es muy difícil negarse racionalmente, están dis-
trayendo a la comunidad internacional de otros problemas más graves si se
quiere. El aumento de la pobreza, el deterioro del medio ambiente, entre
otros, y los pocos esfuerzos que se hacen para solucionarlos, mientras que
por otro lado están fortaleciéndose y surgiendo nuevos actores internacio-
nales que tienen la capacidad de postrar Estados enteros y cuya voracidad
para depredar no tiene límites.

El proceso de formación y determinación del interés nacional es bási-
camente político, por ello el método que se siga para su determinación es
vital. En una democracia la determinación de las gestiones internacionales
no puede ser sólo responsabilidad de un presidente rodeado de tecnócratas
colonizados intelectual o económicamente. Además de representar grandes
peligros para la sociedad en general, rompe el principio democrático. Es
por ello que un método democrático que garantice la participación racional
de todos los afectados es necesario. Entendiendo por todos los afectados,
sólo aquellos que representen y tengan derechos políticos dentro del Esta-



Por la defensa del interés nacional en las relaciones exteriores 25

do y que representen algún interés nacional. Un proceso discursivo
deliberativo, donde la discusión moral se ventile, es el que se propondrá en
estas páginas. Su funcionamiento tendrá que generar las bases para que la
política exterior sea coherente en adelante, para que los negociadores no
tengan que buscar más allá de nuestras fronteras la explicación que guíe
nuestra política exterior.

Naturalmente, todas esas condiciones requieren de otras previas, o por
lo menos que se vayan construyendo o descubriendo. Así, el orgullo nacio-
nal surgido de hechos históricos es importante; la identidad con la nación,
los sueños sobre el futuro, la consolidación del tejido social y la capacidad
de generar bienes públicos, entre otros elementos, serán de vital importan-
cia para fortalecer las capacidades del Estado para que al final cumpla con
su deber de proteger el interés de todos.

Para países como Colombia, la supervivencia como Estado está direc-
tamente ligada a la capacidad de proveer bienestar a su población. Por ello la
defensa de su interés nacional estará directamente ligada a la defensa de su
economía, es decir, de su aparato productivo y de cómo la riqueza generada
debe repartirse en la mayor medida en virtud del crecimiento propio. Así la
defensa de nuestros intereses debe promover la supervivencia de las empre-
sas nacionales, la defensa de los puestos de trabajo de los colombianos y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.





c a p í t u l o  p r i m e r o

Elementos histórico-materiales y su
incidencia en la formación de la política exterior





I .  la  e c o n o m í a  y  a d m i n i s t r a c i ó n  c o l o n i a l e s

Las instituciones administrativas y los recursos materiales del país fueron de-
terminantes para el proceso de constitución de la nación colombiana. El do-
minio español sobre las tierras del Nuevo Mundo reposaba en un principio de
derecho cristiano medieval, según el cual el Papa tenía el poder supremo so-
bre toda la cristiandad, que lo facultaba para confirmar las conquistas que se
hicieran sobre tierras en poder de los infieles. El Papa, como señor universal
del mundo, tenía jurisdicción ilimitada, y podía disponer del dominio de sus
tierras trasladándolo a príncipes cristianos1. Después de experimentar con
capitulaciones, concesiones y otras formas de administración colonial, en la
segunda mitad del siglo XVI España estableció un sistema altamente centrali-
zado, que fue definitivo como gobierno para la Nueva Granada. El territorio
era gobernado por el Rey y un Consejo de Indias, que era un tribunal admi-
nistrativo, órgano legislativo y corte de apelación. En las colonias se situaban
el Virrey y la Audiencia. Lo que conocemos como la Colombia de hoy, por
aquellos años pertenecía al Virreinato de Perú. En 1717, la Capitanía General
de la Nueva Granada fue elevada a nivel de virreinato por derecho propio, y
los lazos que la unían con Perú se disolvieron.

La economía de la Nueva Granada era básicamente agrícola de supervi-
vencia y extractiva, a excepción del oriente, como veremos más adelante. La
fuerza de trabajo era proporcionada por los indígenas y esclavos. La más impor-
tante forma de explotación indígena fue la encomienda, por medio de la cual
grupos de indígenas eran entregados al cuidado y protección de un español
para que éste pudiera enseñarles el camino hacia la civilización y, en retribución,
el español recibía tributos de los indígenas2. Debido a las muertes causadas por
la Conquista, las enfermedades traídas de Europa, el maltrato y las revueltas,

29

1 GERMÁN CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. I, “1820-1860”, Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 1997, pp. 15 a 26. CAVELIER afirma que es un princi-
pio de derecho internacional medieval, pero en la edad media aún no existían las bases
materiales y políticas suficientes para hablar de un derecho internacional.

2 Aún hoy nuestros gobernantes y tecnócratas buscan en el centro a civilizadores que los
guíen por los caminos del desarrollo económico y moral; en retribución les entregan los
puestos de trabajo y las industrias nacionales.
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durante los dos siglos siguientes al primer contacto con los europeos los indíge-
nas sufrieron una catástrofe demográfica. En los años republicanos siguientes,
la cultura indígena y su influencia política en la formación de los valores, ideales
o intereses de la nación no se hicieron sentir con la fuerza que se pudo observar
en otros países igualmente conquistados por los españoles.

Económicamente, la Nueva Granada era una de las regiones menos ade-
lantadas de Hispanoamérica. El comercio interior fue lánguido, debido a la
falta de vías de acceso, la excesiva reglamentación, la dispersión y debilidad de
los mercados a los que podrían llegar los productos, lo cual impidió la forma-
ción de un mercado interno que consumiera los productos elaborados o culti-
vados en otras regiones; ello sería también un factor que influiría en la falta de
cohesión. El mercado interno colombiano solo empezó a desarrollarse hasta
finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX3. ANTONIO NARIÑO vislum-
bró el problema al decir que “El comercio es lánguido; y sus habitantes son
los más pobres de América”; en donde el régimen de contribuciones y de
estancos o monopolios son causantes en parte del problema. Según NIETO

ARTETA, la organización económica creada por España en América obstaculi-
zaba el desarrollo de las economías coloniales. Es decir, era una traba feudal al
desarrollo del comercio y de la industria intrarregional4.

Además de la dificultad geográfica y la gran extensión territorial que
hacía que la penetración hacia las zonas centrales fuera complicada y que
durara semanas, también la forma de administración colonial afectó la inte-
gración por medio de mercados. La imagen que surge de los archivos es la
de una economía somnolienta y de subsistencia para el consumo inmediato,
presidida por una clase alta descendiente de los conquistadores o de poste-
riores inmigrantes españoles y que se diferenciaba del resto de la población
más por su engreimiento y vanidad que por el lujo de su estilo de vida, que
no era muy lejano al del resto de la población5.

3 ÁLVARO TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, 21.ª ed., Bogo-
tá, El Áncora Editores, 2000, pp. 76 a 84.

4 LUIS EDUARDO NIETO ARTETA. Economía y cultura en la historia de Colombia, 8.ª ed.,
Bogotá, Banco de la República y El Áncora Editores, 1996, p. 37.

5 DAVID BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos
hasta nuestros días, 4.ª ed., Bogotá, Edit. Planeta, 1999, pp. 33 a 47.
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En el territorio del Virreinato de la Nueva Granada se pueden observar
dos tipos de economía y dos sociedades diferentes, cuyas posiciones pueden
explicar muchos de los hechos políticos que se sucedieron durante el trans-
curso del siglo XIX y que de alguna forma se proyectarían también durante
el XX. En el oriente colombiano, hoy Santander, se constituye una economía
que no es estrictamente colonial. En las aldeas no hay encomiendas por la
aniquilación indígena, ni esclavitud. Se presenta entonces una pequeña pro-
piedad, que permite una verdadera colonización con su vida urbana y sus
consecuentes desarrollos manufactureros vigorosos, además de una produc-
ción agrícola importante, que le dieron un mayor desarrollo económico frente
al resto del virreinato.

La existencia de esa economía anticolonial en el oriente colombiano ex-
plicará la formación de una especial tendencia política durante la lucha por la
emancipación nacional, que se opondrá a la tendencia formada en las regiones
centrales del actual territorio colombiano, la que más bien tendía a la preser-
vación de las instituciones económicas coloniales. Así se constituyen dos eco-
nomías diversas, que geográficamente están muy próximas: la del oriente,
anticolonial y comercial, manufacturera y agrícola, y la de las regiones centra-
les, colonial y latifundista, con las restricciones propias de las economías ab-
solutamente coloniales6. Estos factores influirían en la gestación de grupos
políticos que lucharían por defender distintos intereses en un futuro.

Así, en la medida en que las operaciones administrativas y los negocios
prosperaban, los intereses de los granadinos se fueron separando de los de
España; la corona representaba una barrera al crecimiento de los negocios.
A finales del siglo XVIII la mayoría de blancos eran criollos nacidos en Amé-
rica, y la población mestiza había crecido, por lo que cada vez se sentía ma-
yores diferencias entre sus intereses y los de España, así los descendientes
de españoles se sintieran culturalmente europeos.

La desunión política en la Nueva Granada era inevitable. Por un lado,
los intereses diversos entre los administradores neogranadinos que querían
mantener la estructura administrativa y económica colonial frente a los in-

6 NIETO ARTETA. Economía y cultura en la historia de Colombia, cit., pp. 14 y 15.
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cipientes comerciantes y artesanos que deseaban mayor libertad para ex-
pandir sus negocios; y por el otro, las barreras naturales dadas por la geo-
grafía que impedían mayor integración social y económica. La función
histórica del liberalismo en la época de la independencia fue la eliminación,
la extinción de las trabas pesadas y desesperantes que gravitaban sobre la
economía neogranadina.

El lento y difícil desarrollo económico había formado y vigorizado a
los comerciantes y artesanos, pero sin afectar el latifundio colonial, pues el
territorio granadino era muy amplio; por lo tanto, en un principio los dos
factores representados por los distintos grupos podían convivir. Es así como,
iniciada la Independencia, existían grupos sociales cuyo interés económico
no iba unido a la extinción de la economía colonial, pues justamente era esa
misma economía la que les había permitido prolongar y conservar su hege-
monía social. De esta manera, concurren en el movimiento de emancipa-
ción nacional, dos grupos políticos, cuyas aspiraciones no podían coincidir:
los comerciantes y los artesanos que creían en el progreso basado en el tra-
bajo constante, y los latifundistas. Para el primero, la finalidad del movi-
miento de la independencia debía ser la supresión del régimen colonial.
Para el segundo, la emancipación era un simple movimiento de secesión, es
decir, tendía exclusivamente a la obtención de la libertad exterior7.

La geografía fue un obstáculo natural adicional para la integración a
través de mercados y el diálogo político. Este factor natural impidió un diá-
logo más abierto y frecuente entre los habitantes de las diversas regiones,
que pudiera alentar la formación de un interés común, a través de mecanis-
mos de comunicación permanentes; ello incidiría en la precaria comunica-
ción política. Las distancias entonces vinieron a reforzar las diferencias
sociales y económicas de las regiones, lo que complicaría más tarde la inte-
gración política de la nación. La falta de conocimiento mutuo generó la
desunión política, que a su vez fue causal de conflictos. En 1811, al tratar de
obligar a Mompós a regresar al dominio de Cartagena, las fuerzas de la
capital de provincia causaron el primer combate entre colombianos.

7 Ibíd., p. 45.
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Durante la Colonia, el comercio era monopolizado por la metrópoli es-
pañola, lo que se manifestaba de diferentes maneras: en los puertos, en las
rutas, en el comercio con otras potencias o intercolonial, en los buques de
transporte, en la nacionalidad de los comerciantes, etc. Así, el comercio debía
hacerse en barcos españoles y a través de los comerciantes de la misma nacio-
nalidad8. A comienzos de la Independencia el puerto de Cartagena, en manos
de los patriotas, se abrió sin restricciones al comercio con todas las naciones
amigas, lo que indica que son comerciantes los primeros en interesarse por
obtener la independencia de España e instaurar un régimen liberal.

A .  la s  r e g i o n e s  y  la  g e o g r a f í a

Desde la época colonial y aún muchos años después de haberse obtenido la
independencia en la vida republicana, la población que hoy integra la na-
ción colombiana estuvo irregularmente distribuida en el territorio del
virreinato. Era una población desorganizadamente establecida, sin vínculos
estables entre sus grupos, sin una vida social permanente e intensa que per-
mitiera el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas, preocupaciones o
sentimientos, lo que puede explicar en parte las dificultades posteriores para
generar cohesiones basadas en proyectos o intereses comunes. Los jesuitas
emprendieron una labor de colonización fundamental en la Nueva Grana-
da; a través de su obra misional fundaron varias poblaciones cerca del río
Meta, luego en Casanare, Mocoa, Putumayo y Caquetá, llegando inclusive
hasta el Amazonas. Quedan los relatos de los viajes y de las misiones de los
jesuitas en el Napo y hasta el río Negro, a despecho de la hostilidad de los
portugueses de Brasil. La fundación de ciudades por la comunidad fue una
verdadera avanzada hacia el progreso en las tierras del Nuevo Mundo. Se
puede afirmar que las futuras fronteras se ganaron para las repúblicas suce-
soras de España “por las misiones que los jesuitas fundaron, sostuvieron y
engrandecieron en los dos siglos que trabajaron en ellas”9.

8 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., pp. 76 a 84.
9 JUAN RIVERO, S. J. Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y
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Había sobre las vertientes y altiplanicies andinas pequeños centros de
población, que aún entre sí y con los de los puertos no mantenían vínculos
constantes10. Colombia ha perpetuado desde el siglo XVIII el mosaico de
regiones desiguales en lo económico y lo cultural, que han estado incomu-
nicadas entre sí, ya sea por el factor político-económico o por la evidente
falta de infraestructura de comunicación entre ellas; esto produjo que los
habitantes se vieran confinados a su región hasta bien entrado el siglo XX.
VÁZQUEZ CARRIZOSA11 llama la atención, a manera de ejemplo, sobre la si-
tuación de incomunicación entre las regiones que se presentaba: fue así como
pudo suceder que un espíritu selecto como MIGUEL ANTONIO CARO, que
sabía latín y conocía de memoria los clásicos castellanos, en la segunda mi-
tad del siglo XIX, no saliera en toda su existencia de la sabana de Bogotá. Lo
mismo puede decirse de la mayor parte de la población de las diferentes
regiones en que se dividía la nación.

Las cuatro zonas: Costa, Antioquia, centro-oriental y suroccidental, a
la que puede adscribirse la pacífica, no han exhibido grados de cohesión
política ni de homogeneidad étnica y cultural, lo cual ha dificultado aún
más la formación de intereses comunes. La integración física del país para
ampliar mercados o integrar socialmente regiones no fue prioridad en las
políticas de los dirigentes del siglo XIX. Adicionalmente, la práctica de las
tesis del librecambismo influyó en el fomento de las discordias de la nación,
pues promovió un individualismo que aún hoy no ha permitido integrar
políticas nacionales constantes. En la Constitución de Rionegro se debilitó
al poder ejecutivo central para cumplir esta importante tarea de integración
física. El numeral 6 del artículo 17 estableció que el gobierno central no se
encargaba de la construcción de caminos o ferrocarriles, sino del “arreglo
de vías interoceánicas que existan o se abran en el territorio de la Unión y la

Meta, Bogotá, Presidencia de la República, 1956, cit., en GERMÁN CAVELIER. Política
internacional de Colombia, “1820-1860”, cit., pp. 31 y 32.

10 NIETO ARTETA. Economía y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 29.
11 ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos de la historia diplomática de Colombia, t. II, “Los

límites de Colombia y la diferencia con Estados Unidos sobre Panamá”, Bogotá, CEJA,
1996, p. 485.
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navegación de los ríos que bañan el territorio de más de un Estado, o que
pasan al de una Nación limítrofe”. Lo que llevó a que la construcción de
vías que comunicaran las diferentes regiones y mercados se postergara por
muchos años, lo que habría ayudado a integrar más la sociedad colombiana.
Así, la actividad de construcción de vías de comunicación quedó a merced
de los intereses locales, que se vieron dirigidos a realizar esfuerzos para la
construcción de pequeños ramales que comunicaran con las vías que con-
ducían a los puertos.

El territorio colombiano era demasiado extenso para ser ocupado por los
pobladores existentes; según el censo de 1870, la población llegaba a 2.6 mi-
llones de habitantes, y se distribuía en centros rurales asilados. Bogotá y
Medellín eran los únicos centros urbanos con más de 20.000 habitantes, y
entre los dos apenas representaban el 2.5% de la población total: un número
muy bajo, comparado con otras ciudades del hemisferio en países como Cuba
(21%) y Chile (11%), lo que impedía que se formaran mercados importantes
que ayudaran a desarrollar la economía de la república incipiente; lo cual in-
dica que, a pesar de las dificultades geográficas y económicas, el desarrollo y
los logros posteriores alcanzados por Colombia son para destacar. La pobreza
general del país desde la Independencia y hasta los años 40 del siglo XX era
muy grande. Así, a comienzos del siglo XX Bogotá, considerada por el tamaño
de su población y por la naturaleza de sus funciones económicas y adminis-
trativas, no alcanzaba el rango de La Habana, Lima o Santiago.

Los problemas de integración social de los indígenas y las corrientes
de migrantes europeos que sí afectaron a países como México, no se genera-
lizaron en Colombia. Para PALACIOS, el mestizaje facilitó la participación
política de acuerdo con los principios formales de igualdad civil. Fortaleció
liderazgos y clientelas nacionales, mucho antes de integrarse una economía
nacional. No obstante que la democracia racial era un mito, se propagó la
imagen de una armónica sociedad mestiza12.

Siglos de subordinación al Estado y a la Iglesia españoles, así como la redu-
cida clase alta de ascendencia española, habían inculcado en el campesinado

12 MARCO PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Edit.
Nova, 1995, p. 18.
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indígena y mestizo una deferencia instintiva, que determinaba que, por ejem-
plo, se dirigieran a su patrón como a “mi amo”, y a las personas de clase un poco
más alta como a “su merced”. Obviamente, como lo dice BUSHNELL, este mode-
lo sociocultural no favoreció el surgimiento de una democracia vital, algo que ni
siquiera se intentó13. O, como lo dijera un encargado de negocios francés en
1840, “¿qué esperar de una República en donde todo hombre llama amo a todo
individuo más blanco o mejor vestido que él?”14.

PALACIOS distingue tres formas regionales de colonización de nuestro
país, cada una con enormes diferencias comarcales: a. La ocupación gana-
dera de las tierras de la Costa Atlántica, que daría origen al latifundismo
ganadero, pero integraría la región; b. Las colonizaciones del café, más aso-
ciadas al pequeño caficultor de la Cordillera Central, aunque en los valles se
consolidó el latifundio, y c. La explotación de los “bosques nacionales”, que
combinó rasgos de aventura violenta y empresa comercial15. Es natural que,
con una forma diferente de colonización en cada región, la formación de los
valores e intereses de esos distintos grupos sociales debía ser diferente en
todos ellos. Esas diferencias en la colonización del país son un factor adicio-
nal que produjo la formación de intereses diversos, que ayudaron a confir-
mar ese individualismo que se llevó también a lo regional. Con el pasar de
los años la población fue descendiendo lentamente de las vertientes y mese-
tas andinas, a los valles de los ríos interiores. Este tránsito de la vertiente al
valle es fecundo en transformaciones para la economía colombiana. Esa
población colonizadora estaba formada básicamente por familias.

B .  e l  i n d i v i d ua l i s m o  fa m i l i a r  y  r e g i o na l

Colombia era un país de campesinos independientes, con cultivos reduci-
dos de sustentación que impedían la formación de capitales considerables y

13 DAVID BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos
hasta muchos días, 4.ª ed., Bogotá, Edit. Planeta, 1999, p. 118.

14 Ibíd., p. 118. Remite a la cita de GERMÁN COLMENARES. “Formas de la conciencia de
clase en la Nueva Granada de 1848 (1848-1854)”, Boletín Cultural y Bibliográfico, 9, n.º
3, 1966, p. 399.

15 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 27.
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la formación de mercados atractivos para el mismo capital. Los informes
virreinales ya habían descrito las condiciones de estos pobladores como mes-
tizos, individualistas y aislados16. Condiciones que de alguna manera han
logrado perpetuarse hasta nuestros días, sobre todo en el individualismo
que no permite que se les dispute su poder o se ponga en duda la importan-
cia y validez de sus creencias en su feudo o territorio, sea esta su morada o
pueblo17. Es un individualismo producto del aislamiento social y mental; la
gran mayoría de colombianos quieren ser únicos en lo que hacen, además
de reyes y pontífices de la verdad en su minifundio. Este es un individualis-
mo exagerado que tiende a ahogar los grandes sentimientos de solidaridad
indispensables para construir la identidad nacional necesaria para la conso-
lidación de intereses nacionales defendibles internacionalmente.

Las anteriores condiciones no fueron superadas por los políticos; por
ello no se observan proyectos políticos comunes y generales, sólo proyectos
individuales que tendían a beneficiar únicamente a los pequeños grupos en
el poder y a los que se les colocaba el mote de proyectos nacionales; es el
caso de la construcción de ferrocarriles, que de haberse concretado desde
los pocos centros artesanales hubiese mejorado las condiciones económicas
y mejorado la competitividad internacional del país. El volumen creciente
de las importaciones convenció a las élites que el transporte de vapor debía
llevarse a las montañas.

La situación que se presentaba en Antioquia, con una gran cantidad de
productores independientes de oro, determinó la configuración socioeconómica
de la región. Desde el momento en que un colono, aunque no tuviera capital,
podía dedicarse a la búsqueda del oro, abandonaba cualquier otro tipo de ac-
tividad y no estaba interesado en trabajar como asalariado, aparcero o en cual-
quier otra forma de empleo, al servicio de un terrateniente en las labores
agropecuarias. Por esta razón el latifundio tradicional no prosperó en Antioquia,

16 Ibíd., p. 24.
17 HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA lo centra en una tesis según la cual en Colombia las

racionalidades individuales ahogan la racionalidad colectiva, donde “se nota una nota-
ble creatividad individual, junto con una indisciplina social no menos notable”: cfr.
¿Para dónde va Colombia?, Bogotá, Tercer Mundo Editores y Colciencias, 1999.
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y por eso también la agricultura fue una actividad dependiente de la minería,
para la simple subsistencia18. La colonización acentuó de hecho el individua-
lismo, apoyado por una legislación que fortaleció la propiedad privada inmue-
ble. El resultado fue una mayor concentración de la tierra, las minas y el poder
político. El campesinado migratorio y colonizador no pudo librarse del
bipartidismo. La intervención de gamonales y párrocos transformó el con-
flicto socioeconómico de la apropiación de baldíos en apasionadas rivalidades
partidistas entre veredas, corregimientos y municipios19. Quien quisiera le-
galizar o titularizar su posesión sobre la tierra necesitaba un padrino político,
con lo cual se cargaba el conflicto de un tinte partidista.

Es posible que la falta de determinación de un interés nacional en nues-
tros países haya sido condicionada por el sometimiento a una disciplina
mental y corporal que les obliga a integrarse a una sociedad orientada cada
vez más por las necesidades expansivas del capital20. Capital que está au-
sente en nuestros países en vías de desarrollo económico. Con estos antece-
dentes se observa cómo la lucha partidista impidió que se construyera una
política común, que sustentara la política exterior colombiana, sobre todo
para hacer frente al expansionismo estadounidense, que empezaba a sentir-
se ya muy fuerte. Los colombianos se concentraron entonces en sus luchas
provinciales, entre los mismos colonos, y entre estos y los terratenientes; y a
nivel político, en la disputa por el poder central y la forma de gobierno que
debía darse en nuestro territorio.

C .  la  f o r m ac i ó n  d e  l í d e r e s  na c i o na l e s  y  e l  e s ta d o

En la Nueva Granada la élite criolla fue diezmada por los pelotones de fusi-
lamiento en la época de la reconquista. Desde 1814, el retorno de FERNAN-
DO VII al trono de España permitirá el envío de un cuerpo expedicionario.
Estas acciones se habían ejecutado a la sombra de la Conferencia de Viena y

18 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., pp. 94 a 96.
19 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 31.
20 SANTIAGO CASTRO et ál. Teoría y práctica de la critica poscolonial, Bogotá, Centro Edito-

rial Javeriano –CEJA–, 1999, p. 9.
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la Santa Alianza e invocando un supuesto derecho de intervención de Euro-
pa sobre las colonias. Alcanzada la independencia, las élites colombianas se
dan a la tarea de construir, formar y modelar las instituciones del Estado.
Las primeras constituciones son contradictorias, candorosas e ingenuas.
Adoptan y prohíjan la teoría del pacto social francés creando más tarde con-
tradicciones con la realidad que se estaba viviendo. Siendo tales constitu-
ciones las primeras decisiones políticas del poder constituyente, de ese poder
constitucional local y anarquizado de la época aludida, era necesario sicoló-
gicamente que los hombres que escribieron las constituciones y que adop-
taron aquellas decisiones también adoptaran la teoría del pacto social: una
justificación, un intento de legitimación de la decisión política adoptada en
las constituciones. No se podía declarar lisa y llanamente cuál era la deci-
sión política que adoptaban. Necesitaban justificarla, legitimarla21.

Según NIETO ARTETA, “la adopción del derecho político francés y, por
tanto, la definición del clásico catálogo de los derechos y libertades persona-
les, suscita la siguiente contradicción histórica: la conservación de la econo-
mía colonial no permite obtener la realización social plena de aquellos
derechos y libertades personales. Precisamente dicha economía es la nega-
ción de los primeros y las segundas, con sus monopolios, sus limitaciones,
sus prohibiciones, sus restricciones”. Y agrega el profesor NIETO, “que tan
cierta es esta observación, que en su memoria de hacienda de 1826 el señor
don JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO Y RADA tiene que advertir que la existencia
del estanco del tabaco está en pugna con el correspondiente artículo de la
Constitución de Cúcuta de 1821”22.

En lo económico esta dificultad se proyecta en la lucha entre los dos
grupos que dominaban el panorama político de la joven nación, por lo que
al final continuaba la Colonia enquistada en una república formalmente li-
beral, pero en la realidad feudal y colonial, esclavista y reaccionaria. En lo
político, en la Convención de Ocaña de 1828 se profundizaron aún más las
divisiones entre los seguidores de BOLÍVAR, con JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO Y
RADA, y los anti-bolivarianos, con VICENTE AZUERO, cada uno de ellos bus-

21 NIETO ARTETA. Economía y cultura en la historia de Colombia, cit., pp. 55 a 57.
22 Ibíd., p. 60.
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cando una reforma constitucional que le permitiera anular al adversario; la
política no se usaba para conciliar intereses con los demás sectores, sino
para eliminarlos.

Desde los inicios de la vida republicana, las constituciones han sido
usadas en Colombia para anular al enemigo político y contendor económi-
co, dejando sin mayores posibilidades de desarrollo al diálogo político de-
mocrático. Ello ha cerrado permanentemente los espacios políticos que
permitan el ingreso y participación de grupos que querrían disputar el po-
der o compartirlo. Según VÁZQUEZ CARRIZOSA23, “el error político de BOLÍ-
VAR fue no buscar la transacción, el acomodo con el santanderismo”, lo que
para el futuro político iría a pesar notablemente en los destinos de la nación.

Después de la independencia, durante cierto tiempo, hasta 1826, la
nación recién creada disfrutó de relativa estabilidad y de un prestigio sin
igual en toda Hispanoamérica. Europa estaba dirigida por el Congreso de
Viena, donde el canciller de Austria, CLEMENTE DE METTERNICH, imponía
la rígida línea del conservatismo monárquico. A su vez, SIMÓN BOLÍVAR bus-
caba la contra alianza republicana que replicara al consorcio de Viena, y así
logra reunir un congreso americano en Panamá, en 1826, en el cual se buscó
una alianza dentro de un sistema defensivo. La gravitación política y la in-
fluencia decisiva del nuevo Estado en el conjunto de América Latina fue
considerable y con unos efectos políticos importantes por la presencia de
una personalidad carismática como la de BOLÍVAR y el apoyo que le daba a
un programa de acción internacional el más poderoso ejército de América
Latina24. Esta actitud demuestra cómo el poder y las capacidades de los
estados también dependen de la actitud y carácter de los líderes.

I I .  la  d i p l o m a c i a  b o l i va r i a na

Tal vez uno de los pocos períodos lúcidos y decididos en el manejo de la
política exterior fue el inmediato a la independencia. A pesar de la falta de

23 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., pp. 476 y 477.
24 ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos de historia diplomática de Colombia, t. I, “La Gran

Colombia”, Bogotá, CEJA, 1996, p. 35.
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recursos materiales, económicos y de experiencia, se puede asegurar que la
política exterior de aquella época fue eficaz. SIMÓN BOLÍVAR, con gran vi-
sión, tenía la idea que los grandes bloques políticos y no sólo Estados po-
derosos podrían llegar a tener suficiente poder para deliberar y decidir en la
política mundial, y ser sujetos de la historia y no meros objetos maniobra-
dos por las grandes potencias en el concierto mundial de las naciones25.

BOLÍVAR apreció a cabalidad la existencia de factores que ponían en
riesgo la libertad alcanzada y la amenaza representada por la Santa Alianza,
cuando Estados Unidos no estaba dispuesto a pactar una alianza defensiva.
Dos sistemas políticos estaban contrapuestos y casi enfrentados: el de la
Santa Alianza y el de la contra-alianza de Colombia con otros países latinoa-
mericanos. METTERNICH y BOLÍVAR: el empeño monárquico de regresión y
el impulso republicano de evolución hacia la democracia26.

La estructura política que se consideró más apropiada en vista de las
circunstancias fue la centralista. El beneficio práctico que representaba un
gobierno unificado para culminar la guerra con España llevó al “gran com-
promiso” del congreso constituyente colombiano, tal vez el primer gran
interés colectivo alcanzado. El constituyente adoptó una Constitución rígi-
damente centralista, que sin embargo incluía una cláusula en la cual una
nueva convención podía reconsiderar el asunto después de un período de 10
años. Así hubo consenso en el interés de formar una unidad administrativa,
un régimen centralista así fuera temporal, discusión que hoy sigue ocupan-
do gran parte del debate político.

La independencia de España y luego el reconocimiento como nación
independiente, junto con la estructuración de una organización continen-
tal, marcó el interés en las primeras tres décadas del siglo XIX: esto señaló el
rumbo de la política exterior. Una vez lograda la independencia de la Nueva
Granada en 1819, la diplomacia de BOLÍVAR se ejecuta rápidamente con sus
enviados, FRANCISCO ANTONIO ZEA en Europa; MANUEL TORRES en Was-
hington y Filadelfia; MANUEL HURTADO en Inglaterra; JOSÉ RAFAEL REVENGA

25 JAVIER OCAMPO LÓPEZ. Historia básica de Colombia, 7.ª ed., Bogotá, Edit. Plaza & Janés,
1999, p. 223.

26 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., pp. 40 a 44.
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y JOSÉ TIBURCIO ECHAVARRÍA en España; JOAQUÍN MOSQUERA en Perú, Chile
y Buenos Aires, y MIGUEL SANTAMARÍA en México y América Central. Tu-
vieron esas misiones finalidades específicas de obtener dinero y elementos
para la guerra, lograr el reconocimiento diplomático de Colombia y antici-
par el pacto continental y el sistema de alianzas.

Así, MANUEL TORRES tendría el encargo de “hacer en Estados Unidos
todo aquello que sea concerniente a poner una vez término a la lucha de los
patriotas venezolanos por su independencia”27. Entre lo necesario para ase-
gurar la independencia de la República de Colombia y la del resto de América
estaba contratar empréstitos y adquirir armamento; así, el 18 de marzo de
1820, por medio de una nota dirigida al secretario de Estado JOHN QUINCY

ADAMS, TORRES realizó un pedido de veinte mil fusiles, el cual fue desestima-
do por Estados Unidos el 30 de marzo, con base en el principio de neutrali-
dad. TORRES excedió sus facultades e instrucciones proponiendo además una
alianza, e incluir a Estados Unidos en un sistema americano en contra de
Inglaterra, contrariando en este último aspecto la política impulsada por el
Libertador, que buscaba una alianza con Inglaterra. A TORRES nunca se le
enjuició por su conducta, lo cual fue un nefasto precedente para lo que serían
las futuras negociaciones de Colombia. A pesar de la declaratoria de neutrali-
dad de Estados Unidos, TORRES decidió, por su cuenta y sin instrucciones del
Libertador o del ministro de Relaciones Exteriores, proponer nuevos temas;
recomendaba impertinentemente a la cancillería colombiana “no hacer pro-
posición alguna a ningún poder europeo antes de tomar permiso de Estados
Unidos”28. Esa actitud impertinente ayudaría a esta nación a edificar su polí-
tica de hegemonía y no de cooperación con los países del hemisferio. Esta
conducta del funcionario, totalmente contraria a las instrucciones impartidas
y al interés de la nación, será el inicio de una serie de desaciertos de los diplo-
máticos colombianos, quienes actuaban solos y según su propio parecer, sin
que nunca se les promovieran juicios de responsabilidad.

27 NICOLÁS GARCÍA SAMUDIO. Capítulos de historia diplomática, Bogotá, 1925, p. 46, citado
por VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 64.

28 Ibíd., pp. 68 y 69.
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Debido al interés de la expansión que necesitaba el comercio de Esta-
dos Unidos, y para lo cual era necesario suscribir acuerdos de comercio que
garantizaran el ingreso de los productos de ese país en otros del hemisferio,
el 8 de mayo de 1822 el presidente MONROE instaba al Congreso de Estados
Unidos a otorgarle el reconocimiento a las nuevas naciones americanas29.
Finalmente, el 19 de junio de 1822, MANUEL TORRES presenta sus creden-
ciales ante el presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer
enviado de un país latinoamericano reconocido como tal por ese gobierno.

FRANCISCO A. ZEA es designado enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario en Europa, con el fin de obtener la consolidación de la deuda
externa y el reconocimiento formal por parte de la Gran Bretaña y demás
países de Europa. Sus poderes le permitirían contratar empréstitos hasta
por cinco millones de libras esterlinas, estipulando los términos y condicio-
nes que mejor le parecieran, destinando al pago de intereses y amortización
del capital los ramos más productivos de las rentas públicas, e hipotecando
en caso necesario tierras, minas y otras propiedades del Estado30. La mi-
sión de ZEA fue entrabada por su antecesor LUIS LÓPEZ MÉNDEZ, costum-
bre que hoy aún se sigue presentando por falta de coordinación y planeación
entre los negociadores que se suceden, y los ministros de diferentes ramos31.
LÓPEZ MÉNDEZ, personaje codicioso e indelicado, le produjo pérdidas cuan-
tiosas a la nación, como que el empréstito de 300 mil libras que contrató lo
llevó a cabo con intereses elevados y descuentos. Adicionalmente, de la suma
recibida se apropió de cuatro o cinco mil libras para salir de prisión. Cuan-
do el enviado de Colombia logró un arreglo con los acreedores de la nación
en Londres, LÓPEZ MÉNDEZ de manera malintencionada aseguró que los
pagarés suscritos por ZEA no serían cancelados, ofreciendo él mismo mejo-
res condiciones, lo que dificultó aún más la labor de nuestro enviado.

29 PEDRO A. ZUBIETA. Apuntaciones sobre las primeras misiones de Colombia, Bogotá, 1924,
p. 60, cit. en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 71.

30 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 75.
31 Hoy se ven enfrentamientos desastrosos del Ministerio de Comercio con los ministe-

rios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, sobre los intereses defendibles de la
Nación.
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La actitud de ZEA en relación con la situación política de la nueva na-
ción es positiva, pues no adopta un tono suplicante, sino que se coloca en
una posición de igualdad frente a las potencias europeas, exigiendo el reco-
nocimiento sin que se emita juicio sobre el régimen interno. “La república,
manifiesta ZEA, tiene todas las características de los gobiernos de la tierra;
no pregunta a cada uno de ellos porqué derecho o cómo se han hecho lo que
son: existen. Esto es todo lo que necesita saber. Colombia respeta cuanto
existe; tiene derecho a la reciprocidad; la pide; y esta demanda no va dictada
por el interés ni por el miedo; tanto un motivo como el otro es indigno de
una nación libre y soberana”32. Así termina ZEA con su nota, diciendo que
el gobierno de Colombia tomaría medidas para prohibir la importación de
mercancías de países cuyos gobiernos rehusen o dilaten reconocerlo, ejem-
plo que no ha sido copiado por los encargados de la política exterior colom-
biana. Con estos argumentos más la victoria de Ayacucho, los ingleses
proceden a otorgar el reconocimiento de Colombia el 31 de diciembre de
1824, pues de lo contrario sus exportaciones podrían verse disminuidas y
perder espacio frente a las estadounidenses.

Desde tempranas épocas republicanas, en muchas ocasiones los diplo-
máticos colombianos han actuado conforme a su criterio, conveniencia perso-
nal, admiración y hasta adulando al país con el que estaban negociando,
alejándose así de las instrucciones originales de la cancillería, o, a falta de
estas, improvisando en la posición del país sin consultar los verdaderos inte-
reses nacionales. Estas situaciones se presentan por la falta de controles jurí-
dicos y políticos, por un lado, y de planes concretos traducidos en políticas
duraderas que busquen la satisfacción de necesidades esenciales que permi-
tan conseguir los fines que mejor se acomoden a la conveniencia nacional.

A .  l o s  p r i m e r o s  t r ata d o s
o  ac u e r d o s  s u s c r i t o s  p o r  c o lo m b i a

El primer instrumento internacional pactado en el proceso de la indepen-
dencia fue aquel suscrito el 28 de mayo de 1811 por los representantes de

32 Ibíd., p. 78.
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Cundinamarca, JORGE TADEO LOZANO, y Venezuela, JOSÉ CORTÉS Y

MADARIAGA, en donde se pactó amistad, alianza y unión federativa, procla-
mando el respeto de la soberanía territorial de sus respectivos departamen-
tos. Allí nace la fórmula jurídica del respeto de la línea de derecho que más
adelante explicaremos. Más tarde y durante las primeras décadas de vida
independiente, los primeros acuerdos internacionales que suscribe la nueva
nación los celebra con los bancos ingleses; luego seguirán los tratados de
comercio que favorecen el reconocimiento internacional y consolidan la so-
beranía, seguidos de los acuerdos de límites. En los acuerdos financieros y
comerciales, la nación sufrió por inexperiencia en la negociación, falta de
visión en la defensa de los intereses de los nuevos estados en la materia,
mala inversión de los recursos obtenidos, y, en algunos casos, por la indeli-
cadeza de quienes consideraron que sus gestiones y servicios al país debían
ser remunerados de alguna manera importante. Algunos de los primeros
administradores actuaron como si el Estado fuera un botín particular que se
tenía derecho de explotar en su beneficio. En los acuerdos de límites hubo
mayor claridad política y jurídica, lo que facilitó la determinación de los
intereses de la nación, para que fueran expuestos y promocionados en las
negociaciones.

1 .  l o s  e m p r é s t i t o s

Desde las primeras declaraciones de independencia la oligarquía revolucio-
nara criolla envió representantes a Inglaterra para obtener apoyo económi-
co y político en su lucha de emancipación. La primera misión venezolana,
integrada por SIMÓN BOLÍVAR, ANDRÉS BELLO y LUIS LÓPEZ MÉNDEZ, viajó
a Londres en 1810; en 1814, y a nombre las Provincias Confederadas de la
Nueva Granada, viaja JOSÉ MARÍA DEL REAL, y en junio de 1820 llega a la
misma ciudad FRANCISCO ANTONIO ZEA, en representación de la República
de Colombia. Todos los Estados de la América hispana tomaron en présta-
mo de los ingleses una suma para fortalecer sus respectivos gobiernos33 y
administraciones. En el caso de Colombia, las sumas contratadas servirían

33 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., pp. 106 a 111.
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también para pagar las deudas de la independencia, para comprar por cuen-
ta del Estado mercancías inglesas o pagar las enviadas a particulares.

La misión de ZEA ha sido bien controvertida, pues de entrada aceptó
una cuenta indiscriminada de 500.000 libras, reconociendo obligaciones que
no estaban claras y especificadas, contraídas por los enviados anteriores,
para luego contratar un nuevo empréstito para pagar los intereses del pri-
mer crédito, más 20.000 libras para sus gastos en una misión infructuosa de
paz en España. En 1822 ZEA obtiene un empréstito por 2.000.000 de libras,
con la firma Herring, Graham and Powels, con descuento del 20%, destina-
da a cancelar parte de las anteriores obligaciones, en donde aceptó la reten-
ción de sumas en Londres para el pago de intereses futuros, comisiones y
otros gastos, de manera que solo un tercio se entregaría en efectivo, y sin
embargo no toda la suma se entregó al final. Adicional a lo anterior, las ga-
rantías que se otorgaron comprometieron las rentas colombianas derivadas
de las minas de oro, plata y sal, el producido del monopolio del tabaco y los
impuestos de importación y exportación34. TIRADO MEJÍA, citando a ARTURO

ABELLA, señala que la calamitosa gestión de ZEA hizo exclamar a BOLÍVAR en
una carta: “parece que los ingleses están decididos a encontrar legal el robo
de los 10.000.000 de ZEA. La deuda nacional nos va a oprimir; el señor ZEA

es la mayor calamidad del país”35. El resultado de la misión de ZEA contra-
rió intereses económicos vitales de la nación, como que comprometió su-
mas y actividades comerciales vitales para el futuro desarrollo económico y
social del país.

Posterior a los inconvenientes empréstitos contratados por ZEA, en 1824,
la Gran Colombia contrató un préstamo con Goldschmit and Co. por
4.750.000 libras, 30 millones de pesos, con descuento anticipado del 15% e
interés del 6% anual, el que fue destinado en su mayoría al pago de deudas
asumidas por patriotas en la época de independencia, las deudas de ZEA y

34 ÁLVARO TIRADO MEJÍA y DAVID BUSHNELL. El régimen de Santander en la Gran Colom-
bia; ARTURO ABELLA. Don dinero en la Independencia, cap. VI, “El empréstito o el saqueo
de Zea”.

35 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., p. 109.
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para la compra de armas, que ya llegaban demasiado tarde. Los enviados de
SANTANDER, MANUEL ANTONIO ARRUBLA y FRANCISCO MONTOYA, recibieron
cada uno una comisión de 20.137 libras, y MANUEL JOSÉ HURTADO, repre-
sentante de Colombia en Londres, la suma de 53.147 libras. El patrimonio
nacional, es decir el interés nacional, se vio cercenado por los agentes que
contrataron los créditos, quienes pudieron beneficiarse directamente por
los pésimos términos de pago de intereses, descuentos y comisiones reco-
nocidas; también se afectó por el interés más general de los mismos gober-
nantes que recibieron los exiguos fondos que llegaban, quienes destinaron
las sumas de los préstamos también a beneficiar a los extranjeros que reci-
bían, de preferencia sobre los nacionales, las sumas que el Gobierno debía,
que no en pocos casos fueron aumentadas sin control. Una porción del em-
préstito se dedicó a comprar uniformes fabricados en Inglaterra para el ejér-
cito, dejando por fuera la posibilidad para que los nacionales suplieran esa
demanda.

La actitud general de los enviados por el Gobierno era la de contratar
préstamos en condiciones demasiado desventajosas, muy costosos y sobre
endeudando al país, que más tarde no podría pagar por exceder su capaci-
dad de pago. El uso de estos fondos sirvió para pagar acreedores externos e
internos, quienes ya habían inflado sus acreencias y especulaban con los
papeles que las soportaban. En el país, quienes resultaron altamente benefi-
ciados fueron los comerciantes. El destino final de este dinero sirvió para
adquirir una gran cantidad de bienes de consumo importados de Europa;
no se consideró la posibilidad de emprender obras o crear infraestructura
para el bienestar general, sino que prevaleció el interés individual de algu-
nos de los próceres de la patria, que consideraban al nuevo país como de su
propiedad. Estos bienes de consumo importados debilitaron notablemente
a los artesanos que estaban tratando de abrirse paso. JOSÉ IGNACIO DE

MÁRQUEZ, sucesor de SANTANDER, se encargó de ratificar formalmente el
acuerdo negociado con Venezuela y Ecuador, según el cual las tres naciones
se distribuían el pago de la deuda de la Gran Colombia.

Para los bancos ingleses el negocio era muy ventajoso, pues colocaba
capitales en condiciones más favorables que las que regían en su propio
mercado, al mismo tiempo que creaba una mayor producción para sus fa-
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bricantes domésticos, fortaleciendo su capacidad competitiva frente a los
artesanos locales. Para los gobiernos se presentó una difícil situación fiscal,
pues debían destinar gran parte de su presupuesto al pago de intereses y
capital, lo que retrasó sin duda la construcción de obras e inversiones nece-
sarias para desarrollar el país. Así, los países deudores perdían además toda
capacidad de maniobra financiera, pues daban en garantía de la deuda sus
rentas más productivas (aduanas, salinas, tabaco, etc.), y como de estas de-
pendían sus actividades y el desarrollo de su gestión se encontraban sin los
fondos suficientes para lograr sus metas36.

En lo político, el alto endeudamiento condicionó la capacidad de ma-
niobra en las futuras negociaciones de los gobiernos colombianos, frente a
los pedidos de concesiones o apertura de los mercados locales y otros temas
de vital interés para la nación, lo cual producía mayores dificultades para
proponer y seguir intereses comunes a nivel externo.

2 .  e l  r e c o n o c i m i e n t o  i n t e r na c i o n a l ,  lo s
a c u e r d o s  d e  c o m e rc i o  y  la s  a l i a n z a s  d e f e n s i va s

Desde los primeros años de la república, Colombia fue una nación preocupa-
da por el respeto del derecho internacional. Podemos afirmar que en Colom-
bia surgieron las bases del derecho internacional continental de fronteras, y
que fue la nación con mayor claridad en lo político y lo jurídico sobre estos
asuntos en la época. PEDRO GUAL y SIMÓN BOLÍVAR generaron ese comple-
mento ideal. Así, dentro del marco del derecho internacional se legitimaría la
situación de hecho surgida respecto de la metrópoli, lo que proporcionaría a
las nuevas naciones las bases para fundar la sociedad independiente que se

36 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., p. 116. La posición
de VÁSQUEZ CARRIZOSA sobre la mala gestión económica de ZEA es diferente a la gene-
ral, pues intenta dar justificación al derroche de los fondos precarios del Estado dicien-
do que la diplomacia pobretona no era el estilo del enviado, y a los compromisos que
afectaron la estabilidad económica de la nación argumentando que los pésimos acuer-
dos logrados por ZEA colocaron en alto el buen nombre de Colombia. VÁZQUEZ

CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., pp. 77 a 86.
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esperaba. Se comprendió desde aquellas épocas que del respeto del derecho
internacional por parte de todos los pueblos, potencias o Estados pequeños
como Colombia dependía la supervivencia como nación independiente, lo que
adicionalmente se constituía en la mejor forma de asegurar su soberanía.

La política exterior trazada por Colombia fue coherente con las necesi-
dades de defensa del interés nacional del momento y los objetivos esenciales
de asegurar la soberanía de la República; así, la política propuesta por SIMÓN

BOLÍVAR se concentra en varios puntos, que giran alrededor de aquel objeti-
vo esencial: proclamar la doctrina del uti possidetis juris de 1810 como prin-
cipio fundamental del derecho internacional americano para la delimitación
de los Estados que surgían; se concentra también en obtener el reconoci-
miento internacional de las potencias de la época, para lo cual celebra los
primeros tratados públicos de amistad, cooperación y comercio, en los cua-
les reclama al tiempo el estatuto de igualdad jurídica de la República de
Colombia con las potencias de Europa y Estados Unidos, e inicia las gestio-
nes con los demás países del hemisferio para crear una organización
hemisférica con el fin de aliarse defensivamente y asistirse mutuamente ante
cualquier agresión que pusiera en peligro la independencia de las nuevas
naciones o la paz de América.

Después de la victoria en la Batalla de Boyacá, el paso más importante
que se presentó a la consideración del Gobierno de Colombia fue el de ob-
tener la paz con España y el reconocimiento de la independencia de parte
de ella. Así, y por el precario estado en el que se encontraban las fuerzas de
España y la República, se llegó a pactar un armisticio. Los tratados conclui-
dos en Trujillo el 25 de noviembre de 1820 entre las dos naciones constitu-
yen el primer acto internacional de la nueva república, porque en ellos se
reconoció, por parte de España, la existencia de un Gobierno de Colombia
con todos los atributos de la soberanía37. BOLÍVAR se concentra entonces en
Estados Unidos e Inglaterra para iniciar la labor de reconocimiento de la
libertad de la nueva nación, pues esta última era la única nación europea
que pregonaba la no intervención en el momento en que se discutían las

37 GERMÁN CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. I, cit., p. 78.
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condiciones de la paz tras la disolución del imperio napoleónico. En no-
viembre de 1821, MANUEL TORRES envía un mensaje al secretario de Estado
ADAMS en donde insiste en la necesidad y en el derecho de la nueva repúbli-
ca a la obtención del reconocimiento, cuatro meses más tarde este es otorga-
do, y se protocoliza el 19 de junio de 182238. Luego de la conferencia de
Verona, en donde se discute el porvenir de España y el Nuevo Mundo, que
fracasa por las distintas posiciones entre Inglaterra y sus aliados, y la inter-
vención francesa en los asuntos españoles del 7 de abril de 1823 con “100
hijos de San Luis”, se precipitan las conversaciones en América sobre el
principio de no-intervención, que culminan con el mensaje del presidente
JAMES MONROE del 2 de diciembre de 1823.

El 1.º de septiembre de 1822 se nombra a JOSÉ MARÍA SALAZAR como
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, con instrucciones pre-
cisas del secretario de Relaciones Exteriores, PEDRO GUAL, de indagar cuál
sería la actitud de Estados Unidos sobre la Santa Alianza, y sobre una alian-
za ofensiva y defensiva. Esta misión de alguna manera contribuyó a la decla-
ración MONROE del año siguiente. Estados Unidos no permitiría que otro
país del hemisferio tomara la iniciativa sobre cuál sería la política interna-
cional del hemisferio. El 3 de octubre de 1824 se suscribe el Tratado de Paz,
Amistad, Comercio y Navegación entre Colombia y Estados Unidos, acuer-
do firmado por PEDRO GUAL y RICHARD C. ANDERSON, respectivamente. Al
año siguiente, el 18 de abril de 1825, se suscribe el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre Colombia e Inglaterra39. Mención especial
merecen los esfuerzos diplomáticos emprendidos por Colombia en la pre-
paración de la conferencia continental que tendría como fin la unidad del
hemisferio latinoamericano. Don JOAQUÍN MOSQUERA Y ARBOLEDA recibió
sus instrucciones el 11 de octubre de 1821, donde se le indicaba que debía
desarrollar seis asuntos en Perú, Chile y la provincia de Buenos Aires. La

38 DIEGO URIBE VARGAS, “El reconocimiento de la independencia de Colombia por el
Gobierno de los Estados Unidos de América”, en Temas de Diplomacia y de Historia,
vol. 81, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1980, pp. 53 a 65.

39 ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO. Proteccionismo y tratados de comercio en la historia de Colom-
bia (1810-1854), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1981.
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importancia central de las instrucciones estaba fundada en la constitución
de una liga o confederación, para defenderse de la amenaza de la Santa
Alianza, contra la cual era necesario constituir un sistema defensivo, el con-
greso anfictiónico apoyado por una fuerza de cien mil hombres40. “Yo creo
que nosotros debemos imitar a la Santa Alianza en todo lo que es relativo a
seguridad política”41, manifestaba BOLÍVAR. De esta forma, con la fuerza de
la razón y los hechos políticos, se institucionaliza un interés nacional, fun-
dado sobre la seguridad exterior, que marcará la política exterior colombia-
na solo en los primeros años de independencia, el cual se ve plasmado en el
Tratado con Perú del 6 de julio de 1822, que posteriormente, con la victoria
de Ayacucho en 1824, empieza a disolverse.

MIGUEL SANTAMARÍA es enviado a México con similares instrucciones;
así, el Congreso de ese país saluda a Colombia como potencia libre e inde-
pendiente, bajo la forma de gobierno determinada en su Constitución y
ofreciendo que México estaba dispuesto a establecer relaciones diplomáti-
cas regulares42 con nuestro país. Ante la proclamación de ITURBIDE como
emperador, el enviado SANTAMARÍA, actuando de igual forma que los envia-
dos a Estados Unidos y Europa, decide tomar por su cuenta la gestión, ale-
jándose de las instrucciones impartidas por el Libertador. De esta forma,
desaprueba la proclamación del nuevo emperador, retractándose de lo ex-
presado con anterioridad, donde Colombia había manifestado que se halla-
ba en disposición de reconocer la independencia mexicana bajo cualquier
sistema que adoptase para un régimen interior. Las acciones de SANTAMARÍA

provocaron la expulsión de éste el 18 de octubre y alejaron la posibilidad de
la suscripción del acuerdo; sin embargo, al año siguiente y luego de la caída
de ITURBIDE, el 3 de octubre de 1823, se puede negociar el Tratado de Amis-
tad, Unión, Liga y Confederación, donde se forjaba una alianza defensiva y
la reunión de la Asamblea de Estados Americanos.

40 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., pp. 99 a 116.
41 VICENTE LECUNA. Cartas del Libertador, mayo de 1825, en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos,

t. I, cit., p. 102.
42 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 109.
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El 15 de marzo de 1825 se celebra en Bogotá el Tratado MOLINA-GUAL

con las Provincias Unidas de Centroamérica. Allí se pactó una alianza per-
manente contra España y toda dominación extranjera, con la promesa de
auxiliarse mutuamente con fuerzas marítimas y terrestres para asegurar la
defensa común. Este tratado limita la participación en la asamblea proyec-
tada a los estados “que habían pertenecido a la América antes española”, es
decir, no se había pensado extender invitación alguna a Estados Unidos.
Hecho que luego quedó sin piso, pues los ministros de Colombia y México
en Washington extenderían invitación en noviembre43.

El problema de la falta de disciplina y responsabilidad en los diplomá-
ticos colombianos llevó a que la política exterior y la diplomacia continental
trazada por SIMÓN BOLÍVAR y PEDRO GUAL quedara sometida a la irrespon-
sabilidad y los diversos criterios de los negociadores de la joven república, y
a fragmentar las decisiones por los diversos centros de dirección que se ge-
neraron. Ello hizo que se perdiera la dirección de las misiones, y alguna
eficacia en la conclusión e implementación de los acuerdos que se irían a
celebrar.

3 .  l o s  t r ata d o s  d e  l í m i t e s

Preservar los límites políticos de las naciones y mantener su soberanía hace
parte del interés nacional de estas; ello hace parte de su política exterior, pues
guarda estrecha relación con la entidad física que la identifica como nación y
asegura su supervivencia. Para 1819, Colombia adopta la doctrina de límites
nacionales conocida como el uti possidetis juris de 1810 o línea de derecho,
conocida como la “Regla de Oro” del derecho territorial en América, en que
le reconocía a cada Estado surgido de la independencia de España la sobera-
nía territorial definida en los títulos coloniales vigentes en la fecha común de
emancipación, separándose de la doctrina europea de la conquista militar como
fuente del derecho a la soberanía territorial. Como criterio político obedecía a
la necesidad de evitar confrontaciones bélicas entre los pueblos hispanoame-

43 Ibíd., p. 113.
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ricanos. Era una regla que contenía un principio de justicia para todos44; no
rompía con la tradición del dferecho antiguo representado por los títulos de
las demarcaciones coloniales, y le ahorró al continente conflictos que se hu-
biesen suscitado de no existir regla alguna. En 1831 para la Nueva Granada
cada Estado de la América española derivaba de su historia la conformación
nacional, y ningún Estado podía reclamar otra superficie distinta de la dada
en los títulos españoles, cerrando la posibilidad de aplicar la libre determina-
ción de los pueblos en aspectos de límites45. Es explicable el consenso a que
llegaron las entidades hispanoamericanas en materia de trazado de límites,
pues su mayor interés estaba fundado en ese momento en la preservación de
las repúblicas de ataques europeos, y no en la defensa o conquista de territo-
rios todavía sin conocer plenamente y que en la mayoría de los casos aún no
estaban poblados.

Esta creación jurídica de origen colombiano marcó diferencias en la
historia del surgimiento de las naciones y los nacionalismos hispanoameri-
canos frente al proceso que ya se había dado en Europa, continente que
necesitó para ello de guerras y múltiples conflictos que prevalecieron por
más de 2.000 años. Nuestros juristas y políticos de principios del siglo XIX

dieron un gran paso en el desarrollo de la humanidad y las relaciones inter-
nacionales frente a las concepciones europeas, que han basado éstas en la
fuerza y la conquista. Este nuevo desarrollo en las relaciones internaciona-
les, basado en el derecho y no en la fuerza, marcó las relaciones entre las
antiguas colonias, y de estas frente a los demás Estados. Comportamiento
que ha estado marcado por la cooperación y el consenso internacional, por
lo menos a nivel regional.

Entre las naciones americanas que adoptaron el principio del uti
possidetis juris de 1810 no existía ninguna confrontación bélica, como conse-
cuencia de la lucha o disputa de territorios; todas ellas tenían un enemigo

44 El continente latinoamericano ha sido el precursor de la política internacional que se
funda en principios de justicia para todos. Hoy también puede y debe cumplir con ese
papel de pensador del mundo internacional; la oportunidad estaría en la formación de
acuerdos subregionales de carácter económico justo.

45 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., pp. 509 a 515.
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común fuera del continente. Adquirida la independencia, a las nuevas na-
ciones les pareció este principio el más equitativo que podían elegir. Así,
pues, los límites administrativos coloniales quedaron erigidos en regla de
derecho internacional americano en lo relativo al señalamiento de sus fron-
teras políticas. Tal regla de derecho alcanzó reconocimiento y respeto de
países no hispanoamericanos46. La doctrina era clara en su enunciado, pero
la aplicación demostró que estaba sujeta a difíciles interpretaciones y com-
probaciones de los límites coloniales por el desconocimiento preciso de la
geografía antes de la Independencia.

B .  e l  c o n g r e s o  d e  pa n a m á

El Congreso de Panamá no tuvo los efectos esperados por BOLÍVAR, pues la
confederación buscada no maduró; es más, hubo bastantes inconvenientes
por la actitud de la provincia de Buenos Aires y de Perú que veían con descon-
fianza la hegemonía que se podía generar a favor de Colombia. Sin embargo,
los frutos desde el punto de vista de la política exterior fueron positivos y
determinantes para la estabilidad de las nuevas naciones. Este hecho demues-
tra que los países tienen el poder que quieren, y que pueden demostrarlo ante
otros con mayores recursos de poder. El Congreso de Panamá y las alianzas
políticas que había logrado BOLÍVAR tuvieron repercusión en Europa. Por un
lado, desestimular a la Santa Alianza de posibles intervenciones, y, por otro,
obtener el reconocimiento debido de su independencia. La reunión de Pana-
má, según el abate de PRADT, sentaría las bases de un nuevo sistema político,
“una nueva era en el derecho público de las naciones”, diferente de Europa,
sin hegemonías y rivalidades, basada en la solidaridad. “La América, decía,
está demasiado ilustrada para no haber distinguido desde luego la naturaleza
de las principales relaciones que van a establecerse entre sus diversos Estados:
la configuración del país, las sólidas barreras que la naturaleza ha colocado
entre ellos, el número y volumen de las corrientes de agua que las atraviesan
por todas partes y que penetran en su interior a una profundidad inmensa,

46 ALEJANDRO ÁLVAREZ, en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 312.
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constituyen la América en un país provisto de todos los atributos marítimos y
destinado a las operaciones náuticas; y por consiguiente las relaciones maríti-
mas serán superiores a todas las demás: [...] la tierra no apetece más que po-
blación, no hay disputas territoriales ni puede haberlas en muchos siglos; pero
no puede decirse otro tanto respecto de las relaciones comerciales porque
éstas se multiplicarán considerablemente y por lo mismo será un acto de pre-
visión muy sabia para conservar la buena armonía que la América fije princi-
pios generales capaces de precaver las contestaciones que podrían elevarse en
una arena por su naturaleza litigiosa, en la cual se hallarán en contacto tantos
y tan crecidos intereses”47.

Los intereses basados en la defensa nacional solo fueron preocupación
en los primeros años de la Independencia. Como lo sostenía PRADT, no fue
una preocupación habitual en América, tal vez por el equilibrio de los pode-
res existentes, los problemas internos de los países, las grandes extensiones
de tierra aún no ocupadas y las dificultades geográficas que impedían des-
plazarse entre un centro político y otro.

La posición de Estados Unidos en relación con la Conferencia de Pa-
namá se fundaría sobre su política de aislamiento y neutralidad, pues desea-
ba esta nación quedar en libertad para proceder en cualquier crisis de
conformidad con su propio interés; sin embargo, los delegados de este país
no llegaron a la conferencia, por lo que su influencia en las deliberaciones
no pesó.

El interés predominante de la Conferencia de Panamá era el de la su-
pervivencia y defensa de los nuevos Estados; en un segundo plano se le daba
importancia al comercio. Se buscaba con ella la reciprocidad y la solidari-
dad continentales. Así, las instrucciones a PEDRO GUAL y el general PEDRO

BRICEÑO MÉNDEZ, firmadas por JOSÉ R. REVENGA, señalaban la necesidad
de renovar el Pacto de Unión, Liga y Confederación; fijar el contingente de
las fuerzas terrestres y marítimas de la confederación; dar una declaración o
manifiesto de los motivos y objetos de la asamblea del istmo; arreglar los
negocios mercantiles; detallar los derechos y funciones de los cónsules res-

47 Ibíd., p. 124.
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pectivos; abolir el tráfico de esclavos de África y declarar a los perpetradores
de tan horrible comercio incursos en el crimen de piratería internacional48.

Desde el punto de vista de la eficacia de los objetivos buscados se po-
dría pensar que la conferencia fue un fracaso, pero no fue así. No importó
que la política de confederación trazada por BOLÍVAR no surtiera los efectos
esperados, pues desde el punto de vista político lo importante fue la actitud
valiente y decidida hacia las potencias hegemónicas del momento, y los pa-
sos de la diplomacia seguida en los años anteriores a la reunión de Panamá.
Es necesario que nos fijemos en la importancia de la actitud nacional, pues,
a pesar de la pobreza en que estaba sumida Colombia y su atraso económico
en relación con otros países latinoamericanos, tenía una cierta hegemonía,
así fuera psicológica, y gozaba de respeto y admiración de los demás países
del hemisferio.

El 15 de julio de 1826 Colombia, Centroamérica, Perú y México apro-
baron dos tratados: uno de unión, liga y confederación, y el otro, una con-
vención para crear un contingente de 60.000 hombres. Aunque sus
obligaciones nunca se cumplieron por falta de fondos, sí enviaron una señal
clara a Europa ante sus posibles intervenciones. Mantener los ejércitos era
muy costoso y en el caso colombiano fue este disminuido, pues no existían
los recursos para sostenerlo. Los intentos de liberación de Cuba y Puerto
Rico por parte de Colombia y México son un claro ejemplo de la falta de
recursos y de la inoperancia de los tratados desde el punto de vista práctico.
En este último caso, también contribuyó a que no se llevara a cabo la expe-
dición la decidida oposición que tuvo la iniciativa por parte de Estados Uni-
dos, pues este país había declarado que no se asociaría con Estados
hispanoamericanos que intentasen algún plan susceptible de afectar intere-
ses de naciones europeas. Naturalmente, ese país sentía alguna amenaza con
las iniciativas colombianas sobre las islas, pues de allí se surtía de esclavos
para las plantaciones del sur.

En relación con Cuba, la posición imperialista de Estados Unidos se
expuso sin ambages, alegando que, así como existían leyes de gravitación

48 Ibíd., pp. 131 y 132.
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política, existían “leyes de gravitación física; y así una manzana combatida
por la tempestad en su árbol nativo no puede elegir sino caer en tierra, Cuba,
desunida por la fuerza actual y artificial unión con España, e incapaz de
sostenerse a sí misma, solo puede gravitar hacia Estados Unidos, que por la
misma ley de la naturaleza no pueden desampararla en su caída. Por tanto,
la transferencia de Cuba a Gran Bretaña sería un hecho contrario a los inte-
reses de Estados Unidos”49. Para Estados Unidos la independencia de Cuba
podría traer graves consecuencias en la economía esclavista de las planta-
ciones del sur. Como lo expresa VÁZQUEZ CARRIZOSA, “La doctrina MONROE

tenía así una interpretación por demás curiosa: no era permisible que Co-
lombia y México intentaran una liberación de Cuba y Puerto Rico para
colocar estos dos territorios insulares fuera del control de España o de Esta-
dos Unidos”50.

En el caso de la expedición a Cuba, también cabe señalar que, una vez
más, nuestros diplomáticos actuarían según su criterio, alejándose de las
instrucciones impartidas desde Colombia y la política trazada con anterio-
ridad. Contrariando el deseo político expresado formalmente para las rela-
ciones de Colombia frente a México, JOSÉ MARÍA SALAZAR, ministro enviado
a Washington, le envía el 30 de diciembre de 1825 una carta a CLAY asegu-
rándole “que mi Gobierno siempre ha mirado con toda la circunspección
debida las consecuencias que pudieran resultar de una expedición mal diri-
gida contra Cuba y Puerto Rico”51, hecho que a la postre dilató aún más la
expedición, puesto que abrió las puertas a Estados Unidos para que intervi-
niera políticamente, con lo que se bloquea la iniciativa de estos dos países.

Los puntos de contacto e interés que lograron cierta unión entre los
asistentes a la Conferencia de Panamá fueron, como ya lo hemos dicho, la
seguridad hemisférica y la estabilidad de la independencia. El mensaje de-
jado para los europeos era claro. Existía una clara intención de proseguir la
guerra contra España, y de interponer esta alianza a la que había surgido en
Europa para combatirla si era necesario. Podemos asegurar que desde el

49 JOHN BASSET MOORE. A Digest of International Law, t. VI, Washington, 1906, p. 381.
50 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 174
51 WILLIAM R. MANNING, cit. en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., p. 229.
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punto de vista de política exterior la unión fue todo un éxito, pues las comu-
nicaciones que se enviaban a Europa por parte de los ingleses le daban toda
la seriedad a las intenciones de los hispanoamericanos

I I I .  na c i ó n ,  pa rt i d o s  e  i n t e r é s  na c i o na l

A .  la  na c i ó n  c o l o m b i a na

El concepto de nación colombiana fue jurídico antes que social o político. A
través de la formación del Estado, se fue reconociendo la nacionalidad que
había estado reposando. La nacionalidad se fue formando, primero a través
de la justificación jurídica de la independencia, y luego, ante el vacío de
poder que se había presentado en España por la caída del monarca, el pue-
blo americano reasume la soberanía. Reasumir la soberanía implicó recono-
cer los lazos que unían al pueblo consigo mismo y con el territorio.

Posteriormente, la nación política se va configurando con mayor clari-
dad a través de la definición de sus fronteras después de 1819 basada en el
uti possidetis juris de 1810. Esta doctrina tendrá una importancia decisiva en
la consolidación del territorio nacional. El Estado-Nación se convertirá en
el vehículo que logrará integrar años más tarde el concepto sociológico de
nación colombiana, en donde se aglutina a los diferentes grupos que habita-
ban ese territorio definido jurídicamente, que podría ser el de los criollos de
la posindependencia, que más tarde reconocerían a los indígenas, para lue-
go integrar a los afrocolombianos52.

La construcción del Estado y la Nación se emprende bajo el influjo de
un imaginario político cosmopolita. El modelo de referencia usado es el
europeo: un Estado republicano asentado en la soberanía de la nación. La

52 El reconocimiento de los indígenas y afrocolombianos como parte de la nación colombia-
na no se dio realmente sino hasta el siglo XX. Como lo señala MARCO PALACIOS, “la otredad
del indio y de lo indígena no fue factor decisivo en la formación de la identidad nacional
colombiana. Al indio y a lo indígena se los hizo pertenecer más a la geografía, y eventual-
mente a una especie de historia natural de la patria, que a la polis colombiana”: Prólogo a
FRÉDÉRIC MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción
nacional en Colombia 1845-1900, Bogotá, Banco de la Republica, 2001, p. 21.
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ruptura del lazo político con España implica la afirmación de una legitimi-
dad propia53, legitimidad que se ofrece en referencia a las construcciones
europeas, que son variadas y cambiantes de acuerdo a las circunstancias que
el mismo viejo continente está experimentando.

Aun cuando la generación de la independencia había tomado como
emblema el ideal cosmopolita de la república, las élites de la nación, décadas
después, buscan forjar un nacionalismo en torno a grupos y partidos. Aun-
que los sistemas de legitimación siguen siendo en referencia a un cosmopo-
litismo, se presenta un distanciamiento del mismo en la construcción del
nacionalismo y lo nacional; distanciamiento producido por lo que no se es
(un europeo), entendido este nacionalismo como la identificación con el
territorio y los vínculos con quienes se comparte ese espacio vital54.

Algunos autores han afirmado que las expediciones y estudios de
ALEXANDER VON HUMBOLDT y JOSÉ CELESTINO MUTIS influyeron decisiva-
mente en los criollos americanos que realizaron la independencia y consolida-
ron los Estados nacionales, despertando y consolidando a través de sus
planteamientos el sentimiento de la nacionalidad55. Las anteriores razones no
parecen tan contundentes, pues el sentimiento independentista estaba ligado
más a los ideales de libertad y autonomía que a los de arraigo al territorio que
vio nacer y prosperar a los criollos de la Independencia, quienes se sentían
también españoles por principio. Los trabajos de HUMBOLDT o MUTIS no pro-
dujeron el sentimiento de nacionalidad o pertenencia generalizado que se in-
sinúa ligado a la tierra o una etnia, pues no se tomaron las armas para defender
un territorio o sacar unos invasores de distinta raza de este, sino que se toma-
ron para lograr una independencia política y económica. En la revolución de
El Socorro del 16 de marzo de 1781 y la posterior capitulación de Zipaquirá
se observa que se defendían las tradiciones jurídicas y políticas de los pueblos,
por las cuales el rey no podía imponer tributos sin el consentimiento de los

53 Legitimidad expresada por BOLÍVAR en 1815 en su Carta de Jamaica.
54 El trato sufrido en el exterior por muchos de los viajeros de la posindependencia acen-

tuó la identificación nacional, desde la perspectiva de lo que no se es, del hecho de no
ser tratado como europeo.

55 OCAMPO LÓPEZ. Historia básica de Colombia, cit., pp. 155 a 164.
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súbditos representados en los cabildos; se buscaba con estas revueltas la su-
presión o rebaja de impuestos, la libertad de cultivo, el libre comercio del
tabaco, el acceso de americanos a los altos cargos administrativos, la devolu-
ción de los resguardos a los indígenas56. La cohesión del grupo independentista
se generó entonces en torno a dos conceptos claros, unidos a unos intereses
igualmente claros: autonomía administrativa y mayor libertad económica, que
nada tienen que ver con el concepto de nacionalidad, que no se desarrollaría
sino hasta después de la Independencia.

La generación dirigente durante la primera época de la Independencia
estaba madurando en la Ilustración y la tradición hispana. Estos eran hom-
bres cultos y formados bajo el paradigma hispano-aristotélico-cristiano y la
Ilustración, una mezcla interesante que no logró su pleno desarrollo, entre
otros factores, por la falta de un mayor debate político, debido a la prematura
muerte de muchos de los pensadores. Se rompió entonces una línea de pensa-
miento y discusión; en efecto, desafortunadamente para el desarrollo y conti-
nuidad de las ideas políticas y jurídicas que se estaban formando, la mayor
parte de esta élite fue diezmada por el Régimen del Terror; entre aquellos que
cayeron estaban: CAMILO TORRES, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE TADEO

LOZANO, ANTONIO VILLAVICENCIO y ANTONIO BARAYA. Se rompe entonces pre-
maturamente el desarrollo de un pensamiento occidental colombiano en for-
mación; un pensamiento propio que no fue asimilado por la siguiente
generación. Seguramente, de haberse asimilado el pensamiento de la primera
élite independentista habría dado lugar al nacimiento e identificación de valo-
res nacionales fundamentales, que más tarde hubiesen servido de sustento
para lograr la cohesión necesaria para integrar y descubrir los intereses nacio-
nales defendibles posteriormente.

Luego de esta generación de dirigentes ilustrados hispano-cristianos
de la primera época, y por las circunstancias del conflicto, surge una no tan
culta de militares formada en los campos de batalla, que toma sin entender
suficientemente ideas ilustradas y las mezcla según sus necesidades. Entre
estos nuevos dirigentes están SIMÓN BOLÍVAR, FRANCISCO DE PAULA

56 Ibíd., p. 188.
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SANTANDER, ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, JOSÉ ANTONIO PÁEZ, JOSÉ PRUDENCIO

PADILLA, JOSÉ MARÍA CÓRDOBA y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA, quienes
influirían en los destinos de las primeras décadas republicanas. Esta gene-
ración, que hacía parte de la élite criolla, buscó forjar el Estado y la Nación
colombiana después de la Independencia, en la mayoría de los casos sobre
fundamentos republicanos importados en la experiencia de los viajes que
habían realizado. En la estrechez económica que se vivía en la nueva repú-
blica, esta élite criolla estaba formada por propietarios rurales, comercian-
tes, políticos y clérigos; pero ante todo publicistas57.

Los grupos de interés económico que más tarde gestarán los movi-
mientos políticos nacionales van surgiendo desde antes de la Independen-
cia. Estos grupos mantenían desde los inicios de la república aspiraciones
contrapuestas desde el punto de vista político y económico. Para comer-
ciantes y latifundistas el punto en común era la obtención de la indepen-
dencia, pero para utilizarla en objetivos políticos diferentes. Se forman así
desde antes de 1810 dos grupos de interés bastante claros, dos contendores
políticos cuyas aspiraciones no podían coincidir: los comerciantes y artesa-
nos, y los latifundistas criollos. Este factor influyó en las disputas sobre el
Estado y el modelo económico deseados.

En la formación de la nueva nación y sus partidos políticos concurren
dos circunstancias: la segregación de los criollos de la administración, y las
restricciones económicas que impedían la ampliación de los negocios de los
comerciantes, agricultores y artesanos. En primer lugar, se da la lucha por
conseguir la eliminación de los monopolios de la corona, y como no se tiene
éxito en la tarea se hace necesario tomar el poder para producir los cambios
necesarios. Por este motivo se unen temporalmente con el grupo político
que no era tomado en cuenta en la administración del virreinato. En segun-
do lugar, una vez tomado el poder, cada uno de los grupos intenta organizar
el sistema político y el gobierno según sus intereses. Ello explica cómo en la

57 PALACIOS, en el prólogo citado del libro de MARTÍNEZ, dice que “... ser rico en Colom-
bia no era condición necesaria para pertenecer a la elite y nunca fue condición suficien-
te. Para estar y permanecer arriba había que demostrar capacidad de opinar y crear y
agitar la opinión pública” (p. 14).
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conformación política de la nueva nación unos abogan por el centralismo y
otros por el federalismo, y cómo se van conformando los grupos que defien-
den un esquema económico frente al otro, lo cual va generando las primeras
divergencias de los futuros partidos políticos en sus primeros años de crea-
ción. Es necesario advertir que con el transcurso del tiempo los diferentes
sectores económicos se alinean indistintamente con uno u otro partido, lo
cual lleva a que las líneas diferenciadoras entre ellos se borren, lo que a su
vez contribuye a que no se logre modelar intereses nacionales comunes do-
minantes que puedan imponerse al resto de la comunidad política.

B .  la  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  g ru p o s  d e  i n t e r é s

En los primeros años de constituida la Nueva Granada, se inició una podero-
sa reacción colonialista. Se hizo una defensa sistemática y tozuda sobre la
necesidad de conservar la economía legada por la Metrópoli. Vencida España
definitivamente en los campos de batalla, se erigió una joven república liberal,
con una Constitución liberal, pero que cubría o informaba una economía co-
lonial, plena de obstáculos al desarrollo de la agricultura, de las manufacturas,
del comercio y de las industrias. La reacción colonialista estaba integrada por
los latifundistas, el clero y algunos militares, y en estos primeros años estaba
liderada por el general SANTANDER y sus seguidores. Para 1840 se había avan-
zado muy poco en tres frentes de la construcción nacional: en la legitimación
del poder y en la construcción del Estado que pudiera dominar a la sociedad,
y en la formación de una economía nacional.

Habiendo obtenido la hegemonía gubernamental la reacción santan-
derista, la Colonia se vigoriza y se fortifica. La economía vieja es conservada
y defendida con ahínco por los hombres que organizan y desorganizan la
hacienda nacional durante el gobierno que preside el general SANTANDER58.
Es claro que en este momento histórico los comerciantes y artesanos aún no
cuentan con los recursos suficientes para hacerse sentir en las decisiones
económicas.

58 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., pp. 77 a 81, también TIRA-
DO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., pp. 101 a 104.
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“Los comerciantes hallaban en los múltiples impuestos coloniales un
obstáculo al libre desarrollo del comercio. Una economía manufacturera
más amplia y vigorosa era para ellos condición de unos cambios comerciales
más intensos y, por tanto, condición de una mayor actividad económica. Así
los intereses de los comerciantes y de los manufactureros coincidían, pero
luego se lanzarían a una lucha muy dura ante el problema del comercio
exterior”59.

A pesar de las restricciones, para los artesanos y comerciantes se abría un
mayor espacio para realizar sus negocios, factor que ayudó a que crecieran y
se fortalecieran con el correr del tiempo; esto contribuyó a que pudieran en-
trar a enfrentar al grupo conservador latifundista. Con el tiempo las fortale-
zas se hacen mayores, pues sus ideas liberales cautivan a una gran masa, hasta
la revolución de 1850. De allí en adelante los intereses en juego de la nación
estarán marcados por la postura económica de los sectores dominantes de la
sociedad, los que se confunden indistintamente dentro de los partidos. Rápi-
damente las sociedades de artesanos cambian su nombre inicial por el de so-
ciedades democráticas, reflejo de su evolución de organizaciones gremiales a
instrumentos de movilización política. Comerciantes y artesanos se irán sepa-
rando, con el correr del tiempo, así, entre productores nacionales frente a
importadores.

Para los comerciantes, en el comercio exterior de la Nueva Granada
debía realizarse el libre cambio absoluto. Ellos podrían entonces comprar
una mayor cantidad de productos extranjeros, lo que se proyectaba en una
amplitud de sus actividades, orientadas exclusivamente a la circulación de
las mercancías y no a la producción material de las mismas. Había, pues,
subyacente una divergencia de intereses entre comerciantes y manufacture-
ros, divergencia que se expresaría forzosamente en el plano de la política
interna del partido liberal, entre gólgotas y draconianos60; los primeros,
representantes de los comerciantes, y los segundos, de los artesanos. En el
año 1854 el general MELO, no obstante ser librecambista, asumió la defensa
de los intereses de los artesanos, pero fue vencido por una coalición de libe-

59 Ibíd., p. 106.
60 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 112.
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rales y conservadores (JOSÉ HILARIO LÓPEZ, TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA

y PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN, entre otros), terminando con el epílogo san-
griento de cientos de artesanos que perecieron desterrados en el río
Chagres61. Lo paradójico es que a los productores nacionales se les hubiera
desterrado del país. Episodios como este desestimularían y retrasarían el
crecimiento de incipientes industrias nacionales.

La constante en el recurso a la eliminación a través del destierro, la
muerte física o política del contrario, ha llevado a que en Colombia no se
hayan desarrollado verdaderamente instituciones democráticas que propi-
cien el diálogo político entre los diferentes sectores de la sociedad. Situacio-
nes como las descritas generarán problemas de cohesión, elemento necesario
para llevar a cabo proyectos comunes, y que sirve de base para desarrollar
instituciones políticas legítimas, políticas exteriores y metas económicas
comunes bajo un clima de integración nacional.

La concentración en la disputa del sistema político económico que de-
bía adoptar la nación no permitió que se fijaran metas internacionales cla-
ras. La organización federal establecida en las constituciones de 1858 y 1863
representó un serio obstáculo para la realización de cualquier proyecto esta-
tal. El juego político de los nueve Estados, que conlleva a una mezcla de
negociaciones y de violencias políticas, reduce las posibilidades de inter-
vención del Estado central, el cual cuenta con un margen de maniobra par-
ticularmente limitado. Además de los vaivenes políticos, la formación y origen
de los secretarios de Estado encargados de dirigir las relaciones exteriores
del país también fueron un problema en la formación y discusión del inte-
rés nacional defendible62. Solo en contadas ocasiones se salió del esquema
interno para proteger las fronteras de los vecinos.

61 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., p. 124.
62 Algunos de los primeros secretarios de Estado no habían vivido por mucho tiempo en

el país, su educación se había realizado en Europa, y en otros casos ni siquiera habían
nacido en Colombia. LINO DE POMBO, secretario de Hacienda en 1846, vivió en España
la mayor parte de su juventud, egresado de la Universidad de Alcalá de Henares; MA-
NUEL ANCÍZAR vivió casi toda su vida en La Habana y Venezuela, y fue secretario de
Relaciones Exteriores.
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De las pocas veces que lo económico no marcó la política y las disputas
sobre la forma de responder ante los retos internacionales que se presenta-
ban fue en relación con la preservación de la soberanía e integridad territo-
rial. La acción política tenía un respaldo jurídico: el principio del uti possidetis
juris de 1810 sustentaba en efecto la delimitación de las fronteras colombia-
nas. Gracias al soporte jurídico entrará a formar parte del interés político de
la nueva nación proteger y preservar su territorio, labor nada fácil teniendo
en cuenta la falta de recursos e información en las primeras épocas republi-
canas. En 1829 fue necesario preservar por las armas el territorio de la inva-
sión peruana: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE logra la victoria militar el 4 de febrero.
La integridad nacional se había defendido y ganado por las armas, pero los
políticos fueron inferiores a su compromiso, pues el hecho militar no tuvo
las consecuencias que eran de esperarse para fijar la línea de frontera y de-
cidir que las provincias de Jaén de Bracamoros y de Maynas eran definitiva-
mente de Colombia.

C .  e l  pa s o  a  la  f o r m a c i ó n  d e  lo s  pa rt i d o s ,
 la  i n t e g r ac i ó n  e  i d e n t i da d  na c i o na l

Dentro de este contexto, los partidos políticos como tales surgen a media-
dos del siglo XIX, cuando se agudizan muchos de los conflictos sociales y en
diferentes lugares del país se fundan las “Sociedades Democráticas”, con la
participación activa de los artesanos. El 4 de octubre de 1849 un grupo de
los llamados tradicionalistas presentan en el periódico La civilización la de-
claración política del que entonces se llamó “Partido conservador”, docu-
mento redactado por MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ y JOSÉ EUSEBIO CARO. A
su vez, los liberales presentan en El Aviso un programa político que da ori-
gen al “Partido liberal colombiano”, el cual es redactado por EZEQUIEL RO-
JAS63. Pese a estar todavía lejos de la estructura de los partidos modernos, la
aparición de grupos políticos que adoptan nombres, elaboran programas y
buscan una presencia nacional coherente se afianza en gran medida durante

63 OCAMPO LÓPEZ. Historia básica de Colombia, cit., pp. 240 a 245.
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esa época. Esos grupos políticos, elitistas aún en su composición, necesitan
apoyarse en estructuras de movilización popular. En respuesta al movimiento
de las sociedades democráticas, rápidamente controlado por las élites libe-
rales, se afirma el de las sociedades populares de mutua instrucción y frater-
nidad cristiana, promovidas por los conservadores a partir de 1849.

El discurso de los artesanos y de los draconianos se dedica a fustigar el
egoísmo de los ricos y su carencia de sentimiento patriótico, que los empuja
a recurrir a ideologías importadas: su librecambismo en particular, que lle-
va a la ruina a los talleres, constituye a los ojos de los artesanos la prueba
más inequívoca de la ausencia de conciencia nacional entre los grupos diri-
gentes. De esta forma, la legitimación del poder contra el exterior, es decir,
la denuncia de la utilización de una referencia exterior por parte del adver-
sario político, se impone como un fenómeno más recurrente, más poderoso
todavía que el de la legitimación por el exterior. Todos los protagonistas del
debate político estigmatizan la peligrosa tendencia de sus enemigos a imitar
fórmulas extranjeras inadaptables al contexto nacional. Una denuncia que
de manera evidente les permite resaltar su propio patriotismo y, por ende,
su propia legitimidad64. No obstante, no alcanza a formarse un patriotismo
que refuerce políticas que impongan las conveniencias nacionales.

Posteriormente, el contacto con Europa de los dirigentes colombianos
radicales aviva un sentimiento republicano que, siendo ampliamente maneja-
do por la retórica del poder liberal, se convierte entonces en el eje central de la
definición nacional. La identidad republicana se reafirma en efecto al realizar
el viaje: pertenecer a un país de instituciones modernas, republicanas y pro-
gresistas es el elemento más tangible de orgullo nacional. El contacto con la
Europa monárquica reaviva el orgullo por el legado de la Independencia65.

Los grupos sociales divididos por intereses eran los siguientes a me-
diados del siglo XIX: los revolucionarios: comerciantes, manufactureros, es-
clavos y agricultores; los reaccionarios: grandes propietarios territoriales y
las comunidades religiosas que también tenían grandes latifundios. Para

64 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., pp. 69, 85 y 95.
65 Ibíd., p. 251.
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impulsar los cambios sociales y económicos era necesaria la constitución de
un partido político que se inspirara en la aniquilación total de la economía
colonial. Simultáneamente, la reacción debía encontrar su defensa igual-
mente política en la formación de un partido político que se opusiera a las
transformaciones planteadas en 185066. Más tarde la aparición de nuevos
actores, la delimitación de las pertenencias políticas y sociales y el aumento
de la competencia por el poder acrecientan la afluencia de referencias exter-
nas que invaden el debate público colombiano y son aprovechadas por los
incipientes partidos políticos. La referencia a Europa revela entonces la multi-
plicidad de sus usos: de simple instrumento de modernización estatal reser-
vado a los patricios que dominan el Estado, se convierte en manos de esos
nuevos actores en arma retórica de destrucción de las instituciones colonia-
les y las jerarquías establecidas67.

Una de las causas de la insurrección conservadora de 1851 fue la extin-
ción de la esclavitud. La guerra civil se extendió rápidamente en las regio-
nes en que, por predominar el latifundio, la esclavitud era una institución
casi natural. En Antioquia, el Cauca y el Sur, la insurrección fue general.
Era tan precaria la idea de nación, la cohesión y el sentimiento de pertenen-
cia a un territorio común, que en Medellín en 1854, cuando hubo vientos de
reformas sociales, algunos dirigentes de esa región alcanzaron a idear un
plan para incorporar el territorio colombiano a Estados Unidos, con el fin
de dar seguridad a la propiedad. Un dirigente de mayor importancia nacio-
nal como MARIANO OSPINA PÉREZ escribía en el mismo año a PEDRO ALCÁN-
TARA HERRÁN: “Los negociantes de la provincia han acogido con mucho
entusiasmo la idea de anexar la república a Estados Unidos, como único
medio de conseguir seguridad. Tal paso tendrá algunos inconvenientes, pero
es el único remedio posible que se encuentra que oponer a la barbarie que
amenaza a devastar este país para siempre...”68.

66 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 115.
67 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 69.
68 FRANK SAFFORD. “Significado de los antioqueños en el desarrollo económico colom-

biano. Un examen crítico de las tesis de EVERETT HAGGEN”, Anuario colombiano de
historia social y de la cultura, 1965, vol. II, n.º 3, p. 55, citado por TIRADO MEJÍA. Intro-
ducción a la historia económica de Colombia, cit., p. 124.
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En la época del radicalismo, la desorganización de la vida nacional era
paralela a la desorganización de los partidos políticos. El federalismo había
anarquizado y desorganizado los partidos; el régimen federal los había desor-
ganizado convirtiéndolos en pequeños minifundios políticos; la desorganiza-
ción de estos vigorizaba aún más y hacía más intensa la desorganización de la
vida nacional. Sin partidos políticos fuertes y ordenados, el Estado liberal de
derecho no podía funcionar adecuadamente69. Bajo esta situación cada Esta-
do legislaba a su arbitrio en materia electoral, en donde el fraude y la violencia
decidían, “y la Unión entera estaba obligada a dejarse imponer lo que se hacía
en los Estados, aceptando presidente, magistrados, senadores, representan-
tes, gobernadores y diputados que derivaban sus empleos del más vergonzoso
origen. Así el sufragio, base necesaria de la república, quedó completamente
pervertido y degradado; todo poder careció de legitimidad”70.

Como consecuencia del caudillismo y gamonalismo, en el siglo XIX los
partidos políticos se formaron alrededor de personas, no de ideas, y estas per-
sonas para lograr la satisfacción de sus propios intereses alentaron el fraccio-
namiento de los partidos mismos. Si al interior de éstos no existía orden y
cohesión, unidad de objetivos y políticas de Estado, no se podían dar las con-
diciones para discutir democráticamente los intereses que debían llevar a la
nación a mayores índices de bienestar y progreso. Los partidos liberal y con-
servador en formación estaban constituidos por diferentes tipos de integran-
tes, provenientes de diversas clases y sectores económicos, terratenientes,
comerciantes, artesanos y burócratas, con intereses diversos y mezclados al
interior de ellos. Así, los partidos políticos no tendrán el vigor suficiente, ni la
consistencia ideológica para lograr la cohesión interna o la del país. Por ello, y
a causa de una identificación precaria con ideas claras de partido, en las pri-
meras etapas y hasta terminar casi el siglo XX, las identidades partidarias de
los ciudadanos son marcadas por la emoción y la herencia. De esa manera se
nacía vinculado por tradición familiar a uno de los dos partidos existentes. En
las etapas de formación del sistema de partidos es difícil precisar qué tanta

69 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 365.
70 JOSÉ MARÍA SAMPER, citado en NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia,

cit., p. 366.
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identificación emocional existía, por parte de los seguidores, con uno u otro
partido, incluso en el nivel de los que estaban en capacidad de votar. Sin em-
bargo, en la medida en que surtió efecto, tal lealtad a una causa partidaria que
traspasaba las fronteras de clase no podía menos que contribuir a mitigar los
conflictos entre los grupos sociales.

Los partidos políticos, de la misma manera que hoy se presentan, y a
diferencia de las instituciones estatales, hacían presencia en todo el territo-
rio nacional. Ello indujo a que los colombianos, antes de identificarse con la
Nación colombiana, con un proyecto nacional, se identificaran y vincularan
con un partido político; los partidos son mediadores de la identificación
nacional. Por otro lado, los vínculos partidistas que se presentaron entre sus
miembros dirigentes eran más bien por la búsqueda del poder individual
para satisfacer sus intereses personales, o entregar el poder a estos peque-
ños grupos sociales para que realizaran sus negocios. Los partidos no sólo
estaban presentes en todas las regiones del país, sino que también estaban
destinados a promover la colaboración más allá de las fronteras de clase, es
decir que estaban destinados a servir como mecanismos de control social
mediante los cuales los dirigentes de las clases altas manipulaban a sus se-
guidores. Ante la falta de identidades nacionales soportadas por institucio-
nes del Estado, las lealtades partidarias ayudan a la integración de Colombia
como una nación unitaria: se era colombiano pero además liberal o conser-
vador; sin embargo, el mismo fenómeno de lealtades al partido impediría la
creación y formación de un interés nacional defendible que sirviera de carta
de navegación para las generaciones futuras.

Las discusiones políticas y la constante lucha por hacerse con el poder,
durante el proceso de construcción de los partidos políticos, creció consi-
derablemente; no así el aparato económico, que se desarrolló de forma más
lenta, entre otras razones debido a la falta de instituciones estables. Ese
rezago en el crecimiento económico imposibilitó al mismo tiempo la forma-
ción de una visión política internacional sobre la defensa del aparato pro-
ductivo nacional. A pesar de todas las diferencias en la puja por el poder de
una región a otra y de los estragos que causaron a veces sus disputas, los
partidos eran una de las pocas fuerzas unificadoras en una nación fragmen-
tada geográfica y culturalmente.
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Como los partidos políticos no representaban con claridad intereses
ideológicos de las clases sociales del país, ni de los sectores económicos en
formación, debido a su promiscuidad, se debilitó el debate político, ele-
mento necesario para fortalecer las instituciones democráticas y que éstas
permitieran luego el surgimiento de intereses colectivos que llevaran a pro-
clamar un interés nacional defendible, cualquiera que este hubiese sido.

La existencia de intereses compartidos hace que sea particularmente
difícil establecer diferencias precisas entre ambos partidos en lo relativo a
cuestiones económicas. La política fiscal del Gobierno inevitablemente daba
paso a desacuerdos y debates, pero sólo de vez en cuando despertó contro-
versias violentas, hasta poco antes de la mitad del siglo, momento en que se
desencadenó una batalla por el proteccionismo arancelario. No obstante,
esta batalla, así como la mayoría de las discusiones sobre asuntos económi-
cos, no se libró entre liberales de un lado y ministeriales/conservadores del
otro, sino que, por el contrario, dividió a los partidos71.

Desde lo político, podemos observar cómo en la reforma constitucio-
nal de 1853 los dos partidos compartían las ideas de favorecimiento de la
soberanía popular y las libertades individuales, políticas y económicas. En
1858 los conservadores de la época impulsaron el programa liberal, pues
bajo su mandato la nación adoptó la primera Constitución netamente fede-
ralista. Este federalismo era reflejo de la situación material que enfrentaba
el Estado colombiano, y de la debilidad de los lazos o ideales que unían las
diferentes regiones. Esta Constitución hizo que el Estado nacional, todavía
impúber, perdiera oportunidades de crecer en el diálogo político y en uni-
dad nacional, ambos elementos importantes para la consolidación de inte-
reses colectivos y de cohesión social. Luego, contra el federalismo radical y
durante las últimas décadas del siglo XIX se conformó el grupo de los
Regeneradores; en éste se unieron liberales y conservadores moderados al-
rededor de las ideas de orden y progreso. De allí surgió la Constitución de
1886, que, con el fin de afianzar la unidad nacional, constituye la nación en
república unitaria. De allí en adelante, y lograda la unidad nacional a través

71 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., pp. 135 a 142.
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de las instituciones creadas en esta Constitución, se dan importantes pasos
para lograr consensos en torno a ideas comunes.

Al igual que en la edad media en Europa, la Iglesia sirvió como soporte
para la estabilidad política y social; el catolicismo era, después de todo, una
de las pocas instituciones que servían para unir a todos los miembros de la
sociedad, una de las pocas formas de cohesión social. La tendencia colom-
biana, desde mediados del siglo XIX hasta entrado el siglo XXI, ha sido la de
un sistema bipartidista, manteniendo la dicotomía liberal-conservador, sin
diferencias de fondo, desde entonces.

Un factor importante que influyó en la formación de la identidad na-
cional en Colombia hubo de fraguarse, paradójicamente, con el descubri-
miento que hicieron nuestros viajeros en Europa de la inferioridad con la
cual, en últimas y pese a todas las cortesías, fueron percibidos, quizá no
tanto como individuos sino en tanto y en cuanto que representantes de un
país salvaje: “Después de haber sido tanto tiempo un freno al sentimiento
nacional, la defensa del estatus social se convierte frente a Europa en un
acelerador de la nacionalización de las élites. La expansión del viaje entraña
así, paradójicamente, la renovación del interés por una legitimidad ‘arraiga-
da’. La necesidad de identidad, la pesadilla de una sociedad anónima, las
tareas de promoción nacional y la crítica del viaje, todo, en el fondo, vuelve
a reorientar a los viajeros hacia su país, surgiendo en este caso la legitima-
ción por el cosmopolitismo. Pero el ejercicio de la promoción nacional en
las capitales europeas, así como induce a una especie de retorno a la patria,
demuestra también la vanidad del discurso del patriotismo republicano, tal
como ha existido hasta entonces en un país donde el poco Estado que había,
desmantelado, todavía espera ser reconstruido. La ficción democrática ya
no es suficiente; es hora de dedicarse de nuevo a la tarea de la construcción
estatal, y sólo los modelos europeos parecen ofrecerse como herramientas.
El auge de la importación institucional, ese fruto de la observación civiliza-
dora, coexistirá por lo tanto con un discurso de legitimación cada vez me-
nos cosmopolita”72.

72 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., pp. 21 y 22. Es indudable que la referencia
europea fue un insumo importante en la formación del Estado y en el reconocimiento de
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El auge del viaje a Europa, sensible a partir de la década de 1860, ven-
drá a complicar aún más las implicaciones de la referencia al exterior. Los
relatos de los viajeros, la creciente cantidad de artículos enviados por los
colombianos que viajan y publican periódicos en Europa, confirmarán un
movimiento de americanización y de nacionalización de la referencia euro-
pea. La temática patriota se enriquecerá con un sentimiento nacional refor-
zado por el contacto con los prejuicios europeos y por la necesidad de trabajar
para hacer figurar la patria en la escena de las naciones. El progresivo auge
del viaje a Europa concordará, contribuyendo a aclarar las identidades, con
las mutaciones fundamentales de las lógicas políticas en juego en Colom-
bia73. Es un sentimiento de reclamo de la propia existencia.

Aunque lejano, el Viejo Continente era un universo familiar para los
colombianos impregnados de lecturas, referencias y conocimientos euro-
peos. El proceso de independencia despertó algún sentimiento nacional,
pero la permanencia de una sociedad jerárquica, sumada al origen europeo
de su universo intelectual, había contribuido a mantener entre las élites co-
lombianas la convicción de que, aunque políticamente nacionales, seguían
siendo culturalmente europeas. La experiencia en Europa desmiente esa
creencia, puesto que se experimenta que los europeos no están dispuestos a
reconocer a los latinoamericanos como iguales74.

la Nación colombiana; sin embargo, no fue el eje central, como lo pretende MARTÍNEZ con
su tesis, sobre todo cuando analiza la coincidencia de la revolución de 1848 de Europa, y
la señala como de gran impacto y detonante para los cambios que se dieron en nuestro
país a mediados del siglo XIX; lo cual desconoce la evolución de los hechos que se había
dando para el desmonte del sistema económico colonial desde antes de la Independencia.

73 Ibíd., p. 195. “El descubrimiento de los prejuicios europeos hacia los latinoamericanos
es, al fin y al cabo, el legado más importante del viaje; ese aterrador encuentro con la
ignorancia y el desprecio, percibido con tanta intensidad por los viajeros colombianos,
desempeña a su vez, como reacción, un papel fundamental en la aparición de un senti-
miento de pertenencia de identidad nacional” (ibíd., pp. 245 y 246).

74 Ibíd., p. 246.
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1 .  la s  lu c h a s  r a d i c a l e s

La victoria liberal en la guerra civil abrió un período activo de reformas aún
más radicales que las hechas entre 1849 y 1853. El primer objetivo fueron
los bienes de la Iglesia, como venganza por la estrecha colaboración de ésta
con los vencidos conservadores. Las reformas en gran medida tenían un
trasfondo económico: la tradicional convicción liberal de que el hecho de
poner en circulación los bienes de la Iglesia estimularía notablemente la
economía, y además la creencia de que sería la manera de encontrar recur-
sos para pagar las deudas a corto plazo del Gobierno, incluido el costo de la
reciente revolución. El correr del tiempo mostró que esta política
confiscatoria del Estado ha producido las mayores pérdidas en términos de
desarrollo y crecimiento75. El Estado colombiano es a lo largo del siglo XIX

un Estado expoliador que no respeta los derechos de propiedad. Las revo-
luciones partidistas justifican los préstamos forzosos, las expropiaciones y
todo tipo de expoliación por el Estado. El reclutamiento forzado de campe-
sinos, característicos de las guerras civiles, despoja al campo de la fuerza de
trabajo76. Todos estos factores tuvieron que incidir negativamente en el de-
sarrollo económico y en la necesaria generación de confianza para crear la-
zos de cohesión y confianza en el Estado.

Las primeras privatizaciones que se realizaron en Colombia fueron las
del tabaco y, en cierta manera, las de los bienes de la Iglesia que habían sido
arrebatados a ella. Alrededor de la liberalización del negocio del tabaco y los
bienes de la Iglesia se formaron grandes expectativas de desarrollo, luego de
las cuales siguieron las desilusiones por no haber logrado los objetivos tra-
zados, hecho que se volvería a repetir por las expectativas generadas por las

75 Autores como LUIS JORGE GARAY, SALOMÓN KALMANOVITZ o HERNANDO GÓMEZ BUEN-
DÍA, cercanos en su pensamiento a corrientes del análisis económico del derecho, seña-
lan que la falta de garantías y claridad en el respeto de los derechos de propiedad por
parte del Estado ha llevado a que Colombia sufra atraso en el desarrollo económico.

76 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 160, trae innumerables ejemplos de ex-
propiaciones; desde las instauradas por MELO en 1854 y MOSQUERA en 1865 hasta las
contribuciones forzosas de 1885. No debemos olvidar todas aquellas contribuciones
forzosas dictadas en los últimos 10 años, desde CÉSAR GAVIRIA hasta ÁLVARO URIBE.
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privatizaciones de finales del siglo XX. A pesar del fracaso económico y so-
cial de la privatización de los bienes de la Iglesia, los teóricos liberales en-
contraron la justificación en los supuestos beneficios para la economía en
general, puesto que se había librado una gran cantidad de bienes de las
manos muertas de la Iglesia. Sin embargo, hay pocas evidencias de que los
nuevos propietarios hubieran utilizado las tierras de manera más producti-
va que los antiguos. Pero lo que sí hay que anotar es que la gran pérdida
económica sufrida por el clero hizo que no pudiera mantener sus servicios
sociales de salud y educación, que no fueron asumidos por los nuevos due-
ños ni por el Estado77.

Después de tomar medidas contra la Iglesia, el siguiente paso fue re-
formar el Estado desde sus bases. Así, en 1863 se reunió una convención
constituyente en Rionegro, Antioquia, con el fin de llevar el federalismo a
mayores extremos que cualquier otra carta del hemisferio. “Los conven-
cionistas de la ciudad de Rionegro prohijaron una noción del mundo jurídi-
co inspirada en el más furioso liberalismo clásico: absolutismo de las
libertades personales, contractualismo del régimen federal, inhibición del
Gobierno Federal ante las pugnas que pudieran turbar la paz interna de los
Estados, o que suscitaren una lucha entre los Estados miembros de la Unión,
muy limitadas atribuciones del Gobierno Federal, etc.”78.

La proliferación de constituciones de los Estados de la Unión alejó aún
más las posibilidades de consensos nacionales. Escribía JOSÉ MARÍA SAMPER

sobre el particular: “... la inestabilidad de las instituciones de todos los Es-
tados, más o menos profunda y desastrosa, patentizó lo incurable del mal
producido por la federación, llevada hasta exagerarla por extremo [...] Cosa
de cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas, de carácter local o
exclusivas de los Estados, pusieron de manifiesto en el decurso de veinticin-
co años la imposibilidad de mantener la paz y el buen gobierno [...] En fin,
donde quiera primó la idea de que la fuerza era el mejor título de autoridad
en los Estados, una vez destruido y desprestigiado el principio de la legiti-

77 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 173.
78 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 360.



Elementos histórico-materiales y su incidencia en la formación de la política exterior 75

midad en el derecho, por causa del triunfo de la revolución de 1860”. Y
agrega: “La anarquía estaba en las ideas, en los caracteres y los círculos
políticos, lo mismo que en las instituciones; y la sociedad solamente se man-
tenía en fuerza de sus naturales e históricos elementos de cohesión. Era
notoria la contradicción entre los hechos sociales, superiores al artificio de
las constituciones y las leyes y los que éstas tendían a establecer; entre la
unión y solidaridad de los intereses propios de los pueblos, y la división y
ruptura que necesariamente se derivan del desorden federal, de la soberanía
de los Estados y de lo absoluto de los derechos individuales”79.

Las constantes divisiones político regionales no permitieron generar
el consenso necesario para llevar a cabo proyectos nacionales exitosos. El
ejercicio de la política desde el nacimiento de la república ha estado
enmarcado por la constante de la exclusión del contrario, ya sea eliminán-
dolo físicamente a través de la violencia, estigmatizando sus ideas o su per-
sona, o simplemente marginándolo de las decisiones y la contienda política.
Nada de lo anterior fue ajeno a los radicales.

El proyecto de modernización de la infraestructura de transportes se
vio matizado por el sesgo importador-exportador. El proyecto se dirigió a
tender una línea de ferrocarril que uniría la capital con Bucaramanga para
luego descender al río Magdalena. Evidentemente se estaba favoreciendo
los centros radicales. Como el plan excluyó a los liberales caucanos y coste-
ños, el proyecto se convirtió en centro de conflicto político, aprovechado
para fomentar la división y los rencores en vista de las elecciones de 1875.

La falta de identidades arraigadas en las comunidades que formaban la
nación colombiana ayudó a los partidos políticos a generar fidelidades por
apellidos, amistad o compadrazgo. Desde aquellas épocas del radicalismo la
adhesión partidista ya formaba parte de la identidad comunitaria, del senti-
miento de pertenencia a un mismo linaje y a una patria chica, convirtiendo
las elecciones, no en actos individuales, racionales y voluntarios, sino en
manifestaciones colectivas de adhesión simbólica y ritos de identidad.

Los políticos, apoyados en unos partidos sin sustento en las realidades
y necesidades de Estado, contribuyeron notoriamente a separar más las co-

79 Citado por NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 363.
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munidades regionales, en detrimento de una conveniente unión en torno a
intereses comunes de toda la nación colombiana. Inclusive esa separación
de las comunidades regionales por culpa de los dirigentes de la época, fue
un obstáculo para lograr mayor integración social y la formación de merca-
dos más amplios.

La expansión del sufragio, que ocurrió desde mediados del siglo, fue
arma de doble filo: en las regiones rurales promovió las prácticas clientelistas;
en las ciudades, brindó a los artesanos una oportunidad de movilizarse en
defensa de sus intereses y, junto con sectores de las reducidísimas élites
sociales, los ejercitó en el arte de la transacción política.

En 1876 el Gobierno de AQUILEO PARRA lidió con una oposición liberal
más agraviada por el asunto del ferrocarril del Norte, pero el motivo visible
para iniciar la guerra de 1877 fue la religión. Al interés nacional y a la unión
de la república se le atravesó esta vez la Iglesia. El interés en juego y domi-
nante en esta ocasión fue el papel de la institución eclesiástica. Las relacio-
nes del Estado y la Iglesia y el ámbito de sus jurisdicciones fueron planteadas
por el clero en términos de soberanía política: la Iglesia, y no el Estado,
tenía el derecho legítimo a educar. En su encíclica El Syllabus (1864), PÍO IX

atacó el liberalismo, la secularización, la tolerancia religiosa, la libertad de
pensamiento y el laicismo educativo. Excitados, varios obispos se lanzaron a
impugnar la reforma educativa de 1870. Establecía ésta la “educación pú-
blica laica, humanitaria y de bases científicas”, es decir, la escuela obligato-
ria para los niños entre 6 y 14 años. El sistema educativo quedó bajo la
supervisión del Estado central. La enseñanza del catolicismo fue excluida
del currículum. Se crearon escuelas normales, una en cada Estado, dirigi-
das por pedagogos alemanes, protestantes en su mayoría, quienes le dieron
una orientación moderna y en las cuales habría de capacitarse un gran nú-
mero de profesores distribuido por todo el país. En Antioquia y Cauca la
lucha religiosa y la defensa de las prerrogativas regionales justificaron la
opción bélica80.

80 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 44.
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2 .  la  r e g e n e ra c i ó n

El predominio liberal llega a su fin por factores como los excesos cometidos
contra la Iglesia, el federalismo anti-integrador y los vaivenes en relación
con la política económica a seguir81 Al comenzar los años 80, los indepen-
dientes consideraban la Regeneración como una fase inevitable del libera-
lismo colombiano. Los regeneradores se inspiraban en la Restauración
española y en la monarquía constitucional británica; consideraron entonces
que Francia era la patria de la subversión proletaria, de la neurastenia y del
suicidio. Pero por la puerta de atrás, la Regeneración importó el modelo de
orden público de la Tercera República francesa: la policía y el ejército82.

Desde 1882, NÚÑEZ empezó a forjar alianzas con dirigentes conserva-
dores, que ante la inminencia de su no-reelección en 1884 fructificó por el
apoyo dado. Es así como esta nueva alianza destrozó el radicalismo en ar-
mas, y quedó despejada la vía para la Regeneración. “Fundar el orden”: la
consigna de la Regeneración exige de entrada dos empresas: la instauración
del centralismo político y la rehabilitación de la Iglesia como principal actor
social. Como movimiento político, la Regeneración podría acercarse, o ser
pilar y semilla, de un movimiento que promoviera la definición de intereses
nacionales claros. Sin embargo, lo que se buscó y logró fue la unidad
institucional y administrativa del Estado colombiano. Para NÚÑEZ, la Rege-
neración debía organizar y establecer en nuestra nación la paz verdadera y
científica; era esta una adecuación a las condiciones naturales y racionales
de la organización jurídico-política; debía representar un abandono total de
las utopías que en épocas anteriores habían desordenado y anarquizado a la
nación83. El excesivo federalismo de la década de 1860 refleja la fragmenta-
ción del poder en Colombia, fragmentación que socavó la unidad y cohe-

81 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 204.
82 PALACIOS, en MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 24. La experiencia del viaje

de RAFAEL NÚÑEZ al Reino Unido influyó definitivamente en esa inspiración. Sus car-
tas y escritos desde esa nación lo hicieron ver como un hombre cosmopolita frente a sus
conciudadanos.

83 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 379.
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sión nacional, y por lo tanto la posibilidad de formar consensos sobre los
intereses nacionales que se debían seguir y promover internacionalmente.

NÚÑEZ pedía cambios en las políticas económicas del Estado, las que
incluían una mayor participación de este; creía que el Gobierno debía promo-
ver la industria nacional a través de formas de protección como los aranceles.
También estaba convencido de que se debería negociar un arreglo amistoso
con la Iglesia, puesto que ésta hacía parte integral de la sociedad y podría
ayudar a promover la moralidad y la disciplina social. El programa de NÚÑEZ

y CARO parecía un llamado a la integración nacional y la declaración de un
interés sincero que debía buscar la nación, pero no sobre bases de integración
social en torno a valores, sino más bien en torno a una autoridad que se busca
imponer. “La autoridad del pasado que quiere imponerse al presente y al
futuro. Es como si el pasado encerrara el universalismo de los valores (la reli-
gión, la familia, la lengua) negado por el particularismo del panfleto cosmo-
polita, los cuadros de costumbres y el romanticismo literario”84.

La Regeneración incluyó principios de filosofías distantes, de libera-
lismo económico, intervencionismo, antimodernismo y nacionalismo cul-
tural. El liberalismo se tradujo en apertura al capital extranjero en actividades
clave como la minería, los ferrocarriles y la distribución de baldíos para la
agricultura exportadora. El intervencionismo, en el aumento de la fiscalidad
y la creación del banco central con monopolio de emisión y protección de
los artesanos. Al no existir un Estado nacional fuerte en 1886, cualquier
proyecto de congregación de ideas se disolvía. Ante una mayor fortaleza
fiscal se abrió aún más el apetito y los intereses de políticos y burócratas
sobre los recursos del Estado. La Constitución no consiguió fortalecer el
Estado nacional frente al regionalismo y el localismo. Los valores autorita-
rios de esta época reemplazaron el ultra individualismo liberal de la anterior
Constitución liberal de 1863. MARCO PALACIOS dice que “ninguna de estas
constituciones consiguió establecer instituciones idóneas para reglamentar
la lucha por la distribución y alternancia en el poder”85, desconociendo tal

84 PALACIOS, en MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 25.
85 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 50.
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vez que no son las constituciones las que le imprimen el carácter de perma-
nencia a una institución, sino el carácter y madurez política de quienes las
aplican.

La importancia de la Regeneración estriba en que ayudó a institu-
cionalizar jurídicamente el Estado colombiano, y permitió que los intereses
económicos derivados del cultivo y exportación del café se impusieran por
largo tiempo. Ayudó entonces la Carta de 1886 a sostener los lentos cambios
económicos que nos han llegado hasta hoy, pero de ninguna manera a re-
construir la unidad de la nación y el pueblo colombianos, como equivocada-
mente lo sostuvo NIETO ARTETA al creer que esta era realizada por una
agrupación llamada Partido Nacional, pues centralismo político no es lo
mismo que unidad de la nación. En realidad, la unidad nacional sólo se
puede lograr con la unión de voluntades y valores a través del ejercicio de
una democracia popular incluyente. Una vez lograda la unidad nacional, a
través de las instituciones creadas en la Constitución de 1886, se pudo dar
los pasos necesarios para lograr los consensos indispensables en la consecu-
ción de algunos intereses comunes. Es así como se reconoce por las élites la
necesidad de fomentar la modernización de la infraestructura y las institu-
ciones, no sólo de las regiones, sino de todo el país, para lograr mayores
niveles de desarrollo económico. Sin embargo, en el ámbito exterior no tuvo
la misma incidencia, debido a que se dejó únicamente en manos del Ejecu-
tivo el manejo de las relaciones internacionales.

Así, las constituciones colombianas se preocuparon por crear las con-
diciones de acceso, distribución y mantenimiento del poder, antes que por
aclarar cuáles valores debía seguir o defender como nación. Cuando las ideas
comunes deberían estar antes que cualquier organización institucional para
luego sustentarse en la forma jurídica. De esta manera formada, la legitimi-
dad del poder tendría que resultar tan precaria e incierta como el hallazgo
de la identidad nacional en torno a valores, que deberían ser fuente de inte-
gración de esta sociedad. Fue así como un dogma sustituyó al otro, pero el
clientelismo regenerador fue más voraz y excluyente. Lo anterior, apoyado
por publicaciones sectarias que cerraron el paso a quienes disentían del ré-
gimen. La voracidad se centró en las rentas nacionales que crecían como
efecto de la centralización, pues el Gobierno Nacional recuperó el control
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de algunos de los ingresos que anteriormente recaudaban los Estados. Las
rentas fiscales aumentaron en virtud del crecimiento económico y la crea-
ción de impuestos, como el de exportación de café.

En la época regeneradora algún discurso de crítica a Europa se pro-
nunció, pero más por razones de legitimar el poder y la nueva forma de
Estado que por un acto de afirmación de los ideales nacionales. La atención
prestada por la opinión pública de la época al peligro social europeo nace de
la convicción de que la subversión se puede trasladar en poco tiempo a Co-
lombia.

La Iglesia, al igual que en la baja edad media, ayudó a buscar el interés
común ante el vacío de poder y de propuestas unificadoras de los partidos
políticos. La nueva Constitución reconoció la tolerancia religiosa, pero cen-
tró en el catolicismo el fundamento de la nacionalidad y del orden social. La
exclusión en la participación de las decisiones nacionales de las entidades
territoriales, en virtud del marcado centralismo político, debilitó aún más la
posibilidad de fomentar diálogos continuos y moderados entre las diversas
regiones del país. Así mismo, la falta de integración de los diferentes discur-
sos regional-central, librecambio-protección, y distribución-exclusión del
poder, dejó al país sin posibilidad de encontrar los puntos de conexión entre
las diferentes posturas para definir sus intereses nacionales. Ese centralis-
mo propugnado por la Constitución, con todo lo formal y ficticio, causaba
resentimientos en las regiones. Sin embargo, la geografía y las tradiciones
locales imprimían cierto grado y sentido de autonomía federalista a los
patricios locales.

Alguna excepción de unidad se puede observar; por ejemplo, aún y a
pesar de la fragmentación política y geográfica de nuestro país, en Antioquia
se había forjado una región más homogénea étnica y culturalmente, que
serviría de modelo para en el imaginario político de la época. Una región
caracterizada por la religiosidad, el respeto a las jerarquías y el desarrollo
material basado en el trabajo. Sin embargo, no es suficiente la autoridad y la
religión; al cerrarse el círculo de manipulación retórica de los regeneradores
sin que exista un diálogo político eficaz, sólo queda el recurso a la guerra
civil, y la Guerra de los Mil Días arrasa con los esfuerzos de construcción
estatal, y de integrar las regiones a las decisiones nacionales.



Elementos histórico-materiales y su incidencia en la formación de la política exterior 81

D .  la  g u e r ra  d e  lo s  m i l  d í a s

La guerra formal o de caballeros terminó en Palonegro, un paraje cercano a
Bucaramanga. Tras quince días de intensos combates, que terminaron el 25
de mayo de 1900, los liberales sufrieron su última gran derrota con grandes
bajas. Después de esta batalla, sus ofensivas fueron erráticas, inconclusas,
improvisadas y sin aliento. No pudieron librar batallas convencionales, ex-
cepto en Panamá. Comienza entonces allí la fase de las guerrillas liberales,
que cobraron fuerza en el centro del país, en la región del alto Magdalena y
en las vertientes cercanas al oeste y al sur de Bogotá. Para 1902 amenazaban
con dominar Panamá. Los tres generales de Palonegro fueron rindiéndose
uno a uno. URIBE URIBE a fines de 1902, en una plantación bananera cerca
de Ciénaga; semanas después, JUSTO DURÁN haría lo propio en Chinacota; y
por último, BENJAMÍN HERRERA depuso las armas en nombre del partido
liberal ante los delegados del presidente MARROQUÍN a bordo del US
Wisconsin en las costas de Panamá.

En el pacto de paz entre los dos partidos se acordó convocar a eleccio-
nes para 1903. El nuevo Congreso tendría que estudiar la reforma electoral,
el caso del Canal de Panamá y la cuestión monetaria. Dentro de ese marco,
BENJAMÍN HERRERA pronunció su célebre frase “la patria por encima de los
partidos”, lo cual no sirvió de nada, pues de todas formas se perdió Panamá.
Los políticos de la época no supieron defender los intereses de la patria, ni
interpretar la fuerza e importancia estratégica que para Estados Unidos re-
presentaba el Canal de Panamá. Desde esta época, se acostumbrarían a obe-
decer lo que mandaba la potencia. La Guerra de los Mil Días sembró el
germen de futuros sectarismos, que dieron paso a venganzas y ajustes de
cuentas personales que dejaron más víctimas entre las partes. Junto con las
lealtades ganadas en las batallas, explotadas por los líderes dentro de las
masas populares, la paz firmada no fue suficiente para zanjar los odios; por
el contrario, más que reconciliar, ahondarían el antagonismo y la falta de
confianza en el respeto de las reglas pactadas con la Constitución de 1886.
Los enfrentamientos personales y las ambiciones políticas desmedidas de
políticos y líderes como NÚÑEZ, URIBE URIBE y REYES no les permitió dete-
nerse a pensar con profundidad más allá de sus intereses personales. La
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falta de reflexión sobre los problemas nacionales y cómo enfrentarlos deno-
ta la ausencia de verdaderos hombres de Estado que hubiesen podido guiar
al país hacia el logro de sus aspiraciones y la defensa de sus intereses vitales
a nivel internacional.

Un incentivo para la paz fue el estado crítico de las negociaciones con
Estados Unidos en torno a la concesión para construir un canal que cruzara
el Istmo de Panamá. El hecho de que ese departamento fuera uno de los
escenarios principales de la etapa final de la guerra era algo más que incon-
veniente, hecho que no afectó en realidad el tráfico por la línea del ferroca-
rril, por cuanto el Gobierno de Bogotá estuvo de acuerdo con que las fuerzas
militares norteamericanas entraran a resguardar la ruta del ferrocarril. Grave
y costoso error dejar los ratones cuidando el queso.

E .  la  h e g e m o n í a  c o n s e rva d o r a

Por un margen estrecho en la votación, RAFAEL REYES asume el poder en
agosto de 1904. Con imagen de hombre de negocios, gracias a sus activida-
des en el negocio de la quina, en los primeros meses de su mandato obtuvo
el respaldo de los pocos hombres de negocios que existían en el país. REYES

se proponía modernizar los transportes y la banca central, factores que, se-
gún él, se constituían en obstáculos para el desarrollo del país.

En virtud del crecimiento de las exportaciones colombianas hacia Es-
tados Unidos, este Gobierno le dio importancia al papel que las empresas
norteamericanas tendrían en el desarrollo económico; fue así como logró
establecer acuerdos con los acreedores extranjeros para la reanudación de
los pagos de la deuda extranjera, mejorando así el clima para los inversio-
nistas. En su mensaje al Congreso de 1905, anunció el nombramiento de un
enviado a Washington, pues era necesario normalizar las relaciones con los
norteamericanos para tratar las cuestiones pendientes en lo relativo al Istmo
de Panamá. Según la visión del presidente REYES, interpretaba “fielmente
el sentimiento nacional” pues, decía, “cree el Gobierno que es contrario a
los intereses de la República aplazar indefinidamente la solución de estas
cuestiones”, las cuales habrían de tratarse “consultando en primer término
el honor y la dignidad de la Nación, y en segundo sus intereses económicos
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y materiales”86. El enviado a esta misión fue DIEGO MENDOZA, quien pre-
sentó al Gobierno norteamericano, el 21 de octubre de 1905, la sugerencia
para que se entablaran negociaciones para ajustar las diferencias entre las
dos naciones y que, de no ser ello posible, se recurriera al arbitramento, ya
propuesto antes por Colombia, último aspecto que no fue aceptado por Es-
tados Unidos. MENDOZA no terminó su misión por las abruptas diferencias
con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ALFREDO VÁZQUEZ COBO.

Bajo el Gobierno de REYES se negocia el Tratado CORTÉS-ROOT, me-
diante el cual Colombia reconoce la independencia de Panamá, y a cambio
Estados Unidos reconoce una pequeña indemnización y un tratamiento
preferencial a Colombia en el uso del futuro canal. El tratado fue presenta-
do a consideración a la Asamblea Constituyente en febrero de 1909, y fue
rechazado por considerarse inconveniente para los intereses nacionales, pues
la compensación pecuniaria era muy reducida, Colombia se hacía cargo de
obligaciones indeterminadas y deudas cuyo monto no se sabía, se reconocía
a Estados Unidos un derecho de refugio en los puertos colombianos en for-
ma demasiado amplia y equívoca, se dejaba sin determinar la frontera y se
obligaba a Colombia a destinar al pago de la deuda externa una parte de la
indemnización que obtuviere87. La experiencia de celebrar acuerdos con
Estados Unidos había señalado que no podía confiarse en aquel país. Du-
rante el mandato de REYES se llevó a cabo una reforma militar con el fin de
convertir esta fuerza en una organización profesional, colocada por encima
de los intereses de los partidos, la que defendería entonces las fronteras y la
integridad nacional de ataques extranjeros. Tras los sucesos del Canal de
Panamá, quedaba abierto el camino para que Colombia identificara enemi-
gos fuera de su territorio.

 La Asamblea Nacional convocada, de mayorías conservadoras, eligió en
1910 a CARLOS E. RESTREPO, opositor de REYES y representante antioqueño

86 CAVELIER. Política internacional de Colombia, cit., t. III, p. 83.
87 Aún a comienzos del siglo XXI Estados Unidos continúa planteando este tipo de acuer-

dos a Colombia, como por  ejemplo con el ATPA y ATPADEA, donde a primera vista pare-
ciera que se nos hacen concesiones, pero al final el país termina pagando más de lo que
recibe. Lo peor es que Colombia siga aceptando ese tipo de acuerdos.
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de la Unión Republicana. La preocupación exterior del país aún giraba en
torno al caso de Panamá, por lo que logró conseguir un consenso interno
sobre este problema. Sin embargo, las iniciativas emprendidas por Colombia
para proceder a ratificar el Tratado HERRÁN-HAY, que se centraron en transar
un statu quo ante, el arbitraje internacional en la Corte Permanente de La
Haya y un plebiscito en Panamá, fueron vetadas en Washington, como ya
vimos. Por el lado norteamericano, el presidente WILSON (1913-1921) consi-
deraba necesario lograr un acuerdo diplomático con Colombia, en vista de la
importancia estratégica de ésta por su vecindad con el canal, por lo cual era
necesario asegurar la neutralidad colombiana en los conflictos. Adicionalmente,
Colombia se hacía cada día más interesante como productora de petróleo, y
Estados Unidos requería hacerse a él para desarrollar sus industrias. Norte-
americanos e ingleses estaban luchando por obtener el control de los yaci-
mientos de petróleo en todo el mundo, y Colombia no era la excepción; motivo
de más para apaciguar los ánimos colombianos.

El ambiente para un arreglo entre las dos naciones estaba cargado en
ambas partes de elementos distorsionantes: por un lado, la posición de
THEODORE ROOSEVELT, todavía influyente dentro del partido republicano, quien
consideraba que la toma de Panamá era una cuestión de honor nacional in-
cuestionable; y por el otro, la falta de criterio para promover los intereses
nacionales de la diplomacia colombiana dentro de la negociación, sumado a la
lucha interna por la distribución de los recursos de la indemnización norte-
americana, hacían que la firma del acuerdo fuera menos que probable.

Bajo el mandato del demócrata WILSON, en mayo de 1913 se retoman
las negociaciones a través de su enviado T. A. THOMSON, a quién manifestó
el presidente RESTREPO que no podía iniciarse arreglo alguno sino sobre la
base de que Colombia no haría ninguna concesión pues nada debía. La po-
sición norteamericana había cambiado, pues según THOMSON no se pedía
nada a cambio. El Gobierno colombiano decide confiar en las afirmaciones
norteamericanas, por lo que nombra una comisión negociadora integrada
por MARCO FIDEL SUÁREZ, NICOLÁS ESGUERRA, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ,
RAFAEL URIBE URIBE y ANTONIO JOSÉ URIBE. El tratado es aprobado por
medio de la Ley 14 del 9 de junio de 1914; sin embargo, el tema del arreglo
de Panamá queda suspendido en Estados Unidos por el estallido de la Pri-
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mera Guerra Mundial, hasta 1919. Hay que agregar que, durante los
acercamientos y negociación del tratado del asunto de Panamá, Estados
Unidos celebraba con Nicaragua una convención secreta sobre la construc-
ción de un canal interoceánico por el río San Juan y el Lago de Nicaragua, y
por la cual así mismo Nicaragua daba en arriendo por 99 años territorios
pertenecientes a Colombia, las islas Mangle Grande y Mangle Chico, parte
del archipiélago de San Andrés y Providencia. Colombia protesta ante Ni-
caragua por el tratado de arrendamiento de las islas, y ante Estados Unidos.
Sin embargo, el Congreso norteamericano aprueba el tratado el 5 de agosto
de 1914, sin dejar a salvo en la aprobación los derechos de Colombia como
lo había hecho respecto a Costa Rica, Honduras y El Salvador en lo tocante
a la Bahía de Fonseca.

 Esta convención secreta celebrada en plenas negociaciones con Esta-
dos Unidos no inquietó o alertó a los negociadores colombianos de los inte-
reses norteamericanos sobre más territorios de la Nación, y de su actitud
hostil al desconocer la nota diplomática, cuando se debió dejar a salvo los
derechos colombianos. La actitud norteamericana por lo menos debía dejar
en claro para los negociadores, el Gobierno y el Congreso que no se podía
confiar en Estados Unidos, que estaba interesado en contar con sitios de
apoyo para su fuerza naval cerca del Canal de Panamá.

Estalla la Primera Guerra Mundial en julio de 1914, ante lo cual Colom-
bia declara su neutralidad, y para ello dispone que se impida el despacho de
contrabando de guerra en buques de guerra o mercantes que arriben a puer-
tos colombianos y que pertenezcan a cualquiera de los actores del conflicto.
La neutralidad de Colombia fue puesta en duda por el Gobierno de Washing-
ton que, según los rumores de la época, estuvo dispuesto a realizar un desem-
barco de fuerzas armadas en la región del Darién para defender sus intereses
en Panamá, por lo que el Gobierno colombiano debió enviar un contingente
para formar guarniciones que hicieran frente a tal eventualidad.

Los siguientes gobiernos de CONCHA y SUÁREZ se enfrentaron a la con-
tracción de los mercados producida por la Primera Guerra Mundial, lo cual
fue agravado por la participación de Estados Unidos en el conflicto. Al bajar
el flujo de comercio, las rentas fiscales dependientes de esta actividad baja-
ron considerablemente también. La guerra forjó una relación más estrecha
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entre el Gobierno y la clase empresarial. La actividad económica necesitaba
de una dirección más decidida por parte del Estado para que interviniera en
la regulación de tarifas aduaneras, la tasa de interés bancaria y los transpor-
tes. Rusia, principal abastecedor de platino, firma la paz con Alemania en
mayo de 1918, lo cual tiene sus efectos en las relaciones con Estados Uni-
dos. En 1913 el platino colombiano representaba el 9% de las importacio-
nes de este material en Estados Unidos, porcentaje que se dispararía al 71%
en 1917 y caería al 52% en 1918. Desde 1917, el Departamento de Guerra
norteamericano urgía incrementar la producción de platino en el Chocó,
también ante el temor de que el Gobierno afectara tales exportaciones para
responder a la caída del circulante interno. El Departamento de Estado ame-
nazó entonces al Gobierno colombiano con sanciones comerciales88 de
adoptarse cualquier restricción en ese sentido. CONCHA no hizo nada al res-
pecto y dejó que los norteamericanos extrajeran la cantidades necesarias.

En 1919, durante la administración de MARCO FIDEL SUÁREZ, el Trata-
do de Panamá era discutido nuevamente en el Congreso norteamericano,
pero fue rechazado en respuesta al Decreto del 20 de julio de 1919 que
reafirmaba la propiedad estatal del subsuelo, lo cual era intolerable a los
intereses norteamericanos. Se exigió entonces a Colombia garantizar los de-
rechos adquiridos por los petroleros norteamericanos. SUÁREZ envió un te-
legrama al cónsul de Colombia en Nueva York pidiéndole que explicara a
los norteamericanos que al decreto no podía atribuirse una naturaleza confis-
catoria puesto que respetaba todos los derechos adquiridos; adicionalmente,
este ya estaba suspendido89.

88 Sobre el tema de las sanciones comerciales modernas, cfr. MARGARET P. DOXEY. Inter-
national Sanctions in Contemporary Perspective, London, Macmillan Press, 1996.

89 Similar situación se presentó durante los gobiernos de ANDRÉS PASTRANA y ÁLVARO

URIBE VÉLEZ, en el proceso de aprobación condicional del ATPADEA (Andean Trade
Preference Drug Enforcement Act), por el lánguido esfuerzo de defensa de intereses
nacionales que pretendían mantener una posición de aranceles agropecuarios altos en
las negociaciones del ALCA, y la falta de supuesta protección colombiana a productos
agroquímicos y farmacéuticos importados por empresas norteamericanas.
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A pesar que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el
decreto de petróleos, el Gobierno norteamericano prefirió aplazar la apro-
bación del Tratado de Panamá hasta que Colombia expidiera la nueva legis-
lación petrolera, con el fin de asegurarse que las promesas del Gobierno
serían lo suficientemente satisfactorias a sus intereses. Fue así como el Con-
greso expidió la Ley 120 de 1919, con lo cual los intereses norteamericanos
quedaban a salvo. Finalmente, el tratado, con su codiciada indemnización,
fue aprobado el 20 de abril de 1921 por el Senado norteamericano; el que en
época de elecciones en Colombia, la indemnización constituiría el botín para
el bando ganador.

1 .  la  d o c t r i n a  d e l  “ r e s p i c e  p o lu m ”

En materia de política exterior, el presidente MARCO FIDEL SUÁREZ enunció
la doctrina del realismo conservador, en donde Estados Unidos era “la es-
trella polar”, el líder hemisférico y el aliado natural de Colombia. Según
esta doctrina, Colombia debía mirar hacia el norte, hacia el polo (Estados
Unidos), para encontrar un modelo de democracia social y política, así como
un colaborador en asuntos políticos y económicos. SUÁREZ no entendió que,
más que un aliado o colaborador, Estados Unidos era una amenaza para la
seguridad política y económica de la región. SUÁREZ asumía que la antorcha
espiritual de la vieja Europa seguiría iluminando el camino hacia la vida
civilizada. Colombia enfrentaba el dilema de “ser o no ser industrial”. La
nueva sociedad debería forjarse sobre una alianza de ciencias naturales, ini-
ciativa privada y caridad. Es decir, el nuevo orden estaría en la intersección
de dos coordenadas: la estrella polar y las doctrinas sociales pontificias de la
Rerum Novarum. Esta receta de catolicismo social y progreso capitalista,
daría su sello al conservatismo modernista por el resto del siglo90.

De conformidad con su concepción de la política internacional, SUÁREZ

estaba totalmente comprometido con la ratificación del Tratado URRUTIA-
THOMPSON, que finalmente arregló el asunto de Panamá. El tratado deter-

90 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., pp. 102 y ss.
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minaba el pago de una indemnización de 25 millones de dólares por la inter-
vención estadounidense en la pérdida del istmo, y regularizaba la interven-
ción de las relaciones con ese país y Panamá. Cuando se dio cuenta que el
Congreso estaba en contra suya, SUÁREZ renunció y dejó a su sucesor la
conclusión favorable del mismo91. Influyeron en la ratificación del tratado
por el Congreso de Estados Unidos los intereses de compañías norteameri-
canas de explotar el petróleo en nuestro país y el deseo de grupos políticos
ligados a estos intereses de beneficiarse de dicha explotación.

La discusión sobre la soberanía de los cayos de Roncador, Quitasueño y
Serrana, entre Nicaragua, Estados Unidos y Colombia, hace que esta última
nación pierda confianza en sus títulos sobre tal territorio. El 10 de marzo de
1928 se firma el tratado de límites con Nicaragua, ESGUERRA-BÁRCENAS, don-
de Colombia acepta incluir una estipulación según la cual no se consideraban
incluidos dentro del tratado los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, pues
su dominio estaba en litigio entre Colombia y Estados Unidos. El 10 de abril,
actuando como plenipotenciario en Washington, ENRIQUE OLAYA HERRERA y
FRANK B. KELLOGG, secretario de Estado, realizan un canje de notas, por medio
del cual declaran que “ambos Gobiernos han alegado derechos de soberanía
sobre dichos cayos”, por lo que Colombia se abstendría de objetar el manteni-
miento por Estados Unidos de los servicios que éste haya establecido o pudie-
ra establecer para ayudar a la navegación, “y el Gobierno de Estados Unidos
se abstendrá de objetar la utilización por los nacionales de Colombia de las
aguas pertenecientes a los cayos para propósitos de pesca”, con lo cual Co-
lombia reconoció el estableciendo de un condominio con Estados Unidos so-
bre los cayos, soberanía que nunca había tenido aquella nación sobre éstos.
Colombia se sometía entonces a la buena voluntad de Estados Unidos para
que los nacionales colombianos pudieran pescar en aguas que siempre habían
sido colombianas92.

Un hecho significativo que iría a influir notablemente en las relaciones
exteriores colombianas lo constituyó la economía del café. A mediados de la

91 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 229.
92 CAVELIER. Política internacional de Colombia, cit., t. III, pp. 146 y 147.
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década de 1920 las exportaciones de café colombiano alcanzaban una déci-
ma parte de las exportaciones mundiales del grano. El crecimiento econó-
mico ganado por la importancia relativa del café durante la época cambió el
mapa y los balances regionales de poder. La dirección de la economía se
concibió en función de los beneficios del sector externo, lo cual también
influyó en la determinación de las políticas externas. Las exportaciones del
país dependían básicamente de un solo producto y de un mercado compra-
dor, Estados Unidos. Cuando estalló el primer conflicto europeo del siglo
XX, Estados Unidos importaba cerca de dos tercios del café colombiano,
proporción que en 1918 llegó a nueve décimos. El cierre de los mercados
británico, alemán y francés y su sustitución por el norteamericano afectaron
las operaciones y métodos mercantiles y de crédito. Pasada la guerra, el
valor de las importaciones se quintuplicó entre 1918 y 1921. Los puertos
marítimos y fluviales se congestionaron, y en 1921 descendieron las impor-
taciones a un tercio del valor del año anterior, debido a la caída de los pre-
cios del café93.

Una gran parte del interés del país se centró en el grano, un interés
volátil y poco predecible, pues dependía fundamentalmente de la expansión
o contracción de la demanda mundial. Esta circunstancia dejaría poco espa-
cio para maniobrar internamente, con lo cual la política sería influida por
las coyunturas del comercio del café. Esta situación llevó a que nuestro país
se volvía más vulnerable internacionalmente, al depender de las exportacio-
nes del grano en mayor proporción a Estados Unidos94. El café hizo incre-
mentar el comercio de las importaciones y el crédito bancario. Las
instituciones financieras crecieron. El crecimiento económico generó un
crecimiento burocrático, el que fue pagado con los mayores recursos recibi-
dos de los tributos aduaneros.

93 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 76.
94 JOSÉ ANTONIO OCAMPO. Historia económica de Colombia, 4.ª ed., Bogotá, Tercer Mundo

Editores y Fedesarrollo, 1999.
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2 .  la s  m i s i o n e s  t é c n i c a s

A partir de la Primera Guerra Mundial adquieren mayor importancia las
misiones técnicas extranjeras, las que son contratadas dentro de los proyec-
tos modernizadores del Estado (creación de la Contraloría y de los ministe-
rios económicos, fuerzas armadas, educación, salud), de la infraestructura
física y de las instituciones financieras (Banco de la República y legislación
bancaria). La copia institucional de otros países ya no era importada por la
vía de los viajeros nacionales, como a mediados del siglo XIX, sino por ex-
tranjeros directamente. Las misiones extranjeras fueron nocivas desde el
punto de vista del desarrollo político colombiano, pues cerraron espacios
para la discusión política pública sobre temas de interés general, ya que
entregaron espacios de decisión política a grupos de burócratas sin repre-
sentación o responsabilidad política. Estas misiones técnicas sustituyeron
indebidamente a los partidos y al Congreso en sus funciones de discusión
previa a la creación de políticas en torno a gran cantidad de temas de interés
nacional legítimos. Estas misiones extranjeras desde la trinchera del Esta-
do, sin permitir una participación y discusión política de los depositarios de
la soberanía, definieron, a espaldas de la población, nociones de “interés
público” en nombre de la “razón” y de una racionalidad “técnica”, que
bien pronto cobraría un hálito misterioso y sacro que no debía ni podía
discutirse. Aún hoy se apela a ellas para centralizar decisiones impopulares
y costosas socialmente y legitimar la distribución del poder económico y
social. Así como el caballo de Troya, el técnico, por ser extranjero, aparecía
más allá de toda sospecha, más aún cuando en el país no se reconocía el
valor de los esfuerzos de sus propios nacionales que luchaban para cons-
truir el futuro nacional.

¿Cómo defender el interés nacional si las principales reformas eran
realizadas por misiones técnicas conformadas por extranjeros, extranjeros
que traían su realidad y sus propias percepciones de los problemas del mun-
do? Ante las verdades y diagnósticos “técnicos” sobre nuestras necesidades
y realidades expuestos por las misiones, se fomentó aún más la desconfianza
sobre las capacidades propias, generando mayor confusión sobre las verda-
deras necesidades nacionales y el camino que se debía seguir. Ante la falta
de una construcción y diálogo político de las élites en el poder, los diagnós-
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ticos de los técnicos no fueron tomados sólo como referentes, sino como
iconos de verdades absolutas e indiscutibles, tendencias que se han proyec-
tado hasta hoy, permeando las conciencias nacionales que creen en ortodo-
xias de mercado liberales.

Afirma NIETO ARTETA que “la ciencia económica liberal afirma la exis-
tencia de leyes naturales y universales que regulan el proceso de la vida
económica, leyes que no pueden ser violadas por el hombre porque dicha
violación acarrea trastornos y lesiones graves del natural orden social. El
cumplimiento de las leyes naturales de la vida económica produce una es-
pecial armonía, es la armonía providencial de los intereses económicos en la
cual creyó el optimismo ingenuo del clásico liberalismo económico”95.

Con la aplicación de las políticas trazadas por los técnicos, el espacio públi-
co-político de discusión democrática se limita; así los actores políticos relevan-
tes, los partidos o gremios no participan de la discusión de los temas de interés
nacional, ya que estos son tratados aparte y de espaldas a la Nación, por exper-
tos de cada subsistema. Esa tendencia lleva a limitar la capacidad de cohesión,
lo que incrementa los riesgos para la capacidad de integración social y repre-
senta más adelante un desafío para la política y el derecho.

F .  e l  l i b e r a l i s m o  a l  p o d e r

Los conflictos sociales que se venían presentando en todo el país sirvieron
para debilitar el régimen conservador. El malestar general fue entonces apro-
vechado por los liberales quienes finalmente accedieron al poder con ENRI-
QUE OLAYA HERRERA. Antes de las elecciones y de aceptar la candidatura
liberal, OLAYA dijo que ningún partido podía asumir solo el mando del Esta-
do y que se necesitaba un frente bipartidista, una “Concentración Nacio-
nal”. Esta fórmula ayudó a que la hegemonía conservadora llegara a su fin
en 1930 y que pacíficamente entregara el poder a los liberales, quienes ya
estaban seduciendo a las masas populares con un lenguaje socialista. La
Concentración Nacional, el Frente Nacional de los años 60 y la Unidad
Nacional enunciada por ANDRÉS PASTRANA en 1994 no han sido más que

95 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 217.
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fórmulas de reparto de burocracia. En todas estas ocasiones se ha desapro-
vechado esfuerzos por construir un verdadero interés nacional que sirva de
base para nuestras aspiraciones de inserción equitativa en el plano econó-
mico y político en el mundo global.

Los diferentes tipos de conflicto que se sucedieron en la década ante-
rior y la de los años 30 debieron servir para formar un interés nacional que
sirviera de guía al Estado colombiano en su desempeño interno y externo.
Pero no, esos momentos históricos fueron callados unas veces y otras igno-
rados. La fuerza, y no la concertación político-jurídica de los conflictos, fue
la solución a muchos de ellos. En las regiones mineras, petroleras y bananeras
era patente la debilidad de las instituciones estatales. Allí las empresas im-
ponían reglas de segregación espacial, laboral y económica. Salarios dife-
renciales según nacionalidad, vivienda y condiciones de vida diferentes, junto
con la segregación de los criollos, hacían parte de esa forma de vida que se
estaba gestando. Si se quería ascender en lo social y lo económico, era preci-
so emparentarse con un capataz extranjero y renegar de las propias raíces.

Los conflictos que debieron servir para fortalecer la democracia y el
Estado, así como la discusión sobre los proyectos e intereses nacionales, fue-
ron mal interpretados por los líderes comunistas y liberales-socialistas, que
vieron en ellos la oportunidad de promoción política individual o partidis-
ta. Los liberales no eran diferentes de sus antecesores conservadores y no
propusieron cambios de fondo. En efecto, los conflictos laborales, indíge-
nas o económicos quisieron ser manipulados por el partido socialista para
fomentar una revolución de tipo comunista, y planteó que los problemas de
las clases trabajadoras provenían del capitalismo naciente y de la falta de
nacionalismo del régimen conservador. Por parte de los liberales, los con-
flictos fueron usados como plataforma para alcanzar el poder, y con sufi-
ciente habilidad para absorber a los líderes socialistas de las ciudades. Los
conservadores desde su óptica y apoyados por la Iglesia, se dedicaron a ata-
car a los dos anteriores como enemigos de la Iglesia y del Estado. El ala
derechista formó grupos como Los Leopardos, guiados por la idea de que el
industrialismo de tipo anglosajón proletarizaría la población y destruiría los
valores campesinos, y por ende los fundamentos de una nacionalidad ya con
conciencia de cohesión. La represión y hechos como el de “la masacre de las
bananeras”, que sacudió la conciencia política de los trabajadores y de las



Elementos histórico-materiales y su incidencia en la formación de la política exterior 93

reducidas clases medias colombianas, resucitaron sentimientos nacionalis-
tas y anti-norteamericanos, latentes desde la pérdida de Panamá, sentimientos
que sólo estaban presentes en las clases sociales más bajas.

I V .  l o s  i n t e r e s e s  y  e l  d e b at e
s o b r e  la  p o l í t i c a  e x t e r i o r

La proclamación de la Doctrina MONROE del 2 de diciembre de 182396 mar-
có el inicio de una etapa de las relaciones de los países hispanoamericanos
con Estados Unidos en la que estos empezarían a girar en la órbita de este
país. Adicional a la política bolivariana que buscaba la confederación hispa-
noamericana, la Doctrina MONROE apoyó los esfuerzos de evitar la interfe-
rencia de las naciones de Europa, en especial las que formaban la Santa
Alianza. Estados Unidos le fijaba a las monarquías europeas la necesidad de
no interferir en el desarrollo político de América y mantenerse alejadas de
este continente. A partir de ésta declaración, varios países latinoamericanos
propusieron a Estados Unidos formar una alianza defensiva y ofensiva. Una
segunda etapa de esta doctrina se produce de 1845 en adelante, con el giro
dado por el presidente POLK con su política de expansionismo territorial
anexando territorios que no le correspondían. Estas actitudes expansionistas
no contaron con ningún pronunciamiento del Gobierno de la Nueva Gra-
nada, no analizaron con cuidado los eventos políticos que se estaban gestando
en el continente, ni los peligros para la seguridad hemisférica o nacional
que se podrían derivar. A pesar de todo cuanto ocurría en el hemisferio, y en
plena etapa decisiva del “destino manifiesto”, a iniciativa de la Nueva Gra-
nada, y sin que el encargado de negocios de Estados Unidos tuviera ins-
trucciones de su Gobierno, se propone a Estados Unidos la celebración de
un tratado, que finalmente se celebra el 12 de diciembre de 1846, conocido
como el Tratado MALLARINO-BIDLACK. MANUEL MARÍA MALLARINO con-
vence literalmente a BENJAMÍN BIDLAK de las bondades del arreglo diplomá-
tico en Centroamérica, con lo que el Gobierno de la Nueva Granada

96 URIBE VARGAS. La doctrina Monroe y el destino manifiesto, cit., pp. 91 a 102.
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voluntariamente y sin ningún esfuerzo político, económico o militar de Es-
tados Unidos pasa a girar en la órbita de influencia de ese país97.

La suscripción del Tratado MALLARINO-BIDLAK permitió que desde
esa fecha Estados Unidos influyeran con mayor facilidad en los destinos de
Colombia, con intervenciones cada vez más frecuentes que se fundaban en
los derechos otorgados a esa nación por medio de este tratado. La interpre-
tación del alcance de los derechos otorgados en dicho tratado llevó hasta la
pérdida de Panamá. La política internacional de Colombia será fragmenta-
da, de bajo perfil, de dependencia de Estados Unidos, con pocas aspiracio-
nes en el campo internacional y marcada por el aislamiento continuo. El
aislamiento obedeció en gran parte a las condiciones materiales, debido al
poco atractivo que ejercía para las grandes inversiones, pues su mercado
interno era fragmentado, poco desarrollado y con poca capacidad de consu-
mo. El desarrollo y esfuerzo de impulsar la economía colombiana estuvo
básicamente liderado por los mismos colombianos, quienes fueron crecien-
do económicamente de manera lenta, al mismo ritmo del país. Sólo hasta
que la economía colombiana supera la etapa de integración de sus principa-
les mercados internos pueden surgir algunas industrias, y empezar a actuar
incipientemente, de forma más o menos racional en el ámbito internacio-
nal. Los préstamos con la banca norteamericana se incrementan en los años
30 y las relaciones económicas con la nación del norte crecen, para que
posteriormente se empiece a mirar a los vecinos.

La poca integración de Colombia en la economía mundial podría llevar
a pensar en un verdadero aislamiento: el estudio histórico, sin embargo, lo
desmiente. Desde los inicios de la República, Colombia participa de la mo-
dernidad occidental, por lo menos en su vertiente más universal: los deba-
tes de política. Consecuencia de ese cosmopolitismo original, la referencia a
las naciones europeas invade el debate público y se impone como compo-
nente central de la política colombiana. Central, porque ofrece a los actores
políticos respuestas, argumentos, discursos, normas, modelos e instrumen-
tos útiles para su doble ambición: construir su propia legitimidad y cons-

97 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., pp. 497 a 502.
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truir el Estado98. La importación de la referencia europea para el manejo de
las relaciones internacionales se basó en la importación de principios de
derecho internacional, pero no de la política observada en los viajes.

La integración económica del país al mundo marcó la necesidad de
proteger su industria nacional, era éste un interés nacional visible. La polí-
tica de sustitución de importaciones se va gestando en toda América Latina,
por el surgimiento de nuevas industrias, los efectos de la guerra, y la toma
de conciencia de la alta dependencia de los países desarrollados. Los facto-
res materiales comunes entre las naciones latinoamericanas permiten la crea-
ción de nuevas instituciones internacionales regionales de carácter
económico. En 1954 se crea el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
seguido de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en
1960, y el Pacto Andino en 1969. Estas tendencias cederían luego a la colo-
nización de teorías neoliberales, que impulsarían aperturas indiscriminadas
que terminaron por minar el aparato productivo nacional99.

A .  la  c a l i da d  d e  l o s  d i p lo m á t i c o s

Los cargos diplomáticos y consulares durante el siglo XIX se llenaban en la
gran mayoría de casos con personajes de la vida capitalina, personas que no
tenían la formación ni las capacidades para ocupar los cargos. Este factor
naturalmente llevó a que la información que recibía la cancillería de aque-
llos personajes fuera insuficiente para forjar una política exterior de Estado.
El cargo diplomático, cuando era prestigioso, no sólo representaba una eta-
pa dentro del cursus honorum político, sino que además resultaba ser la me-
jor manera de subvencionar una temporada en Europa motivada por razones
de otra índole100. El mecanismo de atribución de los cargos diplomáticos

98 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 532.
99 EDUARDO LORA. Apertura y modernización. Las reformas de los noventa, Bogotá, Tercer

Mundo Editores y Fedesarrollo, 1991; cfr. también LUIS JORGE GARAY. Apertura y
protección. Evaluación de la política de importaciones, Bogotá, Tercer Mundo Editores y
Universidad Nacional de Colombia, 1991.

100 Hasta hace poco, ocupar la Embajada de Colombia en Washington representaba una
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respondía a dos lógicas: la retribución política y el manejo del patrimonio
familiar. El nepotismo salta a la vista en las listas de las personas nombradas
para esos puestos. Basta mencionar las familias de los presidentes y expresi-
dentes de la República: HERRÁN, MOSQUERA, MALLARINO, OTÁLORA,
HOLGUÍN, LÓPEZ y MARROQUÍN consiguen para alguno de sus hijos o nietos
cargos diplomáticos y consulares; y NÚÑEZ para su hermano menor, RICAR-
DO. En ciertos casos, el manejo de los puestos como patrimonio familiar es
descarado: cuando PRÓSPERO PEREIRA GAMBA, comerciante liberal, abando-
na el cargo de cónsul en San Nazario en 1873, deja en él a su hijo RICARDO;
y los hijos de MANUEL ANCÍZAR, JORGE y MANUEL, que se dedican al manejo
de su agencia comercial en Manchester, se alternan en el cargo consular de
esa ciudad durante toda la década de 1890.

La retribución política, o, al contrario, la voluntad de alejar a un adver-
sario político incómodo, es otro factor clave en los nombramientos. El caso
del conservador JOSÉ MARÍA TORRES CAICEDO constituye un ejemplo de los
beneficios que se esperan del nombramiento de un adversario político: así
como opositor del Gobierno liberal es nombrado en 1851 secretario de la
legación granandina, al que no le perdonó JOSÉ HILARIO LÓPEZ el posterior
juicio que en 1856 le hiciera a este, sobre todo por su falta de agradecimien-
to después de haber disfrutado del cargo diplomático, teniendo en cuenta el
sueldo que se le había asignado según palabras del mismo LÓPEZ101.

El dinero constituye una motivación en la búsqueda de los cargos diplo-
máticos; el sueldo es la primera de las recompensas. A finales de los años 50 del
siglo XIX, cansado de su activismo político, el radical MANUEL MURILLO TORO le
expresa al conservador JUAN FRANCISCO ORTIZ su deseo de irse a Europa con un
cargo diplomático: “... si alguno me diera diez mil pesos me iba a Europa y me
dejaba de estas arracachas de política americana que me tiene aburrido”102. Y

señal de que el elegido estaba listo para aspirar a la Presidencia de la República. Aún
hoy, los cargos diplomáticos se usan para pagar favores de campaña, o para dar aire a
hombres públicos desahuciados políticamente.

101 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., pp. 218 a 221.
102 J. F. ORTIZ. Reminiscencias, Bogotá, Librería Americana, 1914, p. 276, cit. en MARTÍNEZ.

El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 222.
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en efecto, luego de la victoria de MOSQUERA, MURILLO es nombrado ministro en
Francia y en Inglaterra con cerca de 40.000 pesos de sueldo.

Esta concepción del servicio diplomático explica la naturalidad con que
los actores de la época dan cuenta del poco trabajo que realizan en sus encar-
gos, y de la utilización cultural de las largas horas de ocio que les dejan sus
funciones, al punto de que noticias como ésta, publicada en un periódico de
Bogotá en 1883, no sorprendían a los demás ciudadanos: “Los señores D.
PANTALEÓN MENDOZA y D. ISMAEL RAMÍREZ MÁRQUEZ han sido nombrados
adjuntos a la Legación en España con el fin de que puedan ir a perfeccionar
sus estudios en el arte de la pintura, en el que especialmente el primero ya es
ventajosamente conocido entre nosotros y a quien el viaje a Europa le propor-
cionará amplios horizontes y escuela para dar honra a nuestra patria”103.

La consecuencia más evidente de esas prácticas es la frecuente incompe-
tencia de las personas elegidas. En la época, las denuncias sobre la calidad del
servicio diplomático se multiplican, motivadas tanto por una justa indigna-
ción como por el deseo de menoscabar al adversario político. Por otra parte, se
estigmatiza la costumbre propia de los cónsules de entremezclar sus negocios
comerciales con la defensa de los intereses nacionales: “ningún país america-
no que tenga en estima su decoro debe mantener en el carácter de cónsules, y
mucho menos de cónsules generales en Europa, individuos cuya profesión
sea el comercio o que estén empleados en casas comisionistas, porque esto
tiene el aire de querer favorecer los intereses del agraciado con menoscabo
evidente de los intereses de otros comerciantes”104, y del interés de la nación.

B .  l i g e r e z a s  e n  la  d e f e n s a  d e
l o s  i n t e r e s e s  d e  la  na c i ó n

No pocas veces ha sufrido Colombia de la falta de atención de sus adminis-
tradores en asuntos de vital importancia para su estabilidad económica,

103 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 225, en cita de la publicación Papel
Periódico Ilustrado, Bogotá, 31 de enero de 1883.

104 Escrito de FILEMÓN BUITRAGO, editor del periódico Les Deux Amériques, Paris, 25 de
septiembre de 1892, p. 2, cit. en MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 228.
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preservación del orden y defensa de su integridad territorial. La importan-
cia dada a los asuntos que los negociadores han tenido bajo su responsabili-
dad ha dependido de su voluntad, saber y entender, lo que, sumado a la falta
de definición clara del interés nacional en juego, ha llevado a estos a incurrir
en múltiples equivocaciones. En muchos casos los negociadores colombia-
nos han desobedecido abiertamente las instrucciones impartidas, las han
interpretado a su acomodo, han actuado con desgreño y ligereza, y en otras
simplemente han buscado su beneficio personal. A manera de ejemplo ha-
brá que recordar la forma de contratación de los empréstitos externos con
Inglaterra en la época de la Independencia, y más tarde, en las primeras
décadas del siglo XX, con Estados Unidos, donde los primeros se realizaron
en condiciones financieras totalmente adversas para la nación, y los segun-
dos bajo condiciones políticas y con contraprestaciones exageradas, siem-
pre en desmedro de la nación.

En materia de negociación de los límites también hay toda clase de
ejemplos al respecto, como el caso del primer enviado a Perú entre los años
de 1822 y 1823, JOAQUÍN MOSQUERA, quien estaba más pendiente de no ge-
nerar resistencia y de regresar a Bogotá que de cualquier otra cosa, lo que lo
llevó a suscribir acuerdos que más tarde darían lugar a los conflictos que
surgieron con Perú por territorios que pertenecían a Colombia. En 1855 el
proyecto de tratado de límites con Brasil, LISBOA-LLERAS, negociado en 1853
por MANUEL MARÍA LISBOA y el secretario de Relaciones Exteriores de la
Nueva Granada, LORENZO MARÍA LLERAS, se apartaba de la doctrina de la
línea de derecho, y sin mayores reparos acogía una tesis ajena a nuestro
derecho continental, pues reconocía la colonización sin título de soberanía.

Respecto del Tratado de 1907 con Brasil, VÁZQUEZ COBO afirmaba que
en el tratado negociado por él se alcanzaron mayores ventajas que en los
proyectos de REQUENA, de PEREIRA GAMBA y de CODAZZI, pero lo cierto es
que en sus explicaciones deja deliberadamente en la oscuridad la propuesta
brasileña de 1869-1870 (que VÁZQUEZ como ministro debía conocer), la que
había sido rechazada por Colombia, y que con poca variación es la misma
del Tratado de 1907. El tratado que firmó VÁZQUEZ COBO no hizo sino con-
sagrar las pretensiones de Brasil de 1869-1870, no hubo ganancia para Co-
lombia con él, y por medio de este se reconoció que la ocupación de hecho
brasileña era el título que servía de fundamento a sus pretensiones, no el uti
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possidetis juris de 1810 que era el derecho de los tratados de 1750 y 1777,
sostenido por Colombia105. Los errores muy comunes de los negociadores
de límites muestran la falta de preparación e investigación en los temas que
se ventilarían. Uno de los factores que ha de tenerse siempre en cuenta para
descubrir cuál es el interés nacional que se negocia es la información dispo-
nible y el conocimiento sobre el tema que se está discutiendo o se quiere
promover internacionalmente.

Por el lado de la política de independencia, encontramos cómo en 1825
JOSÉ MARÍA SALAZAR, enviado de Colombia a Washington, deja sin piso las
instrucciones y objetivos en relación con la expedición conjunta de México y
Colombia para liberar a Cuba y Puerto Rico. Así, en nota del 1.º de enero de
1826, SALAZAR manifiesta al secretario de Relaciones Exteriores, JOSÉ RAFAEL

RAVENGA, que ha dado respuesta a la nota del secretario de Estado CLAY, de la
manera que él ha creído más conveniente, “y en que he asegurado que no se
prepara por ahora tal expedición en Cartagena...”; agrega que, “Además de
que, en ausencia de avisos oficiales, he dicho lo que sinceramente pienso sobre
la expedición, he creído también deber tranquilizar a este Gobierno, en extre-
mo alarmado con nuestros armamentos en Cartagena...”106.

También encontramos ligerezas y descuidos de parte de dirigentes en
1829, cuando el general RAFAEL URDANETA revela a CHARLES DE BRESSON,
enviado del rey CARLOS X de Francia, intimidades de la crisis política por la
cual atravesaba la nación; así, DE BRESSON escribía: “hace media hora el ge-
neral URDANETA me leyó y puso en mis manos una carta fechada en Quito el
6 de abril, escrita con el acento de la desesperación”107.

La guerra franco-alemana de 1870 es seguida con atención en Colom-
bia. Los sentimientos favorables a Francia crecen con el anuncio de la caída
del Imperio. En París, el ministro TORRES CAICEDO, no obstante cercano a
los círculos imperiales, se apresura, sin esperar siquiera instrucciones ofi-
ciales, a reconocer el Gobierno provisional republicano, colocando así a Co-
lombia entre los primeros países en hacerlo108.

105 CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., pp. 80 y 81.
106 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. I, cit., pp. 197 a 220.
107 Ibíd., pp. 382 a 385.
108 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 386. Igual situación ocurrió en 2002,
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C .  la  p é r d i da  d e  pa n a m á  e n  favo r  d e  e s ta d o s  u n i d o s

La entrada al siglo XX fue dramática y traumática para Colombia. La pérdida
de Panamá, alentada por Estados Unidos, llevó a nuestro país a una mayor
introversión, al tiempo que condujo a que la élite se impusiera una política
exterior aún más raquítica que la que llevó en las décadas anteriores109. Tam-
poco fue la pérdida de territorio y soberanía a manos de las potencias factor de
identidad nacional, o de avances en la formación de mayor cohesión social.

Inglaterra quería contar con una posesión estratégica cercana al lugar
donde sería trazado un canal interoceánico, que podría ser en Panamá o
Nicaragua, lo cual no era vislumbrado por los encargados de defender los
intereses de la Nueva Granada cuando pudo haber sido aprovechado estra-
tégicamente para beneficio de la nación, habida cuenta de los nexos comer-
ciales y políticos de subordinación que se mantenían con los británicos.
MOSQUERA se apresuró a pedir la protección directa de Estados Unidos, lo
que posteriormente generó la dependencia que más tarde limitaría la acción
soberana de Colombia en su propio territorio panameño. La acción de In-
glaterra preocupó a Estados Unidos, pues sentía que podía poner en peligro
su seguridad e intereses estratégicos en la región; por ello el presidente
TAYLOR designó un enviado especial para determinar la magnitud de las
ocupaciones británicas. Al regreso de Centroamérica, se estableció la posi-
bilidad de un conflicto con Inglaterra a menos que se llegara a un acuerdo
sobre los límites a las actuaciones británicas en la región, lo que llevó a que
se iniciaran contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, JOHN

M. CLAYTON y el representante de S. M. en Washington, sir HENRY BULWER,
quienes finalmente en 1850 firmaron un tratado de neutralidad y no ocupa-
ción a través de fortificación, colonización o dominio en áreas cercanas a los

cuando se anunció la caída del Presidente de Venezuela, HUGO CHÁVEZ, elegido de-
mocráticamente. La ministra ÁNGELA OROZCO públicamente manifestó lo positivo de
la caída del Presidente, y su conformidad con el reemplazo por PEDRO CARMONA.

109 JUAN GABRIEL TOKATLIÁN. “La mirada de la política exterior de Colombia ante un
nuevo milenio”, en Colombia Internacional, n.º 48, Bogotá, enero y febrero de 2000,
pp. 35 y 36.
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lugares donde pasarían las futuras rutas del canal interoceánico. Con este
tratado Estados Unidos mantuvo firme su política de no injerencia de po-
tencias europeas en lugares del hemisferio donde mantuviera intereses, para
este caso Centroamérica. El tratado incluía expresa mención al área centro-
americana, lo cual sugiere que quedaban las puertas abiertas para Inglaterra
de intervenir en otros territorios del hemisferio.

Como bien lo expresa ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA, “era peligroso en
extremo que sin pensar en la política imperialista del presidente JAMES POLK,
hubiera un cambio de alianzas y se pasara de la amistad inglesa a la tutela de
Estados Unidos, identificados con la posición más ambiciosa de la Doctrina
MONROE. No se pensó que este paso tuviera consecuencias funestas. En todo
caso el Tratado MALLARINO-BIDLACK envuelve la responsabilidad del presi-
dente MOSQUERA; la de su secretario de Relaciones Exteriores, MANUEL

MARÍA MALLARINO y del Congreso de la Nueva Granada. La Compañía
francesa Salomón y Joly de Sabla persistió hasta 1848 con la idea de firmar
un contrato sobre la apertura del canal de Panamá con el Gobierno
neogranadino y, con este fin, acreditó como agente en Bogotá a MATEO KLEIN.
Nuestro Gobierno nombró a JUAN FRANCISCO MARTÍN para tal fin, y las
conversaciones se adelantaron hasta llegar a un tropiezo con las tarifas del
transporte marítimo. Quería nuestro Gobierno tener la supervisión de este
punto para celebrar un contrato con KLEIN. En estas circunstancias la Nue-
va Granada pasa a un tratado de comercio que elimine los derechos diferen-
ciales e incorpore algunos principios de neutralidad del futuro canal
interoceánico y la soberanía de la Nueva Granada. Las dos cosas a la vez,
celebrar un tratado de comercio eliminando los derechos diferenciales y
pactar neutralidad del futuro canal interoceánico con la soberanía de la Nueva
Granada, no cabían en el mismo instrumento”; más adelante agrega: “La
Nueva Granada pensaba que los derechos diferenciales constituirían el punto
esencial para mantener el tratado, y resulta que lo esencial será la neutrali-
dad de la vía interoceánica para aplicarle la Doctrina MONROE. Mal cálculo
y mal tratado de MOSQUERA y MALLARINO, como lo demostraron los aconte-
cimientos futuros”110.

110 VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., pp. 632 y 633.
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Desde los primeros años de la República, Estados Unidos tenían un cla-
ro interés en que se construyera un canal interoceánico por el Istmo de Pana-
má. Decía en 1826 el secretario de Estado, HENRY CLAY, a los enviados a la
Conferencia de Panamá en sus instrucciones, que “esta vastísima empresa si
algún día ha de efectuarse interesa a todo el mundo; pero ninguno al parecer
ha de reportar tantas ventajas como este continente y aún Colombia, México
la República Central, el Perú y Estados Unidos son las naciones americanas
que más han de beneficiarse. Por consiguiente, la obra, que ha de redundar en
utilidad de toda la América, debe costearse en común por toda ella, y no de-
jarse a los esfuerzos separados de una sola potencia...”111. Se veía con pre-
ocupación desde aquellos años en Estados Unidos que un solo país construyera
el canal, pues afectaba sus intereses nacionales. Si los intereses nacionales de
aquella nación se podían afectar con la construcción del canal por otra poten-
cia, este ejemplo debió servir a la Nueva Granada para que se fijara una polí-
tica de seguridad e interés nacional al respecto, para que pudiera servir de
guía a los gobiernos que se enfrentaran con el todo lo relacionado con el Ist-
mo. Con el correr de los años, Estados Unidos mantendrían el interés en el
futuro canal interoceánico, y lo incrementarían bajo una Doctrina MONROE

revitalizada; así quedó en evidencia tras los sucesos de la Mosquitia y la firma
posterior del Tratado de 1850, CLAYTON-BULWER. Más tarde sería aún más
claro su interés, como lo evidencia el mensaje al Congreso del presidente
ROTHERFORD B. HAYES, del 8 de marzo de 1880, dos años después de celebra-
do el contrato con lo franceses, quien opinaba que la política norteamericana
era de un canal bajo su control. “Los Estados Unidos no pueden consentir el
abandono de este control bajo ningún poder europeo o ante ninguna combi-
nación de poderes europeos. Si los tratados existentes entre Estados Unidos y
otras naciones o si los derechos de soberanía o propiedad de otras naciones se
colocan en el camino de esta política –una contingencia que no se ha realiza-
do–, medidas adecuadas serán tomadas con negociaciones justas y liberales

111 JOSÉ FÉLIX BLANCO y RAMÓN AZPURÚA. Documentos para la historia de la vida pública
del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, t. XI, Caracas, Imprenta de Vapor La Opi-
nión Nacional, 1977, p. 183, cit. en VÁSQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., p. 656.
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para promover y establecer la política americana a este respecto con medidas
compatibles con los derechos de las naciones afectadas. El capital invertido
por corporaciones o ciudadanos de otras naciones en una empresa de esta
naturaleza debe, en forma principal, buscar la protección de una o más de las
grandes potencias del mundo. Ningún poder europeo puede intervenir para
adoptar esa protección sin adoptar medidas en este continente que Estados
Unidos estimará como completamente inadmisibles. Si la protección por par-
te de Estados Unidos se estima conveniente, Estados Unidos ejercerá ese con-
trol tal como lo permita a este país proteger sus intereses y mantener los
derechos de aquellos cuyo capital privado está comprometido en esta empre-
sa. Es el derecho y el deber de Estados Unidos cerciorarse y mantener esta
vigilancia sobre cualquier canal interoceánico a través del Istmo que comuni-
que a América del Norte y la del Sur en forma que proteja nuestro interés
nacional”112.

Las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos debieron ser
tomadas en cuenta en su real significado por los enviados a Washington y la
Cancillería, pues implicaban una amenaza a nuestra soberanía y los intereses
de la nación colombiana. En el último caso, merecían por lo menos una nota
de protesta por el enviado a Washington. Por el contrario, RAFAEL NÚÑEZ en
su mensaje al Congreso en 1881, manifestaba que las relaciones con el país del
norte eran de “la más amistosa armonía”; decía el presidente: “... pero a juz-
gar por el espíritu de justicia y de benevolencia que distingue los actos del
gabinete de Washington, de que se ha hecho intérprete su representante en
esta capital, abrigo la esperanza de que el término de tales discusiones será
siempre pacífico y satisfactorio bajo todos respectos”113. Y su secretario de
Relaciones Exteriores, refiriéndose a la declaración de HAYES, escribía en su
memoria de 1881 que ningún poder público podría imponer su veto o sentir-
se con derecho a una obra que correría por territorio colombiano. Sus notas

112 JAMES D. RICHARDSON. A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents. 1789-
1908, vol. VII, Bureau of National Literature and Art, 1908, pp. 585 y 586, cit. en
VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, cit., pp. 668 y 669.

113 Mensaje del Presidente de la Unión al Congreso Federal de 1881, Bogotá, Imprenta de
Echavarría Hermanos, 1881, p. 43, cit., en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., p. 679.



El interés nacional en Colombia104

carecían de todo análisis que pusiera en evidencia los peligros que represen-
taban para la soberanía nacional las aspiraciones norteamericanas. Un defecto
constante de las memorias de relaciones exteriores ha radicado en que no se
resaltan con énfasis las amenazas exteriores. En el mismo año en que el presi-
dente NÚÑEZ informaba absurdamente sobre su confianza hacia Estados Uni-
dos, el secretario de Estado, JAMES G. BLAINE, notificó a los gobiernos europeos
que debían abstenerse de acordar una garantía sobre la soberanía colombiana
en el istmo de Panamá, pues no era procedente tal en el hemisferio, puesto
que ya ha sido dada por Estados Unidos. La reacción de NÚÑEZ y CLÍMACO

CALDERÓN, su secretario de Relaciones Exteriores, ante la nota se centró en lo
jurídico, pues contradecía el Tratado CLAYTON-BUWLER, que buscaba la neu-
tralidad garantizada por Gran Bretaña también.

La importancia del Istmo de Panamá para la seguridad nacional, la nave-
gación y el comercio no se analizaron en toda su extensión por los secretarios de
Relaciones Exteriores, quienes estaban más pendientes de no incomodar a sus
supuestos aliados con protestas directas. Lo que sí se vio por parte de los diri-
gentes que se iban sucediendo después de la Independencia fueron las oportu-
nidades comerciales, no se sabe si propias, lo que los llevó a firmar contratos
sucesivos con todo tipo de negociantes e inversionistas de varios países euro-
peos, contratos y concesiones que nunca se cumplieron y fueron caducando.

La formación de discursos anticolombianos surgidos en el seno de la
élite panameña fueron formándose y creciendo al mismo ritmo de los nego-
cios que se estaban forjando en el Istmo. Alrededor de la construcción por los
norteamericanos del ferrocarril que unía los dos océanos desde mediados del
siglo XIX, y de la proliferación de todo tipo de negocios gracias al tráfico co-
mercial que estaba en pleno crecimiento, se despertaron los sentimientos se-
paratistas. La Guerra de los Mil Días fue aprovechada para generar mayores
consensos anticolombianos en el departamento de Panamá, a lo que se sumó
una mayor agresividad del Gobierno de Estados Unidos que ayudaba desde el
Istmo a que los partidos en el poder perdieran la confianza de los panameños.
Lo anterior, sumado al marcado centralismo que se quería imponer por las
élites bogotanas en las decisiones sobre la construcción del canal, y las expec-
tativas de negocios que se generaban para los panameños, generó mayor resis-
tencia de estos hacia el Gobierno central. Estos comerciantes y políticos
panameños, más cercanos a las ideas liberales, veían con desconfianza las po-
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líticas clericales y centralistas de Bogotá. La visión del mundo de la clase
política colombiana estaba limitada por los problemas de sucesión de poder
internos, los intereses personales en el negocio del canal, y el poco análisis de
la política internacional que Estados Unidos estaba desarrollando frente a sus
ojos desde hacía más de 50 años; política que se estaba ejecutando cada vez
con mayor agresividad. La defensa de los intereses colombianos en el Istmo
de Panamá desde el punto de vista diplomático en los años anteriores a su
pérdida, fue precaria y desordenada; esto se constituyó en factor de debilita-
miento de la posición de Colombia respecto de su soberanía en Panamá du-
rante las negociaciones que se surtieron con el Gobierno de Estados Unidos.
TEODORO ROOSEVELT inicia su serie de ataques a Colombia en su primer men-
saje al Congreso de Estados Unidos en 1901, poniendo en duda la capacidad
colombiana de construir el canal en Panamá y afirmando que, por la impor-
tancia de la obra para la nación norteamericana, la misma debía llevarla a cabo
una nación como aquella. Al año siguiente se expide la Ley SPOONER, en don-
de, sin consultar al Gobierno colombiano, se autorizaba al Presidente de Esta-
dos Unidos a adquirir una franja de 20 millas a perpetuidad en territorio
colombiano, así como los activos de la Compañía Nueva del Canal de Panamá.
Colombia sufrió la mayor humillación con la pérdida de Panamá. En esta
última etapa, concentrados en el conflicto interno, los políticos colombianos
no siguieron con atención los sucesos y hechos asumidos por los panameños y
la diplomacia norteamericana.

El golpe de Estado del 31 de julio de 1900 entre conservadores se suce-
de en un momento crucial para Colombia. Las disputas internas al mismo
partido facilitan la labor de los intereses separatistas. El descuido de los
intereses nacionales por parte del presidente MARROQUÍN en el caso del ca-
nal es manifiesto en varias de sus actitudes frente al problema: por no pres-
tar atención a las actitudes hostiles de ROOSEVELT; tampoco a los informes
de MARTÍNEZ SILVA114, y no haber tenido un negociador permanente en
Washington durante el período de mayor convulsión, aún a sabiendas de la

114 Memorándum del 25 de junio, en donde previene sobre las contingencias de que
Estados Unidos pueda promover sentimientos separatistas y luego de anexión a su
territorio.
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importancia que tenía el canal para Estados Unidos115. Durante el período
más delicado de las negociaciones hubo tres diferentes representantes di-
plomáticos encargados en Washington, quienes transmitieron al Presidente
que habría secesión panameña de rechazarse o retrasarse un tratado sobre el
canal. CARLOS MARTÍNEZ SILVA representó al Gobierno del 2 de marzo de
1901 al 7 de marzo de 1902, y JOSÉ VICENTE CONCHA entre el 5 de marzo y el
28 del mismo año; fue sucedido por TOMÁS HERRÁN, quien ejerció el cargo
hasta el 30 de agosto de 1904.

La misión de MARTÍNEZ SILVA en Washington estuvo por mucho tiempo
sin instrucciones del ministerio de Relaciones Exteriores para obrar en rela-
ción con el asunto del canal, pues el Gobierno central estaba ocupado con los
asuntos de la guerra civil. Preocupado el enviado por la posibilidad de que
Estados Unidos no adoptaran la ruta de Panamá, dirigió todos sus esfuerzos a
impedirlo y así llegó a aceptar y proponer bases para el tratado, hecho mirado
por Estados Unidos como las máximas pretensiones colombianas.

Aceptada la ruta de Panamá comienzan las negociaciones sin que Co-
lombia hubiese fijado su posición real sobre el traspaso de las acciones de la
Nueva Compañía del Canal a Estados Unidos116. MARTÍNEZ consideraba que
las perspectivas de Colombia para negociar eran excepcionalmente favora-
bles, lo que lo llevó a ser tolerante y falto de decisión con las peticiones de
Estados Unidos sobre la concesión a perpetuidad de la zona; el estableci-
miento de una policía civil estadounidense y jurisdicción civil y criminal; el
monto de la indemnización a Colombia; el restablecimiento del orden y la
adquisición de baldíos (el segundo borrador de acuerdo no lo fue tanto, pues
entró a corregir el proyecto de tratado de su antecesor, lo que generó descon-
cierto en el Departamento de Estado). Así, las relaciones con Estados Unidos
en relación con el canal de Panamá se llevaron a cabo más por el temperamen-
to de los enviados, que por una política clara trazada desde Bogotá.

115 Hechos que debían sopesarse, pues MARTÍNEZ SILVA, en su memorándum del 25 de
junio de 1901, había hecho un claro relato sobre la determinación de Estados Unidos
de construir un canal que pudiera dominar, los recursos que no faltarían y la impor-
tancia más estratégica que comercial que tenía para aquella nación.

116 CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., p. 38.
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JOSÉ VICENTE CONCHA renunciará a su cargo después de la invasión de
las tropas norteamericanas a Panamá en septiembre de 1902, pues el Go-
bierno de MARROQUÍN primero lo desautorizó frente al gobernador de Pana-
má y luego no lo autorizó para tratar el asunto de la invasión en Washington
ante el Departamento de Estado. CONCHA quería elevar una fuerte protesta
por la invasión y los desmanes ocurridos durante esta. En su carta de renun-
cia decía al ministro de Relaciones Exteriores: “Los últimos acontecimien-
tos cumplidos en Panamá con la intervención armada de Estados Unidos
modifican por su base la negociación iniciada. El jefe de las fuerzas america-
nas ha asumido de hecho la autoridad superior en la región del Istmo que no
está en poder de los rebeldes; las tropas colombianas son desarmadas por
las de Estados Unidos, sus individuos viajan custodiados por éstas: al mis-
mo gobernador se le da escolta como a JEDIVE: el Comandante americano
notifica en igual forma a los empleados del Gobierno y a los rebeldes qué
permitirá y qué no permitirá hacer en la región que ocupa; y por último, al
ministro de la República en Washington, cuando anuncia que ha pedido los
informes necesarios para formular la protesta que el derecho internacional
y las más elemental dignidad nacional ordenan, se le impone perentoriamente
silencio por el jefe del Poder Ejecutivo en Colombia y por su ministro de
Relaciones Exteriores. Entre una potencia que así impone su fuerza y un
Gobierno que no sabe o no quiere defender la soberanía nacional no caben
tratados: el derecho diplomático cede paso al de conquista: cesa la discusión
entre dos países iguales según la concepción jurídica y queda sólo uno que
dicta la ley y el otro que ha de recibirla y obedecerla”117.

El plan del presidente MARROQUÍN era dejar que pasara el temporal de
la invasión del almirante norteamericano en Panamá, para luego firmar el
tratado sobre el canal. El plan de MARROQUÍN fue cobarde e inferior a sus
responsabilidades como Presidente, que debía defender a toda costa los in-
tereses nacionales que se estaban jugando: la seguridad, soberanía y digni-
dad nacionales. No se explica por qué entre colombianos se empuñaban las
armas para atacar a sus hermanos, pero para defender los intereses naciona-

117 Citado en VÁZQUEZ CARRIZOSA. Relatos, t. II, cit., p. 710.
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les de los abusos norteamericanos no se tomaba ni la pluma para protestar.
Este hecho, unido a las declaraciones del presidente ROOSEVELT, los análisis
de MARTÍNEZ SILVA y otras actitudes hostiles de los norteamericanos, debie-
ron servir de alarma para prever los hechos futuros. También existió una
interinidad alarmante en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante los
tres años que antecedieron la pérdida de Panamá, como quiera que desde el
1.º de agosto de 1900 y hasta el 11 de enero de 1901 se encargó a CARLOS

MARTÍNEZ; del 11 de enero de 1901 al 25 de septiembre del mismo año, a
ANTONIO JOSÉ URIBE; y este fue sucedido por MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ has-
ta el 27 de enero de 1902, y por JOSÉ JOAQUÍN CASAS por un mes; y el 1.º de
marzo de 1902 se encargó a FELIPE F. PAÚL hasta el 24 de enero de 1903, al
paso que el 11 de marzo de 1903 fue nombrado LUIS CARLOS RICO, quien
permaneció en su cargo hasta abril de 1904. Cada cambio significó una pér-
dida de fuerza en la capacidad de negociación colombiana, por la falta de
continuidad en el tono de las negociaciones, las opiniones puramente per-
sonales de quienes ejercían el cargo y la pérdida de los contactos con sus
interlocutores.

En el mes de diciembre de 1902 HERRÁN, secretario de la legación en
Washington, recibe los poderes para negociar el Tratado del Canal de Pana-
má. HERRÁN quedó solo en la etapa final y más importante de las negocia-
ciones, y además recibía la presión del secretario de Estado que llegaría
hasta el ultimátum, de no ser posible mayor prolongación en la firma del
tratado. La orden de firmar el tratado le llegó de Bogotá el 10 de enero de
1903, en los siguientes términos: “Suponemos que han sido admitidas con-
diciones de CONCHA JOSÉ VICENTE. Trabaje usted por obtener mayores ven-
tajas pecuniarias y por reducir el tiempo de comenzar a percibir renta. Si
esto no es posible y usted ve que se puede perder todo por el retardo, firme
tratado”118. TOMÁS HERRÁN finalmente firmó el tratado con el secretario de
Estado norteamericano JOHN HAY, para la construcción del canal a través
del Istmo, el 22 de enero de 1903. El tratado cedía a Estados Unidos el
control permanente de una estrecha franja de tierra en la cual sería cons-

118 Ibíd., p. 711.
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truido el canal; en este respecto, y en otros puntos, se reflejaba claramente
la débil capacidad de negociación de Colombia119. No se explica cómo es
que en la negociación del Tratado HERRÁN-HAY los enviados colombianos
permitieron la cláusula que contenía la obligación para Colombia de acep-
tar el estacionamiento permanente de tropas norteamericanas en el Istmo.
Punto que no sería ratificado obviamente por el Congreso, como efectiva-
mente sucedió, pues la opinión pública colombiana lo miraba con recelo y
disgusto, considerándolo como una imposición de Estados Unidos.

El veto al Tratado HERRÁN-HAY por parte del Senado colombiano pre-
cipitó la revuelta panameña del 3 de noviembre de 1903, la cual obtuvo
durante toda su etapa de gestación la inmediata ayuda norteamericana. Se-
guida la revolución panameña, a los dos días de acaecidos los hechos, Esta-
dos Unidos se apresuró a reconocer diplomáticamente la independencia del
nuevo país a través de comunicación enviada a la legación colombiana en
Washington y al ministro de Relaciones Exteriores por nota del secretario
de Estado JOHN HAY, que decía: “Habiendo disuelto el pueblo de Panamá
mediante un movimiento aparentemente unánime sus vínculos políticos con
la República de Colombia y reasumido su independencia, y habiendo adop-
tado un Gobierno propio en la forma republicana, con el cual ha entrado en
relaciones el Gobierno de Estados Unidos, el Presidente, de acuerdo con
los lazos de amistad que tan largo tiempo y tan felizmente han existido en-
tre las respectivas naciones, recomienda muy encarecidamente a los Go-
biernos de Colombia y Panamá el arreglo pacífico de las cuestiones que los
dividen, y hace presente que está obligado no sólo por las estipulaciones de
los tratados sino también por los intereses de la civilización a velar por que
no sea interrumpido por una constante sucesión de guerras civiles innece-
sarias y desastrosas el tráfico pacífico del mundo a través del Istmo de Pana-
má”120. Seguidamente, varios países, incluidos varios latinoamericanos, le
reconocieron la independencia también, lo cual demuestra que, si bien los
intereses latinoamericanos pueden ser similares en la mayor parte de las

119 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 213.
120 Libro Azul de Colombia, p. 371, cit. en CAVELIER. Política internacional de Colombia, t.

III, cit., p. 15.
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ocasiones, al final prevalece la supervivencia política individual, y el plegar-
se a los intereses del país del norte. No fueron suficientes las protestas de
TOMÁS HERRÁN en Washington ni la diplomacia de RAFAEL REYES para re-
cuperar Panamá de Estados Unidos.

Con los antecedentes de la invasión norteamericana de 1902 se temía
que sirviera de pretexto para intervenir por la fuerza nuevamente en Pana-
má, impidiendo la acción del ejército colombiano. El 16 de noviembre, in-
genuamente, el ministro de Relaciones Exteriores, LUIS CARLOS RICO, solicitó
al enviado de Washington en Bogotá respuesta de su Gobierno a las siguien-
tes preguntas: “1.ª Si teniendo el Gobierno de Estados Unidos buques de
guerra en Colón y Panamá no impediría que el Gobierno de Colombia des-
embarcase tropas y librara combates en esos puertos y en la línea del ferro-
carril, si fuese necesario; 2.ª Si en caso de que el Gobierno de Colombia, por
cualquier circunstancia, no pudiese refrenar el movimiento separatista, el
Gobierno norteamericano estaría dispuesto a coadyuvar a su acción para
mantener la propiedad y soberanía de Colombia en el Istmo, al tenor del
artículo 35 del Tratado de 1846”121. La respuesta llegó al día siguiente: Es-
tados Unidos, citando el mismo tratado que habían firmado para la defensa
de la soberanía de Colombia sobre el Istmo, juzgaba que no era deseable
permitir el desembarco de tropas colombianas, pues podía amenazar el li-
bre tránsito de mercancías garantizado en el mismo tratado.

El Gobierno colombiano perdió demasiado tiempo en notas diplomá-
ticas de consulta y reclamo, cuando lo que se necesitaba realmente era la
acción rápida y decidida de recuperar el control sobre el Istmo, sin ninguna
clase de permisos para actuar en su propio territorio. Con el malestar que ya
existía por la imposición de ROOSEVELT en la firma del Tratado HERRÁN-
HAY, el Gobierno debió convocar la unidad nacional en ese momento clave y
marchar a defender su integridad territorial. A los dirigentes de aquella
época les faltó el valor que sí tenían sus antecesores de la Independencia. El
18 de noviembre de 1903, en Washington, Estados Unidos firmó con Pana-
má el Tratado HAY-BUNAU-VARILLA, ratificado prontamente en Panamá el 2

121 CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., p. 16.
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de diciembre por la Junta Provisional de Gobierno. Según BUSHNELL122, la
pérdida de Panamá ayudó a que en el largo plazo se afianzara la identidad
nacional colombiana, pues dio la los colombianos un blanco externo contra
el cual la mayoría de la población podía reaccionar. Adicionalmente, este
hecho, aunado a la Guerra de los Mil Días, funcionó como un golpe saluda-
ble para la clase política, al demostrar la necesidad de trascender la tradicio-
nal división entre los partidos para que se trabajara conjuntamente por cierto
tiempo en la construcción nacional.

D .  e l  c o m e rc i o  i n t e r n a c i o na l  c o m o
fa c t o r  d e l  i n t e r é s  na c i o na l

El comercio exterior es un factor determinante de la defensa del interés
nacional. No importa si el país es importador o exportador, siempre estará
en la agenda como elemento vital de supervivencia del Estado. Recordemos
que España, en aplicación de su política colonial, estableció la prohibición
de efectuar comercio con extranjeros de las colonias de América. La metró-
poli tenía el monopolio del comercio. Existía una reglamentación minuciosa
de la vida económica de la América castellana, se fijaban precios a los pro-
ductos y se limitó la producción de otros que competían con los importados
de España. Ello contribuyó a que la economía neogranadina fuera débil desde
sus inicios.

Desde el comienzo de la época republicana el comercio exterior y la libe-
ralización de las importaciones han estado íntimamente relacionados con los
intereses y la supervivencia del Estado, y con el progreso de la nación. En
unos casos ha permitido el despegue de sectores económicos, produciendo
bienestar, como el caso del café, y en otros ha producido el cierre permanente
de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el atraso de zonas enteras del
territorio, que no pudieron ser integradas al mercado nacional.

Para la década de 1830 las políticas librecambistas no mostraban que se
estuviese en la senda del progreso; por ello hubo algún escepticismo en que

122 BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 216.
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las fuerzas naturales del mercado traerían consigo el bienestar general. Así,
SANTANDER mostró algún interés en fomentar algunas industrias locales de
vidrio, papel y textiles de algodón. De cierta manera, SANTANDER, a pesar
de ser favorable al latifundio, estuvo dispuesto a proteger el interés de los
productores nacionales. Según NIETO ARTETA, JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ

fue el primer defensor del proteccionismo, como consta en su memoria de
hacienda de 1831, al reconocer el atraso de las artes, como consecuencia del
régimen colonial y posteriormente de la competencia extranjera, en virtud
de la excesiva libertad comercial; decía el secretario de Hacienda que, “en
efecto, esta excesiva libertad –la del comercio exterior– ha hecho bajar con-
siderablemente el precio de aquellos géneros, y los nuestros no han podido
competir con ellos. Así es que no tienen expendio, y los pueblos se han visto
en la dura necesidad de abandonar sus fábricas, de donde han resultado
igualmente la baratía o más bien el casi ningún consumo de las materias
primas con perjuicio de la agricultura y de la cría de ganado lanar”. Conti-
núa MÁRQUEZ en su exposición diciendo que “si se quiere, pues, vivificar el
comercio interior y beneficiar a los colombianos, es preciso que se pongan
trabas al comercio extranjero, prohibiendo absolutamente la introducción
de varios géneros, frutos y efectos que se producen en nuestro país, y de
todo cuanto puedan proporcionarnos nuestras nacientes artes, y recargan-
do de derechos a los que, no siendo de necesidad, sólo sirven para extender
el lujo y crear necesidades ficticias”123. Concluía MÁRQUEZ que las cargas
de aduanas no solo debían ayudar a la hacienda, sino que también debían ser
usadas como barreras para proteger la industria nacional de la competencia
extranjera. En vista del convencimiento de la ruina que ocasionaba tanto
liberalismo económico, no deja de llamar la atención que por aquella época
se suscriben sendos tratados con la Gran Bretaña y Estados Unidos que
tienden a liberalizar aún más el comercio.

En estas épocas también era factor de inestabilidad el manejo de los
pocos recursos con que contaba la nación. La supervivencia del nuevo Esta-

123 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., pp. 185 y 186. No sólo
JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ pensaba que el libre comercio acabaría con la poca indus-
tria nacional: así lo reconoció también FRANCISCO DE SOTO en 1833.
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do podía depender de los impuestos y explotación de sus monopolios; por
ello solo hasta mediados del siglo se eliminó el monopolio del tabaco. “Al
reconstituirse la Nueva Granada en Estado independiente, la reacción na-
tural de las ideas contra el inmenso desorden de la administración central
de Colombia, y contra la anarquía de que había sido presa la República des-
de 1826, debía llevar a sus gobernantes a ser profundamente conservadores
en todos los ramos del Gobierno, pero principalmente en todo lo relativo a
la Hacienda Nacional, de que dependía la existencia misma del Estado”124.

En las primeras épocas republicanas hubo signos de algún progreso
económico para una parte de la población, especialmente jalonado por el
desarrollo del comercio internacional, el que benefició y fue aprovechado
por unos pocos comerciantes; todos los colombianos no se beneficiaron de
esa política. Hubo en aquellas épocas una apertura y una actitud favorable
al estímulo de las inversiones extranjeras de europeos y norteamericanos en
toda clase de negocios, quienes manejaban gran parte del comercio.

A mediados del siglo XIX, en la primera administración del general TO-
MÁS CIPRIANO DE MOSQUERA, progresista y anhelante de reformas adminis-
trativas, se adoptó un programa económico marcadamente liberal, que iría
a abrir aún más las puertas a las importaciones y a liberar la iniciativa priva-
da de las pesadas barreras coloniales. El encargado de llevar a cabo dicho
programa fue el santanderista, secretario de Hacienda, FLORENTINO

GONZÁLEZ, quien en 1847 introdujo una rebaja del 25% en los aranceles
provocando la salida del mercado de muchos de los incipientes artesanos, y
para 1850 abolió el monopolio estatal del tabaco. GONZÁLEZ, influido por su
estadía en Inglaterra y sus vínculos con compañías de ese país, como quiera
que compró las minas de oro de Frontino para una compañía inglesa, era
defensor absoluto del libre cambio y la libre asignación de los recursos,
prohijando la teoría clásica de la división internacional del trabajo, en don-
de nuestro destino sería el de producir y exportar materias primas e impor-
tar y consumir los bienes terminados. Este libre cambio eliminó las industrias
de manufacturas del oriente de la Nueva Granada, quedando así materiali-

124 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 104.
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zada la división internacional de trabajo, quedando destinados a exportar
materias primas provenientes de la agricultura y más adelante de la minería.

A través de la historia se ha visto cómo la inestabilidad económica ha
sido y es un factor de perturbación política, lo que de paso ha hecho más
difícil el descubrimiento de intereses comunes que lleven a la sociedad por
sendas y valores comunes; es decir que la misma inestabilidad económica de
los Estado, lleva el germen de la inestabilidad y volatilidad de los intereses
de la nación, y la unificación en torno de intereses comunes. Es así como en
la Nueva Granada la inestabilidad y el atraso económico hacen también ines-
tables los grupos sociales, pues no hay uno lo suficientemente fuerte para
imponerse a los demás. La inestabilidad política, entonces, era una mani-
festación de la pobreza del Estado y de la anarquía económica. No existía en
el siglo XIX una economía nacional que pudiera aglutinar intereses comu-
nes; es decir, no existían relaciones comerciales permanentes entre las va-
rias regiones económico-geográficas de la Nueva Granada. Hay pues una
relación funcional entre la anarquía económica y la anarquía política que no
permite la implantación de intereses comunes duraderos, ni la consolida-
ción de un grupo social que pueda crecer sostenidamente. Un ejemplo de
cómo cambiaron permanentemente las tarifas aduaneras lo trae SALVADOR

CAMACHO ROLDÁN: “en 1839, durante el ministerio del señor ARANZAZU,
rebaja considerable; en 1843, durante el ministerio del señor ORDÓÑEZ, alza;
en 1855 y 1856, decretada por el Congreso contra la opinión del señor se-
cretario de Hacienda, señor NÚÑEZ, alza; en 1861, por el general MOSQUERA,
baja; en 1866, durante el ministerio del señor SAMPER, alza; en 1870, por
iniciativa del que esto escribe, baja, y en 1873, a propuesta del secretario del
señor PARRA, alza...”. Es evidente que la falta de normas claras y políticas
constantes creaba incertidumbre en los inversionistas nacionales, quienes
no podían iniciar sus negocios de producción con la certeza de que el Esta-
do los protegería por un buen tiempo.

MANUEL MURILLO TORO, secretario de Hacienda de JOSÉ HILARIO

LÓPEZ, continuó con la política económica iniciada por MOSQUERA y
GONZÁLEZ. Así, dentro del proyecto de arancel de aduanas presentado al
Congreso en 1852, no se contemplaba la defensa de las manufacturas. Por
otro lado, a comienzos de la década de los 50, la producción y comercialización
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de tabaco había sido privatizada, cambiando así uno de los factores sobre los
que descansaba el sistema tributario colonial. La liberalización del mono-
polio del tabaco es coincidente con el aumento de la demanda mundial del
producto. Así y por poco tiempo, el tabaco empieza a jugar un importante
papel en los ingresos exportadores, pues por primera vez un producto agrí-
cola rivaliza con los metales preciosos. El boom del tabaco no estaba destina-
do a durar, porque los productores colombianos no pudieron mantenerse
frente a la competencia de otros países más eficientes y con mayores recur-
sos para invertir en la modernización de la producción. La acumulación de
capital de unos pocos productores de oro y comerciantes, en su mayoría
antioqueños, que continuó el ciclo marcado por el oro, y después por el
tabaco y el café, permitió obtener los excedentes que irían a invertirse en la
primera industria liviana más tarde. Se puede afirmar que el oro antioqueño
sirvió de base crediticia a la mayor parte de la industria tabacalera y a la vez
a gran parte de las importaciones de Europa a mediados del siglo XIX. El oro
y sus formas de explotación fueron fundamentales para la conformación de
la actividad comercial y social en Antioquia. La circunstancia de que los
comerciantes de allí controlaban el oro les permitió una fuerte acumulación
de capital y que pudieran manejar gran parte del comercio externo del país125.

Se podía pensar en aquellos días que la libertad de comercio traería la
prosperidad esperada, el despegue o inicio del camino hacia el progreso.
Una época romántica sin duda, que no tuvo en cuenta la protección de los
pequeños empresarios artesanos que estaban empezando a surgir después
de tantas dificultades y trabas coloniales mantenidas por más de 25 años de
independencia. Los gólgotas, representantes de los intereses de los comer-
ciantes, son los románticos de la época: fe en la justicia, en el progreso,
liberalismo político extremado y casi anarquista, son sus consignas. Los
draconianos, por su parte, se unieron para defenderse de los artesanos: eran
proteccionistas, autoritarios, realistas y pragmáticos. El romantisismo libe-
ral ayudó a que se discutiera políticamente el proyecto social y económico
para Colombia, pero no ayudó a generar los lazos de integración y los con-

125 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia economica de Colombia, cit., pp. 186 a 188 y 195.
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sensos necesarios para la formación de la identidad de lo que significaba ser
colombiano.

Entre 1851 y 1870, el crecimiento del comercio exterior impulsó el desa-
rrollo de centros comerciales en Santander, Cúcuta y Bucaramanga, los que
se beneficiaban del comercio del café. Se desarrollaron Bogotá, como centro
de consumo de mercancías importadas, y Medellín, como centro de exporta-
ción de café. Así, los artesanos de las regiones y de Bogotá se mantenían pre-
cariamente contra la competencia de productos extranjeros gracias a los altos
costos de transporte y a la dedicación a otras actividades complementarias.

A fines del siglo XIX, liberales y conservadores atribuyeron al comercio
internacional la virtud de abrir las compuertas de la civilización. La pobreza y
el atraso reinantes por aquella época habrían de ser considerados como una
consecuencia del aislamiento de las vigorosas corrientes comerciales y de los
flujos de capital, mano de obra y tecnología, que recorrieron la cuenca atlán-
tica126. Estos próceres de la patria no consideraron como factor de atraso las
continuas rivalidades entre los municipios, familias oligarcas, regiones, den-
tro del marco de unos partidos políticos sin fundamentos ideológicos sólidos
y propios, que buscaran la consolidación de un interés nacional que integrara a
Colombia como Estado Nación. De la misma forma como hoy se impone el
paradigma del progreso, asociado con las bondades del liberalismo económi-
co, se ha discutido sobre la integración de la nación al curso de la civilización
universal a través de la apertura de sus mercados. “El ideal de progreso se
impone en primer término como un rasgo común de la cultura política nacio-
nal, en su versión liberal o conservadora. Ese anhelo de progreso se expresa a
menudo en la curiosidad unánime respecto de lo que sería una Colombia
modernizada. Otra convicción común entre los dirigentes políticos es la que
asocia ineludiblemente la modernidad con el libre cambio y la libre circula-
ción de bienes, personas e ideas. De esta forma, el ideal de un libre comercio
no sólo económico sino también político y cultural, una vez descartada la
tentación proteccionista encarnada por el movimiento de los artesanos, se
impone unánimemente entre los círculos dirigentes colombianos”127.

126 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 15.
127 MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 148.
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La industrialización del país y la creación de nuevas actividades comer-
ciales se dieron más por coyunturas que por una planeación a largo plazo y un
apoyo decidido y constante de los diferentes gobiernos. Hubo épocas de ma-
yor protección y otras de desprotección total. En la primera década del siglo
XX, RAFAEL REYES dictó algunas disposiciones proteccionistas que no se man-
tuvieron estables durante mucho tiempo, y que estaban dirigidas a subven-
cionar una industria nacional en productos de fácil elaboración y consumo
inmediato128. Se rebajaron aranceles en materias primas y se aumentaron para
algunos productos terminados. En 1931 se expide un nuevo arancel inspirado
en un espíritu proteccionista, que no era suficiente ni para proteger nuestro
desarrollo ni para remediar el desequilibrio en la balanza de pagos, por lo que
en 1951 se debe expedir uno más moderno, para proteger las inversiones en
infraestructura industrial que se realizaron entre 1945 y 1950, lo que llevó a
que en los siguientes años el país ya hubiese superado la etapa de producción
exclusiva de bienes de consumo para pasar a producir bienes intermedios,
dentro de una política temprana de sustitución de importaciones.

Ayudaron a fortalecer esas incipientes industrias el estallido de la Pri-
mera Guerra Mundial y luego la crisis de 1930, pues las mercancías impor-
tadas bajaron su volumen, primero por las dificultades físicas y luego por la
dificultad de obtener divisas para su compra. El crecimiento industrial se
fortaleció además por la construcción de obras públicas de infraestructura;
esto aumentó la demanda vía consumo de los nuevos trabajadores.

1 .  e l  c a f é  y  l o s  f e r r o c a r r i l e s

No obstante la variación cíclica de los precios internacionales del café, este
ha podido exportarse por más de un siglo, debido a la importancia adquiri-
da por el producto y la popularización de su consumo en Europa y Estados
Unidos. Después de 1885, Colombia ingresa al mundo económico interna-
cional. Ningún otro producto agrícola ni actividad económica ha pesado

128 CARLOS LLERAS RESTREPO. La economía colombiana desde sus orígenes hasta la crisis de
1929, Bogotá, Archivo Cultural Editores, 1990, pp. 168 a 172.
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tanto en el desarrollo de la economía nacional y en la integración de consen-
sos políticos en Colombia. Las características de su siembra y cultivo en
pequeñas extensiones de tierra y por muchas familias, así como su vincula-
ción con la colonización en el occidente del país, contribuyeron a la forma-
ción de mercados que soportarían el surgimiento de la industria liviana
nacional129.

El cultivo del café ayudó a ampliar la capacidad adquisitiva de las ma-
sas, pues gran número de familias independientes se dedicaron al cultivo
del grano, lo cual permitió la creación de industrias livianas y los mercados
para estos nuevos productos. También fue importante para el desarrollo de
vías de comunicación, lo cual también integró y amplió mercados locales; y
un aspecto fundamental derivado de la economía cafetera fue la unificación
económica del país, que, como lo mencionamos, ayudó a integrar la nación
en torno a propósitos comunes, y a fomentar el orden que necesitaba para
que la misma actividad pudiera desarrollarse.

En la década de 1870 y hasta los años 30 del siglo XX, se pensó que la
construcción de ferrocarriles era indispensable para llegar al progreso. Por
ello desde entonces casi todos los gobiernos procuraron construir pequeños
ramales ferroviarios regionales que los conectaran con el río Magdalena.
Pero nuevamente el individualismo y la falta de un verdadero diálogo polí-
tico entre radicales y regeneradores llevó al fracaso a la hora de fijar las prio-
ridades que consultaran el interés nacional para el desarrollo de la red
ferroviaria. Cada tramo era diferente por la anchura de las vías, la velocidad
y capacidad de tracción de las locomotoras, la calidad del equipo rodante y
de las obras de ingeniería130. A la dificultad de construir sobre el terreno
colombiano se sumaron el desorden civil y los cambios imprevistos de go-
bierno local o de jurisdicción; obligando a suspender, revertir o modificar

129 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia economica de Colombia, cit., pp. 222 a 229.
130 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 34. Puede verse también LLERAS

RESTREPO. La economía colombiana desde sus orígenes hasta la crisis de 1929, cit., p. 73,
quien manifiesta que sin lugar a dudas el factor constituido por la propagación de las
siembras de café acompañada del poblamiento de las laderas es el fenómeno más impor-
tante de la economía colombiana.
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los subsidios, tarifas y estímulos a los empresarios y contratistas. Definiti-
vamente, el desorden político y la falta de claridad en las reglas de juego
desestimularon las inversiones en ese sector estratégico necesario para el
desarrollo económico del país.

Los intereses económicos y comerciales de Colombia estaban divididos
en pocas familias. Existía un pequeño mercado que no tenía la capacidad de
generar mayor consumo como para jalonar la economía e imponer unos tri-
butos correspondientes. La poca capacidad contributiva del país y las dispu-
tas de las distintas unidades territoriales por imponer tributos a una población
pobre y dispersa pusieron en evidencia las dificultades de tesorería del país.
La fragilidad de la administración pública puede explicarse también por su
incapacidad de cobrar impuestos a las clases propietarias que, con diversas
razones y ardides, redujeron el reino de la ciudadanía a los electores califica-
dos pero ampliaron el universo de contribuyentes a todos los consumidores.
La mayoría de los habitantes tenía sus derechos políticos recortados y soste-
nía con sus impuestos un Estado que solo representaba los intereses particu-
lares de las clases en el poder. El café, que representaba el 68% de las
exportaciones, unificó el discurso de los partidos políticos, promovido por los
cultivadores y comercializadores, y pronto se convirtió en el interés nacional.
Así, el interés de los cafeteros fue equiparado sin más al interés nacional.

Como la construcción de los ferrocarriles demandaba grandes inversio-
nes, volvieron a contratarse empréstitos externos para su desarrollo; así, las
pocas líneas que se lograron construir tenían como principal objetivo conec-
tar con los puertos las regiones en donde estaban establecidas las industrias
de exportación, que coincidían con las zonas en donde mayor capacidad de
consumo de importaciones existía. En consecuencia, se dio un gran creci-
miento de las actividades de comercio exterior, pero estas líneas no alcanzaron
a contribuir en la integración de los mercados internos que pudieran generar
un crecimiento de las industrias locales. Así, al observar las líneas trazadas,
claramente se nota que la función no era la de integrar los mercados de las
ciudades colombianas131.

131 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., pp. 230 a 234.
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2 .  la  p é r d i da  d e l  c a m i n o  n a c i o na l ,  1 9 3 0 - 1 9 5 8

Esta época está marcada por la oposición conservadora en su primera parte,
una mayor personalización de la actividad política, junto con el consecuen-
te sectarismo, y la dictadura. Lo anterior abrió las puertas a la acción directa
de los grupos políticos, despejando el camino a lo que se conoce como “la
Violencia”. Las discusiones políticas se concentran en los conflictos perso-
nales entre los líderes que representaban los extremos políticos, y no en
ordenar las prioridades de la nación en lo interno y externo132.

Con una mezcla de pragmatismo y aprensión, la clase dirigente raciona-
lizó la dependencia frente a Washington a través de la Doctrina SUÁREZ. Se
trataba de establecer una relación estrecha, instintiva y familiar con Estados
Unidos. De esta forma, para Colombia el vínculo con ese país constituía una
“relación especial”. Como lo inverso nunca ocurrió ni ha ocurrido, lo que
prevaleció fue una subordinación consentida de Bogotá a Washington133.

La injerencia de Estados Unidos en la política y la economía interna
cada día va ganando mayor espacio, y parece no tener contrapesos que la
hagan contenerse. Al comienzo de la época se llega a condicionar la “indem-
nización” de veinticinco millones de dólares por la pérdida de Panamá. Lo
anterior, a pesar de haber quedado por fuera del tratado mismo cualquier
condición que debiera cumplir Colombia. La aprobación para los desem-
bolsos fue manejada desde Washington, que exigía que se debía expedir una
modificada ley de petróleos, entregando mayores concesiones petroleras, y
además abrir las puertas a misiones económicas y administrativas norte-
americanas, con el fin de garantizar las inversiones de ese país, el destino de
los empréstitos que aún no se contrataban y la “indemnización”. De esta
manera, el Gobierno de Estados Unidos presionó al Gobierno colombiano
para que éste solicitara por su voluntad una misión norteamericana para que

132 DAVID FERNANDO VARELA S. Documentos de la Embajada. Diez años de historia según
diplomáticos norteamericanos (1843-1953), Bogotá, Edit. Planeta, 1998.

133 TOKATLIÁN. “La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio”,
cit., p. 36.
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lo asesorara en cuestiones de organización interna, tales como la organiza-
ción económica y administrativa. Finalmente se aceptó la “sugerencia” nor-
teamericana que dio lugar a que se contratara posteriormente la misión
dirigida por el profesor EDWIN WALTER KEMMERER134. Esta experiencia, que
se ha mantenido durante los últimos 80 años, diseñó políticas y reglamenta-
ciones, para favorecer las empresas extranjeras, en muchos casos en detri-
mento del crecimiento o entrada de competidores nacionales.

En efecto, después de su viaje a Estados Unidos, en donde presentó el
programa económico con el que pretendía atraer inversión extranjera, el pre-
sidente ENRIQUE OLAYA HERRERA promueve una nueva ley de petróleos, que
es finalmente expedida en 1931; en ella se prohibió otorgar concesiones a
empresas estatales extranjeras, lo que perjudicó directamente a las empresas
británicas y favoreció por otro lado a las norteamericanas. De común acuerdo
con el Departamento de Estado, OLAYA anuló las decisiones de sus anteceso-
res sobre la Concesión BARCO. Esta última medida provocó vigorosas protes-
tas callejeras y dejó por un tiempo en la derecha antioqueña a Los Leopardos,
y al partido comunista con el monopolio de las banderas nacionalistas. Estas
decisiones se tomaron bajo el supuesto de que el Departamento de Estado
induciría a los banqueros a otorgar créditos adicionales a Colombia135.

Con la misma falta de criterio por lo nacional, el presidente OLAYA

contrató la segunda misión KEMMERER, que produjo un paquete de medidas
legislativas destinadas a mantener el patrón oro y la paridad cambiaria del
peso con el dólar, y a pagar la deuda externa. Las medidas de corte
monetarista librecambista que ya se conocían de la primera misión de 1923
se parecen a las actuales que impone el FMI, pues se obligaba a Colombia a
una sustancial reducción del gasto público y contracción del crédito inter-
no, sin afectar el comercio de importaciones, lo cual naturalmente produjo
un alto costo de vida, recesión y desempleo.

Con aquellas acciones, los intereses nacionales de Estados Unidos se
fueron afianzando en Colombia paulatinamente, como lo demuestra la ley

134 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit.,  pp. 239 a 241.
135 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 138.
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de petróleos promulgada, las medidas económicas y las decisiones sobre las
concesiones petroleras. Los banqueros internacionales se hicieron más fuer-
tes y exigieron del Gobierno acciones que ni siquiera estaban dentro de sus
planes inmediatos. Falló el cálculo político de OLAYA en este ultimo aspecto,
pues los banqueros endurecieron las condiciones para desembolsar cada
una de las cuatro cuotas del préstamo, exigiendo controles fiscales, el mane-
jo de los bonos de deuda pública colombiana que debía realizarse a través de
la bolsa de Nueva York, y una revisión del presupuesto nacional, junto con
la privatización de los ferrocarriles.

Durante el mandato de OLAYA, al igual que gran parte de Latino América,
Colombia se vio obligada a devaluar la moneda, imponer controles cambiarios y
reajustar aranceles. OLAYA se desvivía por complacer al Gobierno y a los empre-
sarios de Estados Unidos, con la vana esperanza de que, con sus abundantes
recursos, el país norteamericano ayudara a Colombia a salir de la depresión. En
su gestión mantuvo el servicio de la deuda externa, incluso a expensas de los
programas domésticos y los salarios de los empleados del Gobierno. De igual
manera, se afanó por resolver las controversias sobre el estatus de las compañías
norteamericanas en Colombia, y lo hizo esencialmente bajo las condiciones que
ellas imponían; así, cuando llegó el momento de designar un nuevo ministro de
Industrias, posición que tenía que ver tanto con el petróleo como con el banano,
el Presidente colombiano consultó con el embajador de Estados Unidos para
cerciorarse de que el nombramiento resultara aceptable a los intereses norte-
americanos136. El funcionario norteamericano respondió que la candidatura
sugerida le parecía bien, pero anotó que la United Fruit Company había tenido
problemas con el candidato, razón por la cual el mandatario solicitó al ministro
que consultara con el gerente local de la frutera, quien a su vez elevó la consulta
a su casa matriz de Boston; OLAYA nombró formalmente al miembro de su gabi-
nete solamente después de conocer la aprobación de Boston137.

136 Igual situación estaría ocurriendo en el período de 1990 a 2003, donde se han conso-
lidado constantemente políticas comerciales, relacionadas con la agricultura y los sec-
tores farmacéutico y agroquímico.

137 DAVID BUSHNELL. Eduardo Santos and the Good Neighbor, Gainesville, Florida, 1967,
p. 3., citado en ID. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 255.
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El 1.º de septiembre de 1932 un grupo de civiles y militares peruanos
desembarcaron en el puerto amazónico de Leticia y anunciaron a los habitan-
tes que la población había sido reintegrada al territorio nacional peruano. La
ocupación fue conocida en Bogotá al día siguiente, ante lo cual el Gobierno
informó que se trataba de un movimiento subversivo, no internacional. Más
tarde el Gobierno colombiano se dio cuenta de las implicaciones internacio-
nales y la complicidad del Gobierno peruano, por lo que rechazó con firmeza
la actitud peruana, advirtiendo que Colombia “podía tomar todas las medidas
que considere oportunas, sin necesitar para esto de consentimiento ni bene-
plácito de ningún otro Estado”138. El presidente OLAYA declaró “que lo suce-
dido en Leticia tendrá como conclusión definitiva y cualquiera que sea el
rumbo que tomen los sucesos, el restablecimiento de la normalidad bajo el
imperio de las autoridades colombianas”. Más tarde, el 1.º de enero de 1933,
volvió a decir: “El pueblo de Colombia puede tener confianza que el Gobier-
no cumplirá la promesa (de restablecer la soberanía colombiana en Leticia)
para que actos de fuerza extraña no vengan a mutilar el territorio patrio, ni a
invalidar las obligaciones internacionales que fijaron las fronteras del Estado
en solemnes tratados públicos”139. La misión de recobrar el territorio nacio-
nal fue encomendada al general ALFREDO VÁZQUEZ COBO quien para media-
dos de febrero ya había recuperado el puerto de Leticia.

La coyuntura que se presentó abrió el espacio para que se reconociera
el imperativo de defensa de las fronteras, lo que se lograría eficazmente a
través del mejoramiento de las comunicaciones con estas apartadas regio-
nes. Este factor impulsó la apertura de nuevas vías de comunicación hacia
los extremos internacionales del país. Se aumentó el gasto público militar y
de infraestructura, con lo cual se generó empleo. En 1933, después de una
devaluación del 40%, se declaró la moratoria de la deuda externa.

138 Nota del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ROBERTO URDANETA

ARBELÁEZ, al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, del 17 de septiembre de
1932, en GERMÁN CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., p. 223.

139 CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., pp. 222 a 237.
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El sentimiento nacionalista surgido de la guerra con Perú sirvió al parti-
do liberal para ganar las elecciones con ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Por aque-
lla época circulaban las ideas fascistas, comunistas, nazis y liberales, que con
sus matices criollos entraron al debate público colombiano. Haciendo gala de
nacionalista, LÓPEZ anunció el establecimiento de una refinería estatal, sin
que más tarde cumpliera su palabra; al contrario, promovió una legislación
más favorable para otorgar concesiones y facilitar la remesa de las utilidades
de las compañías extranjeras. Fomentó las exportaciones de café, logrando en
1935 reanudar un tratado de compensación con Alemania, que más tarde pasó
a ser el segundo comprador del grano colombiano.

LÓPEZ PUMAREJO mostraba especial preocupación por los asuntos in-
ternacionales; en un discurso, el 4 de agosto de 1934, afirmaba que el “pre-
juicio colombiano que las relaciones exteriores son un terreno infranqueable
para los partidos no prospera en ninguna democracia, y entre nosotros ha
producido consecuencias fatales [...] No se puede reservar la discusión de
las cuestiones internacionales a un grupo de selección intelectual [...] El
palacio de San Carlos [fue] la más modesta oficina burocrática de los regí-
menes conservadores [...] Lo importante para nuestro Ministerio de Rela-
ciones Exteriores fue, por muchos años, no incomodar a nadie en el mundo
[...] observar el ambiente, callar y guardar compostura”; y a continuación
hace un llamado para que se realice una política internacional más activa, en
donde Colombia no tenga que pedir permiso a nadie para llevarla a cabo140.

La Segunda Guerra Mundial hizo que se estrecharan más los vínculos
militares, políticos y económicos con Estados Unidos. Para ese país Colom-
bia adquiere una mayor importancia geoestratégica militar en virtud de su
cercanía con el canal de Panamá; sus fuentes y reservas de petróleo como
factor político, y las inversiones norteamericanas en este sector. El Presi-
dente admitió que en caso de un ataque al Canal de Panamá, Estados Uni-
dos podrían responder desde el territorio colombiano.

140 FERNANDO CEPEDA ULLOA y RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA. “La política exterior co-
lombiana (1974-1986)”, en TIRADO MEJÍA (dir.). Nueva historia de Colombia, vol. III,
cit., pp. 58 y 59.
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Así, los intereses geoestratégicos norteamericanos en la región pro-
mueven que el Departamento de Estado ayude a que el Eximbank preste
recursos a sus inversionistas para venir a Colombia. El nuevo interés norte-
americano por acercarse a Latinoamerica para buscar apoyos se iba concre-
tando también con la creación del pacto cafetero. Previendo el impacto
económico que tendría una caída en las exportaciones cafeteras de Brasil,
América Central y Colombia, Estados Unidos apoyó el pacto cafetero, que
sirvió para aumentar los precios del grano. Poco a poco se iban consolidan-
do los lazos de toda América Latina con Estados Unidos, y adhiriendo a las
políticas de seguridad de este país.

En este período los odios políticos, la ambición desmedida de poder y de
obtención de riqueza fácil a través del Estado no permitieron seguir una línea
de evolución y entendimiento entre las distintas facciones políticas. La políti-
ca, como medio de movilidad social y adquisición de riqueza rápida hizo que
muchos jóvenes se dedicaran a conseguir puestos burocráticos a través de su
adhesión a uno u otro político de tradición. Si se tiene en cuenta que después
de LÓPEZ PUMAREJO los recursos fiscales se incrementaron en virtud del cre-
cimiento económico, las posibilidades de lucro para los new comers eran in-
mensas. La lucha por el poder, tal y como se estaba dando a través de los
medios de comunicación politizados y manipulados, en el Congreso y en los
corrillos, debilitó aún más las instituciones democráticas en formación.

Con base en el programa norteamericano de préstamo y arriendo de equi-
po militar, el presidente LÓPEZ en su segundo mandato pretendía fortalecer la
policía, pero Washington descartó la posibilidad, lo que indispuso al alto mando
militar, máxime cuando el Presidente decidió manejar desde su despacho todo
lo relacionado con los programas norteamericanos de asistencia militar. Ya des-
de esas épocas los militares mostraban sus debilidades por el manejo del presu-
puesto y los recursos de la asistencia militar norteamericana, que además del
porcentaje del presupuesto nacional asignado a defensa asegurarían el respaldo
a los gobiernos. Al finalizar la guerra se replanteó la estrategia del desarrollo de
los transportes sobre la base de un sistema ferroviario. La construcción de ca-
rreteras adquirió una mayor importancia. Sin embargo, la infraestructura vial
era insuficiente para conectar todo el país y promover el desarrollo industrial
esperado a través de la conexión de los mercados dispersos.
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El Gobierno de MARIANO OSPINA PÉREZ no cambió el rumbo de las
relaciones exteriores de Colombia; se conserva la política tradicional del
respice polum, no obstante sí descubre ciertas preocupaciones alrededor de
los nexos entre los factores externo e interno, y sobre la importancia econó-
mica que representa el café y la subsistencia de las incipientes industrias. Y
se deja entrever la importancia económica de las industrias agrícolas y ma-
nufactureras como factores de interés para la nación. En la posesión en el
cargo afirmaba OSPINA que “de la acertada dirección de la política exterior
depende la solución de los grandes problemas nacionales: el precio del café,
el desarrollo y la propia subsistencia de nuestras industrias, el fomento de la
agricultura, la posibilidad de tener un sistema monetario acorde con nues-
tros intereses, la adquisición de recursos extraordinarios para obras de grande
aliento, y, por encima de todo, la paz, la tranquilidad y la seguridad del
país”141. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los lazos y la dependen-
cia política de Estados Unidos se incrementan, debido a la coyuntura de la
confrontación ideológica y geoestratégica que aparece con la Unión Sovié-
tica. La debilidad de Inglaterra para contener el comunismo en Europa obliga
a Estados Unidos a participar en los asuntos europeos; posteriormente bajo
esa misma visión se traslada al resto del mundo la política de contención,
conocida como la Doctrina TRUMAN, promovida por el presidente HARRY S.
TRUMAN en 1947, en donde se dice que “casi todas las naciones deben esco-
ger entre dos formas alternativas de vida. Dicha elección frecuentemente
no es libre”.

Bajo la óptica de los seguidores del realismo, la Guerra Fría significó
una reducción de todos los espacios que habrían podido existir para la rea-
lización de una política exterior de los países débiles militarmente142. Es
posible que exista un grado de subordinación por la falta de recursos milita-

141 Ibíd., p. 29.
142 Esta ha sido la tendencia de autores como RODRIGO PARDO, JUAN GABRIEL TOKATLIÁN

y FERNANDO CEPEDA, entre otros. Estas visiones generalmente ligan la posibilidad de
influencia internacional de un país con sus recursos militares, para caer luego en el
error de afirmar que si no se tiene la fuerza militar no se podrá trazar una política
exterior propia.
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res y económicos, y que ciertos espacios de participación en las políticas
globales estén restringidos a aquellos que no los poseen. Esta lógica no pue-
de llevar a concluir que por la falta de recursos militares y económicos los
países no pueden diseñar una política exterior propia que satisfaga los inte-
reses nacionales. Esta visión explicativa de la política exterior colombiana
no es satisfactoria; es, al contrario, limitada, determinista, y justifica la inca-
pacidad de los políticos colombianos de trazar una política exterior propia
bajo la óptica de sus intereses. Es limitada, por cuanto circunscribe la polí-
tica exterior solo al factor político, dejando de lado lo económico, que por
las circunstancias es tal vez más importante para los países débiles militar-
mente. Determinista, porque no admite que los países sin recursos milita-
res puedan proyectar sus ideales propios y ejecutarlos en alguna medida.
Estas explicaciones importadas han servido como mecanismos ideológicos
de apoyo para legitimar el orden hegemónico143. Es decir que se deja por
fuera la posibilidad de estudio, diseño e implementación de una política
autónoma centrada en el interés nacional. Es cierto que la política de los
países de América Latina a partir de la confrontación este-oeste adoptan el
anticomunismo como característica principal de sus acciones internas e in-
ternacionales. Durante este período Colombia suscribe el Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca (TIAR), envía tropas a Corea y vota por la
expulsión de Cuba de la OEA, entre otras.

Colombia, como el resto de América Latina, aspiraba a un tratamiento
preferencial y ayuda económica a cambio de su apoyo en la cruzada
anticomunista, por lo que en la Conferencia de Bogotá de 1948 se observó el
enfrentamiento de intereses con Estados Unidos que estaba centrado en la
política de defensa mientras los latinoamericanos esperaban ayuda econó-
mica. Estados Unidos manejó con habilidad la Conferencia y los reclamos
latinoamericanos, pues dejó entrever que los asuntos económicos serían tra-
tados en una conferencia posterior.

143 Cabe una reflexión desde el punto de vista de la crítica poscolonial, en donde la nomi-
nación de estas teorías ha sido puesta en tela de juicio cfr. EDWARD SAID. Culture and
Imperialism, London, Chatto & Winds, 1993; Teoría y práctica de la crítica poscolonial,
Colección Pensar, Bogotá, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, 1999.
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La institucionalización de las relaciones internacionales empieza a de-
sarrollarse con vigor a partir de la posguerra; aparecen la Organización de
las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional. Colombia participa activamente en todas ellas, debido a su tradi-
cional apego a los principios jurídicos, y al compromiso con los intereses de
Occidente sin salirse nunca del libreto. La política exterior colombiana cae
bajo la lógica de la Doctrina TRUMAN, subordinando sus intereses naciona-
les inmediatos en materia económica. La lógica de la Guerra Fría, que en
principio no hacía parte de sus intereses, adquiere una mayor importancia
interna, llegando a crear consenso entre los partidos tradicionales alrededor
de la lucha contra el mal del comunismo.

E .  l o s  i n t e r e s e s  na c i o n a l e s  s e  d e b at e n
e n t r e  e l  l i b r e  c a m b i o  y  la  p r o t e c c i ó n

La creación de los discursos gremiales sirvió para justificar una política co-
mercial sobre otra. El aparato de difusión de las informaciones sobre tales
justificaciones al servicio de los gobiernos de OSPINA y GÓMEZ hizo que se
impusiera la tesis más publicitada. La administración OSPINA definió una
línea de “protección integral”, con el mantenimiento de una tasa diferen-
cial cambiaria a favor de la importación de bienes de capital y la imposición
de cupos de importación, la devaluación del peso y la reestructuración del
arancel de aduanas. Los liberales atacaron el arancel en nombre del libre
cambio y el conservatismo se inscribió en la línea de la protección de la
naciente industria nacional. Sin embargo, algunos liberales sensatos tenían
ideas diferentes.

Cuando los intereses de la sociedad son demasiado fragmentados y no
encuentran puntos de contacto para el diálogo y la comunicación se desbor-
dan los conflictos a todo nivel, como efectivamente sucedió entre 1950 y 1953.
Uno de los principales problemas de la falta de planeación en la dirección de
los asuntos de la nación ha sido que cuando los líderes y partidos llegan al
poder, se desgastan demasiado en procurar su preservación para las siguientes
elecciones. La política conservadora necesitaba reforzar sus considerables ba-
ses rurales antes de neutralizar a las mayorías liberales de las grandes urbes.
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LAUREANO GÓMEZ tenía la idea de que los institutos públicos creados
desde 1941 formaran parte de una economía estatal y social, y de un plan
general concertado. La gestión directa por parte del Estado, por medio del
IFI o de las grandes empresas, desafortunadamente quedó dentro de las dis-
cusiones sectarias de los partidos. Los recursos de Ecopetrol, la Flota Mer-
cante Grancolombiana y Acerías Paz del Río despertaban la codicia entre
los distintos grupos políticos. Durante el mandato de GÓMEZ se produjo la
primera visita de una misión del Banco Mundial, encabezada por LAUCHLIN

CURRIE.
A pesar de existir un marcado interés de los industriales antioqueños por

participar en la industria petrolera, GÓMEZ pensaba que la industria requería
de participación de capital y tecnología extranjera. La idea del control de
Ecopetrol por parte de los industriales nacionales fue torpedeada desde la
ANDI por las petroleras norteamericanas, que hacían parte de este gremio no
obstante que debía proteger los intereses nacionales. Pero lo cierto es que
aquellas estaban interesadas en demostrar la ineptitud de Ecopetrol144.

Las continuas luchas intestinas de los líderes de los dos partidos, y al
interior del mismo partido conservador, crearon problemas de gobernabilidad,
falta de cohesión social y debilitamiento de las instituciones democráticas que
propiciaran el diálogo entre los distintos grupos sociales y políticos. Esta si-
tuación no permitió que se formaran y discutieran planes a largo plazo, acor-
dados por todos los actores que pudieran beneficiar al país en el futuro. Sin
embargo, en esta nueva etapa del respice polum existía un consenso bipartidista
de lucha contra el comunismo. Las fisuras que habían existido en el pasado,
cuando el ala lureanista del partido conservador se había opuesto al respice
polum adoptado por los gobernantes de la República Liberal, quedaron cerra-
das para siempre. La participación en la guerra de Corea puso de presente
hasta qué punto se había construido domésticamente un sólido consenso para
una política exterior de apoyo a la causa anticomunista145.

144 Hoy ocurre lo mismo con la ANDI que produce sus discursos en torno a la convenien-
cia de suscribir o adherirse al ALCA o al TLC con Estados Unidos con sustento en las
solicitudes de los comerciantes multinacionales que hacen parte del gremio.

145 CEPEDA ULLOA y PARDO GARCÍA-PEÑA, en Nueva historia de Colombia, cit., vol. III, p. 34.
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En el plano interno, GÓMEZ no comprendió que los límites de su auto-
ritarismo estaban trazados de antemano por los grupos sociales que le ha-
bían dado su apoyo para llegar al poder. Su Gobierno excluía demasiados
intereses, y esto fue aprovechado por un pequeño grupo de conservadores
apoyado por OSPINA, que propiciaron un golpe militar en la noche del 13 de
junio de 1953. El primer año del Gobierno del general ROJAS lo dedicó éste
a recorrer el país y pronunciar discursos demagógicos, buscando desde esos
momentos su reelección. Desde los primeros meses de su dictadura y para
legitimarse, ROJAS intentó buscar apoyos en las clases populares, por lo que
durante su permanencia en el poder aumentaron los salarios reales de los
trabajadores y las importaciones de juguetes para niños pobres, entre otras.

Durante los años 50 se empiezan a gestar los acuerdos de integración
económica en Europa, ejemplo que sirve a Latinoamérica para promover
sus relaciones económicas regionales. Se crea el Banco Interamericano de
Desarrollo en 1954; posteriormente, en 1960, la ALALC, lo cual promueve un
nuevo elemento: el comercial, que se irá a integrar en la política internacio-
nal del país. Hasta 1956 la industria nacional renueva equipos y amplía sus
plantas a todo vapor, pero los precios del café van en picada, lo cual produce
una baja en las reservas internacionales y déficit en la balanza de pagos,
problemas que ya se sentían desde fines de 1954, con lo cual se produce la
primera intervención del FMI. Ante esta circunstancia se decretan nueva-
mente los controles a las importaciones. Sin embargo, la fiebre importadora
continúa en virtud de los créditos de los proveedores externos, y de que el
dólar se mantenía artificialmente barato para los industriales.

A fines de 1956 el FMI, secundado por la junta directiva del Banco de la
República, pide devaluar el peso, acentuar los controles cambiarios y ejecu-
tar un fuerte recorte del gasto público y del crédito bancario. ROJAS PINILLA

se opone a ello, porque según él lesionaría los intereses de la nación y el
bolsillo del pueblo. A pocas semanas de la caída del dictador se produce el
reajuste cambiario que lleva a un aumento de precios, y al año se reanudan
los flujos de los créditos del Banco Munidal146.

146 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., pp. 187 a 222.
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Una vez que cae ROJAS se forma una Junta Militar, a la que le corres-
ponde hacer la transición a la democracia. GÓMEZ y ALBERTO LLERAS fir-
man un pacto de gobierno bipartidista, que debía someterse al pueblo en
forma de plebiscito, para luego convocar elecciones presidenciales y de cuer-
pos colegiados. El “frente civil” empezó a llamarse “frente nacional”. Apa-
rece entonces el Frente Nacional, puesto en escena como una solución al
sectarismo partidista; sin embargo este fue el punto de partida de otro tipo
de violencia, pues la paz partidista debía prevalecer sobre la verdad y la
justicia, evitando así los juicios de responsabilidades: se guardó entonces
silencio sobre las responsabilidades pasadas y se formó un discurso sobre el
futuro brillante del nuevo país alrededor de la unidad nacional.

La violencia fue interpretaba como una tragedia nacional que tenía
una base sociológica, justificación dada con el fin de estudiar las entrañas
del pueblo campesino, pero no las actitudes de los líderes políticos que lle-
varon a estos campesinos a cometer los desmanes. Es, según lo dice PALA-
CIOS en su obra147, “como si en estos acontecimientos población, Estado,
partidos e Iglesia hubieran sido entes separados, cada uno con vida propia,
sin interferir el uno en el otro”. Las bajas causadas en contactos armados
entre los grupos en contienda fueron mínimas, pues las víctimas no cayeron
en acciones bélicas, sino en cadenas de atrocidades y venganzas expeditivas.
En este proceso de descomposición política y social, emergió entonces un
patrón de grupos armados, legales o ilegales, que sometían un territorio e
imponían su voluntad a la población. Estas fuerzas armadas sirvieron de
palanca de movilidad social ascendente para quienes ocupaban posiciones
de liderazgo en los pueblos y regiones. A mayor fuerza y violencia, mayor
posibilidad de asenso. En muchos municipios los partidos políticos encu-
brían la criminalidad común, fomentando así la impunidad. Esta situación
terminó degradando aún más las instituciones del Estado incipiente, como
la justicia, y los fundamentos para una acción política democrática.

Así, sin los puntos de apoyo necesarios desde el punto de vista social,
político o de justicia, el Estado no podía tomar un rumbo que señalara sus

147 Ibíd., p. 189.
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intereses nacionales. Era necesario fortalecer las instituciones estatales para
apalancar una integración del interés nacional jurídicamente reconocido.

El sistema formado por el Frente Nacional, con el monopolio de los car-
gos públicos y el poder, y el consenso sobre el modelo de desarrollo hacia
afuera, que solo cambia en 1967, le daban a las relaciones exteriores colombia-
nas una característica que no las alejaba de la línea tradicional. Al objetivo
económico se le otorgaba un mayor papel dentro de las relaciones exteriores,
por lo que cumplía un papel fundamental, pues se empieza a gestar un movi-
miento de independencia económica dentro del continente. Dentro de este
objetivo las relaciones con los organismos multilaterales de crédito y coopera-
ción toman mayor importancia. Eran el instrumento perfecto para una socie-
dad que había encontrado un acuerdo interno básico sobre la manera de lograr
la modernización, sin dejar de lado los principios tradicionales de la política
exterior, pero ahora con mayor inclinación hacia lo económico: apego a la
legalidad, desarrollo económico, consenso bipartidista, bajo perfil, y estrecha
colaboración con Estados Unidos es la constante148.

El Banco Mundial utilizó la amenaza de interrumpir los créditos como
herramienta para hacer cambiar la política macroeconómica. Para influir en
las decisiones nacionales utilizó, durante la época del Frente Nacional, tres
instrumentos fundamentales: las misiones técnicas, el Grupo de Consulta y
el representante-residente del Banco en Bogotá. El uso de tales instrumen-
tos fue estimulado por la existencia de una élite tecnocrática que continua-
mente examinaba el estado de la economía nacional149.

El ámbito de la legitimidad política quiso circunscribirse a la pericia
del manejo macroeconómico en un período de expansión. El arreglo políti-
co del Frente Nacional, al aislar puntos importantes de la política de desa-
rrollo económico del debate público y limitarlos a una élite de técnicos150,
formó el escenario ideal para que las agencias de crédito internacionales

148 CEPEDA ULLOA y PARDO GARCÍA-PEÑA. “La política exterior colombiana”, cit., pp. 42
y 43.

149 Ibíd., p. 43
150 Ibíd., p. 45.
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ejercieran una influencia negativa en la definición del interés nacional. Se
ocultaba a “los hombres de trabajo” que la Violencia era la fuente primor-
dial de un desacato generalizado de la ley, del que ellos mismos hacían par-
te, con su mentalidad de mercados negros y paralelos en divisas, evasión
fiscal, contrabando, tráfico de licencias de importación y sobrefacturación.
Las Fuerzas Armadas se involucraron en el conflicto civil y las doctrinas de
la Guerra Fría infundieron en la oficialidad la mentalidad del “enemigo
interno”, que a la postre resultaría nefasta para la institucionalización de-
mocrática y para la eficiencia castrense.

La estrategia económica básica de los gobernantes del Frente Nacional
consistió en apoyar la industrialización por medio de la sustitución de im-
portaciones. A pesar de que cayeron dramáticamente los precios internacio-
nales del café de 1957 a 1963, la economía, impulsada por la industria,
mantuvo tasas aceptables de crecimiento. La teoría de la sustitución de im-
portaciones fue impulsada en toda América Latina, a través de las nuevas
instituciones que se crearon, como la CEPAL y la ALALC. Bajo la égida de
LLERAS RESTREPO y RAÚL PREBRICH, estas teorías de desarrollo hacia aden-
tro vieron se cristalizaron con la creación del Pacto Andino en 1969. Con
este acuerdo se debía facilitar la incorporación de los países de la subregión
en las etapas avanzadas de desarrollo industrial a través de la transferencia
de tecnología y un mejoramiento de la capacidad negociadora.

El poder judicial, marcado desde entonces por sus debilidades hacia el
poder, quedó en posición más subalterna del Ejecutivo. Además, la ola sec-
taria impidió que cristalizara una judicatura independiente y transparente.
Así, cuando la sociedad requería un orden estatal vigoroso, dos de sus insti-
tuciones fundamentales, el poder judicial y la policía, quedaron en entredi-
cho. Los efectos aún se expresan en los altos índices de criminalidad e
impunidad de todo tipo, y en la corrupción rampante y sin castigo. A esta
sociedad enferma corresponde un Estado impotente. Los fundadores del
Frente Nacional, y en particular su primer Presidente, anunciaron que la
prioridad estaba en la reconstrucción de la ciudadanía y del poder judicial.
Para lo primero, bastarían elecciones pacíficas y sin fraude, y para lo segun-
do, había que reconocer la fragilidad y la corrupción del sistema estatal de
justicia. Estas se pusieron en evidencia desde la década de 1940, cuando
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empezaron a disolverse los valores y formas de control social tradicionales.
Además, el sectarismo partidista de los años 30 y 40, la Violencia y la dicta-
dura militar, destruyeron el débil andamiaje institucional de justicia y su
credibilidad pública151.

e l  l i b r e  m e rc a d o  a n t e s  q u e  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l

Después de más de cuarenta años de la llegada de los tecnócratas a los círcu-
los de poder, estos logran hacer aparecer al Estado como el culpable del
estancamiento económico, y de ser la fuente suprema de corrupción e
ineficiencia. Así debía darse la vía a la implantación de una economía de
mercado libre, mediante la liberalización del comercio exterior de bienes y
servicios, el régimen cambiario, las inversiones internacionales, el sector fi-
nanciero y la privatización de las empresas estatales152. Para CÉSAR GAVIRIA

el proyecto de la democratización fue el de implantar una economía de mer-
cado, haciendo parecer como que democracia y mercado son términos equi-
valentes en un país que carece de mercados desarrollados.

Sin preparación previa y sin contar con las defensas suficientes, se ex-
puso al aparato productivo nacional a la competencia internacional. Las te-
sis económicas liberales y monetaristas de apariencia neutra y limpia se
presentaron como las propicias para lograr el desarrollo económico.

Las cifras no mienten: después de diez años de apertura el desempleo
es mayor al 20%, la producción industrial cayó a los niveles más bajos, y el
cierre de empresas no pudo ser peor. ¿Cuál era el interés nacional que defen-
dían aquellos tecnócratas de los 90 que hoy aún insisten en profundizar en
ese modelo?

En la Constitución de 1991, el balance de los poderes internos en la
definición de lo conveniente para el Estado ya no está monopolizado por los
tecnócratas economistas. El aparato judicial, y con él una nueva clase de
juristas, se ha revalorizado, haciendo contrapeso a decisiones de mercado en

151 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., pp. 237 a 250.
152 EDUARDO LORA. Apertura y modernización, cit.
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apariencia neutras con valores de justicia para desarrollar en un Estado so-
cial de derecho153.

V .  l e g i t i m i da d  e n  e l  d i s c u r s o  e  i n t e r é s  na c i o na l

La fisonomía de la Nación a finales del siglo XIX era la de millones de cam-
pesinos sin tierra que trabajaban como peones mal pagados; un grupo de
terratenientes con las mejores tierras, que las habían adquirido por saqueo,
méritos de guerra, violencia o especulación; una clase comerciante
especuladora que ya había desterrado a los artesanos, ligada a una dirigente
que además participaba en todos los negocios y monopolizaba la política,
que representaba al país ante él mismo y ante el extranjero y constituía la
fachada de Colombia154.

A partir de la creación del Frente Nacional, todos los gobiernos que se
han sucedido, hasta la fecha, han intentado conciliar los principios
institucionales de la República Liberal (1930-1946) con la matriz de intere-
ses e ideologías empresariales y estatales forjada en la década del estado de
sitio. El Frente Nacional fue una tentativa institucional concebida y encau-
zada por el liderazgo político, las élites empresariales y la jerarquía católica,
para superar pausadamente el autoritarismo y la violencia política del pe-
ríodo anterior.

 Quizás por su mismo reglamento de condominio, y por el contexto
polarizado de la Guerra Fría, el Frente Nacional acentuó los principios de
represión de las disidencias políticas, de control y cooptación de los secto-
res populares y de las clases medias emergentes, mediante la ampliación de
las redes de patronazgo y clientelismo, alternativa a la reconstrucción del
mundo de la ciudadanía155.

En el plano de la participación democrática, el Frente Nacional produ-
jo más apatía y abstención electoral, y ante la ausencia de controversia ideo-

153 Sobre estos asuntos volveremos más adelante cuando hablemos de la globalización.
154 TIRADO MEJÍA. Introducción a la historia económica de Colombia, cit., p. 172.
155 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., pp. 239 y 331.
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lógica y de oposición viable se refinaron, de un lado, los mecanismos
politiqueros, y, del otro, ascendió una tecnocracia sospechosa.

A .  e l  d i s c u r s o  t e c n o c r á t i c o

Las tecnocracias han jugado un papel de adormecimiento y retraso para el
descubrimiento político de los intereses vitales de la nación, y afectan direc-
tamente el proceso democrático. Por creer que están postulando políticas
sobre bases científicas, no admiten que están defendiendo intereses limita-
dos, y, ayudados por los diversos modos de difusión de información, dejan
por fuera cualquier controversia ideológica que se les plantee. Estos técni-
cos no contemplan variables políticas diversas del liberalismo de moda de
países desarrollados, y se constituyen en descriptores y reproductores sin
conciencia de esquemas extranjeros no aplicables a la realidad de la nación:
es lo que DARÍO BOTERO ha llamado la colonización intelectual.

Ayudados por la estadística y los modelos matemáticos aplicados a la
economía colombiana, ofrecen esa supuesta neutralidad ideológica, esen-
cial en un régimen que proscribe la controversia. “La estadística permite
decir que cuando hay dos personas y una se come entero el único pollo
disponible, el promedio de consumo de pollo per capita es del 50%. La
estadística es capaz de convertir a una indefensa centésima de número en
un ciudadano. Y a un pobre dígito lo transforma en un grupo social. Esta
ciencia agarra a la aritmética y a la geometría, con lo aseadas que son, y las
somete a la tortura de simbolizar la resbalosa y dramática condición huma-
na. Una estadística objetiva es una metáfora sobre la realidad, sólo que em-
pacada al vacío. Una estilización pública y confortable de los conflictos
sociales más sórdidos”156. En el imaginario colectivo el economista joven
emergió como el portador de lo “moderno”. El país requería de su saber
profesional, y que los políticos y la prensa adoptaran una actitud compren-
siva ante sus diagnósticos y recomendaciones. Se trata de técnicos sin res-

156 LISANDRO DUQUE NARANJO, en El Espectador, 6 de agosto de 2000, p. 17 A.
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ponsabilidad política, que tienen la capacidad de permanecer enquistados
en el poder durante varios períodos presidenciales.

El eje del poder se ha ido desplazando al modernizarse las institucio-
nes económicas dejadas al cuidado de los tecnócratas. Si el interés nacional
pasa por lo económico, las decisiones para su defensa no pueden dejarse a
un pequeño grupo de tecnocrátas. La formación y definición del mismo
debe pasar por el proceso democrático. Con el desplazamiento del eje del
poder, el Ejecutivo rodeado de esa tecnocracia salió fortalecido, pues la ma-
yoría de decisiones vitales para el desarrollo del país se toman en un peque-
ño círculo.

Contra los tecnócratas, el interés nacional que debería guiar la política
exterior tiene su expresión más cercana en la Constitución de 1991. La Asam-
blea Nacional Constituyente resultó ser un cuerpo bastante pluralista, en el
cual estaban representados los movimientos indígenas, iglesias cristianas y
protestantes, los dos partidos tradicionales con sus variaciones de derecha y
centro, y la izquierda. El esfuerzo de la Carta del 91 en la búsqueda de la
participación de la sociedad civil en las decisiones más importantes para el
país es importante para la interpretación del interés nacional. Esta inter-
pretación corresponde a los actores políticos, partidos y sociedad civil, y de
ninguna manera debe dejársele abierta la puerta a la Corte Constitucional,
que puede politizar y parcializar los intereses reales sobre bases simplemen-
te filosóficas o jurídicas, dejando de lado valoraciones económicas reales y la
defensa del aparato productivo y el empleo nacional.

En la medida en que el país se va abriendo al mundo, participa en un
mayor número de conferencias internacionales, con lo cual la gestión públi-
ca cada vez más tiene que vérselas con interlocutores externos: la OEA, el
FMI, la banca multilateral y privada, la ONU, ALADI, el Pacto Andino, etc. La
condicionalidad de los préstamos en épocas de crisis de balanza de pagos
atendidos por el FMI y los de desarrollo del Banco Mundial saca del diálogo
y la controversia política las discusiones sobre las políticas de inversión y
gasto público, erosionando aún más la posibilidad de formar discusiones
democráticas en torno al interés nacional. Para justificar el quiebre de la
democracia, los tecnocrátas salen en su defensa argumentando sobre los
supuestos beneficios generales.



El interés nacional en Colombia138

¿Cómo podría construirse un consenso nacional, si entre la ortodoxia
aprendida por los técnicos en la socialización de Washington o las universi-
dades extranjeras y la realidad nacional existe una brecha insalvable? Las
fórmulas aprendidas y recitadas de memoria en recetas de cajón no corres-
ponden a los problemas siempre diferentes de los países en donde se debe-
rían aplicar. Los gobernantes se dedican así a aplicar fórmulas monetaristas
para luchar contra la inflación y hacer los ajustes necesarios ante las bonan-
zas cafeteras en la tasa de cambio o de interés, pero que resultan inútiles
para procurar un desarrollo económico acorde con las necesidades e intere-
ses nacionales.

La clase media en asenso, que venía creciendo aceleradamente, se cons-
tituye en el grupo social predilecto para sustentar el régimen, y termina
legitimando las predicciones de los técnicos. Así, las capas medias de cam-
pesinos, pequeños empresarios urbanos y profesionales forman un grupo
social y geográficamente segmentado, pero compacto y coherente cuando
se trata de defender la estabilidad social, política y económica. Las peque-
ñas conquistas económicas y sociales ganadas con sacrificio y trabajo no
podrán ser puestas en peligro por ideologías de izquierda.

Por la injerencia de los tecnócratas en los temas vitales sobre el futuro
de la nación, las clases medias y populares empezaron a marginarse de la
discusión política. Sin discusión política real por parte de los partidos, la
clase política perdió todo el referente nacional y se quedó en el reparto de la
burocracia. De esta manera la disputa política se reduce al reparto de pues-
tos, y se convierte en el botín de unos pocos, que deciden marginar por la
fuerza o la indiferencia importantes sectores sociales. Estos diferentes mé-
todos de exclusión de los demás grupos sociales, diferentes de los conven-
cionales, agudizan la gravedad de no discutir los temas fundamentales sobre
el tipo de país que se quisiera proyectar.

B .  la s  o r g a n i z a c i o n e s  g r e m i a l e s  y
e l  d i s e ñ o  d e  la  p o l í t i c a  c o m e rc i a l

Dentro de los determinantes internos que de alguna forma afectaron e in-
fluyeron en la política comercial de Colombia, tenemos la acción de los gru-
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pos de interés formados por las organizaciones gremiales. Una que influyó
notablemente fue la Federación Nacional de Cafeteros, que tiene su origen
en un acto del 17 de noviembre de 1904, de la Sociedad de Agricultores de
Colombia, organización fundada en 1871, que en ese momento cambió su
nombre por el de Sociedad de Productores de Café y más tarde varió de
nuevo a su nombre original, creando seis secciones, una de las cuales se
dedicó al café. En 1920 se convocó al primer congreso nacional de cafeteros
y en 1927 se dispuso crear la Federación Nacional de Cafeteros157. Fedecafé
se convirtió en una entidad capaz de controlar el sistema nacional de com-
pras y penetrar los mercados internacionales. Esta organización trató de
mantenerse al margen y fomentó una unidad nacional en torno a un tema
vital para la economía colombiana. Así, en torno al café se impulsa la idea de
un interés defendible internacionalmente.

Los años 30 son de especial importancia para el estudio de la influen-
cia de las fuerzas políticas en la política comercial de Colombia. En virtud
de la creación y crecimiento de nuevas industrias, en 1944 se crea la Asocia-
ción Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comer-
ciantes (FENALCO), quienes entran a disputar la hegemonía en la toma de
decisiones económicas. Estas agremiaciones, junto con la Asociación Ban-
caria, representan la cúpula de capitalismo en Colombia, y se van abriendo
paso con diferentes discursos para influir en el trazado de las políticas esta-
tales. En esta época los aranceles alcanzaron los más altos niveles: eran su-
periores a los aranceles de la mayoría de los países latinoamericanos158.

En este contexto, y defendiendo la industrialización del país y la creación
de empleo, intereses vitales para el desarrollo y el bienestar nacionales, la ANDI

logró, a fines de la década de los 40, la terminación anticipada del Tratado
Comercial con Estados Unidos, y el rechazo a la participación de Colombia
en el GATT. Sin embargo, estos logros de imponer lo nacional sobre lo extran-
jero fueron esporádicos, pues en la medida en que nuevos actores fueron

157 LLERAS RESTREPO. La economía colombiana desde sus orígenes hasta la crisis de 1929, cit.,
pp. 173 y 174.

158 PHILIPPE DE LOMBAERDE. “La economía política de la política comercial en Colom-
bia”, en Colombia Internacional, n.º 48, Bogotá, enero-abril de 2000, p. 83.
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emergiendo e incorporándose al sistema de poder se hizo menos fácil ponerse
de acuerdo sobre los intereses nacionales que debían perseguirse a nivel co-
mercial, pues se mezclaron intereses regionalistas y corporativos, en un con-
texto de corrupción política y baja calificación de la administración pública.

Los consensos básicos que podían liderar la formación de un interés
nacional se lograron solo entre las élites, que desconocieron la necesidad de
reformas sociales y de la ampliación democrática. En la base de la pirámide
de poder quedaban los sectores populares urbanos y rurales, quienes no
tenían representación real y menos aún capacidad negociadora. Así, los ban-
queros, cafeteros, ganaderos, urbanizadores, textileros, industriales e
importadores lograron ponerse de acuerdo en torno a una política de desa-
rrollo entendida como el conjunto de subsidios, exenciones fiscales y medi-
das de promoción que garantizaran sus ganancias. La justicia social quedó
relegada y asimilada a una fracción del gasto público. Gasto público que
debía financiarse con los pocos impuestos que aquellos pagaban.

C .  la s  d e f i c i e n c i a s  e n  la  i n t e g r ac i ó n  n a c i o na l

Ya hemos visto cómo la falta de infraestructura en vías y medios de comuni-
cación ha contribuido a dispersar y hacer más individualistas a los colom-
bianos, lo cual evidentemente se ha reflejado en la falta de integración del
país. Esta situación casi que se mantuvo hasta bien entrados los años 60. Sin
embargo, cabe resaltar que con la introducción de los medios de comunica-
ción de masas, como la radio y la televisión, el país fue superando en su
imaginario esta falencia, pues la opinión pública se fue modelando confor-
me los discursos oficiales se iban produciendo.

El problema de la imagen de Colombia como nación se complica con las
ambivalentes características de los colombianos. Además de su tendencia re-
ciente a ser los primeros en subrayar los aspectos negativos del panorama
nacional, los colombianos continúan exhibiendo diferencias fundamentales
entre las regiones.

El surgimiento y crecimiento de varios sectores económicos en simila-
res períodos históricos, todos con diferentes intereses, ha propiciado la ma-
yoría de las confrontaciones políticas y los vaivenes en las políticas
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económicas del país. Este crecimiento y surgimiento de nuevos sectores de
poder hace hoy más importante la concertación para lograr acuerdos en el
seguimiento de un interés nacional compartido por todos los sectores polí-
ticos. La economía colombiana ha crecido hasta el punto de que ya no se
puede decir cuál es el interés determinado que la controla, y el Estado co-
lombiano, aunque difícilmente autónomo respecto de los que ejercen el po-
der económico, es demasiado grande y amorfo para ser instrumento del
manejo de un grupo en particular.

Los sentimientos nacionales y de orgullo sobre lo propio afloran más
fácil con las emociones que proporcionan los deportes. Nuestros deportis-
tas pueden convocar más fácilmente sentimientos de unidad nacional y or-
gullo que los factores políticos y culturales. A falta de ejércitos y batallas
que hagan aflorar el sentimiento de unidad y orgullo de lo propio, buenos
son los gladiadores de la nueva era, los deportistas. Una buena política que
generara sentimientos de unidad y orgullo nacional sería invertir más en
nuestros deportistas, pues es menos costoso que mantener ejércitos.

Dentro de las nuevas clases industriales, también se formaron y ascen-
dieron heterogéneas coaliciones de nuevos banqueros, tecnócratas y especu-
ladores inmobiliarios, así como políticos locales que sufrieron del mismo mal
que los anteriores, sin ideología propia y definida.

La sociedad colombiana no ha conseguido realizar el ideal democrático
de ofrecer educación de buena calidad a toda la población, ni el Estado ha
podido cumplir con uno de sus deberes básicos: integrar la nación desde el
aula escolar. Aquellos que recibieron educación entran a engrosar una clase
media que busca obsesivamente el prestigio, lo que los aleja física y psicoló-
gicamente de los más pobres. Hoy esta misma clase lucha por no descender
en la pirámide social.

En la medida en que va creciendo la población, la ocupación del suelo
urbano se intensifica y diversifica de acuerdo con la cultura y geografía de
cada región. Los que llegan a las ciudades se quedan en asentamientos que
forman en los límites de la ciudad, en donde con los años se van creando
nuevos barrios. Allí no se gestan comunidades con una identidad de clase al
estilo de los centros industriales o mineros de Europa y Estados Unidos.

Un factor externo de apariencia neutra que ha afectado la integración
nacional, el desarrollo del proceso democrático y la consecuente formación
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de intereses nacionales propios han sido y son las misiones técnicas extran-
jeras, que se han integrado al país como si fueran nacionales. Desde la pri-
mera larga serie de misiones del Banco Mundial, esta entidad logró influir
sobre los programas de desarrollo en Colombia. En 1950, la misión produjo
como resultado un documento, el Informe CURRIE, que fue “nacionalizado”
mediante una comisión bipartidista nombrada por el Gobierno para tal fin159.
El Banco Mundial, escudado en su prestigio técnico, fue cristalizando im-
perceptiblemente y desde los años 50 nuevos y diversos intereses que defi-
nían el rumbo de las empresas públicas de servicios básicos, agua, electricidad
y teléfonos, y en general los programas de desarrollo económico del país.
En consecuencia, se dejaba en las manos de un organismo internacional el
manejo de la fuente más importante de los factores de creación del interés
nacional, el económico, y por fuera naturalmente de la discución pública.

El de los Grupos de Consulta, creados a petición de Colombia en 1961
y formados por países acreedores, era un mecanismo implementado para
evitar duplicaciones, conflictos e inconsistencias entre las diversas agencias
interesadas en financiar el desarrollo colombiano. Estos grupos estuvieron
vinculados a la evaluación y ejecución de los planes de desarrollo e inver-
sión pública, dejando por fuera de la discusión del Congreso y la sociedad
civil la cuestión de cuáles debían ser los objetivos económicos y en dónde se
debían trazar las políticas sociales. Adicionalmente, a través de sus repre-
sentantes permanentes en Bogotá, el Banco Mundial pudo influir de mane-
ra decisiva en las decisiones nacionales.

La estrategia del Banco Mundial se basó en escoger sectores específi-
cos dentro del aparato estatal, para ejercer mayor influencia de acuerdo con
sus preferencias y también limitar la iniciativa popular, y que esta cada vez
tuviera menos relevancia en el diseño de las políticas gubernamentales.

En la medida que la publicidad fue abarcando más espacios por el desa-
rrollo de los medios de comunicación radiales y televisivos, se fue difundien-
do un conformismo consumista. Allí se trazan hoy los valores y se pautan las

159 CEPEDA ULLOA y PARDO GARCÍA-PEÑA, en Nueva historia de Colombia, cit., vol. III, p. 37.
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modas, el lenguaje y las actitudes sociales. Los cambios de los patrones de
gusto y moda cada día obedecen más al influjo de la televisión vía satélite.

El Estado colombiano no ha podido hasta ahora ejercer su soberanía
sobre todo el territorio nacional, lo cual ha ayudado a excluir a gran parte de
la población de los programas sociales que aquel debería proveer. El proble-
ma central del Estado colombiano es político antes que administrativo o
técnico. Se debe ganar en legitimidad a través de la confianza y el acato de la
ley. La ética de lo público es posible construirla o reconocerla a través del
diálogo político.

D .  la  v e r g ü e n z a  d e  l o  p r o p i o

“El desarrollo histórico de América es a veces, o siempre, la negación del
europeo. Para comprender a América es necesario no mirar a Europa y darle
la espalda”160. En la construcción del Estado y la Nación colombiana du-
rante el siglo XIX, la referencia a lo europeo fue positiva: nutrió la discusión
sobre la naturaleza del Estado deseado, y resaltó algunos rasgos de la nacio-
nalidad colombiana. Sin embargo, esa referencia continua dentro del len-
guaje político colombiano, utilizando a Europa como ejemplo de civilización
y progreso, no ha sido tan favorable al final. La comparación permanente
con la evolución de Europa, siempre viéndola como superior, ha llevado a
que se adopten modelos que desvirtúan la naturaleza colombiana, a expre-
sar sentimientos de vergüenza de lo propio y del trámite de los aconteci-
mientos nacionales, además de fomentar la discriminación. Desde los
primeros tiempos de la Independencia la discriminación de lo criollo o mes-
tizo fue evidente. Se implantó un lenguaje de dominación reforzado por los
mismos pueblos colonizados –“bueno europeo, malo criollo”– el que se ha
trasladado a las esferas económicas, políticas y culturales. En nada influye-
ron entonces la Expedición Botánica, la ilustración criolla en desarrollo,
truncada por las muertes de quienes la venían impulsando, ni el darse cuen-

160 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 175.
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ta de la misma discriminación de que eran –y aún son– objeto los colombia-
nos viajeros al exterior161.

El país entra entonces, sin haber consolidado sus valores nacionales, en
la órbita económica y cultural inglesa, seducido además por una cultura fran-
cesa en boga. Ambos factores afectan y dislocan el estilo de vida, las ideas,
actitudes y costumbres de las clases altas y medias del país. Con la implanta-
ción del discurso colonial primero, y más tarde con el franco-inglés, la socie-
dad colombiana sistemáticamente ha venido despreciando y desconociendo
todo lo nacional, su cultura e identidad, sus capacidades y los productos in-
dustriales o comerciales que ella misma produce. La mayor distancia econó-
mica entre artesanos, comerciantes y terratenientes reim-plantaba una odiosa
discriminación estamental. Cuanto más rica y cosmopolita, más despreciaba
esta burguesía en ciernes el producto de los operarios domésticos. Así, en el
auge comercial de 1887-1888, los principales almacenes de la capital y de otras
ciudades inundaron el mercado de mercancías importadas162. Los “cuadros
de costumbres” y la novela son una fuente provechosa para entender, si no el

161 El viaje al exterior es sobrevaluado pues se crea un paradigma entre los colombianos
sobre el “regreso para salvar la patria”, donde “comienza entonces a imponerse como
una de las etapas obligadas en la carrera de todo gran hombre de Estado”: MARTÍNEZ.
El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 336. Aquellos que manipulan la referencia del viaje
y se tornan vanidosos y arribistas, con ansias desmedidas de prestigio social que los
lleva a hacerse pasar por lo que no son. Entre tantas identidades postizas, la más co-
mún es la de los títulos nobiliarios: muchos americanos compran condecoraciones
extranjeras en desuso para figurar en los bailes y recepciones, o añaden un comple-
mento aristocrático a su nombre: como lo explica MEDARDO RIVAS, en todas las cortes
europeas “les da pena ser simples ciudadanos de la ignorada Colombia” (Viajes por
Colombia, Francia, Inglaterra y Alemania, 1885); CARLOS EDUARDO CORONADO califica
la conducta de sus compatriotas como “cierta dolencia moral, que consiste en una
idolatría de lo extranjero, y en cierta lástima mezclada de desprecio por todo lo del
país” (en Nostalgia de la patria, Bogotá, El repertorio colombiano, 1879, cit. en
MARTÍNEZ. Ob. cit., p. 354).

162 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 55. Sobre el cuadro de costumbre
cfr. también MARTÍNEZ. El nacionalismo cosmopolita, cit., p. 190, quien manifiesta: “El
costumbrismo es una expresión fundamental de la incipiente cultura nacional, la cual
es cultivada por igual entre liberales y consevadores”.
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entramado de relaciones de la política nacional y local, al menos las visiones
del patriciado urbano y las metamorfosis de los actores sociales en relación
con la política; la ambigüedad de sociedades mestizas y deferentes, atrapadas
aún en el sistema de valores coloniales; las vacilaciones morales y afectivas de
poblaciones pobres e inseguras que siguen los usos y costumbres tradiciona-
les de un lado, y, del otro, están expuestas al vocabulario de la libertad y el
constitucionalismo moderno.

El discurso político revela una fuerte preocupación por la opinión de
las naciones civilizadas. El problema de la imagen del país en el exterior
sorprende por su recurrencia hasta hoy en día: “En 1861, OSPINA, sitiado en
la capital por las tropas insurgentes de MOSQUERA, lamenta poco antes de la
última ofensiva el impacto negativo de estas detestables revueltas sobre la
reputación del país”163.

A principios del siglo XX, tal vez algún dejo de orgullo pasajero por lo
americano –mas no por lo colombiano–, lo presentó el movimiento estu-
diantil que intervino en la caída de REYES, movimiento que se veía seducido
por las regionalistas ideas venidas de Cuba, de Nuestra América de JOSÉ

MARTÍ, o del Modernismo literario de RUBÉN DARÍO en Nicaragua, o de
JOSÉ ENRIQUE RODÓ en Uruguay; expresiones auténticas de un sentimiento
latinoamericano que no alcanzó a prosperar en Colombia.

El juego de dicotomías que se fue formando, en vez de llevar a la tole-
rancia, fue creando mayores distancias en la sociedad colombiana, fomen-
tando y despertando sentimientos y pasiones vernáculas. El lenguaje de netas
oposiciones usado por la élite dominante, civilización-barbarie, gente-chus-
ma, letrado-ignorante, alentaría el repudio de lo que no representara lo eu-
ropeo, pues se consideraba como no civilizado. Una forma de racismo y
repudio de las condiciones propias. A comienzos del siglo XX se creía que
con la llegada de inmigrantes blancos procedentes de Europa se daría un
salto al progreso. Condición que hoy se manifiesta de una manera similar al
magnificar la importancia de la inversión extranjera respecto de la nacional.

163 Ibíd., p. 150.
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“Italianos y españoles, porque de chinos y coolies no quiero oír ni hablar”,
decía aquel a quien llamaban progresista, RAFAEL URIBE URIBE.

Esa falta de querer lo propio, manifestado en el lenguaje racista y
autodestructivo en contra de nosotros mismos, se manifiesta con supuestas
bases científicas ya desde la década de 1910, cuando se llega incluso, por
parte de algunos médicos colombianos, a explicar cómo los síntomas de
“degeneración física” y signos “psicopatológicos” como la “emotividad,
sugestibilidad, impulsividad, inestabilidad”, achacadas al colombiano me-
dio, habían producido “11 constituciones y 64 revueltas” en el siglo XIX.
Hoy la patología de los llamados “violentólogos” refuerza ideas absurdas
sobre un supuesto carácter bélico natural de los colombianos164.

En los años 30 los puertos caribeños, principales puntos de importa-
ción, sintieron más la relevancia de lo extranjero y se consideraron ellos
mismos como más cosmopolitas. Las élites sociales cartageneras y
barranquilleras, que acogieron la mayor cuota de toda clase de extranjeros,
se familiarizaron con los usos y costumbres de Ciudad de Panamá o La
Habana y adquirieron un american way of life más del corte de Luisiana que
de Boston.

Una mala costumbre en Colombia que contribuye a desdibujar los va-
lores que se han adquirido y construido con esfuerzo es la de realizar com-
paraciones de los personajes de la vida nacional despojándolos de sus
características propias y refiriéndolos  a otros; así a MARIANO OSPINA PÉREZ

se le llamó el “EISENHOWER colombiano”165. Este ejemplo sirve para obser-
var cómo los colombianos buscan continuamente compararse con otros en
el extranjero, y no partir de su identidad y valores propios que también son
importantes. Y es que hasta a nuestros hechos nacionales o fenómenos so-
ciales siempre se les quiere mirar bajo un referente internacional, se com-
paran con los europeos, como en el caso de la asociación de la “Revolución

164 CRISTINA ROJAS. Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del
siglo XIX, Bogotá, Edit. Norma, 2001, cap. 2.

165 Así lo ha llamado MIGUEL URRUTIA, en conversación personal, 1970, citado por
BUSHNELL. Colombia, una nación a pesar de sí misma, cit., p. 276.
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de 1850” con las de 1848 de Francia o Austria realizada por RAFAEL NÚÑEZ166.
Esta actitud no ha permitido en muchos casos realizar un análisis desde la
óptica de intereses y de valores propios que se han formado en nuestra na-
ción. Los análisis se han realizado conforme a valores prestados y no con los
valores que se iban formando en la sociedad colombiana.

E .  la  e d u c ac i ó n  c o m o  fa c t o r  d e  d i s t o r s i ó n
e n  la  b ú s q u e da  d e l  i n t e r é s  n a c i o na l

La mayoría de la población era analfabeta, y los que no, medianamente forma-
dos. La educación era un asunto de poder y como tal estaba sujeta a las luchas
partidistas y hasta religiosas. En un país en donde los niveles de educación
muy bajos, y acentuado el atraso tecnológico, no era posible mantener un dis-
curso propio que sustentara los intereses generales verdaderos de la comuni-
dad. Ni siquiera aquellos que podían acceder a la educación podían mantener
un discurso en torno a un interés nacional propio, pues la educación no giraba
en torno a valores que formaran el carácter e identidad del colombiano. Al
contrario, las instituciones educativas politizadas ayudaron a ahondar la bre-
cha cultural entre las élites y el pueblo, pues allí se impartía una educación de
diferencias, alejada de la realidad, en donde se hacía ver lo extranjero como lo
adecuado y bueno, y lo nacional como lo que se debía desechar.

Bajo esas condiciones, en la educación secundaria y universitaria pre-
valeció una formación afrancesada muy ajena y distante del legado hispáni-
co, de la realidad de las tradiciones populares del mestizaje y de la balbuciente
cultura nacional en lo que ella encerraba de indígena y africano167. Este
tipo de educación extranjerizada, alejada de la realidad, que reforzaba idea-
les ajenos, hace que se rompa la evolución social y cultural que venía desde
la Colonia, creando una brecha entre la realidad social de los sentimientos y
valores heredados y formados en la interlocución de indios, mestizos y crio-
llos, a los que se les hacía pensar que hacían parte de una cultura europea, la

166 NIETO ARTETA. Café y cultura en la historia de Colombia, cit., p. 231.
167 PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia, cit., p. 111.
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cual estaba totalmente alejada de la suya. En un país donde hasta los que
posaban de ricos eran pobres, la educación era la forma como las élites en el
poder pretendían hacer valer las diferencias sociales.

F .  i n t e n t o s  d e  d e f e n s a  d e  l o  p r o p i o
y  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  la  na c i ó n

En algunos episodios de nuestra historia se han presentado asomos de de-
fensa de los valores e integridad nacionales y tratado de defender los intere-
ses vitales que promovieran un desarrollo económico. Intentos que fueron
esporádicos y desarticulados por diversos factores, algunas veces políticos,
otras veces por factores económicos, y en muchos casos por factores exter-
nos; lo que condujo a que no se llegaran a concretar en políticas que com-
prometieran al Estado a largo plazo. Los intentos de defensa de los intereses
de la Nación han sido más coyunturales, y no han pesado ni influido en las
decisiones políticas más importantes, ni en la política exterior.

Durante la crisis por la pérdida de Panamá, solo unos pocos dirigentes,
entre ellos NICOLÁS ESGUERRA, mantuvieron la posición digna sobre la ne-
cesidad de responder a la agresión norteamericana y la revuelta en el Istmo
de una manera militar, que, a propósito, era la única forma práctica de recu-
perar la soberanía nacional en Panamá. Su posición fue desechada por la
mayoría y en cambio se optó, ante las vías de hecho, por una diplomacia
postrada y tímida de cartas diplomáticas.

A principios de 1912 el Gobierno de Estados Unidos resolvió que el
secretario de Estado KNOX hiciera una gira por varios países hispanoameri-
canos, inclusive Colombia. El ministro OSPINA, informado por el Departa-
mento de Estado de este proyecto, dirigió “por cuenta propia y con carácter
personal” una carta al subsecretario de Estado, “en que le hacía presente
que quizá no sería oportuna la visita de KNOX a Colombia, estando indefini-
damente pendientes las reclamaciones de este país. El general OSPINA dio a
la publicidad su carta, la cual fue reproducida y comentada por gran parte
de la prensa de Estados Unidos”168. El Gobierno colombiano fue informa-

168 CAVELIER. Política internacional de Colombia, t. III, cit., pp. 100 a 102.
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do del incidente por su legación en Bogotá, quien insinuó que se extendiera
una invitación a KNOX, la cual acertadamente no fue realizada.

Como ya habíamos anotado, a principios del siglo XX se presentaron
algunos movimientos pasajeros desde el punto de vista cultural, que reivin-
dicaban un orgullo americanista que no alcanzó a influir la política o la eco-
nomía tradicionales, llevadas a cabo por los partidos liberal o conservador.
Tampoco llegó a promover un sentimiento nacional generalizado dentro de
la sociedad colombiana lo suficientemente fuerte como para constituirse en
una fuente de valores o ideas comunes. En cambio, RUBÉN DARÍO estimuló
el movimiento literario del Modernismo como una respuesta a las tradicio-
nes y escuelas españolas. Por su parte, el Arielismo, nacido en Uruguay, se
expresaba como un sentimiento autóctono hispanoamericano que avivó al-
gunos de los espíritus jóvenes en aquella época.

Al dejar pasar los partidos tradicionales las discusiones políticas nacio-
nalistas, los nuevos partidos en formación toman estas banderas. Así, los
sentimientos nacionalistas tuvieron eco en la década de los 20 pero en los
nacientes partidos de izquierda, dejándoles como patrimonio propio el sen-
timiento nacional a estos nuevos grupos políticos, lo que desde entonces ha
generado la idea equivocada de que quienes promueven un nacionalismo
económico o político pueden ser tildados de comunistas o socialistas. Lo
anterior ha contribuido a un mayor debilitamiento de la cohesión social y a
la contención del desarrollo de valores nacionales propios.

Las aspiraciones de los nuevos partidos se veían mezcladas con las rei-
vindicaciones de movimientos estudiantiles como la generación de “Los
Nuevos”, que trabajó por los ideales de la reforma universitaria, el mejora-
miento social, la defensa nacional, la nacionalización efectiva de los petró-
leos, la conservación de la integridad del patrimonio nacional y el estímulo
al florecimiento de los lazos de unión de los pueblos hispanoamericanos169.

La crisis de los años 30 hizo que se contrajeran las operaciones con el
exterior, y las inversiones disminuyeron, lo que abrió espacios para que se
desarrollaran industrias internas de alimentos, bebidas, tejidos y cementos.

169 OCAMPO LÓPEZ. Historia básica de Colombia, cit., pp. 280 a 285.
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Ello logró forjar una conciencia nacional de protección de la industria local,
que solo lograría desarrollarse como política coherente con CARLOS LLERAS

RESTREPO, quien no se dejó seducir totalmente por los preceptos liberales y
se dio a la tarea de defender un interés nacional propio. Desde que había
ocupado el cargo de ministro de Hacienda en 1942, LLERAS RESTREPO de-
claró que el déficit fiscal no era la pesadilla que muchos temían sino un
instrumento idóneo para “acelerar el movimiento de los negocios”. Más
tarde, siendo Presidente, en 1967, no cedió a las presiones del FMI para que
se mantuviera la paridad cambiaria. La crisis se desató en los meses de no-
viembre y diciembre de 1966: Colombia y el FMI tuvieron una confronta-
ción que terminó con el rechazo de las políticas económicas de devaluación
propuestas por el Fondo. El gobierno LLERAS se centró en promover el de-
sarrollo económico y social, como parte fundamental para poner “el orden
en la casa”. Como consecuencia del conflicto con el FMI se hizo evidente la
necesidad de diversificar las relaciones económicas internacionales del país.
LLERAS RESTREPO promovió una política de independencia económica de
las potencias, estimulando la industrialización, la transferencia de tecnolo-
gía y la integración económica con otros países latinoamericanos.

La posición del presidente LLERAS reconocía que nuestro país no po-
día medir su desempeño y comportamiento según los modelos del llamado
mundo desarrollado, pues debía tener en cuenta la larga evolución y penu-
rias que había sufrido este para llegar al punto donde estaba, y que tampoco
podría centrarse en adquirir un lugar en el mundo a costa y sacrificio de sus
intereses vitales.

La posición de LLERAS RESTREPO indicaría un cambio que se empezaba
a gestar en las relaciones internacionales de Colombia. Propugnaba una
mayor independencia, observando que el factor económico influiría en esa
independencia. La distensión en la Guerra Fría, la dependencia de los re-
cursos petroleros y los acercamientos entre China y Estados Unidos le da-
rían una connotación distinta a las relaciones de los países en vías de
desarrollo económico. Desde el punto de vista de la teoría realista norte-
americana, se afirma que la mayor complejidad económica y la importancia
que algunos países en vías de desarrollo tomaron para los países desarrolla-
dos alteraron las bases sobre las cuales descansaba el sistema hemisférico
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tradicional y que se encontraron oportunidades para mejorar la posición
negociadora frente a Estados Unidos, pues la hegemonía de este país se
había erosionado. Con el desmoronamiento de los rígidos comportamientos
propios del período de la Guerra Fría, los países latinoamericanos se
replantearon la “cuestión cubana”. El pluralismo político fue debilitando la
posición anticomunista y Colombia reabrió sus relaciones diplomáticas con
la Unión Soviética170.

Esta visión explica muy parcialmente las ganancias de espacio para
maniobrar de los países latinoamericanos. Lo que ha ocurrido es que los
gobiernos han adoptado una posición diversa, se están empezando a mane-
jar criterios diferentes de inserción en el mundo, y se empieza a tomar con-
ciencia de la verdadera dimensión de los asuntos internos que se deben
defender internacionalmente. Es decir, se empiezan a abrir las puertas para
que hoy se pueda afirmar que se debe elaborar una visión desde la promo-
ción del interés nacional. Siendo canciller, ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN le
imprime un nuevo contenido a las relaciones internacionales de Colombia
al reemplazar al respice polum, por el respice similia mira a tus semejantes.

La administración PASTRANA BORRERO reconoce que en las relaciones
internacionales existe una visión pluralista de estas, y que la vida interna-
cional no excluye la convivencia entre los Estados que tengan diferentes
regímenes políticos y sociales, a condición de que todos ellos admitan y
efectivamente respeten unos mismos principios de no-intervención y libre
determinación, por lo que dio pasos para restablecer relaciones con Cuba y
mantuvo relaciones con el Chile de ALLENDE171. A pesar de los avances y
esfuerzos de independencia, aún en esta época se mantienen los rasgos esen-
ciales de la política exterior colombiana.

El aumento en los precios del petróleo a raíz del embargo por parte de
los principales países productores, en 1973, produjo grandes cambios en la
economía internacional. Propició el fortalecimiento de las instituciones fi-

170 CEPEDA ULLOA y PARDO GARCÍA-PEÑA. “La política exterior colombiana”, cit., pp. 50
y 51.

171 Ibíd., p. 53.
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nancieras privadas de los países desarrollados, pues allí se concentraban los
fondos producto del petróleo, la disponibilidad de recursos frescos para elevar
el crecimiento económico sin tantos condicionamientos como los de las agen-
cias multilaterales de crédito, y una dialéctica basada en diferentes términos
entre países en vías de desarrollo económico y desarrollados.

Cuando los países latinoamericanos se dan cuenta que son capaces de
influir y participar activamente en las decisiones internacionales, amplían
sus espacios de participación en el escenario mundial y adoptan políticas
sobre las bases de una autonomía que han ganado. Esta concepción no es
ajena a Colombia, que asume la tarea de conducir correctamente sus rela-
ciones exteriores con el fin de lograr la satisfacción de los intereses de su
comunidad, lo cual constituye un avance hacia una visión del manejo de sus
relaciones bajo la mirada de interés nacional propio.

El lenguaje especializado de las relaciones internacionales utilizado en
los centros de poder, y reproducido por las academias de América Latina, se
llena de nuevos vocablos que intentan explicar los nuevos fenómenos y reali-
dades del sistema internacional. Las teorías de la dependencia dan paso a las
de la interdependencia. Según la visión descrita, la pérdida de la hegemonía
de Estados Unidos en el hemisferio, debido al desgaste de la guerra del Viet-
nam y la crisis política interna, brinda nuevos espacios de participación a los
países latinoamericanos, abriendo un conjunto de nuevas alternativas172.

Terminado el Frente Nacional, comienza su mandato presidencial AL-
FONSO LÓPEZ MICHELSEN, en 1974, quien había sido canciller de CARLOS

LLERAS RESTREPO. La experiencia internacional al lado de LLERAS le mues-
tra que la política exterior está altamente determinada por las relaciones
económicas, y por ello es importante contar con un mayor grado de inde-
pendencia económica nacional. Esta concepción lo lleva a diseñar una polí-
tica exterior “para lograr la emancipación económica” y “obtener en la mesa
de negociación internacional lo que nuestras masas desposeídas reclaman a
nivel doméstico, es decir, igualdad de oportunidades, y no caridad, y no
filantropía, justicia en las relaciones económicas, y no ayudas”.

172 Ibíd., p. 57.
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La política de LÓPEZ guardaba la tradición cepalina de cambiar el énfa-
sis de las acciones internacionales del país, desviándolo del polo norteame-
ricano para buscar una mayor influencia en los países cercanos, que por su
menor desarrollo podían recibir beneficios importantes de parte de Colom-
bia. En la medida en que una disminución en el grado de dependencia eco-
nómica implicaba un mayor margen de autonomía con respecto a los polos
de la economía mundial, se concebía que la política exterior debía estar en
estrecha coordinación con una política económica interna coherente. La
política de endeudamiento externo fue prudente y la cooperación interna-
cional debía ser entablada en términos de igualdad, como una negociación
entre Estados maduros y no como donaciones de ricos a pobres. De esta
manera, la política económica colombiana estaría diseñada para que algunas
de sus variables apoyaran la ampliación del margen de autonomía colombia-
no, lo que llevó a afirmar al ministro de Hacienda, BOTERO MONTOYA, que
“la política económica va más allá de la búsqueda de determinados niveles
de bienestar material. De ella depende finalmente la verdadera autonomía
nacional”. En las relaciones con las organizaciones crediticias internaciona-
les, el país no podía aceptar exigencias en materia de política económica;
decía el ministro, en 1975, que “no corresponde a los organismos interna-
cionales hacer recomendaciones de política económica y social, área que es
privativa de las autoridades nacionales. No se adquieren compromisos de
ninguna clase con las agencias internacionales. Pasó la etapa de las cartas de
intención o documentos similares que impliquen compromiso alguno con
el extranjero respecto a medidas económicas presentes o futuras”173.

Bajo el principio respice similia, Colombia participó como miembro en
el Banco del Caribe, y en el entendido de que era socio aportante otorgó
beneficios especiales dentro del Pacto Andino a Ecuador y Bolivia, y prestó
servicios a través del SENA y el ICETEX a países vecinos.

En las relaciones con Estados Unidos se abrió paso una nueva posi-
ción, que partía de que se trataba de una relación de entendimiento entre
dos naciones maduras, con puntos de convergencia y divergencia. Decía el

173 Ibíd., pp. 58 y 59.
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presidente LÓPEZ en 1975 que se podía ser crítico de Estados Unidos sin
necesidad de ser enemigo u hostil. Además, consideraba lamentable para el
futuro de las relaciones bilaterales que una base posible fuera la del asenti-
miento continuo e incondicional por parte de Colombia.



c a p í t u l o  s e g u n d o

La formación del interés nacional:
bases institucionales, políticas y filosóficas





I .  e l  i n t e r é s  na c i o n a l  e n  la s
r e lac i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s

A .  c o n c e p t ua l i z a c i ó n

El interés nacional es un concepto inasible usado en diferentes ámbitos:
para describir, y para prescribir la política exterior de un país. En el ámbito
descriptivo, el análisis de la política exterior del país estudia entonces hasta
dónde la acción política de los encargados de conducir las relaciones exte-
riores se ha visto influenciada por este concepto. El ámbito prescriptivo del
concepto indicará cuál es la acción que los gobiernos deben seguir en sus
relaciones externas. Para la supervivencia del Estado, la estabilidad política
interna y la cohesión es tan importante como una política exterior basada en
el interés nacional que en países como Estados Unidos existe una comisión
de carácter estatal dedicada al estudio del interés nacional. Se esperaría que
en momentos en que el fenómeno de la globalización se fortalece, hoy en día
en Colombia las comisiones segundas de las cámaras, junto con el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior crearan
una comisión equivalente del interés nacional. Como lo dijera la Comisión
del interés nacional de Estados Unidos en 1996, “los intereses nacionales
son los bloques fundamentales de construcción en cualquier discusión de
política exterior [...] De hecho, el concepto es usado regular y ampliamente
por empleados de la administración, miembros del Congreso y ciudada-
nos”1. Tenemos entonces que el concepto del interés nacional se relaciona
con dos elementos esenciales de la vida exterior de un Estado: por un lado,
con la acción y comportamiento, que se traduce en la forma como ese Esta-
do se integra a la sociedad internacional, y por el otro, con la autoevaluación
de un país sobre cómo se está llevando a cabo su política exterior. Estas
relaciones servirán para juzgar políticamente por el Congreso y jurídica-
mente por el comportamiento a los encargados de conducir las relaciones
exteriores del país.
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1 JOSEPH S. NYE JR. “Redefining the National Interest”, en Foreign Affairs, vol. 78, n.º 4,
julio-agosto de 1999, p. 22.
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El concepto del interés nacional ha sido estudiado ampliamente a par-
tir de los años 40, con mayor profundidad en Estados Unidos e Inglaterra.
Los mayores paradigmas asumidos por los teóricos de las relaciones inter-
nacionales estadounidenses, los cuales han dominado2 esta joven área de
estudio, se encuentran enmarcados en términos de poder e interés, básica-
mente poder en términos militares. Sus explicaciones, que parten de con-
ceptos apriorísticos basados en modelos tomados de las ciencias naturales o
la economía, la fuerza o el beneficio, son solo un par de ejemplos. Son ellas
las llamadas teorías realistas, que en su contenido carecen de justificaciones
de tipo moral, lo que les impide ser legítimas. Aceptar las tesis realistas que
veremos más adelante implica que el mundo estaría condenado a no cono-
cer más que guerra, desigualdades e injusticia; por lo tanto no podrá existir
un futuro promisorio para el conjunto de la sociedad internacional. Alentar
esas tesis, que de ninguna manera pueden ser aceptadas por los teóricos y
formadores de política de países en vías de desarrollo, es dejar de lado la
discusión moral que debe darse en épocas de globalización; países que no
posean dosis de poder suficientes estarán destinados entonces a fracasar en
su intento de supervivencia y desarrollo, así como de proporcionar mayor
bienestar y progreso para sus habitantes. Por otro lado, si las teorías realis-
tas fueran válidas, como pretenden serlo, los intereses del conjunto de Estados
que conforman la sociedad internacional, esto es, todo el sistema interna-
cional en su conjunto, deberían ser tratados de la misma forma y ser estu-
diados bajo la misma óptica.

Esta segunda parte del trabajo se formula a partir de las evidentes des-
igualdades materiales de los distintos miembros de la sociedad internacio-
nal; y de cómo estas desigualdades ayudan a profundizar los conflictos
sociales internos, sobre todo en países que no cuentan con recursos de po-
der y materiales suficientes para proporcionar a sus habitantes mejores con-

2 El dominio en el tratamiento del tema por parte de un grupo de teóricos reducido se ha
dado gracias, entre otros factores, a la posición hegemónica en que se encuentra ese
país; esto le ha permitido a tales estudiosos justificar sus teorías, además, por la falta de
discusión académica con pares de países que no cuentan con los mismos recursos de
poder, lo que impondría que a la discusión hubiera que agregarle un contenido moral.
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diciones de vida. Así mismo dará cuenta de los problemas de inclusión real
de un conjunto de países dentro del sistema político económico mundial.
Se plantea entonces también la necesidad de contar con un sistema interna-
cional más justo y equitativo, sobre todo para los países no hegemónicos.
Nuestra propuesta parte del supuesto de que no es posible acoger las tesis
realistas o institucionalistas de las relaciones internacionales de forma abso-
luta, pues estas se ajustan es a las necesidades de los países-potencia, no a
las nuestras. Hacemos énfasis en que el discurso realista debe variar cuando
se busca el interés nacional de los países que no son potencia y que carecen
de grandes recursos de materiales como el nuestro. Esta propuesta no pre-
tende reemplazar las formas de análisis tradicionales de las relaciones inter-
nacionales, más bien las complementa.

Una teoría del interés nacional del Estado que explique y prescriba su
comportamiento internacional sólo puede desarrollarse respetando los de-
rechos fundamentales de los demás Estados que hacen parte del sistema
internacional y asumiendo responsabilidades de respeto y promoción de los
derechos y el bienestar de sus ciudadanos. Lo anterior ha de llevar apareja-
do un reconocimiento de que las estructuras políticas no deben ser domina-
das por el poder y la fuerza, sino por valores aceptados comunicativamente
por todos los Estados que hacen parte del sistema internacional. Esta tesis,
naturalmente, choca de manera directa con los paradigmas que ha inventa-
do la ciencia política norteamericana para justificar, o explicar, como estos
teóricos lo hacen, las relaciones y comportamiento en un sistema político
dado3. Ahora, nuestra propuesta sólo puede materializarse a partir de una
institucionalización de procedimientos que aseguren mayor participación
real de todos los países en la toma de decisiones internacionales; en otras
palabras, a partir de un sistema de toma de decisiones más democrático,
transparente y vinculante para todos los participantes del sistema.

3 Un ejemplo vivo lo constituye la afirmación de ROBERT O. KEOHANE, quien sostiene
que “el realismo político está profundamente incrustado en el pensamiento de Occi-
dente. Sin entenderlo, no podemos entender o criticar nuestra propia tradición de
pensamiento sobre las relaciones internacionales...”: “Neorealism and World Politics”,
en Neorealims and its Critics, New York, Columbia University Press 1986, p. 4. Lo
cual éticamente no puede ser compartido por la academia del Tercer Mundo.
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B .  e l  e n f r e n ta m i e n t o  r e a l i s ta  e  i n s t i t u c i o na l i s ta

1 .  la s  t e s i s  r e a l i s ta s

Los realistas clásicos norteamericanos asumen que los Estados quieren una
combinación de poder, seguridad y riqueza, y con ello tratan de explicar lo
que KENNETH WALTZ llama “un pequeño número de grandes e importantes
cosas”. Sin embargo, este tipo de explicaciones son claramente insuficien-
tes, y en algunos casos diferentes para países como el nuestro, pues un gran
número de grandes e importantes cosas faltaría por explicar en la política
internacional, como el papel y las necesidades de Estados que no quieren
poder o tampoco se sienten amenazados por invasiones de sus vecinos. Al-
gunos países solamente buscan, como en el caso colombiano, mayores nive-
les de bienestar para sus ciudadanos. De acuerdo con FINNEMORE, las tesis
realistas fallan en señalar que clase de poder buscan los Estados, qué clase
de seguridad, qué clase de riqueza, y para quién o cómo obtenerla4. Ahora,
los dos mayores paradigmas de las relaciones internacionales, neorrealismo
y neoliberalismo, se fundamentan en este tipo de asunciones, donde sólo los
actores relevantes, las capacidades de esos actores y sus preferencias consti-
tuirían los elementos esenciales para conocer y explicar las relaciones entre
los Estados. En consecuencia, las interacciones internacionales o relaciones
internacionales son el resultado de los actores relevantes usando sus capaci-
dades para perseguir preferencias preestablecidas, lo cual deja por fuera a la
mayor parte de los intereses de los demás países, supuesto que no puede
sostenerse moralmente.

Esa falta de moral en los realistas da razón de las explicaciones de la
práctica diplomática según las cuales la conducción de la diplomacia es in-
evitable responsabilidad de los gobiernos como entes sin alma mas no de
personas. Esta responsabilidad no disminuye por el hecho de que el Go-
bierno, al formular su política exterior, pueda optar por auscultar la opinión

4 MARTHA FINNEMORE. National Interest in International Society, Ithaca-London, Cornell
University Press, 1996, p. 3.
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pública. Cuando se relacionan consideraciones morales con la política exte-
rior, se trata de comportamiento de gobiernos, no de individuos o pueblos,
donde el Gobierno es un mandatario, no un mandante. Su obligación pri-
maria sería con los intereses de la sociedad nacional que representa, no con
los impulsos morales que puedan experimentar sus ciudadanos. Los intere-
ses de la sociedad nacional que deben preocupar al Gobierno son básica-
mente los de su seguridad militar, la integridad de su vida política y el
bienestar de su pueblo. Estas necesidades no necesitan entonces, para ser
satisfechas, justificación moral del Gobierno, y no tendría que aceptarse
ningún reproche moral para actuar con base en ellos5.

Asunciones como las expresadas por los realistas no son moralmente
aceptables universalmente. Preocupa que los líderes mundiales, no cons-
cientes de sus responsabilidades mundiales, hayan dado primacía a los egoís-
mos nacionales, socavando aún más la solidaridad entre los pueblos, y elevado
los intereses nacionales a principio de acción en la relación entre los pueblos
y a la negación de la unidad moral del hombre6.

El neorrealismo es también un buen ejemplo de lo anterior. WALTZ

explícitamente específica a los Estados como los actores relevantes, mide las
capacidades de estos actores en términos de poder, y especifica las preferen-
cias en términos de maximización de capacidades. El neoliberalismo es
estructuralmente similar7. El debate entre estas dos corrientes es sobre el
contenido de las preferencias asignadas, por ejemplo, el grado en el que los
Estados buscan el poder económico contra el militar, o las ganancias abso-
lutas contra las ganancias relativas, y la naturaleza de la anarquía en la que
viven.

Un ejemplo de la aplicación de estas asunciones realistas es la teoría
norteamericana del interés nacional, la cual está directamente ligada con la

5 GEORGE F. KENNAN. Al final de un siglo. Reflexiones 1882-1995, México D. F., Fondo
de Cultura Económica, 1998, pp. 303 a 305.

6 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ L. La moral internacional, sin editar, 2002, p. 8.
7 KENNETH WALTZ. Theory of International Politics, New York, 1979, y KEOHANE.

Neorealims and its Critics, cit.
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defensa de la seguridad nacional, como lo expresa el ex embajador KENNAN8.
Dentro del mismo aspecto militar, y aún después de haber superado la ame-
naza comunista, esta percepción del interés no ha cambiado radicalmente.
Hoy en día, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,
el interés nacional, sobre la base de la seguridad nacional, se ha revitalizado
y está adquiriendo connotaciones similares a las que existieron durante la
Guerra Fría. En Estados Unidos se empieza por proponer una lista de prio-
ridades jerárquicas que determinarán sus acciones internas y externas; así,
en una “lista A” estarían las amenazas para la supervivencia, en la “lista B”
las amenazas inminentes a sus intereses, como Irak, Corea del Norte o
Afganistán, y en la “lista C” se incluyen importantes contingencias que in-
directamente afectarían la seguridad de Estados Unidos, pero que directa-
mente no amenazan los intereses de ese país9.

2 .  la s  t e s i s  i n s t i t u c i o na l i s ta s  y  e s t r u c t u r a l i s ta s

Las políticas domésticas pueden desempeñar un gran papel en la definición
de los objetivos nacionales y los intereses, pero éstas, aunadas a las condicio-
nes locales, no pueden explicar muchos de los intereses articulados y las
escogencias políticas realizadas. Lo anterior lleva al viejo debate en el cual los
Estados son tratados como actores autónomos y aquellos en el cual están
inmersos en estructuras globales. El problema cruzado es si se toma a los
actores, las capacidades y preferencias como dadas y de allí derivan las estruc-
turas sociales por su interacción, o, por el contrario, se toman las estructuras
sociales como dadas y se trata a los actores, sus preferencias y poderes, como
se definen en el sistema social en el cual están inmersos. Los estructuralistas
constructivistas se preocupan por el impacto de prácticas culturales, normas
de comportamiento y valores sociales en la vida política, y rechazan la noción
de que estos se pueden derivar de cálculos de interés. Ellos enfatizan la im-
portancia del entendimiento intersubjetivo en la estructuración de las formas

8 KENNAN. Al final de un siglo, cit., 178.
9 NYE JR. Redefining the National Interest, cit., p. 27.
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en las cuales los actores entienden qué clase de acciones son valiosas, apropia-
das y necesarias.

Las aproximaciones tratan las estructuras sociales como causales va-
riables y derivan actores e intereses de ellas. Las estructuras, no los agentes,
son ontológicamente primitivas y se constituyen en el punto de partida para
los análisis. Por ejemplo, el capitalismo como estructura ha causado una
variedad de comportamientos económicos, políticos y sociales. La estruc-
tura del capitalismo ha creado actores, por ejemplo Estados y compañías, y
les otorga sus preferencias para la expansión y la ganancia. Estructuras de
conocimiento compartido y entendimiento intersubjetivo también pueden
moldear y motivar a los actores. Reglas construidas socialmente, principios,
normas de comportamiento y creencias compartidas pueden proveer a los
Estados, individuos y otros actores con entendimientos de qué es impor-
tante o valioso, y qué medios son efectivos y/o legítimos para obtener esos
bienes valiosos. Las estructuras sociales entonces pueden proveer a los Es-
tados con preferencias y estrategias para perseguir esas preferencias. Don-
de esas preferencias con frecuencia son fuertemente influenciadas por
normas sociales, roles y reglas culturalmente determinadas.

Tenemos así dos fuerzas dinámicas que promueven las acciones de la
sociedad internacional en general: por un lado, aquellas materiales y econó-
micas: el capitalismo y el mercado, y por otro, las culturales y normativas
que sirven como referentes para racionalizar las normas sobre el progreso, o
el bien y el mal, en los términos coloquiales usados por algunos líderes po-
líticos mundiales. Se trata de normas entendidas como expectativas com-
partidas sobre un comportamiento apropiado de una comunidad dada de
actores; en otras palabras, son ideas colectivas de comportamiento. Esta úl-
tima fuerza asume el capitalismo y los mercados dentro de la cultura dada,
y adicionalmente da un marcado énfasis a las estructuras burocráticas, los
derechos de los individuos y las nociones igualitarias de justicia, lo cual nos
lleva a pensar en un sistema que privilegia el nacimiento de una democracia
internacional.

Las tesis institucionalistas se centran en una idea de sociedad interna-
cional que asimila y comparte intersubjetivamente valores e ideas podero-
sas sobre el mundo, al contrario de una variante realista estructuralista que
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centra su atención en las condiciones materiales objetivas. Las tesis
institucionalistas son las más explícitas y comprehensivas, pues en ellas la
estructura es una causa. La cultura mundial, en este caso la occidental, pue-
de influir y de hecho influye en toda clase de organizaciones e individuos,
así como en los estados. Esta cultura mundial define y habilita a los actores
(Estados, organizaciones e individuos) en sus acciones. De esta manera la
política internacional es entendida no como el resultado de la interacción
entre los actores relevantes, sino como la consecuencia de la estructura
mundial del orden dado por la cultura occidental10. La sociedad de los Es-
tados, las normas y acuerdos identificados pueden ser entendidos como ma-
nifestaciones de fuerzas culturales más amplias y comprehensivas. Estas tesis
naturalmente llevan implícita la idea de una democracia global, dentro de
una sociedad más justa y equitativa.

Otra vertiente estructuralista puede ser encontrada en la “escuela del
LSE”11 que comparte métodos y perspectivas con el institucionalismo; por
ello habremos de llamarla institucional-estructuralista. Metodológicamente
expone un holismo explícito, donde los Estados son los actores principales,
entendiendo la sociedad internacional como una sociedad de Estados que
afecta el comportamiento interno de cada cual. Esta vertiente establece que
en el corazón de la sociedad internacional descansan algunas reglas de prin-
cipios, instituciones y valores que gobiernan y establecen quién es miembro
de esa sociedad y cómo deben comportarse esos miembros. De esta manera,
al compartir y respetar estas reglas se establece un orden en la sociedad. De
la noción que el orden es un concepto relacional se derivan tres fines para
todas las sociedades, incluyendo la sociedad internacional: proveer seguri-
dad contra la violencia, asegurar que las promesas se cumplirán y asegurar

10 Para estudiar con mayor atención las teorías de sistemas, IMMANUEL WALLERSTEIN.
“The Modern World-System” y “The Rise and Future Demise of the World Capitalist
System”, en Comparative Studies in Society and History, 16, 1974.

11 La escuela del London School of Economics, a la que también se le ha llamado la
escuela inglesa. Estas percepciones más moderadas de las relaciones internacionales
pueden explicarse porque sus dos principales exponentes no son originarios de países
hegemónicos: HEDLEY BULL es australiano y CHARLES MANNING es surafricano.
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que la propiedad se protegerá12. Según esta corriente, el concepto de socie-
dad internacional viene desde los principios liberales de las democracias de
Europa Occidental y se internacionalizó con la expansión de Occidente.
Así, el punto focal de sus tesis es cómo las estructuras sociales, la moral
compartida y el ambiente filosófico en que los Estados se sumergen mol-
dean y moderan las preferencias de los Estados y sus acciones. Esta tesis
partiría de una fuerte cohesión social interna.

C .  va r i a n t e s  d e  e s t u d i o :  l o  i n t e r n o  y  l o  e x t e r n o

La tesis del interés nacional de los Estados cuenta con dos aspectos, que si
bien son complementarios y mantienen lazos comunicantes no necesaria-
mente dependen en todos los casos el uno del otro. Esto es, la articulación
de la política interna con la promoción de su política exterior, lo cual lleva a
plantear que no necesariamente lo acordado a nivel interno como de interés
nacional a seguir por esa comunidad política es promovido y defendido en
el ámbito exterior. En el caso colombiano, en asuntos de política comercial
parecería que lo externo tiene más relevancia que los mandatos o necesida-
des internas, y, por otro lado, que la política interna no tiene la fuerza y
organización necesaria para influir en las acciones que llevan a cabo la Can-
cillería y el Ministerio de Comercio Exterior, aspecto que naturalmente afecta
la legitimidad de las acciones que toman los gobiernos13.

Se pueden presentar casos donde un país no cuente con claros intere-
ses nacionales para promover a nivel interno, debido en parte a la falta de
integración social, política o económica, pero donde en el ámbito interna-
cional el mismo país se comporte de una manera diferente, y cuente con
una política clara que le permita ser capaz de influir con sus acciones y

12 Puede verse HEDLEY BULL. The Anarchical Society, New York, Columbia University
Press, 1977.

13 Hoy en día, la Cancillería propone una visión interméstica de la política exterior colombia-
na, donde lo doméstico y lo internacional son complementarios y no se acepta subordina-
ción de uno sobre el otro. Sin embargo, si bajo esa visión no se contempla el ejercicio de
determinar el interés nacional, la política exterior seguirá siendo errática y poco efectiva.
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decisiones en otros Estados, o mantener mayores espacios de soberanía. Por
otro lado, pueden existir casos en que un país con una clara conciencia de
sus necesidades internas, donde además existe una sociedad que actúa fun-
dada en valores propios, no cuente con una política externa articulada con
sus decisiones internas.

La forma en que un país dé importancia a uno u otro aspecto del inte-
rés nacional va a incidir en el comportamiento político interno en alguna
medida, y definitivamente en su integración a la sociedad internacional, y
en las acciones políticas a nivel internacional. En el caso de Colombia, su
política exterior se ha fundado más en aspectos puramente formales y
retóricos, como el respeto de ciertos principios de derecho internacional: la
autodeterminación, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos
de otras naciones; es decir que ha fundado su acción internacional sobre
valores jurídicos aceptados por el sistema internacional. Esta actitud ha de-
jado por fuera grandes discusiones políticas que deberían permitir deducir
que defendió y discutió sus verdaderos intereses nacionales, dejando un
gran espacio para subordinar su política exterior a otros intereses. Según
MARTHA ARDILA14, las relaciones exteriores de Colombia han estado marca-
das por la subordinación activa y el fraccionamiento de las decisiones exter-
nas; la primera de ellas se refiere a la dependencia respecto de Estados
Unidos, mientras que la segunda, a la desarticulación entre lo político y lo
económico, así como a una falta de cohesión dentro de ellos mismos, donde
ha faltado una instancia que los coordine. Esta idea de la profesora ARDILA

nos lleva a concluir, desde lo conceptual, que la instancia coordinadora de-
berá partir de la articulación de una política exterior fundada en la defensa
de nuestro interés nacional, lo que llevaría a una mayor cohesión entre los
diferentes actores; desde lo institucional, una comisión del interés nacional
lograría ese cometido. Y desde lo práctico lo haría la defensa del aparato
productivo, lo cual es imperativo en las actuales circunstancias para nuestro
país.

14 MARTHA ARDILA. ¿Cambio de norte? Momentos críticos de la política exterior colombiana,
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991, p. 19.



La formación del interés nacional: bases institucionales, políticas y filosóficas 167

La política doméstica y las condiciones económicas juegan un gran y
determinante papel en la definición de los objetivos e intereses nacionales,
pero estas y las condiciones locales no siempre pueden explicar satisfacto-
riamente muchos de los intereses articulados y las políticas escogidas.
Adicionalmente, no debemos perder de vista que, en la medida en que cada
día la política interna es más permeada por las influencias internacionales,
las cancillerías y encargados de conducir las relaciones exteriores del país
estarán más propensos a incorporar normas y valores internacionalmente
dados dentro de sus decisiones y políticas. Por ejemplo, el paradigma del
libre mercado ha sido aceptado en Colombia por quienes tienen la función y
el deber de defender nuestra soberanía económica e intereses nacionales
comerciales, llevando a incorporar en las decisiones económicas internas y
en las políticas comerciales externas sus preceptos y valores. Se cree ciega-
mente entre los encargados de conducir la política exterior en los supuestos
beneficios de una mayor libertad para el capital, desconociendo los costes
sociales que ha significado para nuestro país después de más de diez años de
apertura económica15.

Las normas internacionales pueden ser articuladas en discursos, y por
este carácter se tornan intersubjetivas, lo que las lleva a ser discutidas o
interpretadas por los actores. Las aperturas comerciales se han fundado en
normas internacionales emanadas del consenso de Washington y de la OMC

o el FMI. Este contexto normativo influye decididamente en el comporta-
miento de aquellos que toman las decisiones, y en la sociedad civil que pre-
siona continuamente a los que toman las decisiones. No se debe perder de
vista que el contexto normativo internacional cambia con el tiempo y según
las circunstancias, lo cual, en la medida en que esas normas y valores cam-
bian, crea cambios coordinados en el interés de los Estados y su comporta-
miento a través de todo el sistema. De esta manera, las normas internacionales
también moldean el interés de los Estados16 y pueden constituirse así mis-

15 A pesar del desastre económico que ha significado la apertura económica neoliberal,
la fe en el libre mercado ha llevado a que durante la administración de ANDRÉS PASTRANA

Colombia inclusive llegue a liderar una rápida negociación del ALCA.
16 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., p. 3.
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mo en factores de gobernabilidad. Nadie podría gobernar legítimamente en
economía si no se aceptaran socialmente –de manera consciente o incons-
ciente– las teorías económicas. Así, en la medida en que una economía se
internacionaliza, en esa misma medida la gobernabilidad se hace más vul-
nerable. Más vulnerable en tanto factores domésticos pueden afectar grave-
mente el comportamiento de los factores internacionales, generando así
graves problemas de gobernabilidad. O, al revés, factores internacionales
pueden afectar los factores internos17.

Observamos cómo los intereses nacionales en Colombia han sido defi-
nidos en el contexto de normas y entendimientos internacionalmente acep-
tados como el Consenso de Washigton, sobre lo que no se ha podido probar
que es bueno y apropiado para nosotros. Las normas internacionales de
carácter económico han creado patrones de comportamiento predecibles en
los funcionarios encargados de negociar internacionalmente los acuerdos,
quienes actúan de conformidad con sus prescripciones, sin detenerse a pensar
en las consecuencias adversas que ha representado para el aparato producti-
vo nacional aceptar sus bases paradigmáticas. Una defensa del interés na-
cional en materia comercial debe apartarse del paradigma del libre mercado.
Esta sólo puede ser legítima en la medida en que se defiendan los puestos de
trabajo, la salud, desarrollo y bienestar de los colombianos. El asunto de la
interméstica planteado por la Cancillería es solo retórico, pues la realidad
nos muestra cómo los Estados con menores recursos de poder, con burocra-
cias débiles, a quienes falta carácter y que son permeables a las modas que se
presentan fuera de sus fronteras, en los países de referencia, son más
influenciados por los discursos venidos desde el exterior y las normas inter-
nacionales que se han formado en los últimos años18.

17 FERNANDO CEPEDA ULLOA. “Gobernabilidad y relaciones internacionales”, en Colom-
bia: entre la inserción y el aislamiento, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1997, pp.
331 a 334. También puede verse el texto de ALEJANDRO SANZ y ANA CECILIA GUINGE.
“Gobernabilidad económica: ¿sustitución de la conciencia por la ciencia?”, en Goberna-
bilidad en Colombia: retos y desafíos, Bogotá, Edit. Uniandes, 1993, pp. 187 a 190.

18 Las normas internacionales han relevado a los funcionarios de las cancillerías y minis-
terios de Comercio de realizar análisis y críticas sobre las mismas, de verificar si real-
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Una de las dificultades que habrá que abordar es que en nuestro país
no existe un alto grado de centralización de la política exterior, y sí existen
multitud de factores de política interna que tienen implicaciones en la polí-
tica exterior, y que a la vez son moldeados de cierta forma por las normas
internacionales, como la composición de la economía, el conflicto armado,
los derechos humanos, la política ambiental y el juego político. No existe
ese mecanismo de coordinación entre esos factores, ni tampoco una estruc-
tura política unitaria que la ejecute19.

D .  l o s  n u e vo s  ac t o r e s  e n  la
f o r m a c i ó n  d e  la  ag e n da  i n t e r na c i o na l

Hace tiempo que las relaciones internacionales dejaron de ser asunto exclu-
sivo de los diplomáticos o encargados de conducir las mismas. Los gobier-
nos a través de los cuales se materializa la política exterior hoy en día se ven
influidos por una sociedad civil representada por grupos de poder que ac-
túan desde dentro y fuera de sus territorios. En países como Colombia, en
no pocos casos, ni siquiera los grupos de poder nacionales representados
por los gremios llegan a influir positivamente en la formulación de los inte-
reses nacionales defendibles, por lo que sólo una política democrática real
puede asegurar la defensa de los intereses de la mayoría de la población,
donde se tenga en cuenta la defensa del aparato productivo, el bienestar de
la mayoría y el desarrollo económico sobre bases competitivas.

La dinámica internacional actual ha permitido que un mayor número
de actores diferentes a los Estados se haya integrado a las discusiones inter-
nacionales, para determinar cuáles son los temas prioritarios, y cuál la orien-
tación que debe darse a ellos, para bien de la humanidad. Este proceso de
ampliación de actores ha llevado a que desde el exterior se estén formulando
propuestas de todo tipo, lo cual puede ser positivo teniendo en cuenta que

mente con la implementación de las normas de comercio internacional se ha benefi-
ciado el país.

19 DIEGO CARDONA. “Colombia, una política exterior hacia el futuro”, en Colombia: entre
la inserción y el aislamiento, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1997, pp. 343 a 345.
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existen reivindicaciones sociales importantes, pero también puede ser ne-
gativo, en el sentido que distorsionan la discusión política interna, y que,
mal informada, una sociedad puede llegar a tomar decisiones equivocadas20.

Ante este creciente número de actores políticos internos y externos, el
punto de partida obligado para conocer las fuentes del interés nacional de
los Estados será responder la pregunta: ¿cómo saben los Estados qué quie-
ren? O, ¿cómo eliminar las interferencias de actores políticos no legítimos? En
efecto, antes de que los Estados se dediquen a seguir sus intereses, tendrían
que definir cuáles son estos. El proceso de definir intereses al interior del
Estado es intensamente político, por lo que se debe determinar quiénes son
los actores que legítimamente pueden entrar a la discusión política. No es
posible que en la discusión de los intereses nacionales se permita la interfe-
rencia de actores no nacionales, como por ejemplo lo ha hecho el Ministerio
de Comercio Exterior dentro de las discusiones del ALCA al permitir a em-
presas multinacionales acudir a las deliberaciones nacionales.

E .  c o n d i c i o n e s  pa r a  la
d e f i n i c i ó n  d e l  i n t e r é s  n a c i o na l

Los esfuerzos conscientes para definir el interés nacional presuponen un
acuerdo sobre la naturaleza del país, los lazos de cohesión, las raíces y las
instituciones, todos estos aspectos relacionados con la identidad nacional;
por lo tanto, será necesario hacer esfuerzos para aclarar la identidad nacio-
nal. Tenemos que saber entonces quiénes somos, antes de poder conocer
cuáles son nuestros intereses21 comunes. Ese saber quiénes somos implica

20 Se debe tener en cuenta que dentro de los actores diferentes a los Estados se encuentran
ONG y compañías multinacionales con diferentes tipos de reivindicaciones y diferentes
capacidades para influir en la formación de las políticas globales. Por ejemplo, la indus-
tria farmacéutica tiene más poder de cambiar la agenda global que la misma Organiza-
ción Mundial de la Salud. El poder económico les ha permitido manipular los medios
de información, para poder implementar políticas restrictivas en materia de transferen-
cia de tecnología y mantener monopolios sobre la cura de las enfermedades.

21 SAMUEL P. HUNTINGTON. “The Erosion of American National Interests”, en Foreign
Affairs, septiembre-octubre de 1997, p. 28.
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también una toma de conciencia sobre los elementos que nos unen. Por ello,
cuando no existen suficientes identidades con el Estado propio, sus
connacionales y sus principales sufrimientos, el interés común se verá di-
luido, y se correrá el riesgo de acudir a fuentes teóricas del exterior, a que
otros nos piensen, como de hecho sucede al privilegiar las tesis realistas en
nuestro país.

Suponiendo que política y legítimamente se han descubierto y defini-
do estos intereses, los esfuerzos de seguirlos y conseguirlos continuarán sien-
do afectados por la política interna, con toda la carga que indicamos, y por
las condiciones externas. De esta manera, encontraremos que el interés na-
cional tiene conexiones teóricas con el concepto de voluntad general, el in-
terés general y la democracia.

En Colombia observamos cómo los intereses nacionales no están ahí
para ser descubiertos con facilidad; ellos están siendo construidos a través
de la interacción social y política, y deben ser materializados en la discusión
pública política. La dispersión de intereses individuales y las dificultades
políticas para construir mecanismos que aseguren la legitimidad en las de-
cisiones del Estado y la cohesión interna, la mayor parte del tiempo, han
dificultado la tarea de seguir uno o varios intereses que tracen el camino que
debe seguir nuestro país, y por los cuales cualquier colombiano estaría dis-
puesto a realizar un sacrificio y dar hasta la vida misma. La búsqueda del
interés nacional también comporta la independencia o soberanía de la pro-
pia nación, que debe ser defendida en caso de necesidad con la sangre de sus
hijos. El Estado nacional que busca su futuro exige a sus ciudadanos el deber
de arriesgar su propia vida en beneficio de la colectividad de que hace parte.

Como ya vimos, se debe tener en cuenta también que el interés nacio-
nal no sólo se construye desde dentro del Estado. No podremos entender
qué es lo que los Estados quieren sin entender la estructura del sistema
internacional del que se hace parte, las relaciones y reconocimientos mu-
tuos que se hacen en un entorno cada vez más socializado o globalizado si se
quiere. En efecto, los Estados están inmersos en una densa red de comuni-
caciones y contactos transnacionales e internacionales que modelan sus per-
cepciones del mundo y el papel que deben desempeñar en él. De esta manera,
los Estados son socializados para querer ciertas cosas que de otra manera, o
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en otras circunstancias, no querrían. En este punto debemos distinguir el
caso de intervención directa de un Estado en particular en los asuntos inter-
nos de otro que logra moldear los intereses conforme a los suyos, del caso
donde los modelos de comportamiento son asumidos o copiados impercep-
tiblemente en todos los niveles de la sociedad de un país dado22.

Existen también casos donde la definición de los intereses del Estado
no sólo es el resultado de presiones externas unilaterales o de copia, sino
que es moldeada por normas y valores internacionales comúnmente com-
partidos, que estructuran y le dan significado a la vida política internacio-
nal, como la promoción de los derechos humanos y la protección del medio
ambiente, entre otros temas de igual relevancia.

F .  e l  e f e c t o  g u e r r a  f r í a - t e r r o r i s m o

En tiempos de la Guerra Fría, los realistas avanzaron en la idea de afirmar
que el interés de los Estados estaba centrado en temas de seguridad; en esa
época esto no representaba controversia alguna, pues a los ojos de quienes
trazaron la política era razonable y obvio. Existía una amenaza común para
los Estados democráticos representada por el comunismo que podría atacar-
los en cualquier momento, y ante lo cual debían proveerse de políticas que
evitaran una posible invasión enemiga dentro de sus fronteras. En efecto, el
interés general de los Estados era evitar su aniquilación. Sin embargo, esto
dejaba por fuera del análisis del interés nacional varios aspectos, que no
caían bajo la lógica de la Guerra Fría y que de todas formas quedaron su-
bordinadas a esta visión del mundo dividido en dos polos. Colombia no
escapó a esta lógica, pues a pesar de no esperar una invasión externa sí mon-
tó una política de seguridad hacia adentro para contener el comunismo,
subordinando los temas económicos en su agenda internacional. Luego de
los ataques del 11 de septiembre de 2001, una lógica similar se está forjando.

22 Por ejemplo, una cosa son las presiones directas que pueda ejercer Estados Unidos
para abrir los mercados colombianos de telecomunicaciones, o para que se protejan
monopolios de productos farmacéuticos, y otra la cocacolinización que haya sufrido
nuestro país por la copia de comportamientos, formas de administrar y hacer nego-
cios de Estados Unidos. Es lo que DARÍO BOTERO llama la colonización intelectual.
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Lo anterior está dejando grandes rezagos teóricos en el estudio de las
relaciones internacionales, y además genera efectos negativos en la práctica
internacional, en dla conducta de algunos de los Estados y en la formación
de unas relaciones políticas internacionales más justas y equilibradas. Los
desequilibrios cada vez más acentuados están socavando la legitimidad de
muchas de las decisiones internacionales. Las tesis realistas pueden parecer
cínicas y perversas a primera vista, pues aceptan como condición del siste-
ma la amenaza y el uso de la fuerza por parte de unos Estados. La lucha
actual que se plantea contra el terrorismo está revitalizando y alentando
nuevamente una política basada en un mayor uso de los recursos militares,
es decir que nuevamente la racionalidad política tiende a privilegiar el uso
de la fuerza, mas no del derecho construido sobre bases democráticas inter-
nacionales, y donde se incluya en su discusión el aspecto social y cultural.
El realismo internacional es una teoría que sirve de excusa o explicación al
unilateralismo que practican algunas naciones, quienes ven con naturalidad
los desafueros del uso del poder económico y militar.

La caída del comunismo había dejado claro que ya no era necesario
contar con grandes recursos militares para influir decisivamente a escala
global. La posibilidad de influir a través del uso de la fuerza cada día estaba
perdiendo terreno. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo, ante la cual
racionalmente no es posible negarse, ha dado alientos nuevos a Estados
Unidos para que se erija como el más grande poder hegemónico, con posi-
bilidad de doblegar a cualquiera que no siga sus dictados. Se está aprove-
chando nuevamente una definición entre buenos y malos dentro del sistema
internacional, lo cual es peligroso no sólo para el sistema internacional, sino
para los países individualmente considerados.

Naturalmente, estas tendencias realistas propias de los países con re-
cursos de poder importantes, y que están calando desde hace algún tiempo
dentro de la conciencia de muchos de nuestros académicos tercermundistas,
nos está llevando también a que el desarrollo en otras áreas de las relaciones
internacionales, como el derecho internacional, donde el reconocimiento
de los derechos políticos de todos los Estados es importante, se esté viendo
rezagado; por un lado, por la falta de mecanismos más idóneos para obligar
al cumplimiento de las normas pactadas, y por otro, por la forma en que se
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han producido eses pactos, que en muchos casos se han logrado sobre la
base de presiones económicas. Ello lleva nuevamente a cuestionar la legiti-
midad de algunas normas internacionales.

En efecto, debido al déficit de legitimidad en los procesos de construc-
ción y reconocimiento de normas universales que logren cohesionar la socie-
dad internacional, el derecho internacional pierde su autoridad ante las graves
perforaciones que se le hacen cuando un país recurre de manera unilateral a la
fuerza para imponer su voluntad, o usando su poder hegemónico no reconoce
normas internacionalmente aceptadas. No se debe olvidar que una de las for-
mas de cohesión social modernas se encuentra en el derecho. De esta manera,
lo empírico de las relaciones internacionales que podría ser el derecho recla-
ma, además de legitimidad, obediencia. La política internacional no debe es-
tar al servicio del derecho internacional, sino ser la base de este, una política
formada sobre la base de una democracia comunicativa económica. En este
sentido, entonces, en la formación del derecho internacional se deben conci-
liar las diferentes formas de ver el mundo, es decir, los intereses nacionales
opuestos de la comunidad internacional, las culturas y las religiones que la
componen. Así, el interés práctico del sentido de la vida del hombre y de los
Estados debe ser consensuado. Ese interés práctico es el que lleva al hombre a
actuar y transformar la naturaleza.

G .  e l  “ w e l fa r e  s tat e ”  y  la
p o s g u e r r a  f r í a  e n  la  g lo b a l i z a c i ó n

Las teorías realistas tuvieron grandes repercusiones en el ordenamiento in-
ternacional del siglo XX. Es necesario recordar cómo, en los tiempos de la
Guerra Fría y sobre una ideología liberal, se desarrollaron algunas ideas
básicas para el diseño de políticas de seguridad, económicas y de desarrollo,
las cuales en su momento fueron necesarias para oponerse al avance de la
amenaza comunista. Hoy en día estas ideas no son suficientes para enfren-
tar los nuevos problemas derivados de la globalización, pues se hace necesa-
rio darle un nuevo aliento a los derechos que otrora propugnara esta corriente.
En efecto, bajo la lógica de la Guerra Fría se necesitó promover, a la sombra
de las teorías liberales, los mercados y las democracias bajo un concepto de
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Welfare State que le hiciera contrapeso al comunismo. Sólo en los países
desarrollados se pudo demostrar que podía existir un bienestar generaliza-
do del pueblo sin necesidad de socializar los medios de producción.

Ahora que se ha diluido el comunismo y este no representa una ame-
naza digna de enfrentarse con los mejores medios disponibles, no se han
roto los lazos con aquellas teorías liberales realistas que se le oponían. Pre-
valece en algunos estados la idea de mantener el uso de la fuerza para conse-
guir ganancias políticas, a través de la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo. La evolución del liberalismo de posguerra fría no tuvo el conte-
nido y los alcances sociales que se esperaba; por el contrario, con el correr
de unos pocos años se ha logrado diluir el concepto del Welfare State, y se
cree que esto se debe a que no existe un comunismo que enfrentar. Hoy en
día, las tesis neorrealistas y neoliberales dejan fuera de la discusión política
todos los asuntos que puedan menoscabar las ganancias del mercado, por
ejemplo, los problemas sociales cada vez más evidentes en todas partes del
mundo.

La ruptura y el distanciamiento de la discusión política de la lógica del
mercado y lo social está limitando los avances en lograr mayor cohesión
social, necesaria para legitimar de forma democrática dentro del sistema
social las políticas económicas mundiales, las que además deben estar so-
portadas en un entorno más comunicativo dentro del mismo sistema. Insis-
tir en la validez de las teorías realistas y neoliberales está siendo cuestionado
seriamente en todos los rincones del mundo, pues la inercia que se creó con
la importancia que se le dio al mercado está produciendo grandes cambios
en las estructuras sociales y estatales, generando problemas sociales a escala
global que son inocultables. De no incluir en la agenda política internacio-
nal los temas sociales, el sistema del mercado evolucionará autopoiética-
mente23, formando su propio subsistema, y no se logrará articular con otros
sistemas del mundo de la vida. La discusión social es necesaria para

23 Autopoiesis en los términos de NIKLAS LUHMANN. Cfr. JUAN ANTONIO GARCÍA AMA-
DO. La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 1997. En tales términos, la forma de articular los diferentes subsistemas
es a través de la comunicación.
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articularse de manera comunicativa, es decir, aplicando un procedimiento
democrático donde todas las partes del sistema internacional participen y
donde sean debatidas sus diversas posiciones o intereses.

En esta época de posguerra fría se sigue asumiendo por parte de los
neorrealistas y neoliberales que los Estados quieren una combinación de po-
der, seguridad y riqueza. Dentro de esta limitada visión del mundo de la vida
internacional no cabe incluir necesidades de identidad nacional u otro tipo de
elementos trascendentales o éticos que pueden ser importantes para un país.
Como venimos observando, estas escuelas tratan de explicar un pequeño nú-
mero de cosas grandes e importantes24. Sin embargo, aún hay muchas cosas
grandes e importantes en política internacional que no han explicado, como
las relaciones interculturales, el impacto de las grandes religiones, etc. Debi-
do a estos límites es que se afirma que son insuficientes y parcializadas las
apreciaciones realistas, y ni mucho menos pueden ser el punto de partida para
explicar los asuntos y problemas que experimentan los países pequeños como
Colombia. Teniendo en cuenta los límites de las teorías realistas y su falta de
aplicación a países con escasos recursos de poder, es necesario partir de teo-
rías que prescriban las relaciones internacionales a partir de discusiones más
comunicativas, en consecuencia tomando en cuenta el aspecto moral y las
diferentes visiones del mundo, para que la cohesión social interna e interna-
cional responda a las necesidades globales actuales. Una forma de cohesión
así lograda tendrá mayor legitimidad, pues los consensos logrados formarán
un sistema de derecho internacional más legítimo.

Sobre estas bases, los Estados nacionales habrán de iniciar la construc-
ción de la definición de sus intereses nacionales. Esa construcción tendrá
que vérselas con la definición misma del Estado, su papel y la formación de
las nacionalidades.

24 “A small number of big and important things”. KENNETH WALTZ. “Reflections on
Theory of International Politics: A Response to my Critics”, en KEOHANE. Neorealism
and its Critics, cit., p. 329.
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I I .  la  s i n e r g i a  i n t e r é s  na c i o n a l - e s ta d o  na c i o na l

A .  e l  e s ta d o  y  la  na c i ó n

El Estado es un concepto definido jurídicamente, que en el orden material hace
referencia a un poder estatal soberano tanto interna como externamente; en
términos espaciales, se refiere a un territorio claramente delimitado; y social-
mente, a la totalidad de los miembros, es decir, el pueblo propio. La dominación
estatal se establece en las formas propias del derecho positivo, y el pueblo se
constituye en el portador del ordenamiento jurídico restringido al ámbito de
validez del territorio estatal. Más allá de la disposición jurídica, el sentimiento
de la nación tiene el sentido de una comunidad política conformada a partir de
una procedencia común. La nación colombiana se funda a partir de una proce-
dencia española e indígena básicamente, la cual resulta integrada a partir de una
lengua, una cultura formada en la mezcla étnica y una historia común, convir-
tiéndose así en el pueblo propio del Estado colombiano.

Un pueblo propio de un Estado se convierte en nación, con este sentido
histórico, tan sólo mediante la figura concreta de una forma de vida especial,
que puede estar dada por el sufrimiento común que se ha padecido, las condi-
ciones materiales generalizadas, o costumbres propias. Las condiciones mate-
riales y geográficas generaron una forma de vida especial en nuestro país, de
la misma forma como los sufrimientos comunes generados por esas condicio-
nes. Siguiendo la visión sobre nuestros lazos de cohesión de HERNANDO GÓMEZ

BUENDÍA, cuando decimos “Colombia” pensamos en una población, en un
territorio, en un Estado, en una cierta historia compartida. Pensamos en un
modo de organización que preside la interacción de los habitantes del territo-
rio entre sí y con el Estado, que en lo esencial da cuenta de por qué esa historia
compartida ha sido lo que ha sido. Se trata de características relativamente
comunes (a la población), de procesos relativamente extendidos (sobre el te-
rritorio), de fenómenos bastante generalizados (dentro del Estado), de he-
chos recurrentes (en la historia compartida): los que nos identifican con nuestra
nación25. Los dos componentes que se encuentran unidos en conceptos tales

25 HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA. ¿Para dónde va Colombia?, Bogotá, Edit. Tercer Mundo
y Colciencias, 1999, p. 10.
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como Estado nacional, o nación de ciudadanos, se remiten a dos procesos que
en absoluto marchan en paralelo: por un lado, a la formación de Estados y, por
otro, a la formación de naciones26.

La función del Estado es básicamente administrativa, ordenadora y
coordinadora de los intereses comunes del pueblo-nación. Si la función del
Estado es básicamente de carácter administrativo, debemos concluir que el
interés común del pueblo-nación es vivir en paz y mejorar sus condiciones
de bienestar; por lo tanto, la función del Estado colombiano se debe centrar
en promover el bienestar del pueblo propio que habita su territorio, esto es,
de la nación que lo integra. No debe buscar su interés en intereses políticos
o comerciales no nacionales. El Estado también debe ser el mediador entre
los intereses externos y nacionales, sin perder de vista que el fin último y la
obligación para con el pueblo es proteger su vida, honra y bienes. Esto po-
drá realizarlo protegiendo el aparato productivo, los puestos de trabajo y la
vida de sus nacionales, lo cual llevará a obtener el bienestar que garantizará
la convivencia pacífica. De esta forma, como lo afirma GARAY27, “el Estado
tiene la responsabilidad, como ente representante del interés colectivo, de
hacer no sólo una administración eficaz y eficiente sino además rentable
para el beneficio de la colectividad en su conjunto”. Colectividad que debe
entenderse como el pueblo que lo integra como nación. El Estado-Nación
supone a su vez tres condiciones necesarias: el reconocimiento de la sobera-
nía internacional, la preservación de la unidad territorial y la capacidad de
proveer un mínimo de bienes públicos (comenzando por el orden)28.

El ejemplo del proceso de formación de las clásicas naciones-Estado
europeas que se configuraron en el interior de los Estados territoriales ya
existentes es ilustrativo. Formaban parte del sistema creado en la Paz de
Westfalia de 1648. En algunos casos tardíos de formación nacional (Alema-
nia e Italia), la formación de los Estados seguía las huellas de una conciencia
nacional adelantada y difundida con medios propagandísticos. Quedaban
así marcadas dos tendencias en la formación de las conciencias nacionales:

26 JÜRGEN HABERMAS. La inclusión del otro, Barcelona, Edit. Paidós, 1999, pp. 82 y 83.
27 LUIS JORGE GARAY. Construcción de una nueva sociedad, 2.ª ed., Bogotá, Edit. Alfaomega,

2002, p. 14.
28 GÓMEZ BUENDÍA. ¿Para dónde va Colombia?, cit., p. 24.
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en el primer caso se encontraban juristas, diplomáticos y militares cercanos
al rey; en el segundo caso se situaban escritores e historiadores, eruditos e
intelectuales, que mediante la propagación de la unidad más o menos ima-
ginaria de una “nación cultural” prepararon la unificación estatal.

La formación del Estado-Nación colombiano surge de una manera to-
talmente diferente. Es a partir del proceso de independencia, cuando se
adquiere soberanía, y se empiezan a importar las formas de organización
estatal de Europa sin que estas se pudieran arraigar en el substrato de una
nación cultural. El proceso de búsqueda de estabilidad institucional tuvo
cambios radicales de un período a otro durante el siglo XIX, entre otras ra-
zones debido a que no existía una sola clase empresarial dominante y conso-
lidada, que pudiera imponerse sobre las demás que competían por el poder,
y que además tuviese la legitimidad suficiente para imponerse sobre las di-
versas visiones del Estado importadas que los diferentes publicistas copia-
ban y trataban de acomodar a sus pequeños intereses sectoriales.

Finalmente, el Estado colombiano empieza su consolidación con la ex-
pedición de la Constitución de 1886, lo que le permite iniciar una integración
social más sólida. Integración, sin embargo, más ligada a la institucionalidad
que a un sentimiento nacional romántico, o a formas más sociales de integra-
ción que permitieran formar una cohesión en torno a valores, que pudiera ser
más duradera e influir en las futuras generaciones. Lo anterior no implica por
supuesto que no haya existido una nación colombiana en formación, o que
hoy en día no exista un sentimiento nacional, así sea difuso. Y es que la nación
y la nacionalidad con sus caracteres propios hoy se siguen descubriendo a sí
mismas, día a día, con enormes dificultades internas, interferencias externas y
muchas dudas sobre su futuro. Las precarias bases sociales sobre las que se ha
sustentado el Estado colombiano no sólo han impedido descubrir y resaltar
los valores del grueso de la sociedad, sino que han germinado y reproducido
dinámicas perversas en las esferas económica, política y social. Sólo desde
hace unos años algunos de nuestros intelectuales están inspirando un cambio
de conciencia y los orgullos necesarios, que poco a poco tendrán que producir
la resonancia necesaria en la población para que se provoque una progresiva
movilización política de las masas hacia elementos positivos29.

29 Las distorsiones pueden venir de aquellos fatalistas y deterministas que afirman la
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La falta de una clase social dominante unificada produjo la atomiza-
ción del poder en sectores económicos y regiones, subordinando los intere-
ses nacionales a los particulares. Esa podría ser una de las causas del problema
básico de la sociedad colombiana, el rentismo30, en la medida en que ha lo-
grado condicionar y distorsionar el entorno social, limitando la instaura-
ción de un orden democrático más incluyente, el desarrollo económico, el
fortalecimiento y modernización del aparato productivo, bajo un régimen
de mercado en medio de una cada vez más fuerte competencia internacio-
nal. En efecto, la profunda subordinación de lo público, o del interés nacio-
nal, en favor de intereses privados privilegiados y excluyentes que han
adquirido poder político, económico, cultural y social, de maneras tanto
legítimas como ilegítimas, ha ido permeando la forma de proceder de los
encargados de llevar a cabo las relaciones exteriores, así como el comporta-
miento y la conducta de la sociedad. La subordinación del interés nacional
ha llevado a privilegiar unos intereses individuales excluyentes (extranjeros
o nacionales), sobre intereses colectivos y públicos de carácter nacional.

Una situación como la descrita se encuentra íntimamente ligada con la
fragmentación del tejido social, es decir, con la cohesión social necesaria
para defender el interés nacional. Además influye en la disfuncionalidad del
Estado como encargado de preservar efectivamente intereses nacionales y
propósitos colectivos, como se ha observado en la forma de concluir mu-
chos de los acuerdos internacionales comerciales que hoy están vigentes. En
Colombia la falta de voluntad, carácter y claridad sobre los reales intereses
nacionales defendibles, por parte de los encargados de conducir las relacio-
nes políticas y comerciales, ha llevado a la paulatina sustitución de estos por

naturaleza violenta del colombiano y tratan de explicar la situación actual a partir de
un supuesto sentimiento que no es cierto. Si se observa con más cuidado se encontra-
rá que la naturaleza del colombiano medio es buena, solidaria y con una vocación
hacia la preservación de los valores fundados en el respeto de la propiedad y el trabajo.
Desde la literatura y las artes, se ha valorado lo propio y resaltado las cualidades del
colombiano; ejemplos sobresalientes de ello los tenemos con GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,
ÓSCAR COLLAZOS, FERNADO BOTERO y WILLIAM OSPINA, entre otros.

30 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., p. 1.
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parte de intereses privados o grupos, y de las funciones estatales para su
defensa, relegándose las necesidades colectivas en favor de propósitos
individualistas o grupales que no necesariamente reflejan los intereses co-
lectivos perdurables31.

La conciencia nacional que estamos contribuyendo a formar y que está
en proceso de descubrimiento debe condensarse en comunidades que sean
el núcleo de cristalización de una autoidentificación colectiva que reivindi-
que lo público32. La autocomprensión nacional sólo puede fundarse sobre
bases democráticas que deben ayudar a construir el contexto cultural en el
que los ciudadanos participen activamente en la construcción y dirección
del Estado. El sentimiento sincero de pertenencia a la nación colombiana
debe fundar los vínculos entre la población, los cuales deben a su vez llevar
a formar lealtades en relación con lo conveniente y más beneficioso para
nuestro país. De esta manera, la naciente conciencia nacional colombiana
debe hacer posible conectar una forma abstracta de integración social con
cambiantes estructuras de decisión política, que permitan llegar a un con-
senso sobre los intereses nacionales defendibles internacionalmente, elimi-
nado así las interferencias externas privadas o de otros Estados, las que en el
evento de presentarse podrán dar pie a que se impugnen los acuerdos inter-
nacionales celebrados en contra del interés nacional33.

Colombia es más geografía que historia. Su heterogeneidad territorial
es decisiva, donde la pujanza y la debilidad de la nación se alimenta y se
expresa en la vitalidad desarticulada de sus regiones. Así, dentro del patrón
de poblamiento del país se destacan dos procesos como grandes protagonis-
tas del desarrollo nacional: la expansión de la frontera y la urbanización.

31 Ibíd., p. 2.
32 Un ejemplo de ello han sido los esfuerzos de alcaldes como ANTANAS MOKUS y ENRI-

QUE PEÑALOSA, que han privilegiado lo colectivo, la idea de un espacio común e inte-
reses colectivos, donde el ciudadano no sólo tiene la posibilidad de exigir sus derechos
sino que debe contribuir a la construcción de lo público.

33 La Constitución Política de Colombia establece: “El Estado promoverá la internacio-
nalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (art. 226). Donde el interés nacional
y la conveniencia nacional son conceptos complementarios.
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Históricamente, la frontera interna se ha caracterizado por ser una zona de
innovación económica, por atraer población excedente, y por la ausencia de
Estado. La descentralización tiene alcances fiscales y es de alto interés por la
presencia de espacios de poder locales. Por último, la región no es un hecho
físico, sino un hecho social determinado por el espacio. La región es un
escenario de la vida ciudadana, con historia y cultura propias, condicionante
del modo de ser y de las oportunidades económicas de sus gentes. Pero
entre nosotros el concepto “región” y el modo de integrarlas en una “na-
ción” han estado sobrecondicionados por la lógica electoral; este hecho se
ha traducido en la escasa representatividad y la debilidad de las institucio-
nes regionales34.

B .  e l  pa p e l  d e l  e s ta d o  y  la  s u b o r d i nac i ó n  a l  d e r e c h o

Desde KANT se reconoce al derecho como realidad política al establecerlo
como fundamento del Estado, donde el Estado se subordina al derecho. El
Estado se construye desde el derecho público, un conjunto de leyes para el
pueblo, para una multitud de pueblos u hombres que, constituidos de tal
manera, ejercen los unos sobre los otros una mutua influencia, y tienen
necesidad de un Estado jurídico que los reúna bajo una influencia única;
esto es, de una Constitución a fin de ser partícipes en el derecho y frente a
sus relaciones externas. “Si el principio que debe circunscribir la libertad
exterior por medio de leyes falta a una cualquiera de las tres formas posibles
de Estado jurídico, el edificio legal de los otros dos se arruinará inevitable-
mente y acabará por venir a tierra. El derecho de las naciones –ius gentium–,
el derecho de la ciudad y el derecho cosmopolítico o de ciudadano del mun-
do –ius cosmopolitum–”35.

La acción interna de los Estados como Colombia, con escasos recursos
materiales, está cada día más condicionada por los principios y postulados
que son acordados multilateralmente en función de los requerimientos de

34 GÓMEZ BUENDÍA. ¿Para dónde va Colombia?, cit., pp. 38 a 40.
35 IMMANUEL KANT. Principios metafísicos del Derecho, Edit. Los Clásicos Políticos, 1970, p. 145.
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profundización y consolidación del modelo de globalización impulsados e
impuestos por países económicamente más desarrollados, donde los gran-
des perdedores son los más pobres36. De todas formas, en medio del proce-
so de globalización, el papel del Estado continúa consistiendo no solamente
en la interiorización, sino además en la intermediación de la lógica de la
competencia capitalista internacional, así en el peor de los casos sólo sea
para asegurar el cabal cumplimiento en el terreno local de los compromisos
del nuevo orden mundial. El papel del Estado está todavía determinado, en
gran medida, por los conflictos entre las fuerzas sociales localizadas en cada
formación social37.

Dentro del concepto jurídico el Estado es de manera simultánea Esta-
do administrativo y Estado fiscal, lo que significa que se limita esencial-
mente a tareas administrativas. Traspasa las tareas productivas, que hasta
entonces habían sido percibidas en el marco del poder político, a una eco-
nomía de mercado diferenciada del aparato estatal. A este respecto, se ocupa
de las condiciones generales de producción, es decir de la infraestructura y
del marco jurídico para el mercado. Aunque los mercados puedan ser orga-
nizados y controlados políticamente, obedecen a una lógica propia que se
distancia de los controles estatales. La diferenciación del Estado con res-
pecto a la economía se refleja en la diferenciación entre derecho público y
derecho privado.

El Estado también es un “artefacto” fabricado por los hombres para
aplazar la muerte hasta que les venga impuesta por la naturaleza y no por la
violencia del prójimo. Ese artefacto está construido sobre la idea y la reali-
dad de la “soberanía”, uno de esos fascinantes inventos que, con su abstrac-
ción, dejan todo en el aire y explican las específicas evoluciones que definen
a la modernidad política. Poder soberano es aquel que se acredita por su
capacidad de imponer la paz por vía de imponer el derecho que él mismo

36 JOSEPH E. STIGLITZ. El malestar en la globalización, 2002, donde realiza un serio aná-
lisis de las consecuencias que para los países en vías de desarrollo ha significado adop-
tar el modelo neoliberal de la globalización y las fórmulas equivocadas del consenso
de Washington.

37 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., pp. 29 y 30.
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expide haciendo abstracción del enfrentamiento entre visiones últimas del
mundo; es decir, colocándose también por encima de unas visiones del mundo
que, enfrentadas, condujeron al tipo de guerra civil de la que el Estado so-
berano es la salida. El derecho que en tales condiciones se pone no puede
ser sino derecho positivo, no transcripción de ningún derecho suprapositivo,
porque sobre tal suprapositividad reina la discordia38.

Por cuanto que los Estados en su relación de mutua independencia se
enfrentan unos a otros como voluntades particulares, e incluso la validez de
los tratados internacionales descansa sobre ello, y por cuanto que la volun-
tad particular del todo que es cada Estado, en los que concierne a su conte-
nido, no consiste en otra cosa que en lo que él considera su bienestar o
felicidad o bien común, entonces este bienestar o felicidad o bien común se
convierten en ley suprema en la relación con los otros; tanto más cuanto que
la idea del Estado consiste precisamente en esto, a saber, en que en ella se
elimina la oposición entre el derecho como libertad abstracta y el contenido
que lo llena, es decir, el bien, el bienestar o la felicidad. Ahora bien, ese bien
o bienestar o felicidad sustancial del Estado es su bienestar como tal Estado
determinado, con sus determinados intereses nacionales y características,
con sus peculiares circunstancias externas, y con su peculiar situación en lo
que se refiere a tratados39.

A pesar del proceso de desmonte del Estado benefactor producido por
los requerimientos de la globalización neoliberal, el Estado nacional conti-
núa siendo la instancia central de legitimación del poder, y con ello también
el destinatario más importante de las demandas políticas de la población; lo
que nos lleva a concluir que es dentro de las instancias nacionales donde se
debe dar el debate sobre las condiciones de defensa de los intereses colecti-
vos y nacionales40.

Desde el punto de vista de la política exterior, el Estado tendrá un
papel de coordinador funcional de la integración de la sociedad, articulada

38 MANUEL JIMÉNEZ REDONDO, en la introducción de JÜRGEN HABERMAS. Más allá del
Estado nacional, Madrid, Edit. Trotta, 1997, p. 24.

39 Ibíd., p. 33.
40 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., p. 31.
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en términos de un derecho equitativo, es decir, que tenga su génesis en la
participación activa de una sociedad orientada por procedimientos discursi-
vos. La tarea del Estado será entonces el delicado trabajo de coordinar la
diversidad de intereses expresados en las maneras de articularse funcional-
mente las sociedades, teniendo el cuidado de no ignorar la complejidad de
la sociedad en la que se inscribe. Además de con Estado de derecho, será
necesario contar con procedimientos democráticos instituidos que puedan
coordinar los diferentes intereses de la sociedad nacional.

I I I .  n e c e s i da d  d e  u n  e s ta d o  j u r í d i c o
d e m o c r á t i c o :  c r í t i c a  a  la s  t e s i s  r e a l i s ta s

La idea de un Estado jurídico democrático internacional se ha estudiado
desde KANT41. Ahora, los problemas de creación de identidades y fidelidad
con un sistema tal son los más comunes, puesto que deben tomarse decisio-
nes en muchos campos que son vinculantes para todos los miembros de la
sociedad internacional. La aceptación de decisiones que afecten a toda la
comunidad internacional –que unos y otros deben compartir– exige aquel
tipo de solidaridad abstracta que se formó por primera vez durante el siglo
XIX entre los ciudadanos del Estado nacional. El necesario equilibrio entre
diferentes constelaciones de intereses y condiciones de vida no puede, en
ninguna comunidad política, producirse solamente a partir del cálculo inte-
resado de las propias ventajas de cada uno. Hace falta, entonces, una con-
ciencia de pertenencia común que haga posible que asociados y unidos
libremente se identifiquen entre ellos como ciudadanos42. Por ello los
politólogos que están detrás de la organización de sistemas de integración
buscan ansiosamente otras fuentes de legitimación que no se basen sólo en
el principio de la mayoría.

El proceso democrático mismo puede asumir la responsabilidad de
impulsar la integración social de una sociedad cada vez más diferenciada.

41 IMMANUEL KANT. La paz perpetua, México, Edit. Porrúa, 1998, pp. 207 a 211.
42 JÜRGEN HABERMAS. La constelación posnacional, Barcelona, Edit. Paidós, 2000, p. 33.
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No es necesario que exista una población homogeneizada cultural o
étnicamente, en el sentido de comunidad de linaje prepolítica, organizada
según relaciones de parentesco, que caen bajo el supuesto de que las comu-
nidades étnicas son más naturales y evolutivamente más viejas que las na-
ciones. El núcleo común de las formas de comunidad sería la conciencia del
nosotros fundada en la historia común que nos une y deslinda de otras nacio-
nes con intereses contrapuestos. De esta manera, la nación colombiana se
distingue de las demás por las particularidades propias y complejas de nues-
tras condiciones materiales, así como de nuestra evolución histórica e
institucional. Estos vínculos y causas comunes pueden ordenar la lealtad
del pueblo hacia nuestra nación.

La nación tiene dos caras. Mientras que la nación “querida” de los
ciudadanos constituye la fuente de la legitimación democrática, la nación
“nacida” compuesta por quienes pertenecen étnicamente a un pueblo se
ocupa de la integración social. Los ciudadanos constituyen por su propia
fuerza la asociación política de individuos libres e iguales; quienes pertene-
cen étnicamente a un pueblo se encuentran ya en una comunidad moldeada
por una lengua y una historia común. En las categorías conceptuales del
Estado nacional se encuentra incrustada la tensión entre el universalismo
de una comunidad jurídica igualitaria y el particularismo de una comuni-
dad con un destino histórico43. El Estado nacional, como marco para la
aplicación de los derechos humanos y la democracia, ha hecho posible una
nueva forma –más abstracta– de integración social que va más allá de las
fronteras de linajes y dialectos. Un proceso de formación de voluntad de-
mocrática que traspase las fronteras precisa de un contexto apropiado. Para
ello deben desarrollarse un espacio público político de alcance internacio-
nal y una cultura política común. En un contexto comunicativo de este tipo
–que abarque más allá de las fronteras de las sociedades nacionales y basado
en un entramado de intereses existente desde hace tiempo– debe surgir tam-
bién una conciencia de pertenencia común44.

43 JÜRGEN HABERMAS. La inclusión del otro, Barcelona, Edit. Paidós, 1999, pp. 81 a 93.
44 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 34.
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El descubrimiento de la nacionalidad colombiana entre la población
debe llevar a que se expanda una conciencia nacional, que generará mayores
lazos de solidaridad y defensa de lo propio. Los anteriores elementos deben
ayudar al descubrimiento o determinación de los intereses nacionales que
se deben promover, seguir y defender internacionalmente. En este proceso
debe cuidarse de no caer en nacionalismos totalizantes que son incompati-
bles con los principios democráticos. La conciencia nacional está relaciona-
da con la autocomprensión igualitaria de los ciudadanos de un Estado
democrático, y surge del plexo comunicativo que forman la prensa y una
lucha por el poder, discursivamente fluidificada, por parte de los partidos
políticos en la mayoría de los casos. En este contexto tan lleno de presu-
puestos se desarrolla el Estado-Nación hasta convertirse en “la más grande
agrupación social de las conocidas hasta la fecha que ha conseguido hacer
razonables los sacrificios que implica la redistribución de la riqueza”45.

La democracia está intrínsecamente ligada con la redistribución de la
riqueza. Hoy en día uno de los factores decisivos en la supervivencia del Esta-
do es la estabilidad económica, y el desarrollo económico que permita garan-
tizar el bienestar de sus habitantes. El mundo moderno indica que la defensa
del interés nacional está directamente ligado con la seguridad económica de la
nación. Por lo tanto, los encargados de conducir las relaciones comerciales
sólo estarán defendiendo el interés nacional si defienden los puestos de traba-
jo de sus connacionales. Los intereses económicos tendrán que ponderarse en
términos de bienestar real de una comunidad general, y no basados en
paradigmas que han probado no funcionar, que sólo generan meras expecta-
tivas de bienestar y desarrollo, y un supuesto mejoramiento de las condicio-
nes materiales, sobre el argumento de que la eficiencia en los mercados
automáticamente redunda en bienestar para los consumidores46. El factor
consumidor es sólo una variable del bienestar, no considera aquella gran por-
ción de los que lo han perdido todo, y por lo tanto no tienen capacidad de
consumo. Sin puestos de trabajo no habrá consumidores que defender.

45 Ibíd., p. 133.
46 Puede verse con más detalle, STIGLITZ. El malestar en la globalización, cit., pp. 11 a 13.
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A .  d e m o c r a c i a ,  p o l í t i c a
c o m e r c i a l  e  i n t e r é s  na c i o na l

En una conferencia dictada en la Universidad de Georgetown sobre la de-
mocracia como un factor de la vida internacional, a principios de 1991, en la
primera campaña presidencial de BILL CLINTON, señalaba éste que aquellos
países donde los ciudadanos escogen sus líderes están más dispuestos a con-
vertirse en socios más confiables en comercio y diplomacia que aquellos con
otras formas de gobierno, y que están menos dispuestos a amenazar la paz.
Como presidente puso ese principio en práctica haciendo del apoyo a la
democracia una prioridad de la diplomacia de su administración. En un
mundo cada vez más interdependiente, Estados Unidos se interesa en cómo
otros países se gobiernan. Hoy en día se señala así que, en la medida en que
una mayor cantidad de naciones escojan formas democráticas de gobierno,
más seguros y prósperos serán los norteamericanos, pues se ha demostrado
que las democracias están más dispuestas a mantener sus compromisos in-
ternacionales, y menos dispuestas a comprometerse con el terrorismo o a
deteriorar el medio ambiente y entrar en guerras.

Bajo esta visión, la democracia se tiene que expandir, porque puede
ayudar a los países a modernizar sus economías, mejorar sus condiciones
sociales e integrarse con el mundo exterior. Bajo un sistema representativo
de gobierno, los líderes son más confiables para su pueblo. Las autoridades
democráticamente elegidas tienen una importante fuente adicional de legi-
timidad, que puede reforzar su habilidad de realizar dolorosas pero, según
ellos, necesarias reformas económicas47.

Para Estados Unidos la atracción y ventajas de apoyar la democracia
fuera de sus fronteras no es fortuita. Está ligada con otros intereses estraté-
gicos, como el comercial que no admite sacrificios propios sino que, por el
contrario, requiere de grandes sacrificios de sus socios comerciales, espe-

47 STROBE TALBOTT. “Democracy and the National Interest”, en Foreing Affairs, vol. 75,
n.º 6, noviembre-diciembre de 1996, pp. 47 a 55. TALBOTT fue secretario de Estado
adjunto en la administración CLINTON.
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cialmente de países con menor grado de desarrollo económico48. El punto
de partida de la política exterior norteamericana en relación con la demo-
cracia se basa en que, en la medida en que se lleven a cabo elecciones y se
elija representantes, se pueden ligar las ideas de democracia y liberalismo
económico como dos beneficios inseparables49. Se acepta, como lo dice
TALBOTT, que en esta forma se podrá legitimar sin mayores resistencias
cambios estructurales para abrir sus mercados a favor de intereses no nacio-
nales. Es decir, el interés de Estados Unidos es maximizar las ganancias de
un sistema estable que permita el desarrollo de sus transacciones comercia-
les. Al final la promoción de la democracia para ese país se funda en la de-
fensa de su propio interés de contar con mercados más abiertos y libres.

La mezcla de democracia y uso de factores de fuerza política directa o
indirecta a través de instituciones internacionales como el Banco Mundial o
el Fondo Monetario Internacional ha dado buenos resultados en la promo-
ción del interés nacional de Estados Unidos, al proporcionar mayores mer-
cados y mejores condiciones a sus productos e inversiones. Su influencia en
estas instituciones internacionales es determinante a la hora de brindar apo-
yos a economías en problemas. Desde el punto de vista de la promoción de
la democracia, hoy en día la visión de Estados Unidos ha cambiado en rela-
ción con la época de la Guerra Fría, pues hoy se asegura que es más fácil que
un régimen elegido por su propio pueblo tome medidas con cierto grado de
legitimidad contra el mismo pueblo que lo eligió a que lo haga un dictador.
La visión norteamericana es que estos líderes democráticamente electos son
más fáciles de manejar a través de la diplomacia directa y la indirecta de
fuerza de las organizaciones multilaterales de crédito y comercio. Aseguran
que, con los cambios sufridos en la política mundial, un dictador no resisti-
ría fácilmente que se tomen medidas económicas de choque, pues ello soca-
varía aún más su legitimidad.

48 Ibíd., pp. 49 y 50. Un claro ejemplo es la política agrícola de subsidios que Estados
Unidos no está dispuesto a sacrificar, a la vez que exige a los países andinos que no se
protejan.

49 Democracia y liberalismo económico no pueden ser tomados como equivalentes, y
mucho menos como consecuentes uno de otro en un supuesto proceso evolutivo.
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En 1974 menos del 30% de los países del mundo contaba con un go-
bierno democrático. Hoy el porcentaje ha subido a más del 61%, así la ma-
yoría de los pueblos del mundo, por lo menos un 54%, viva bajo regímenes
democráticos. Lo cual nos lleva a pensar que, en la medida en que se pro-
muevan formas políticas de democracia en todo el globo, la inercia dejará
sentadas las bases para que se formen mayores consensos sobre formas más
democráticas de llevar a cabo las relaciones internacionales. Este podrá ser
un primer paso; porque, como veremos, esta forma de democracia debe
evolucionar.

Siempre que se han dado democracias de corte occidental éstas han
adoptado la forma de Estado-nación. Es evidente que el Estado-nación ofrece
importantes ventajas para que pueda llevarse a cabo con éxito el autogobierno
democrático de la sociedad que se constituye dentro de sus fronteras. El
establecimiento del proceso democrático en el marco del Estado-nación
puede analizarse esquemáticamente desde cuatro puntos de vista: el Estado
moderno surgió al mismo tiempo como (a). Estado administrador y Estado
fiscal, (b), como Estado dotado de soberanía en un territorio, es decir, como
Estado territorial, que se desarrolló (c) en el marco del Estado-Nación, has-
ta convertirse en los (d) Estados democráticos sociales de derecho.

La separación del Estado democrático con respecto a la sociedad signi-
fica al mismo tiempo la diferenciación de una economía de mercado que se
institucionaliza mediante los derechos individuales subjetivos. El derecho
es solamente el medio organizativo de la administración y protege a la socie-
dad frente al Estado. La separación entre ámbitos funcionales económicos y
políticos tiene dos importantes consecuencias. Por una parte, el Estado se
queda con las más importantes competencias reguladoras en el terreno de la
administración pública al reservar para sí el monopolio de la violencia. Pero,
por otra parte, el Estado, como Estado fiscal que precisa de una capacidad
de coacción especificada funcionalmente, depende de los recursos liberados
en la esfera privada de la economía50.

En relación con las condiciones de aplicación del derecho positivo eco-
nómico, éstas deben combinar la delimitación social de la comunidad políti-

50 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., pp. 85 y 86.
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ca con los límites territoriales de un territorio controlado estatalmente.
Dentro de las fronteras del Estado territorial se constituye, por una parte, la
población del Estado como sujeto potencial de una autolegislación de ciu-
dadanos democráticamente unidos y, por otra, la sociedad como objeto po-
tencial de actuación. A partir del principio territorial resulta, por otra parte,
la división entre el ámbito de las relaciones internacionales y el de la sobera-
nía popular; en consecuencia, la política exterior y la política interior se
encuentran bajo diferentes premisas. Hacia fuera, frente al resto de sujetos
del derecho internacional, la soberanía del Estado se fundamenta a partir
del recíproco reconocimiento de la integridad de las fronteras estatales y de
la autodeterminación del pueblo.

La autodeterminación democrática puede tener lugar sólo cuando una
población del Estado se convierte en una nación de ciudadanos los cuales
toman en sus propias manos su destino político. Sin embargo, la moviliza-
ción política de los súbditos exige primero la integración cultural de una
población heterogénea. Este desideratum lo satisface la idea de nación, con
cuya ayuda los miembros de un Estado construyen una nueva forma de iden-
tidad colectiva que va más allá de las lealtades adquiridas por nacimiento,
como la lealtad hacia el pueblo y la familia. El simbolismo cultural de un
pueblo, mediante el cual nos cercioramos de unos supuestos procedencia,
lenguaje e historia comunes, de un carácter propio, produce una unidad
imaginaria y proporciona a los habitantes del mismo territorio estatal que,
hasta entonces, sólo poseían identidad abstracta mediada jurídicamente, la
conciencia de pertenecer a algo común. Sólo la construcción simbólica de
un pueblo hace del Estado moderno un Estado-Nación.

La asociación de personas jurídicas libres e iguales se completa sólo con
el modo democrático de legitimación del poder, donde se garanticen los dere-
chos individuales y la autonomía política para todos. No debe tolerarse que
surjan prejuicios y discriminaciones sistemáticas que resten posibilidades a
los miembros de los grupos poco privilegiados, y se debe hacer un uso real de
los derechos formales equitativamente repartidos. En la dialéctica entre igual-
dad jurídica y desigualdad fáctica se fundamenta la tarea del Estado social que
consisten en contribuir a asegurar unas condiciones de vida sociales, tecnoló-
gicas y ecológicas que permitan a todos disfrutar de las mismas oportunida-
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des. El intervencionismo del Estado social, que se fundamenta a partir de los
mismos derechos fundamentales, amplía la autolegislación democrática de
los ciudadanos de un Estado-Nación hasta el autocontrol democrático de una
sociedad definida como Estado-Nación51. Esta forma democrática tendrá que
evolucionar de la democracia electoral a una forma comunicativa procedual.

B .  la  r e g la  d e  la s  m ay o r í a s  y  e l  p r o c e d i m e n ta l i s m o

La democracia no puede ser medida únicamente por la celebración de elec-
ciones, ni por el procedimiento de toma de decisiones por mayorías del parla-
mentario, sino también por la política discursiva. La brecha entre Estado y
sociedad puede comenzar a cerrarse mediante una política que proponga una
legislación en términos discursivos, haciendo uso para ello del lenguaje de las
instituciones que el derecho ha creado, pero entendiéndolo ya no de manera
totalitaria, sino encausado dentro de los procedimientos democráticos. Dice
HABERMAS que “la política deliberativa obtiene su fuerza legitimadora de la
estructura discursiva de una formación de opinión y la voluntad que sólo
puede cumplir su función sociointegradora gracias a la expectativa de calidad
racional de sus resultados”52. La política deliberativa será la estructura medular
de un sistema político diferenciado, articulado en términos de Estado de de-
recho, donde las decisiones políticas se tomen por lo menos respetando cier-
tos requisitos: a. Las decisiones se debe tomar en forma deliberativa,
obedeciendo a procedimientos fundamentados en la razón; b. Las delibera-
ciones en principio deben incluir a todos los afectados; c. Las deliberaciones
deben estar exentas de coerciones; los participantes sólo están obligados a
respetar los presupuestos comunicativos y reglas procedimentales de la argu-
mentación; d. Las deliberaciones deben estar exentas de coerciones internas
que puedan mermar la igual posición de los participantes; e. Adicionalmente,
las deliberaciones se deben dirigir a alcanzar un acuerdo racionalmente moti-
vado y pueden proseguirse ilimitadamente o retomarse en cualquier momen-
to; sin embargo, a las deliberaciones políticas ha de ponérseles un término

51 Ibíd., pp. 86 a 92.
52 JÜRGEN HABERMAS, Facticidad y validez, Madrid, Edit. Trotta, 1998, p. 381.
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mediante un acuerdo mayoritario para que no se paralice el Estado. A causa de
su conexión interna con una práctica deliberativa, la regla de la mayoría funda
la presunción de que la opinión mayoritaria, falible, puede servir como base
racional de una praxis común hasta una nueva deliberación. Además, f. Las
deliberaciones políticas se deben extender a la totalidad de materias que pue-
den regularse en interés de todos por igual; y g. Las deliberaciones se pueden
extender también a la interpretación de las necesidades y al cambio de actitu-
des y preferencias prepolíticas53.

Las anteriores reglas deben ser tomadas en cuenta también en la polí-
tica internacional. Las reformas sociales de largo alcance hoy en día, difícil-
mente son realizables al interior de los países sin contar con la coordinación
mediante tratados y procedimientos de cooperación supranacionales. La
eficiencia del mercado ha dejado fuera de la agenda internacional el tema de
la justicia social. Los neoliberales están convencidos que precisamente con
el establecimiento de los mercados globales que posibilitan la existencia de
economías eficientes se dan también las condiciones para satisfacer el desi-
derátum de justicia distributiva. La dinámica de empobrecimiento y
marginalidad desde la sociedad al individuo tiene como consecuencia un
alto coste en términos de represión estatal, pero sobre todo socava los crite-
rios públicos de solidaridad social. Ya es hora que se aborde con seriedad, en
las discusiones multilaterales de comercio y finanzas, la cuestión social, para
que se empiece a uniformizar desde los máximos organismos internaciona-
les las condiciones sociales a través de una política social común.

El neoliberalismo fundamenta sus principios normativos en el concep-
to de justicia de intercambio, obtenido procedimentalmente a partir del con-
trato jurídico. El mercado que se institucionaliza mediante una igual libertad
de derechos, en especial mediante la libertad de contrato y el derecho de
propiedad, garantiza un procedimiento para el intercambio de equivalentes
que es justo en el medida en que realmente –en el estricto sentido normati-
vo de asegurar las mismas libertades individuales para todos– hace posible
una competencia de hombres libres. Un mercado de trabajo sin regulación

53 Ibíd., pp. 381 a 384.
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y una privatización de la previsión social en los terrenos de la sanidad, la
vejez y el desempleo en un contexto de salarios bajos y relaciones laborales
poco seguras llevaría a la aparición de ambientes sociales miserables al bor-
de del mínimo existencial. Y aunque la mayoría de los satisfechos y los no
satisfechos del todo pudieran conformarse con esta situación, el resto de la
población sobrante, sin ninguna esperanza –aislada además del proceso polí-
tico– quedaría en manos de un Estado represivo que los vería como un pro-
blema seguridad interior y asistencia social insuficiente. Como teoría
normativa, el neoliberalismo debe asumir la carga de la prueba a la hora de
probar su tesis central de que los mercados eficientes no sólo garantizan una
relación óptima entre oferta y demanda, sino que también procuran una
socialmente justa distribución de los beneficios del mercado54.

HABERMAS propone, como alternativa a las visiones liberales y republi-
canas del Estado, que de forma aislada no son satisfactorias para la produc-
ción de resultados racionales y justos, que se acepte la teoría del discurso en
la cual la soberanía queda encarnada en las formas de comunicación que se
traducen a través de los procedimientos democráticos. Siendo el fundamento
último de estos procedimientos el mundo de la vida, en el cual se dan estas
formas de comunicación y en el cual la política no es más que un proceso
entre otros muchos gracias a los cuales se vincula la sociedad. De donde se
sigue que las comunicaciones políticas que se efectúan a través del filtro de
la deliberación dependen del mundo de la vida –de una cultura política
habituada a la libertad y de una socialización política de tipo ilustrado, y
sobre todo de las iniciativas de las asociaciones formadoras de opinión– que
en buena parte se forman y regeneran de manera espontánea, o que en todo
caso son difícilmente accesibles a las intervenciones directas del aparato
político55.

Debe promoverse la movilización de la sociedad civil hacia la acción
política. Retomando las historias nuestras, y proyectándolas hacia un futuro
racional construido sobre consensos. Sólo podemos construir la nación que
queremos a través de una discusión que incluya todos los aspectos y todas

54 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., pp. 123 y 124.
55 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., pp. 372 a 378.
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las visiones del mundo de los colombianos. Perseguiremos un proyecto de
autoformación sobre un procedimiento de construcción de normas sociales
que generen obligaciones recíprocas, mayor transparencia y menores costos
de transacción en la interrelación social. Las energías que la sociedad actual
emplea en descubrir su pasado terrible y que reafirma aspectos negativos de
la historia colombiana, deben usarse para descubrir y reafirmar los aspectos
positivos que nos identifican mutuamente.

Las mayorías y procedimientos deben contar con un mediador. Según
HABERMAS, el derecho debe ser concebido como la categoría de mediación
social entre hechos y normas o, en otras palabras, entre el mundo de la vida y
los subsistemas funcionales económico y político administrativo. La tensión
entre facticidad y validez, entre legalidad y legitimidad, entre los ámbitos
mundo-vitales y sistémicos solo puede resolverse en un mundo desencantado
posindustrial, mediante el derecho, exclusivamente. Las sociedades moder-
nas se integran no solo socialmente por medio de valores, normas y mutuo
entendimiento, sino también sistémicamente mediante el mercado y el uso
administrativo del poder. Dinero y poder administrativo son mecanismos
sistémicos de integración social que no necesariamente coordinan las accio-
nes vía la intención de los participantes, sino objetivamente “a espaldas” de
estos56. Ante la pregunta sobre cuáles son las condiciones de una génesis del
derecho que resulte eficaz en lo que respecta a la legitimación, HABERMAS

sostiene que la posibilidad de la producción legítima de normas depende de
una razón que adquiere una forma procedimental57.

El derecho pide prestada su fuerza organizadora, especialmente, de la
alianza entre facticidad de las formas legales y demandas de legitimidad.
Porque el derecho es simplemente como un intermediario con el dinero y el
poder administrativo como lo es con la solidaridad; sus propios logros
integradores asimilan imperativos de diverso origen58. El derecho interna-
cional, integrado en una democracia internacional, debe allanar el camino
para que el curso de las relaciones internacionales se fundamente en proce-

56 HABERMAS. Between Facts and Norms, Cambridge, Polity Press, 1997, p. 39.
57 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., p. 363.
58 HABERMAS. Between Facts and Norms, cit., p. 40.
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sos discursivos racionales, y no sobre las bases de poder y amenaza en que
hoy se encuentran. Las estructuras internacionales contarán entonces con
la herramienta del derecho, formado como hemos señalado.

C .  e s t ru c t u r a  d e  la s  r e la c i o n e s  i n t e r na c i o n a l e s

Tomando en cuenta que existe una serie de instituciones internacionales
que han sido creadas como evolución del Estado derecho y la democracia, y
que la democracia es la forma política que más se ha promovido por la civi-
lización occidental, la aparición de un Estado universal de esta civilización
es posible. No un imperio de Occidente, pero sí una mezcla de federacio-
nes, confederaciones y regímenes internacionales59. Con los cambios ac-
tuales en las relaciones internacionales, unidades económicas más grandes
y ampliadas, no se ha producido un cambio de similares proporciones en lo
político, en la forma como los Estados participan en la formación de los
consensos sobre seguridad. Lo deseable sería que se introdujeran elemen-
tos para una formación de la voluntad política a gran escala, para limitar el
poder desmedido que un pequeño grupo de países tiene.

En lo político, los Estados-Nación deberían sentirse ligados, mediante
un proceso de cooperación políticamente perceptible en el ámbito nacional,
a una comunidad de Estados comprometida en términos cosmopolitas. La
cuestión fundamental es, por tanto, si puede surgir en las sociedades civiles
y en las opiniones públicas de organizaciones políticas supranacionales una
conciencia cosmopolita que pueda generar un sentimiento de común perte-
nencia a una comunidad. Así, sólo bajo la presión de un cambio de concien-
cia de los ciudadanos inducida desde la política interior podrá lograrse que
los actores globales lleguen a ser conscientes de su situación; es decir, que
deben considerarse cada vez más como miembros de una comunidad inter-
nacional y que están obligados mutuamente a cooperar y tener en cuenta los
intereses de los otros. No cabe esperar que los cambios de perspectiva de
este tipo procedan de las élites gobernantes; antes bien, deben ser los pue-

59 SAMUEL P. HUNTINGTON. “The West Unique, Not Universal”, en Foreing Affairs, vol.
75, n.º 6, noviembre-diciembre de 1996, pp. 43 y 44.
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blos mismos los que, a partir de un bien entendido interés propio, favorez-
can un cambio que lleve desde el tradicional esquema basado en las relacio-
nes internacionales a uno nuevo basado en una política interior mundial60.

Sin embargo, y en un sentido evolutivo, vemos que hoy en día existen
problemas globales que han aglutinado consensos universales alrededor de
los mismos: el respeto por los derechos humanos, la conservación del medio
ambiente y una conciencia pacifista de la sociedad civil.

En lo económico, es evidente que los países no estarán dispuestos a
llegar a acuerdos internacionales para promulgar reglamentaciones que pon-
gan límites a las consecuencias externas de la actividad económica mientras
sean percibidos como actores individuales en sus ámbitos nacionales, que es
donde tienen que afanarse en lograr la aprobación de sus políticas y su re-
elección como gobiernos. Los cambios ante los problemas globales no son
suficientes aún para lograr una institucionalización de procedimientos, prác-
ticas y reglamentaciones que tengan consecuencias sobre la economía mun-
dial y posibiliten una solución a los problemas globales. La regulación de
una sociedad internacional que ha desbordado a los Estados-Nación precisa
de políticas que redistribuyan los costes, y esto sólo será posible sobre la
base de una solidaridad cosmopolita. Pero se interponen en esta tarea las
tensiones de intereses de los deferentes grupos económicos mundiales.

Los estudiosos del tema se basan en la experiencia de los últimos cincuenta
años y en varias presunciones éticas ligadas a un fin económico, prescribiendo un
comportamiento en orden a conseguir propósitos que se suponen deseables para
el resto de la comunidad internacional61. El conflicto entre la interdependencia de
la evolución económica y técnica del globo, y la continua fragmentación del siste-
ma político mundial compuesto de Estados soberanos, es el motivo dominante de
los escritos contemporáneos en política económica internacional62.

60 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., pp. 77 y 78.
61 Cfr. P. A. REYNOLDS. Introduction to International Relations, 3.ª ed., United Kingdom,

Longman Group, 1997, pp. 5 y ss., quien establece algunos métodos de aproximación
al problema de las relaciones internacionales.

62 GILPIN. The Political Economy of Internacional Relations, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 1987, p. 11.
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D .  l o s  ac t o r e s  y  e l  p o d e r ,  o  la
d e m o c r ac i a  i n t e r n a c i o na l

El punto de partida tradicional en el estudio de las relaciones internaciona-
les es el análisis del Estado como actor y su capacidad de influencia, donde
se examinan las formas en que crea e interactúa con las diferentes piezas en
el sistema internacional, como las organizaciones internacionales, tratados,
estructuras legales, compañías multinacionales, u otros estados. Usualmen-
te se habla de obligaciones, en el sentido de que el sistema internacional es
importante porque obliga a los Estados a tomar acciones que de otra forma
no tomarían.

En un sistema democrático internacional, sin embargo, el punto de
partida ha de ser diverso. El sistema internacional puede cambiar sólo lo
que los Estados quieren. Esta visión es constitutiva y generativa, pues crea
nuevos intereses y valores para los actores. La acción de los Estados puede
cambiar, sin ser obligados por un conjunto predeterminado de preferencias
o presiones basadas en la fuerza, sino a través del cambio coordinado de sus
preferencias. Esta visión sobre la importancia de la construcción de las nor-
mas y los valores cambia la atención del análisis de las relaciones internacio-
nales, que centran sus estudios en las condiciones materiales de los actores.

Las teorías convencionales tratan las preferencias como cualidades in-
herentes a los Estados como actores. Sus proponentes esperarían que dife-
rentes actores con diferentes preferencias se comporten de manera diferente.
Por lo tanto, una acción similar por actores disímiles en ausencia de cons-
treñimiento es anómalo bajo estas teorías. Sin embargo, este comportamiento
puede ser esperado dentro de una estructura social. Así unas normas socia-
les internacionales de comportamiento y valores compartidos pueden pro-
ducir similares comportamientos en actores disímiles63. No cabe esperar
que los actores lleguen a este nuevo orden internacional a partir de una
mera estabilización de expectativas como egoístas racionales, ya que su ca-
pacidad de cooperación como meros egoístas racionales se ve desbordada
cuando ésta se plantea a nivel global. Las innovaciones institucionales no

63 FINNEMORE. National Interest in Intenational Society, cit., pp. 6 a 12.
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tienen lugar en las sociedades, aunque sus élites políticas sean capaces de
llevarlas a cabo, si no encuentran resonancia y apoyo entre una ciudadanía
que previamente ha modificado sus orientaciones valorativas. Por lo tanto,
los primeros destinatarios de un proyecto así no son los gobiernos, sino los
movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, es decir, los
miembros activos de una sociedad civil que trasciende las fronteras nacio-
nales. En cualquier caso, la idea de que los mercados que operan globalmente
deben ser reglamentados nuevamente por instancias políticas remite al com-
plejo plexo de relaciones entre la capacidad de cooperación de los regíme-
nes políticos y una nueva forma de integración social basada en la solidaridad
cosmopolita64.

El inicio de un entendimiento más amplio y legítimo dentro del siste-
ma internacional debe empezar por resaltar aquellos entendimientos com-
partidos del mundo material, pues ello debe crear comportamientos similares
entre los actores. La institucionalización de procedimientos para conciliar y
generalizar intereses a escala planetaria, y en su caso una imaginativa cons-
trucción de los mismos, no se llevará a cabo bajo la forma de un Estado
mundial, ya que deberá tener en cuenta la independencia, la voluntad y las
particularidades de los antiguos Estados-Nación.

Los estrategas afirman que el interés debe ser definido en relación con
el poder. Sin embargo, surge la pregunta de cómo se puede describir la
distribución del poder en la era de la información. La aproximación que
hacen algunos dice que el poder hoy en día es distribuido como un ajedrez
tridimensional. A la cabeza, en el plano militar, es unipolar, con Estados
Unidos que está muy lejos de ser superado. En la mitad, en el plano econó-
mico, es multipolar, con Estados Unidos, Europa y Japón, quienes poseen
dos tercios de la producción mundial. Pero en la parte baja, que representa
las relaciones transnacionales que atraviesan fronteras y están fuera del con-
trol de los gobiernos, encontramos una estructura de poder más dispersa.
Esta complejidad hace que el diseño de las políticas hoy en día sea más
difícil y significa que el Estado debe jugar en diferentes planos al mismo

64 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 79.
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tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia entre el “poder duro”,
entendido como la habilidad militar y económica de un país de comprar y
coercionnar, y el “poder blando”, la habilidad de un país de atraer a través
de factores culturales o ideológicos. De esta manera, los valores de una cul-
tura son significativas fuentes de poder blando, que en la era de la informa-
ción constriñe más que antes65.

El Estado territorial, la nación y una economía circunscrita a unas fron-
teras nacionales formaron una constelación histórica en la cual el proceso
democrático, en mayor o menor medida, pudo adoptar una convincente for-
ma institucional. De la misma forma, la idea de una sociedad constituida
democráticamente, cuyas partes pueden actuar reflexivamente sobre sí mis-
mas como si fueran un todo, sólo ha hecho progresos, hasta ahora, en el
marco del Estado-nación. Las tendencias que nos llevan a una constelación
posnacional las percibimos como desafíos políticos porque las analizamos
desde la habitual perspectiva que supone el Estado-Nación. Pero tan pron-
to como se tome conciencia de esta situación, se ve afectada la confianza en
la democracia que necesita para percibir conflictos como desafíos, es decir,
como problemas que esperan una elaboración política; puesto que si el Es-
tado soberano ya no se concibe como algo indivisible sino como algo com-
partido con agencias internacionales; si los Estados ya no tienen control
sobre sus propios territorios, y si las fronteras territoriales y políticas son
cada vez más difusas y permeables, los principios fundamentales de la de-
mocracia se vuelven problemáticos. La perspectiva para la política nacional
se reducirá en el futuro a un más o menos inteligente management de la
forzosa adaptación a los imperativos que las economías nacionales deben
cumplir para preservar su posición dentro de una economía global vacía de
debate político66.

Una democracia internacional es posible sólo si se funda en un modelo
normativo que integre principios del Estado de derecho, dando especial
importancia a los procesos de formación de opinión internacional y a la

65 NYE JR. Redefining the National Interest, cit., p. 24.
66 HABERMAS. La Constelación posnacional, cit., p. 85
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voluntad política. Así, el desarrollo de una política deliberativa internacio-
nal se podrá entender como fruto de la institucionalización de presupuestos
y procedimientos comunicativos globales, y de la interacción de las delibe-
raciones institucionalizadas (estatales), con opiniones surgidas desde espa-
cios públicos no formalizados.

E .  r e c o n s t ru c c i ó n  d i s c u r s i va  d e  la  d e m o c r a c i a
e n  la s  r e lac i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s

Las relaciones económicas internacionales integradas a través del derecho
internacional se fundamentan en una supuesta justicia de intercambio y en
una negociación internacional, donde lo que se entrega debe ser igual o
equivalente a lo que se recibe, sin hacer diferenciaciones de tamaño o desa-
rrollo. Así, se parte de que las relaciones internacionales se institucionalizan
mediante una igual autodeterminación de los Estados-Nación, a través de
un procedimiento voluntario que les sirve de garantía. Sin embargo, en KANT

sólo es posible la fundación de unas relaciones basadas en el derecho, en
cuyo nombre se decidieran los intereses internacionalmente a la manera
civil, es decir, a partir del equilibrio republicano67. Sin embargo, ese equili-
brio republicano habrá de seguir un camino comunicativo, bajo los presu-
puestos procedimentales vistos atrás.

Los partidarios de una democracia cosmopolita68 persiguen tres fines:
primero, la creación del estatus de ciudadanos del mundo, que pertenecen a
la organización mundial no sólo por la mediación de los Estados de los que
son ciudadanos, sino que están representados en un Parlamento mundial a
través de sus representantes elegidos; segundo, la introducción de un tribu-
nal internacional dotado de las competencias habituales, cuyas sentencias
sean vinculantes también para los gobiernos nacionales; y tercero, la trans-

67 KANT. Principios metafísicos del derecho, cit., p. 95; cfr. también La paz perpetua, cit.,
donde se manifiesta que sólo puede existir equilibrio y una paz duradera entre pue-
blos republicanos.

68 HABERMAS. La constelación posnacional, pp. 139 a 142. Pude consultarse en mayor pro-
fundidad D. HELD. Democracy and the Global Order, Cambridge, 1995, pp. 276 a 287.
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formación del Consejo de Seguridad de la ONU en un ejecutivo con capaci-
dad de acción. Pero incluso una organización mundial reforzada de este
modo y con una legitimidad ampliada sólo podrá actuar más o menos efec-
tivamente en ámbitos concretos, como los que representan una política pa-
siva, meramente reactiva, de seguridad y derechos humanos, y tal vez de
una política medioambiental preventiva. Esta limitación a tareas garanti-
zadoras del orden no sólo se explica por las motivaciones pacifistas a las que
la organización mundial debe su origen.

Aunque una comunidad internacional se constituya a partir de los prin-
cipios universalistas del Estado constitucional democrático, desarrollará una
identidad colectiva, de modo que los principios universalistas serán inter-
pretados y puestos en práctica a la luz de su historia y en el contexto de sus
formas de vida. Esta autocomprensión ético-política de los ciudadanos de
una determinada comunidad política es la que le falta a una comunidad de
ciudadanos del mundo inclusiva. Si, no obstante, los ciudadanos del mundo
se pudieran organizar a nivel global e, incluso, se procuraran una represen-
tación elegida democráticamente, no podrían basar el fundamento normati-
vo de su convivencia en una autocomprensión ético-política tomada de otras
tradiciones y orientaciones valorativas, sino que solamente podrían obtener
ese fundamento a partir de una autocomprensión jurídico-moral. A la cul-
tura política de la sociedad mundial le falta una dimensión ética y política
común que sería necesaria para la formación de una comunidad y una iden-
tidad global. En el contexto de una cultura política común las partes de una
negociación pueden también recurrir a orientaciones de valor e ideas de
justicia comunes que hacen posible un entendimiento que va más allá de un
compromiso racional con arreglo a fines. Pero a nivel internacional falta ese
denso marco comunicativo. Los sistemas internacionales de negociación,
que hacen posibles los acuerdos entre los actores estatales, se comunican,
por una parte, con los procesos en el interior del Estado de los que depen-
den los respectivos gobiernos, pero, por otra, los adaptan al marco político
de la organización mundial69. Los Estados republicanos que reconozcan y

69 HABERMAS. La constelación posnacional, pp. 142 a 144.
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apliquen el derecho a la diversidad de intereses habrán partido de un presu-
puesto deseable para contar más tarde con una comunidad posnacional.

La idea de una comunidad democrática posnacional debe partir de la
creación de procedimientos para obtener equilibrio de intereses nacionales.
La comunicación, como se presenta en las relaciones internacionales, es
inadecuada, pues lo que se presenta es negociación; será necesario un cambio
de paradigma. El punto de partida debe ser el diálogo, la comunicación,
entendida en los términos rawlsianos-habermasianos. Hoy existe un gran
proceso de regulación internacional, que puede considerarse como un pri-
mer paso de esa construcción de mínimos internacionales; faltaría agregar
como mínimo el ingrediente social a las discusiones. Para lograr una inser-
ción adecuada en una democracia global, será necesario ampliar la visión
del interés nacional aceptando la racionalidad de otros intereses.

Unas renovadas clausuras políticas de una sociedad mundial económica-
mente desbocada sólo serán posibles si los poderes que pueden actuar
globalmente en relación con temas como el mantenimiento de los estándares
sociales y la supresión de los desequilibrios sociales extremos admiten los
procedimientos institucionalizados para la formación de una voluntad políti-
ca transnacional. Deben estar dispuestos a ampliar sus perspectivas del interés
nacional hasta alcanzar el punto de vista de una gobernancia global. Este cambio
de perspectiva, desde las relaciones internacionales hasta una política interior
mundial, no hay que esperarla de los gobiernos a menos que los pueblos
organizados políticamente premien este cambio de conciencia. Y puesto que
las élites gobernantes se esfuerzan dentro de su territorio nacional por conseguir
la aprobación y la reelección, no deben ser castigadas si ya no trabajan en el
marco de las políticas tendentes a la independencia nacional, sino de aquellas
que inserten las mismas dentro de los procedimientos cooperativos de una
comunidad cosmopolita. Las innovaciones no tienen lugar si las élites políticas
no encuentran también eco en las orientaciones valorativas previamente
reformadas de sus pueblos. La articulación de una determinada perspectiva
es también tarea de los partidos políticos que no se hayan retirado del todo de
la sociedad civil para atrincherarse en el sistema político70.

70 Ibíd., pp. 145 y 146.
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Se dice que no existe acción social que tenga sentido si no es gracias a
la comunicación. Se debe identificar si la acción de los Estados es teleológica
bajo los supuestos realistas. En donde el que quiere el fin quiere los medios,
o es una acción estratégica o una acción conforme a normas. Una acción
será más moral en cuanto sea más comunicativa, y será menos moral en
cuanto sea más estratégica. En relaciones internacionales se dice que la
estrategia es lo que predomina; debe entonces acabar ese dogma, pues va
contra la moral.

Una consecuencia de implementar el procedimentalismo discursivo
en las relaciones internacionales será que el derecho internacional será váli-
do, más legítimo si se quiere, pues se considerará que se han respetado los
procedimientos democráticos discursivos. Cuando los Estados se comuni-
quen los puntos de vista racionales, se estará cambiando la perspectiva del
observador a los participantes. Cualquier pretensión de validez del derecho
internacional debe partir de una legitimación democrática donde todos
puedan participar libremente y sin presiones.

Adicionalmente, las verdades o certezas internacionales se darán en el
espacio de los diálogos procedimentalmente comunicativos entre los Esta-
dos y sociedades civiles. En donde la comunicación entre los participantes
del diálogo en el nivel cero pretende que las proposiciones con sentido sean
comprendidas. Aquí todo vale, pues es el nivel de apertura, cuando unos se
abren a otros. En las negociaciones comerciales internacionales para que
esto suceda debe existir una domesticación previa del capital, para así hacer
prevalecer los valores de solidaridad para crear las condiciones de cohesión
necesarias. En la discusión de los intereses comerciales no se tratará de pre-
sentar los mejores argumentos, allí valdrán las aclaraciones para los partici-
pantes. La información entregada por los participantes puede ser chequeada
como verdadera. Las proposiciones con sentido de los Estados podrán
profundizarse buscando consenso entre los demás Estados refiriéndose a
una región objetiva del mundo de la vida.

La poca credibilidad que tiene el derecho internacional radica en la
menor aceptación que el derecho en general tiene en las sociedades moder-
nas. La facticidad son los elementos constructivos del derecho, los elemen-
tos empíricos históricos. La sociedad globalizada encuentra su unidad en la
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vida política internacional y en la organización de sus instituciones interna-
cionales. El derecho es un hecho social. La política encausada mediante el
derecho puede darle coherencia y consistencia a las sociedades modernas
mediante la articulación de determinados procedimientos que rijan el ac-
tuar de la sociedad. A su manera, el derecho integra coordinando las diver-
sas maneras en que se subintegran las sociedades modernas71.

No es imaginable el fortalecimiento de una capacidad de gobierno
internacional con las instituciones internacionales con las que hoy en día
contamos, sin considerar la ampliación formal de los fundamentos de su
legitimidad democrática. Tendrán que impulsarse políticas efectivas y posi-
tivamente coordinadas a través de la formación de una voluntad democrática
extendida por todo el mundo, pero ésta no puede darse si no existe el funda-
mento de una solidaridad común, no entendida desde el Norte como res-
ponsabilidad de limosna. De esta manera, la ampliación de la capacidad de
acción política debe avanzar simultáneamente con la ampliación de los fun-
damentos de la legitimidad de las instituciones internacionales.

Los actores políticos en el marco de la ONU, la primera red de estructu-
ra débil para arreglos internacionales, podría reforzarse en su laxa estructu-
ra de forma tal que fuera posible un cambio de rumbo hacia una política
interior sin gobierno mundial. Pero para llegar a regulaciones globales, que
no solamente exigen una coordinación positiva de las acciones de distintos
gobiernos sino que afectan también al modelo de distribución, hay que sal-
var todavía muchos obstáculos. Los mercados globales requieren hoy en día
de seguridad jurídica, es decir, unos equivalentes hechos efectivos
transnacionalmente, de las conocidas garantías del derecho privado civil,
que el Estado ofrece a los inversores y a los socios comerciales en el marco
de la nación. Un sistema internacional de negociación que limite una de las
consecuencias de una race to the bottom, es decir, de una competencia
desreguladora por la bajada de los costes que ahogue el espacio de acción de
la política social y dañe los estándares sociales, debe tener la fuerza necesa-
ria para imponer regulaciones capaces de influir en los procesos redistri-

71 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., p. 397.
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butivos. A nivel global, falta capacidad de acción política de un gobierno
mundial, y un correspondiente fundamento que lo legitime72.

F .  d e s e n vo lv i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  e n  la  l e g i t i m i da d

A pesar de que cada día se están expidiendo más normas internacionales, existe
una fragilidad de la convivencia internacional, pues para ciertos países no
existe una prevalencia de las leyes internacionales de comercio y políticas,
pues se ven sujetas a la fuerza de los países desarrollados económicamente.
Sin un estricto cumplimiento de los compromisos internacionales por parte
de toda la comunidad internacional, se crean las condiciones propicias para
un desarreglo dentro de la sociedad internacional.

La política se conecta con el sistema jurídico para asegurar la legalidad,
pero al mismo tiempo se ha vuelto contingente y ha pasado a autorreferenciarse,
sacando de sí misma todo lo necesario para la legitimación. El derecho moderno
ha de servir como correa de transmisión a través de la cual la solidaridad, es
decir, las exigentes estructuras de reconocimiento recíproco que conocemos
por nuestra vida concreta, pueden transferirse, de forma abstracta pero
vinculante, a las relaciones de una sociedad compleja73.

Por otro lado observamos cómo la cantidad y dispersión de las normas
internacionales que tienen que ver con el comercio nos llevarán a otro tipo de
conflictos que podrán desajustar aún más las relaciones internacionales. Estos
son los normativos que podrán presentarse entre los diferentes acuerdos de la
OMC y las normas fundamentales que protegen la vida y salud de las personas.
También se podrán presentar conflictos entre tratados de diferentes materias
que tocan algunos de los temas del cuadro normativo de esta organización.
Por ejemplo, las normas ambientales de la Convención de Río, con las normas
sobre del Tratado de Derecho del Mar, que pueden considerarse como barre-
ras al comercio. Las normas de la Organización Internacional de Telecomuni-
caciones podrían en algún momento entrar en conflicto con el Acuerdo sobre
Servicios o su anexo de telecomunicaciones, etc.

72 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 137.
73 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., p. 142.
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Ante estos retos, no se puede seguir afirmando que las relaciones inter-
nacionales no están limitadas por la moral o la ética. Por el contrario, la discusión
política de la globalización debe darse dentro de un marco de discusión del
derecho, donde los derechos a la vida y a la salud y el derecho al desarrollo
sean pilares fundamentales de la misma, pues todo aquel que se somete a las
leyes debe ser participante, no sujeto a coerción externa. En ese sentido habrá
de desenvolverse el derecho internacional para lograr mayor legitimidad.

I V .  la  i m p r e s c i n d i b l e  f o r m a c i ó n  d e l  i n t e r é s
e c o n ó m i c o - p o l í t i c o  y  s o c i o - c u lt u r a l

A .  la  v i s i ó n  n e o l i b e r a l  e n  la  p o l í t i c a

Como el mecanismo del mercado ha extendido su dominación, cada vez es
más difícil mantener la ficción según la cual nuestros comportamientos son
guiados por un conjunto dado o determinado de valores distintos del merca-
do. Publicidad, marketing, y aun el packing, tienen por misión modelar las
preferencias de la sociedad y no, como lo pretende la teoría neoliberal, aportar
simplemente información y una respuesta a la demanda. El argumento a fa-
vor del laissez faire y contra la distribución de los ingresos reposa sobre la
doctrina de la supervivencia de los más aptos. Los Estados no tienen princi-
pios, sólo tienen intereses, afirman los geopolíticos realistas. GEORGE SOROS74

afirma que el realismo geopolítico no reconoce la necesidad de un orden mun-
dial, y agrega que se supone que algún orden emergerá de la simple búsqueda
de su propio interés por parte de los diferentes Estados. No necesariamente
emergerá un orden internacional más justo. Pero, guiados por el principio de
la supervivencia del más apto, los Estados están cada vez más preocupados
por su competitividad y no quieren hacer sacrificios por el bien común. Lo
que los impulsa en esta dirección es su propio interés de supervivencia, en un
mundo cada vez más complejo, a la vez que competitivo.

74 GEORGE SOROS. La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro, Barcelo-
na, Edit. Plaza y Janés, 1999, p. 53.
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En el segundo tomo de Teoría de la acción comunicativa HABERMAS ha
descrito el tipo de organización social y económica que se caracteriza por el
intervencionismo estatal en la economía, la democracia de masas y el Estado
social, típico de las sociedades occidentales de posguerra. Esa organización,
cuyo “Estado social” neutraliza y desactiva el conflicto de clases que caracterizó
el siglo XIX, tenía, como es bien sabido, su base en una “economía nacional”
cuyas variables más relevantes podían ser keynesianamente controladas por
las administraciones estatales. El crecimiento económico de los años 60 pudo
hacer surgir la sensación de que la humanidad occidental primero, y tras ella
el resto del mundo, estaba a punto de solucionar el problema económico que
desde el siglo XIX presionaba. Definitivamente, el capitalismo domesticado en
términos keynesianos había derrotado, si no la idea socialista, sí el modo como
esa idea se había desarrollado en el socialismo existente en esos momentos. La
política económica keynesiana deja de ser operativa exactamente en el mismo
grado en que pierde relevancia el concepto de, y se difumina la realidad de,
una “economía nacional”, es decir, en la misma medida en que el sistema de
intercambio económico se “mundializa” o “globaliza”. En la misma medida
en que a los países occidentales se les viene abajo la infraestructura keynesiana
que representa una economía nacional controlable por la administración estatal
corre también el riesgo de venirse abajo la construcción del “Estado social”.
Ello implica ciertamente que los países occidentales, por causa de la ruptura
del “compromiso social” asentado sobre bases keynesianas, podrían verse
devueltos a unos conflictos análogos a los generados desde el sistema econó-
mico, que atormentaron el siglo XIX y condujeron en el siglo XX a la crisis y
derrumbamiento del orden liberal, teniendo por consecuencia tanto la
revolución soviética como los fascismos75.

Los sujetos estatales, que un día fueron soberanos, y que hace ya tiem-
po perdieron la presunción de inocencia en términos de derecho interna-
cional, no pueden apelar durante más tiempo al principio de no intervención
en los asuntos internos. A la cuestión de las intervenciones humanitarias le

75 MANUEL JIMÉNEZ REDONDO. “Ni MARX ni KEYNES”, en Más allá del Estado nacional,
Madrid, Edit. Trotta, 1997, pp. 21 y 22.
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corresponde, como una imagen reflejada, el desafío del multiculturalismo.
Si queda algo del interés nacional, sin embargo bajo estos parámetros se
descubre que no todos los individuos pueden tener los mismos derechos,
por los factores laborales, económicos e impositivos. Del concepto de na-
ción como comunidad de cultura y destino enraizada étnicamente que pue-
de reclamar una existencia estatal propia, se nutren convicciones y
planteamientos problemáticos como: la apelación al derecho de autodeter-
minación nacional, el rechazo simétrico del multiculturalismo y de la polí-
tica de los derechos humanos, así como la desconfianza con respecto a la
transmisión de los derechos de la soberanía a organismos supranacionales76.

En épocas del neoliberalismo, dentro de cualquier análisis de política
exterior colombiana no debemos perder de vista la influencia y tendencias
que Estados Unidos ejercen sobre nuestro país, aunque también sobre el
resto de la comunidad internacional. Por ello, debemos tener en cuenta que
después de la Guerra Fría este país ha cambiado su forma de llevar a cabo la
política exterior en relación con los países en vías de desarrollo económico.
En su percepción del mundo y de las ventajas o favores que se otorgaron a
nuestras naciones en virtud de la lógica de la Guerra Fría, se ha promovido
la idea que debe cesar el cambio de acceso a los mercados norteamericanos a
cambio de favores de política exterior. Teniendo en cuenta lo anterior, nues-
tros ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores no pueden
seguir pensando y alentando la idea de otrora que Colombia puede seguir
cambiando beneficios económicos de acceso al mercado norteamericano por
favores o preferencias políticas que nuestro país entregue en otros campos.
Por ejemplo, a cambio de votos en las Naciones Unidas, o la lucha contra el
lavado de dinero, el narcotráfico o el terrorismo. La guerra contra estos
fenómenos es entendida hoy en día por Estados Unidos como un imperati-
vo que no admite cambios o condicionamientos de ninguna especie o de
ningún país. Hoy, puesto que el Estado nacional se ve desafiado en el interior
por la fuerza del multiculturalismo, los derechos humanos y el conflicto
interno, y desde afuera por la presión de la globalización, se plantea la cuestión

76 Ibíd., p. 23.



El interés nacional en Colombia210

de si existe un equivalente igualmente funcional para la trabazón existente
entre nación de ciudadanos y nación ética.

Al contrario de lo que piensan los neoliberales, las sociedades moder-
nas en esencia son pluralistas, puesto que fomentan una diversidad de pro-
yectos individuales de vida y el desarrollo de diversas concepciones religiosas
del mundo y también orientaciones subculturales de la existencia, y no solo
las fomentan, sino que incluso las movilizan. Pero estas diversas concepcio-
nes de la vida buena tienen que poder coexistir con iguales derechos. Por eso
necesitamos normas de una convivencia justa que aseguren la integridad de
cada individuo en el contexto de la forma propia de vida. Y otro tanto cabe
decir de la difícil comunicación del mundo occidental con otras grandes
culturas que han surgido de tradiciones autónomas y que pueden estar or-
gullosas de su propia religión universal, de su propia civilización. La her-
menéutica filosófica deja claro por qué el entendimiento intercultural sólo
podría producirse en condiciones de una perfecta simetría. Pues el propio
concepto de entendimiento implica que ambas partes tienen que permanecer
abiertas y dispuestas a aprender la una de la otra77.

B .  la  r e a l i da d  e c o n ó m i c a

No obstante las formulaciones políticas vistas, no debemos perder de vista
la realidad económica colombiana, ya que ella condicionaría en gran medi-
da los ajustes que se debería llevar a cabo. Debido a los grandes avances
tecnológicos, la revolución informática y la profundización del proceso de
globalización, la competencia ya no se realiza exclusivamente entre firmas
aisladas, sino que va abarcando nuevas instancias de la producción, que la
pueden condicionar. Colombia cuenta con una gran carga para poder com-
petir internacionalmente: no existen suficientes recursos para la educación,
lo cual en términos de justicia empeora la distribución del ingreso; no existe
una suficiente infraestructura en relación con el tamaño de la geografía; no
existen flujos de inversión y tecnología suficientes y adecuados a las

77 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 108.
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necesidades de desarrollo, además de la crisis institucional. “La compe-
titividad productiva es el resultado de la interrelación dinámica entre agentes,
organizaciones privadas y públicas y el conjunto de normas, reglas y
procedimientos que regulan acciones, legitiman derechos y estipulan obli-
gaciones y responsabilidades en el mercado. Depende cada vez más de la
creación de ventajas competitivas sustentadas en el conocimiento, el capital
humano y la tecnología, la innovación, la diferenciación y el desarrollo de
procesos y productos, y no solamente de las ventajas comparativas estáticas
basadas en la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra no
calificada”78. Estos factores tendrían que hacer reflexionar a aquellos que
pretenden exponer aún más la economía a la competencia internacional.

Por otro lado, en Colombia el orden político y la cultura rentística
prevalente no han permitido articular los intereses nacionales. Esto ha lle-
vado a que progrese una determinada aculturación de ilegalidad de grupos
no nacionales también, con lo cual la cultura productiva sufre severas y
profundas transformaciones. De esta manera, intereses no nacionales apro-
vechan el desorden y los espacios dejados por los gobiernos para privilegiar
la obtención de ganancias, como fruto de ese desorden y no como fruto del
trabajo y la competencia. Se debe buscar el establecimiento de instituciones
que logren articular políticas económicas más equitativas.

C .  la  j u s t i c i a  e c o n ó m i c a

La legitimidad democrática no se puede obtener sin justicia social. Resulta
sorprendente que se estén haciendo esfuerzos por parte de los que manejan
la opinión pública para hacer olvidar a la población los criterios del univer-
salismo igualitario y para atribuir las desigualdades socialmente producidas
a las propiedades naturales de eficientes y fracasados. Aquellos países que no
se inscriban en la lógica del mercado abierto serán los fracasados, y la amenaza
es que para ellos no habrá lugar en un mundo cada vez más globalizado.
Para justificar la fracasada apertura económica de inicios de los años 90, así
como la inscripción en las negociaciones del ALCA, se le ha dicho al país que

78 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., p. 23.
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si no aprovecha esta oportunidad quedará relegado y no podrá beneficiarse
de las bondades de un mercado abierto. Los beneficios de la apertura y la
globalización no se han visto; al contrario, cada vez existen peores condiciones
para un mayor número de personas.

Así, en el marco nacional, la política tiene cada día más dificultades
para seguir el paso de una competencia globalizada, pues carece de los mis-
mos recursos de difusión que los mayores participantes del mercado. En los
países en donde la cohesión social todavía está en proceso de formación y
por lo tanto es débil, ese adelgazamiento del Estado se presenta como un
reto adicional a la articulación de un interés nacional defendible.

La lógica neoliberal en torno a las privatizaciones ha ayudado a que-
brar aún más los precarios lazos de integración social existentes, pues los
bienes públicos pasan a manejarse con un criterio individualista. Resulta
insostenible en el discurso neoliberal que el sector privado pueda proveer
de bienes y servicios públicos, pero que los ingresos que cobra no sean
manejados con criterios colectivos. Olvida que los recursos que recauda el
sector privatizado son públicos, puesto que, a pesar de la privatización, la
producción de estos bienes y servicios públicos es de naturaleza colectiva,
ya que su utilización afecta los intereses comunes de la sociedad, y su provi-
sión no se puede hacer en un mercado de libre competencia. Por ello no
pierden su calidad de públicos.

Dado que afectan los intereses colectivos, no pueden estar por fuera
del proceso político, no importa que la gestión sea privada. Cuando se pri-
vatiza, se pretende sacar de la discusión política los derechos sociales, por-
que estos pasan a ser provistos por operadores privados. Ese ha sido un
logro de los neoliberales, y es por ello que la discusión política se ha con-
centrado en los temas de orden público, que es el que tiene que ver con la
competencia política del Estado, dándole un bajo perfil a la discusión de la
esfera económica y social79.

La rescisión del compromiso del Estado social tiene como consecuen-
cia que reaparezcan las tendencias a la crisis, debido a que paulatinamente

79 CÉSAR GIRALDO. “Lo privado no quita lo público”, en UN Periódico, 19 de mayo de
2002, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 3.
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se excluirá a más personas de los beneficios del libre mercado. Aparecen así
costes sociales que amenazan con desbordar la capacidad de integración de
las sociedades, donde las diferencias se van ampliando, y es allí donde se van
juntando exclusiones. Estas rupturas de la integración social destruyen a
largo plazo una cultura política liberal, a cuya autocomposición universalista
están ligadas las sociedades democráticas. Unas decisiones mayoritarias, for-
malmente correctas, pero que reflejan exclusivamente el miedo de sectores
sociales a perder la posición social adquirida, es decir, los estados de ánimo
de los que se nutre el populismo de derecha, acabarán socavando la legiti-
midad misma del procedimiento democrático y las instituciones80.

Sin desarrollo productivo no es posible progresar efectiva y sosteni-
damente en busca de la inclusión social; ha de avanzarse hacia la concepción
colectiva de un proyecto productivo y un patrón de especialización que no
pueden surgir de manera espontánea, sino de la coordinación entre los sectores
público y privado, como marco general de referencia para hacer más efectivos
los esfuerzos en el aprovechamiento de ventajas comparativas, la creación de
ventajas competitivas y la eficiente aplicación y potenciación de los recursos
disponibles en el país81.

El pluralismo de las formas de vida, todas con iguales derechos y que a
su vez han de dejar espacio para proyectos de vida individualizados, prohíbe
la orientación por criterios fijos que resulten vinculantes para todos. Sería
bien errónea la sugerencia de que el orden político de una república moder-
na pudiera basarse en un consenso de fondo, adquirido de forma cuasi-
natural, es decir, en un consenso de fondo que, por haber los individuos
crecido cuasi-orgánicamente en él, quedase libre de cuestionamientos. Lo
que une a los miembros de una sociedad que viene en principio definida por
el pluralismo social, cultural y por el pluralismo en lo tocante a concepcio-
nes últimas del mundo, no puede consistir en otra cosa que en principios
abstractos y en procedimientos abstractos de un medio republicano artifi-
cial, es decir, generado en medio del derecho. Esos principios sólo pueden

80 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 71.
81 LUIS JORGE GARAY. Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social, Bogotá, ACCI-

PNUD, 2002, p. 33.
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echar raíces en los motivos de los ciudadanos cuando la población haya he-
cho buenas experiencias con sus instituciones democráticas y se haya acos-
tumbrado a la situación de libertad política82.

Originariamente la sugestiva unidad de un pueblo más o menos homo-
géneo ha podido velar por la impregnación cultural de una ciudadanía defi-
nida en términos jurídicos. Hoy se han aumentado la multiplicidad de formas
de vida, grupos étnicos, confesiones religiosas e imágenes del mundo. Para
lo anterior, el proceso democrático debe asumir el papel de garantía en caso
de fallo del sistema en aquello que hace referencia a la integración de una
sociedad cada vez más internamente diferenciada. Por ello, en una sociedad
pluralista en el orden cosmovisional y cultural, esta carga no puede ser des-
plazada del nivel de la formación de la voluntad política y la comunicación
pública al substrato aparentemente cuasinatural de un pueblo presuntamente
homogéneo. Detrás de una fachada tal se esconde tan sólo la cultura
hegemónica de una parte dominante. El nivel de la cultura política común
debe ser desconectado del nivel de las subculturas y de sus identidades acu-
ñadas prepolíticamente. La cultura política de un país se cristaliza en la
Constitución83.

Cada cultura nacional conforma a la luz de la propia historia una inter-
pretación distinta para los mismos principios incorporados también en otras
constituciones. En los fundamentos de tales interpretaciones puede figurar
un “patriotismo constitucional” en lugar del nacionalismo originario. Di-
cho patriotismo constitucional aparece para algunos observadores como un
vínculo demasiado débil para la consistencia de las sociedades complejas.
De esta manera es urgente el asunto relativo a las condiciones sobre las
cuales se funda la cohesión a través de un sistema político democrático re-
publicano, no solo liberal de respeto de derechos liberales de participación
y libertad de empresa, sino también del disfrute de derechos sociales y cul-
turales. Es necesario aclarar que este sistema de derechos en Europa se con-
figuró bajo las favorables condiciones económicas de un período
relativamente largo de crecimiento económico, donde cada cual podía iden-

82 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 23.
83 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., 1999, p. 94.
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tificar y apreciar el status del ciudadano como aquello que le unía con los
otros miembros de la comunidad política y como lo que al mismo tiempo le
hacía dependiente y responsable de ella. En este espacio, todos podían ver
que la autonomía privada y la autonomía pública se presuponen mutua-
mente en el ciclo de la reproducción y mejora de las condiciones de los
modos de vida preferidos. En este caso parecería difícil encontrar el interés
nacional sobre bases sólidas de cohesión, puesto que en los países en vías de
desarrollo las tasas de crecimiento no han sido lo suficientemente altas para
mejorar los índices de pobreza y desempleo, lo cual generaría un sentimien-
to civil participativo en el sistema aún mayor. Las sociedades modernas
mantienen su cohesión social mediante el dinero, el poder administrativo y
la solidaridad; la solidaridad quizá sea aquí una palabra demasiado grande
para referirse a la acción comunicativa cotidiana, a las rutinas del entendi-
miento, a la tácita orientación por valores y normas, a las discusiones más o
menos argumentativas que se producen en el espacio público. La conciencia
nacional provee a las meras superficies estatales, construidas a partir del
derecho moderno, de un sustrato cultural sobre el cual se forma la solidari-
dad ciudadana. De esta manera se transforman los vínculos que se habían
generado entre los miembros de una comunidad concreta, es decir, vínculos
establecidos sobre la base de un conocimiento personal, en una nueva y más
abstracta forma de solidaridad. Los miembros de la misma nación se sien-
ten, aunque sean y permanezcan extraños unos para otros, hasta tal punto
responsables de los demás que están dispuestos a sacrificarse por el bien de
la nación84. De continuar en el camino del progreso que han trazado los
discursos dominantes, y su profundización de la apertura neoliberal-
posmoderna, se podrán romper todavía más las solidaridades aún en cons-
trucción, alejando las posibilidades de construir un consenso democrático
de formulación de los intereses nacionales. La seudociencia económica está
dejando por fuera de la discusión política muchos temas sociales importan-
tes y vitales para mantener la estabilidad estatal y formar mayores lazos de
integración social.

84 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 114. También ID. La constelación
posnacional, cit., p. 88.
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Ante el reto que representan para Colombia la globalización y las ne-
gociaciones del ALCA, conviene contar con un programa de desarrollo que
corresponda a una visión compartida de futuro sin exclusiones y represente
un proyecto que sea buscado e implementado a través del tiempo, indepen-
diente de los gobiernos de turno. A partir de una discusión en torno a las
reales necesidades nacionales, podrá llegarse democrática y legítimamente
a lograr un consenso sobre el interés económico nacional que debe ser de-
fendido en las negociaciones comerciales internacionales y que debe estar
en consonancia con ese programa de desarrollo. Al reducirse las bonanzas
del pasado, el país está obligado a realizar un serio ajuste en su patrón de
consumo en inversión, para poder sostener su solvencia y poder crear una
base que le permita crecer hacia el futuro85.

Frente a un patrón de desarrollo que no ha permitido resolver la exclu-
sión, sino que la ha perpetuado, son los agentes sociales quienes deben
superar las limitaciones al modelo anterior, basado en la sustitución de im-
portaciones, para buscar una inserción productiva en un mundo cada vez
más globalizado y competitivo, la generación de empleo socialmente eficiente
y la mejora en la distribución del ingreso86.

Lo anterior no implica que olvidemos que en el caso del narcotráfico o el
terrorismo nuestras políticas estarán marcadas por el interés de Estados Unidos,
que es directo, y donde ese país no está dispuesto a recibir un no por respuesta
a sus demandas en la implementación de políticas globales o regionales. Por lo
tanto, la política interna colombiana, las ayudas o cooperación que pueda
conseguir o recibir por este concepto van a contar cada día con mayores
limitantes y condicionamientos.

Debemos darnos cuenta que en la era de la postguerra fría Estados
Unidos tiene la oportunidad de condicionar el acceso a su mercado de pro-
ductos colombianos a la concesión de favores de política exterior. De hecho
ya estamos sufriendo ese cambio de política. A parte de la falta de planeación
y preparación, observamos las múltiples dificultades que ha tenido el Go-

85 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., pp. 18 y 19.
86 GARAY. Repensar a Colombia, cit., p. 32.
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bierno para que se aprueben y extiendan los beneficios del ATPA. Bajo este
cambio de política, las concesiones estadounidenses a la importación deben
generar oportunidades recíprocas de exportación para los bienes y servicios
norteamericanos en los mercados externos. Pero durante 45 años Estados
Unidos subordinó conscientemente el interés doméstico a los objetivos de
la política exterior: en efecto, para fortalecer el mundo capitalista y ayudar a
contener la expansión soviética se disminuyeron los aranceles y restriccio-
nes al comercio87.

La política exterior colombiana en materia comercial sólo podrá ser
exitosa mediante el diseño de acciones fundadas en el interés nacional, el
cual debe ser prioritario en el desarrollo de políticas comerciales adecuadas
a las necesidades de nuestro país. Los objetivos deben ser vistos desde el
punto de vista de las industrias que se beneficiarán en relación con la gene-
ración de empleo, la demanda interna de bienes producidos localmente y
unos mayores estándares de bienestar para un mayor número de colombianos.
De esta manera, cuando el Estado identifica objetivos claros de negociación
tiene un interés nacional que defender, y a los funcionarios encargados de
llevar a cabo la negociación se les podrá hacer los juicios de responsabilidad
correspondientes.

En materia política, los intereses nacionales, materia de defensa de
Colombia, no deben estar muy lejos de los intereses generales del resto del
mundo. Por ejemplo, protección del medio ambiente, lucha contra las dro-
gas y todas las formas del terrorismo, promoción de los derechos humanos,
entre otros.

D .  l o s  e l e m e n t o s  s o c i o - c u lt u r a l e s

Teniendo en cuenta los vínculos existentes entre interés nacional e identidad
nacional, debe preguntarse: ¿en un mundo como el actual, reconocidamente
diverso, qué identifica los habitantes de un país dado? En torno a esta pregunta
podemos tomar el caso de Estados Unidos como ejemplo, ya que se trata del

87 ALFRED E. ECKES. “Trading American Interest”, en Foreign Affairs, mayo-junio de
1992, pp. 136 a 144.
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país que mayor diversidad étnica y cultural ha tenido, así como del país donde
la teoría del interés nacional ha presentado mayores desarrollos. Históri-
camente, la identidad norteamericana ha tenido dos componentes primarios:
la cultura y el credo o las creencias. El primero lo constituyen originalmente
los valores e instituciones de los primeros pobladores, que fueron europeos
del norte, principalmente británicos, y cristianos, en especial protestantes.
Esta cultura incluía una lengua común, el inglés y las tradiciones relativas a
las relaciones entre la Iglesia y el Estado y al lugar del individuo en la sociedad.
La cultura original norteamericana se desarrolló o evolucionó y fue modificada
en tres fases, sin llegar a ser fundamentalmente alterada como resultado de
esta evolución: la primera fase, anglo-americana (1789-1861); la segunda fase,
con la llegada de los inmigrantes, euro-americana (1875-1957), y la tercera,
multicultural-americana (1972-presente). Y es que la definición cultural de la
identidad nacional asume que mientras la cultura cambia, conserva una
continuidad básica.

El segundo componente de la identidad norteamericana ha sido el con-
junto de ideas universales y principios articulados en los documentos
fundacionales: libertad, igualdad, democracia, constitucionalismo, libera-
lismo, gobierno limitado, iniciativa privada. Estos se constituyen en las creen-
cias o credo sobre el cual existe un consenso del conjunto de la sociedad
estadounidense. Esta doble fuente de identidad está por supuesto relacionada
muy de cerca. Las creencias fueron producto de la cultura88.

En años recientes los occidentales se han dicho a sí mismos que la cul-
tura occidental debe ser la cultura del mundo. En varios aspectos la señalan
como la única y válida, enfrentando valores y creencias de lo que en general
se tiende a llamar el Oriente. En el análisis de SAMUEL P. HUNTINGTON89,
este concepto toma dos formas. Una es la tesis de la Coca-colonización,
donde sus proponentes reclaman que el Occidente, y más específicamente
la cultura popular del consumo de Estados Unidos, está envolviendo el
mundo, y que está siendo acogida con entusiasmo por la gente en cada

88 HUNTINGTON. “The Erosion of American National Interests”, cit., pp. 28 y 29.
89 HUNTINGTON. “The West Unique, Not Universal”, cit., pp. 28 a 46.
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continente. La otra tesis tiene que ver con la modernización, que sostiene
que no solo Occidente ha llevado al mundo hacia la sociedad moderna, sino
que, así como la gente de otras civilizaciones se moderniza, al mismo tiempo
se está occidentalizando, abandonando sus valores tradicionales, instituciones
y costumbres al adoptar aquellas que prevalecen en Occidente. Ambas tesis
proyectan la imagen de la aparición de un mundo occidental universal y
homogéneo, y ambas varían entre diferentes grados de arrogancia y error
peligrosos, concluye HUNTINGTON.

Quienes promueven la tesis de la Coca-colonización identifican cultu-
ra con consumo de productos, desconociendo que el corazón de una cultura
envuelve aspectos más amplios como el idioma, la religión, los valores,
tradiciones y costumbres. De esta manera, el argumento de que la disemi-
nación de la cultura popular y los bienes de consumo alrededor del mundo
representa el triunfo de la civilización occidental tiende a despreciar la fuerza
de otras culturas, mientras que por otro lado trivializa la misma cultura
occidental.

Agrega HUNTINGTON que el argumento de la modernización es inte-
lectualmente más serio, pero en cualquier caso liviano. La modernización
conlleva industrialización, urbanización, educación, salud, movilidad social
y más complejas y diversas estructuras ocupacionales. Las actitudes, valores,
conocimiento y cultura de las personas en una sociedad moderna difieren
grandemente de aquellas de una sociedad tradicional. Como la primera so-
ciedad en modernizarse, el Occidente es el primero en adquirir totalmente
la cultura de la modernidad. Como otras sociedades toman patrones similares
de educación, trabajo y estructuras de clase, se comprueba el argumento de
la modernización, y así la cultura occidental será la cultura del mundo.

Las sociedades modernas tienen mucho en común, pero no necesaria-
mente se fusionan en una homogeneidad. El argumento que apunta a que
las sociedades modernas deben aproximarse a un mismo tipo, el tipo occi-
dental, que la civilización moderna es la occidental, es una falsa identifica-
ción. La evidencia histórica nos enseña que la civilización occidental emergió
en el siglo VIII y XI y desarrolló sus características distintivas en los siglos
siguientes. No empezó su modernización sino hasta el siglo XVIII; de esta,
manera el Occidente era Occidente antes de su modernización.
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Lo que identifica a Occidente es el legado clásico, la cristiandad occi-
dental con sus divisiones, las lenguas románicas y germánicas, la separación
de la autoridad temporal y espiritual, el Estado de derecho, el pluralismo
social y la sociedad civil, los cuerpos representativos y el individualismo.
Individualmente, casi ninguno de estos factores es exclusivo de Occidente,
pero la combinación de ellos ha dado a Occidente su calidad distintiva. Ellos
hacen a la civilización occidental única, y la civilización occidental es preciosa
no porque es universal sino porque es única90.

La modernización y el desarrollo económico no requieren ni producen
la occidentalización cultural. Al contrario, promueven un resurgimiento y un
renovado compromiso hacia las culturas indígenas. Al nivel individual, el
movimiento de las personas hacia ciudades poco familiares, los asentamientos
sociales y las ocupaciones rompen sus tradicionales lazos locales, generan sen-
timientos de alienación y anonimato, y crean crisis de identidad a las cuales la
religión frecuentemente provee una respuesta91.

En la medida en que la indigenización se expande y la apelación de la
cultura occidental se desvanece, el problema central en las relaciones entre
Occidente y el resto del mundo es la brecha entre los esfuerzos de Occidente,
particularmente de Estados Unidos, por promover la cultura occidental como
la cultura universal y su habilidad en decadencia para promover esta idea.
El colapso del comunismo ha exacerbado esta disparidad al reforzar en
Occidente la visión que su ideología de un liberalismo democrático había
triunfado globalmente y en consecuencia era universalmente válido.
Occidente, especialmente Estados Unidos, que siempre ha sido una nación
misionera, está convencido que los pueblos no occidentales deben
comprometerse con los valores occidentales de democracia, libre mercado,
separación de los poderes y de la Iglesia y el Estado, con su idea de derechos
humanos, individualismo y Estado de derecho, y que deberían acoger estos
valores en sus instituciones. Algunas minorías en estas civilizaciones acogen
y promueven estos valores, pero las actitudes dominantes hacia ellos en las

90 HUNTINGTON. “The West Unique, Not Universal”, cit., p. 35.
91 Ibíd., p. 37.
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culturas no occidentales que oscilan entre el escepticismo y una intensa
oposición. Lo que es universalismo para Occidente es imperialismo para los
demás92.

Los no occidentales no dudan en señalar las brechas entre los principios
occidentales y la práctica occidental. La hipocresía y el doble estándar son los
precios de las pretensiones universalistas. La democracia es promovida, pero
no si llega un fundamentalista islámico o ex militar golpista al poder; la no
agresión se predica para Irán e Irak, pero no para Israel; el comercio libre es el
elixir del crecimiento económico, pero no para la agricultura; la agresión con-
tra los dueños de petróleo kuwaitíes es repudiada con fuerza masiva, no así la
agresión contra los bosnios que no tienen petróleo.

E .  la  i d e n t i da d  n a c i o na l

Adicional al esfuerzo político de discusión sobre los intereses nacionales,
como ya lo mencionamos, los esfuerzos para definir el interés nacional pre-
suponen un acuerdo previo sobre la naturaleza del país, elemento ligado
con el de identidad nacional. De esta manera, primero tendremos que saber
y reconocer quiénes somos, antes que podamos descubrir cuáles son nues-
tros intereses. La identificación con el país es necesaria para formar mayo-
res lazos de cohesión y lograr la unificación en torno a la búsqueda de
intereses comunes que pueden ser compartidos por el grueso de la sociedad
política.

Cuando se pretende explicar qué es realmente nuestro país o qué sig-
nifica verdaderamente su historia es muy complicado ser objetivo, de la
misma manera que cuando tratamos de explicar quiénes somos realmente
como personas, o cuál es el balance de nuestro pasado. Plantearnos pregun-
tas sobre nuestra identidad nacional es parte de un proceso por el que deci-
dimos qué haremos en el futuro, en qué trataremos de convertirnos93.

La identidad nacional del colombiano está muy ligada a la tradición de
Occidente. Su lengua, sus instituciones políticas y la mayoría de sus valores

92 Ibíd., pp. 40 a 42.
93 RICHARD RORTY. Forjar nuestro país, Barcelona, Edit. Paidós, 1999, p. 25.
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son los que ha heredado de Occidente. Sin embargo, bajo la óptica de los
realistas, un país como el nuestro es un tipo de Occidente de segunda clase,
que tal vez podría ser tomado como tal en un futuro si logra llevar a cabo el
proyecto político y económico impuesto por la Gran Cultura. En su visión
limitada, sólo los países de Europa y Estados Unidos podrían reclamar su
membrecía a Occidente94. No obstante esos académicos, nuestra historia y
existencia rebasan esas creencias, pues tenemos que la lengua, la historia
común y el legado español nos brindan elementos para considerar nuestra
individualidad y reconocer un espíritu de la nación colombiana dentro de
los valores de Occidente. Estos sentimientos sólo pueden ser reconocidos
por quienes forman parte de esta colectividad, y nos deben proporcionar la
referencia para la delimitación de lo propio y de lo ajeno dentro de la gran
cultura.

La nación colombiana puede ser tomada como una de las síntesis de
Occidente, desarrollada en su propio espacio y bajo condiciones políticas y
económicas únicas. La nacionalidad colombiana es auténtica en el contexto
de esta síntesis. Existe una gran variedad de caracteres que dan rienda suelta
para que los ciudadanos se desarrollen en innumerables y contrapuestas
direcciones. RORTY95 afirma en este sentido que ningún logro puede propor-
cionarnos una plantilla con la cual modelar nuestro futuro, pues el futuro se
expandirá infinitamente, donde los experimentos con nuevas formas de vida
individual y social interactuarán y se reforzarán de manera recíproca. De esta
manera, la vida individual se volverá inimaginablemente diversa, y la vida
social, inimaginablemente libre. De allí que la moraleja que debemos sacar
del pasado de Europa y el cristianismo no es una enseñanza sobre la autoridad
bajo la cual deberíamos vivir, sino una sugerencia sobre cómo convertirnos en
algo maravillosamente distinto de todo lo anterior, con su propia identidad.

94 Un ejemplo de cómo nos ven se muestra en la siguiente afirmación de HUNTINGTON:
“Si la democracia, el mercado libre, el Estado derecho, la sociedad civil, el
individualismo y protestantismo echan raíces fuertes en América Latina, ese continen-
te, cuya cultura ha estado siempre relacionada de cerca con la occidental, se fundirá
con Occidente”: The Erosion of American, cit., p. 44.

95 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 35.
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Como en el pasado, las élites culturales deben crear esa identidad sobre
la base de un entramado de comunicaciones que se extiendan más allá de los
espacios públicos nacionales. La lectura culturalista de nación debe contri-
buir a fundar un nexo solidario entre personas que son extrañas entre ellas.
La reformulación de las lealtades heredadas respecto al lugar de nacimiento
y la familia, el paisaje y la dinastía fue un proceso largo y difícil incluso en
Europa, por lo que el proceso en que Colombia está inmersa no debe des-
alentarnos.

Dentro del contexto político actual, nos necesitamos profundamente
los unos a los otros si de verdad queremos llegar a ser una nación unida, esto
es, si de verdad existe el propósito de forjar un futuro sobre la base de nues-
tra identidad común. La historia debe ser enfrentada y se le debe dar un uso
público ampliado. Este espíritu debe tomar una forma política, de donde se
podrán extraer fuentes importantes de la identidad propia, y por lo tanto
del interés nacional.

En el proceso de modernización nuestro país no ha logrado asentar e
interiorizar suficientemente varios de los rasgos que nos identificaban, y le
ha pasado en el corazón de su cultura que ha adoptado los modelos de
consumo modernos, lo cual lo ha llevado también a descubrir y describir el
mundo con palabras que no son las de su idioma y sus creencias más
profundas96. Esta situación ha llevado a que nuestro país no esté seguro de
su identidad. La modernización de las instituciones no tiene por qué cambiar
los valores de nuestra sociedad. Ante la pluralidad de corrientes filosóficas,
culturales y modas que hoy en día están disponibles para nuestros cons-
tructores-diseñadores de instituciones y sociedad civil, podrá suceder que
se adapten del modo que convenga a la sociedad con lo cual se absorberán
los elementos para fortalecer nuestra propia identidad cultural.

Sin embargo, es posible que, sin un sentimiento seguro de identidad
nacional, los colombianos seamos incapaces de definir nuestro interés na-
cional, y como resultado de ello que intereses comerciales subnacionales o

96 Sobre la insuficiencia del lenguaje para la descripción del mundo y las realidades que
nos rodean puede verse el libro de WILLIAM OSPINA. Las auroras de sangre. Juan de
Castellanos y el descubrimiento poético de América, Bogotá, Edit. Norma, 1999.
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transnacionales es decir, intereses no nacionales vengan a dominar la políti-
ca exterior colombiana, como de hecho ha sucedido y sucede en las negocia-
ciones comerciales actuales97.

Sin un sentimiento seguro y sólido de identidad nacional, los colombia-
nos tendremos mayores dificultades para definir nuestros intereses naciona-
les y, por supuesto, para defenderlos. Como resultado de ello, continuaremos
subordinando nuestras necesidades y política exterior a intereses comerciales
subnacionales o transnacionales, dependiendo de funcionarios descuidados o
corruptos y perdiendo espacio de maniobrabilidad internacional y nacional
en temas de vital importancia para el desarrollo y estabilidad del país. La
lealtad de los colombianos a su nación necesita de un anclaje en la conciencia
de la pertenencia a un pueblo históricamente visto como destino.

La autocomprensión nacional debe construir el contexto cultural en el
que el pueblo puede llegar a ser ciudadano políticamente activo. Solo la
pertenencia a la nación puede fundar un vínculo de solidaridad entre perso-
nas que hasta entonces han permanecido extrañas las unas a las otras. De
esta manera, una conciencia nacional más profunda debe hacer posible co-
nectar una forma abstracta de integración social. Sólo un interminable
autoanálisis individual y social puede ayudarnos a apartarnos de las redes
de información que moldean el mundo. Esto, con mayor participación
democrática, debe llevar a la nación a fortalecer su inserción en un mundo
cada vez más globalizado.

¿Qué hacer con las minorías nacidas cuando las culturas mayoritarias
políticamente dominantes imponen su forma de vida? Esta imposición de
las mayorías culturales hace que fracase la inclusión en el proyecto de na-
ción que se busca, lo cual naturalmente dificultará descubrir el interés
nacional defendible, puesto que de partida se fracasa en el otorgamiento de
efectiva igualdad de derechos de los ciudadanos con otra procedencia cul-
tural con visiones del mundo diferentes.

En estas materias, las minorías no se pueden mayorizar sin más. El prin-
cipio de mayoría mismo depende de suposiciones previas acerca de la unidad,

97 Sobre la misma percepción puede verse NYE JR. Redefining the National Interest, cit.,
1999.
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a saber: que la unidad en cuyo seno opera es ella misma legítima, y que los
temas acerca de los que se emplea entran propiamente en su jurisdicción. En
otras palabras, si el fin y el dominio de la regla de la mayoría son apropiados en
una unidad particular es algo que depende de supuestos que el principio de la
mayoría mismo nada puede hacer para justificar. La nación de ciudadanos se
compone de personas que a consecuencia de sus procesos de socialización
encarnan al mismo tiempo las formas de vida en las que se ha formado su
identidad –incluso cuando de adultos se han separado de sus tradiciones de
procedencia–. Por lo que hace a su carácter las personas son, por así decirlo,
nudos en una red adscriptiva de culturas y tradiciones. Los pueblos dotados
de Estado determinan también el horizonte de las orientaciones y valoraciones
en que tienen lugar las luchas culturales y los discursos de autoentendimeinto
ético-polítco. Con la composición social de la ciudadanía también cambia este
horizonte de valores. Para llegar a los consensos necesarios de determinación
de los intereses nacionales con minorías étnicas, la discriminación puede abo-
lirse, no mediante la independencia nacional, sino mediante una inclusión
que sea suficientemente sensible a las diferencias específicas individuales y de
grupo del trasfondo cultural98.

La idea de nación no puede entonces darse en términos de pueblo, pues
podría dar lugar a exclusiones indeseadas. Debe entonces darse una lectura
culturalista que genere nexos solidarios entre los miembros de una comunidad.
Así, en Colombia descubrimos lealtades heredadas en torno a ideas y símbolos
claros, como la libertad, el lugar de nacimiento, la familia, el idioma.

Desde un punto de vista normativo, sólo el deseo de autodetermina-
ción democrática de un pueblo puede fundamentar la pretensión de inde-
pendencia política. El necesario equilibrio entre diferentes constelaciones
de intereses y condiciones de vida no puede, en ninguna comunidad políti-
ca, producirse solamente a partir del cálculo interesado de las propias venta-
jas de cada uno. Por ello la ciencia política busca fuentes de legitimación
diversas de las que provienen de las mayorías99. El momento ético, libre,

98 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., pp. 123 a 125.
99 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 32.
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propiamente político en el ser del pueblo es el de la unidad fraterna basada
en la libre decisión.

Suponiendo que las generaciones vivas estén unidas mediante lazos de
la cultura, con las formas de vida y los modos de pensar de las generaciones
pasadas, tanto por lo que se refiere a la forma de pensamiento y sensibilidad
como a la gestualidad de sus expresiones o a su forma de percepción, resulta
claro que tal afirmación, en la medida que sea pertinente, tiene que afectar
hondamente a la confianza ingenua en las propias tradiciones. No sólo las
tradiciones incuestionadas y los valores fuertes hacen a un pueblo apto para
el futuro.

Es necesaria la discusión publica de la historia, y en torno a ella la mo-
vilización de la sociedad civil hacia la acción política, lo cual ayudará al de-
sarrollo de un proceso de autoformación más consciente de la identidad y
los intereses nacionales. La construcción de la nación y las identidades que
producen orgullo podrán estar referidas a aquellas historias basadas en la
tenacidad de la conquista de territorios escarpados e inaccesibles, y a cómo
con condiciones materiales escasas se fue forjando un país. Los colombianos
nos sentimos especiales y aun excepcionales, tal vez por haber forjado una
nación a pesar de las adversidades políticas, económicas y geográficas. Ello
debe servir para que nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho y de lo
que podríamos hacer con nuestro futuro, con nuestros propios medios.

Una vez la violencia política sea superada, podemos esperar una evolu-
ción progresiva basada en mayores grados de entendimiento, lo cual ayudará a
que surja una nación más fuerte material y moralmente, que pueda asegurar
con mayor eficacia los sueños y esperanzas prometidos sobre bases de justicia
social. Ese pasado no podrá obstruir el futuro, puesto que se llegará a una
nueva síntesis de intereses mejor que los individuales que se trataron de im-
poner, donde las instituciones no nos humillen, y a una sociedad civilizada
donde los individuos no se humillen tampoco unos a otros, en la que la tole-
rancia con los sueños y las opciones de los demás sea instintiva y común100.

100 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 36.
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F .  la z o s  d e  i n t e g ra c i ó n  s o c i a l

A través de una sólida y legítima integración social, descubrir los intereses
nacionales defendibles que seguiría una sociedad determinada no representa-
ría un asunto complejo de discernir. En el caso colombiano existen diferentes
problemas que impiden integrar la sociedad, como por ejemplo la subor-
dinación de lo público en favor de intereses privados; la precariedad del Estado
por la falta de representatividad democrática y la débil institucionalidad –que
en lo externo se torna problemática–, además de la fragilidad de la convivencia
ciudadana por ruptura de las reglas básicas de interrelación; la exclusión
social101 y la fe en el mercado.

En el proceso hacia una sociedad democrática moderna, GARAY102 de-
muestra que Colombia es una sociedad excluyente y fragmentada que no ha
logrado cohesionar al conjunto de los ciudadanos en torno de un proyecto
colectivo; que el modelo de desarrollo no ha incorporado productivamente
a gran parte de la población en la vida social y económica de la nación; que
existe una crisis de lo político como instrumento colectivo de construcción
de un orden social a partir de su función de representación y expresión de
los intereses, problemas y tensiones de la sociedad; y que el Estado es ineficaz
para el cumplimiento de sus responsabilidades básicas y en ocasiones resulta
suplantado por intereses privados poderosos.

En la medida en que la subordinación de lo público prevalezca sobre el
interés nacional, y que prácticas rentistas se sigan reproduciendo dentro de
los grupos privilegiados en ámbitos cada vez más decisivos a nivel de lo
político y económico-comercial, seguirá germinando un proceso hacia la
“aculturación del rentismo”, como lo ha llamado GARAY103. En el proceso
de búsqueda del interés nacional defendible será necesario realizar una tran-
sición hacia un cambio en la agenda que permita identificar los intereses no
nacionales que afectan las decisiones104 y la posición misma del país en las

101 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., y Repensar a Colombia, cit.
102 Ibíd., p. 27.
103 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., pp. 8 a 10.
104 Por ejemplo, en las actuales negociaciones internacionales del ALCA, el Ministerio de
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negociaciones internacionales. Por lo tanto, será necesario hacer esa transi-
ción de la defensa de intereses particulares a los colectivos, lo cual adicio-
nalmente ayudará a mejorar los niveles de cohesión social.

Como bien lo ha descrito GARAY, esta aculturación trae graves problemas
al funcionamiento de la sociedad, pues propicia en actores clave del sistema
social la reproducción de valores, comportamientos y formas de proceder
contrarios a la legitimación e institucionalización del Estado, al perfeccio-
namiento de un verdadero régimen de mercado, a la vindicación de la política
y la representatividad de los partidos políticos voceros de pertenencias
ideológicas de sus miembros y actuantes como colectividad en procesos sociales
bajo un sistema democrático.

Esta aculturación resulta contraria al desarrollo de la cultura cívica
fundada en valores morales acerca de la solidaridad humana y el reconoci-
miento moral del individuo; también afecta el fortalecimiento del tejido so-
cial, necesario para mantener la cohesión necesaria para seguir y defender
los intereses nacionales, que puedan desestimar intereses no nacionales, in-
dividuales, egoístas y excluyentes. En efecto, el proceso de búsqueda del
interés nacional defendible sólo es posible si se adelanta un proceso de tran-
sición hacia el cambio en la agenda, esto es, de los intereses particulares a los
colectivos, lo cual traerá como resultado mayor cohesión social, necesaria
para determinar nuestros intereses internacionalmente.

Los neoliberales, que aceptan un alto grado de desigualdad social y
que además creen en la justicia inherente a la evaluación que los mercados
hacen de las respectivas economías nacionales, valoran esta situación en for-
ma distinta a aquellos que aspiran a entregar igualdad de derechos sociales,
que es el armazón de la ciudadanía democrática. Aceptan sin el menor reca-
to ético que los ineludibles objetivos económicos sólo pueden alcanzarse a
costa de objetivos políticos y sociales. Así, en el marco de una economía
globalizada, los Estados-Nación sólo pueden mejorar la competitividad in-
ternacional de sus economías nacionales mediante una autolimitación de su
propia capacidad de intervención. Esto justifica las políticas de adelgaza-

Comercio Exterior ha permitido la activa participación de representantes de la indus-
tria multinacional en la construcción del interés nacional defendible.
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miento del Estado que dañan la cohesión social y someten a una dura prue-
ba la estabilidad democrática de la sociedad. Al Estado nacional le quedan
cada vez menos opciones. Dos de ellas de partida quedan excluidas: el pro-
teccionismo y el retorno a una política orientada a la demanda105.

A quienes la globalización pone al borde de la miseria no es agradable
decirles que, como hoy en día los gobiernos nacionales no les proponen un
futuro estable, debemos pensar en algo que los sustituya. Por lo tanto, no
debemos perder de vista que, aunque el Estado-Nación ha dejado de ser la
unidad elemental del capitalismo, sigue siendo la entidad que toma las
decisiones sobre los aspectos sociales, y por lo tanto sobre los asuntos de
justicia social106. En este sentido, entonces, el Estado-Nación, actuando en
el interés de proteger a sus habitantes de los efectos adversos del mercado
abierto, puede limitar los derechos de propiedad que la globalización ha
estandarizado en cabeza de las compañías transnacionales.

La exclusión social, consecuente con la desigualdad de oportunidades,
de ingreso, de conocimiento y de realización humana, constituye un factor
bloqueador de la democratización de la sociedad, del desarrollo de la civilidad
moderna bajo principios de solidaridad y sentido de pertenencia, de la
cooperación y construcción participativa de lo público a través de instituciones
y prácticas democráticas y de responsabilidad social107. La iniquidad en el
acceso a oportunidades hace que se pierdan oportunidades de integración
social, con lo cual cualquier esfuerzo de cohesión, sin que se cumpla una mayor
inclusión social a los beneficios del mercado, perderá legitimidad.

Siguiendo en la óptica de GARAY, en este contexto sobresalen algunos
fundamentos para guiar la transición, entre ellos la vigencia del principio
de preeminencia de lo público y de los intereses colectivos construidos y
legitimados con el concurso y la activa participación ciudadana a través de
instituciones y prácticas democráticas; la prioridad colectiva de avanzar ha-
cia el desmonte de la exclusión social como requisito esencial para la solida-
ridad, la convivencia, el sentido de pertenencia y la cooperación; la

105 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., pp. 72 y 73.
106 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 89.
107 GARAY. Construcción de una nueva sociedad, cit., p. 2.
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vindicación de la política como institución social para la tramitación y la
renovación de intereses y pertenencias, mediante procedimientos
participativos democráticos, y para la representación eficaz y legítima de lo
social; la primacía de la justicia como sistema social y el propósito indecli-
nable de generación de riqueza colectiva con condiciones de justicia
distributiva. Ante la aguda fragmentación, desarticulación y desorganiza-
ción de la sociedad, es necesario desarrollar solidaridades que superen el
particularismo excluyente de los ámbitos y grupales, para ir construyendo
una visión de totalidad que parta, por un lado, del reconocimiento pleno de
las autonomías e identidades particulares, y, por otro, de su necesaria arti-
culación y subordinación a la sociedad mayor. Así se asume la identidad
cultural de la nación como una tarea de construcción colectiva, en cuanto
expresión simbólica del proceso en que la sociedad se crea a sí misma108.

Si de las negociaciones internacionales se vislumbra que no se pueden
crear condiciones de generación y distribución de riqueza, se verá socavado
el interés nacional.

Es importante que los intelectuales ayuden a relatar o formar los sueños;
éstos deben integrarse al discurso político y ser compartidos por la
generalidad de la población. Una nación que no tenga sueños, un país sin
sueños y sin visión, es un país que no podrá forjar su futuro. Compartir las
ilusiones sobre el futuro de la nación debe generar mayores lazos de
integración social. Para entender el sentido de la vida humana y de la nación
es necesario mirar hacia delante, y no hacia arriba, y contraponer el futuro
posible de la nación a su pasado y su presente. Debemos reconocer en
nuestras conciencias que nuestro país como parte de Latinoamérica es el
futuro que ha recogido toda la cultura de Occidente y la ha mezclado en una
tierra y en condiciones que la han enriquecido.

G .  a p r e n d e r  d e  la  h i s t o r i a

Las historias que se cuentan sobre lo que ha sido una nación y sobre lo que
debería ser no intentan lograr una representación fiel, sino más bien forjar

108 GARAY. Repensar a Colombia, cit., pp. 28 y 29.
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una identidad moral. Las discusiones sobre qué episodios de nuestra historia
deberían producirnos orgullo o vergüenza no deben ser debates sobre una
concepción verdadera y otra falsa de la historia y la identidad de nuestro país.
El debate académico y político se debe plantear entonces sobre qué esperan-
zas nos podemos permitir y a cuáles hay que renunciar109. La forma en que
un país se expresa sobre sí mismo habrá de influir en su desarrollo y progre-
so110; no es incompatible ver el futuro de la unidad nacional con los errores
del pasado. Nada de lo que ha hecho una nación debería impedir a una demo-
cracia constitucional reconquistar el respeto hacia si misma, pues siempre
debe ser posible llegar a un autoentendimiento de los errores del pasado como
parte de la esperanza social compartida para generar los cambios necesarios.

¿Aprender de la historia? Esta es una de las cuestiones para las que
teóricamente no existe una respuesta satisfactoria. La historia, como la he-
mos visto en la primera parte de este libro, puede ser tomada para realizar
una crítica sobre qué camino no podemos emprender para defender nues-
tros intereses a nivel internacional. Pero como tal, sólo puede llegar a
develarse cuando llegamos a confesarnos que efectivamente hemos fracasa-
do. Para aprender de la historia no podemos echar a un lado ni reprimir los
problemas no resueltos; tenemos que mantenernos abiertos a las experien-
cias críticas; pues de otro modo ni siquiera podemos percibir los acaeci-
mientos históricos como desmentidos, como evidencias del fracaso de
nuestras expectativas. Cuando nos ponemos a aprender de tales desenga-
ños, con lo que nos topamos siempre es con un trasfondo de expectativas
defraudadas, con un trasfondo que se ha vuelto cuestionable. Y tal trasfondo
se compone siempre de tradiciones, de formas de vida y de prácticas que
compartimos como miembros de una nación, de un Estado, o de una cultura,
de tradiciones a las que los problemas no resueltos han privado de su obviedad
y han puesto en cuestión111.

A partir del conocimiento de nuestros errores señalados en la historia
podemos aprender, y a partir de allí pensar el futuro será la única manera de

109 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 27.
110 Cfr. sección sobre la verguenza de lo propio.
111 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 47.
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mejorarlo. Quienes pensaron en organizar mejor las sociedades generaron
la civilización. No pensar nuestro futuro es garantía de empeorarlo: ahí está
nuestra historia reciente para confirmarlo. Al pensar en el futuro se pueden
adoptar tendencias que se ubican entre dos grandes límites: el de lo pura-
mente reactivo, o el voluntariosamente proactivo. El reactivo observa las
tendencias, las influencias, las presiones del medio, los cambios en otros
países, los fenómenos naturales y demás causas exógenas, y explica o predi-
ce cómo van a afectar estos cambios al sistema sobre cuyo estudio se enfoca
la atención; es la posición de la mayor parte de los expertos en relaciones
internacionales en Colombia que se contentan con la descripción del mun-
do. El proactivo extremo busca generar internamente procesos que conduz-
can a los fines deseados, sin preocuparse de las condiciones impuestas por
el entorno112: será la posición de quienes pretenden dar un vuelco a la polí-
tica exterior. La posición más racional parece ser una que tome un poco de
ambas y busque generar o dirigir los procesos, pero a partir de un conoci-
miento detallado y preciso de las condiciones del entorno y de la forma en
que determinan o influencian la evolución del sistema internacional.

La historia es una fuente de sucesos ejemplares de los cuales debemos
tomar conciencia. Sólo pude aprenderse de una historia que se repite; y
sólo pueden aprender de ella quienes en su naturaleza permanecen simila-
res. El todo que representa la vida de los pueblos, la vida de cada pueblo
nacido y crecido históricamente, conoce florecimiento y caída, pero no pro-
greso. De ahí que la comprensión histórica tampoco pueda ni deba enten-
derse como una introducción a intervenciones de otros países o los
tecnócratas. Sin embargo, también este hacer contemplativamente presente
lo no simultáneo mantiene una relación mediata con la praxis por cuanto
que el espíritu históricamente formado aprende a considerar y contemplar
su propio mundo en el espejo de los mundos extraños y, por tanto, a recono-
cerse en otros. Una tradición obtiene su fuerza vinculante sobre todo de la
autoridad espiritual de obras que se afirman en su rango de clásicas contra
el remolino que representan la crítica y el olvido. La historia tiene una fuer-

112 JOSÉ LUIS VILLAVECES CARDOSO. “Racionalidad pública versus racionalidad privada:
¿una falsa antinomia?”, en ¿Para dónde va Colombia?, cit., pp. 48 a 50.
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za vital configuradora del presente; por ello la información o la visión que
los violentólogos transmiten es limitada en el tiempo y en profundidad,
cuando afirman que la forma violenta de resolver los conflictos hace parte
de nuestra naturaleza y cultura, y no que es parte de un proceso histórico en
el que se ha visto envuelta la mayor parte de la humanidad. A pesar del
conocimiento que tienen de las estructuras, las condiciones sociales, políti-
cas y económicas del país, no han reconocido en ellas la normal evolución
de la consolidación del poder. No se puede seguir viviendo en un pasado
hipotecado por un pasado políticamente criminal. La investigación históri-
camente imparcial de los hechos y de las causas de una evolución política
aberrante es una cosa; cosa distinta es afrontar y aclarar críticamente la pro-
pia historia desde la perspectiva de las generaciones implicadas en ella y de
las generaciones atrapadas por ella. Desde el punto de vista de los partici-
pantes, se trata de cuestiones de identidad, de la articulación de una autocom-
prensión colectiva, sincera y honesta, que satisfaga criterios de justicia política
y a la vez exprese las más profundas aspiraciones de la comunidad política
conformada por esa su propia historia. Ahora bien, las tradiciones no que-
dan a merced de ningún particular, sino que son posesión común. Por eso,
sólo pueden cambiarse de forma consciente en el medio que representa la
disputa pública en torno a la interpretación de ellas113.

La historia nos muestra ese pasado del cual deriva orgullo nacional.
Según RORTY114, el orgullo nacional es para los países lo que la autoestima
para los individuos: una condición necesaria para la autorrealización. Don-
de un exceso de orgullo nacional puede generar belicosidad e imperialismo,
igual que demasiada autoestima puede producir arrogancia. Pero, igual que
una autoestima demasiado baja le hace difícil a una persona demostrar su
coraje moral, un insuficiente orgullo nacional no favorece un debate real y
decidido sobre la política nacional. Para que el debate sea imaginativo y
productivo, se necesita una implicación emocional con el propio país, don-
de sentimientos de una gran vergüenza o de orgullo encendido sean evoca-
dos por las distintas partes del debate.

113 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 42.
114 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 19.
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La historia es fuente de algo digno de saberse porque de ella podemos
seguir tomando criterios y valores. Sobre la premisa que solo podemos apren-
der de la historia si esta tiene algo positivo que decirnos, algo digno de
imitarse, puede sostenerse que normalmente aprendemos de experiencias
negativas, de desengaños. Son desengaños lo que tratamos de evitar en el
futuro, y esto vale igual para los destinos colectivos de los pueblos. Es nece-
sario hacer frente al pasado aclarándolo, a darle término para evitar los sen-
timientos de culpa a conciencia y a fondo. La reflexión sobre el pasado no
podrá detenerse, so pretexto de ser humillante, pues ello nos confrontará
con nosotros mismos como nación histórica. Se podrá llegar a descubrir
que el pasado y nuestros acontecimientos pretéritos nos hacen muy distin-
tos de aquellos que creíamos ser y que quisiéramos ser. Por otra parte, este
tipo de reflexión sólo puede tener efectos curativos si no se la emplea desde
afuera como un arma contra nosotros, sino que opera desde dentro como
una reflexión sobre nosotros mismos, es decir, como una autorreflexión115.
La función de los historiadores colombianistas será la de encontrar y expli-
car aquellas instituciones propias derivadas de la tradición hispano-cátolica
y creadas en el desarrollo de las normas constitucionales.

La autorreflexión permanente, se dice, priva de seguridad a las tradi-
ciones de las que ha de nutrirse la autocomprensión política de una nación.
En lugar de tornar conscientes pasados que nos perturban, habríamos de
movilizar pasados susceptibles de consenso. El rechazo a vivencias penosas
no funciona a voluntad y conciencia de uno. Podría decretarse una amnistía
o mantener secretos algunos hechos, pero lo que no cabe acordar es la re-
presión de memorias disonantes, aun cuando ello resultase funcional. La
resonancia pública de la historia es fundamental. Así, habrá de discutirse y
promoverse el uso público de nuestros hechos históricos.

La mirada retrospectiva hacia el pasado, ese enfrentamiento con el pa-
sado doloroso, no puede recibir sus orientaciones sino de un horizonte con-
temporáneo de intereses y expectativas colectivas vertidas hacia el futuro, es
decir, de un interés nacional por el cual deberíamos luchar. Por lo anterior,

115 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., pp. 51 y 52.
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el enfrentamiento con ese pasado y la aclaración de él está continuamente
en comunicación con las cuestiones políticas de la actualidad. El autoenten-
dimiento no puede referirse in abstracto a “valores”, sino que guarda siem-
pre una relación hermenéutica con el entendimiento acerca de desafíos
actuales. Desde el punto de vista del historiador, la imputabilidad de las
acciones no se decide a partir de la culpabilidad o la inocencia, sino por el
tipo de razones explicativas. Con independencia de cuál sea la explicación
–que las razones se encuentren bien en las personas o bien en las circuns-
tancias–, una explicación causal de este tipo no puede, como tal, ni culpar ni
eximir a los agentes116.

De esta forma, las catástrofes y hechos de violencia que se han produ-
cido en la formación de los Estados-Nación deben servir en el futuro para
avanzar positivamente en la creación de mejores y más efectivas institucio-
nes políticas que apalanquen una justicia social más democrática desde el
punto de vista económico.

Quienes confían en persuadir a una nación para que aprenda de su
historia, deberán recordar a su país tanto aquellas cosas de las que puede
enorgullecerse como aquellas de las que debería avergonzarse. Deberán con-
tar historias estimulantes sobre los episodios y figuras del pasado de la na-
ción, episodios y figuras que el país no debería dejar de recordar. Las naciones
confían a los artistas e intelectuales la tarea de crear imágenes de su pasado
nacional y de contar historias sobre él. La competencia por el liderazgo
político es parte de la competición entre distintas historias sobre la identi-
dad propia de la nación, y entre distintos símbolos de su grandeza117. Las
esperanzas sobre el futuro del país no deben estar sólo en manos de los
políticos; los intelectuales deben tomar la decisión de ayudar a soñar el fu-
turo de la nación sobre las bases morales existentes. Los intelectuales y los
artistas pueden distanciarse de la historia de la nación para contemplarla
con una mirada diferente; de esta manera podrán proponer sueños que aca-
ben convirtiéndose en nuevas iniciativas políticas. Los intelectuales deben

116 Ibíd., p. 82; también puede verse, sobre la importancia de la historia, ID. La constela-
ción posnacional, cit., pp. 48 y 49.

117 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 20.
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ser más activos políticamente, pues el distanciamiento con la ciudadanía y
la política hará más difícil la integración nacional en valores de la sociedad,
y en las imágenes sobre las cuales se debe fincar.

Sólo se podrá construir desde el pasado si se rompe con los paradigmas
clásicos de progreso heredados de la civilización occidental; esas teorías de
progreso y desarrollo no proporcionan esperanzas a quienes no hemos teni-
do el mismo desarrollo histórico, pues ellas se han fundado en un marco fijo
que no admite formas diversas de desarrollo.

H .  la  c o n s t ru c c i ó n  d e  l o
p ú b l i c o  e n  e l  i n t e r é s  n a c i o na l

En la formación del interés nacional, los cambios programáticos para la cons-
trucción de lo público son un pilar básico. Estos cambios han de orientarse
mucho más allá del ámbito de lo propiamente estatal, para abarcar diversas
instancias y esferas donde se propicie la vinculación del ciudadano en el
proceso de identificación, legitimación democrática e instauración de pro-
pósitos y asuntos de interés colectivo y nacional. Esta vinculación de las
necesidades de los ciudadanos se debe llevar a cabo en un contexto de civi-
lidad moderna y un Estado social de derecho en donde el ciudadano se sien-
ta partícipe y protagonista del ordenamiento de las relaciones sociales y la
formación de los intereses de la nación que deberá defender hasta con su
vida si es necesario118.

La definición de las políticas exteriores exclusivamente desde la Canci-
llería o el Ministerio de Comercio Exterior devela la inexistencia y precarie-
dad de un ámbito público en la tramitación y definición del interés nacional.

Hablar de la precariedad del ámbito público en la formación del inte-
rés nacional y de la consiguiente precariedad del Estado en la defensa de los
intereses de sus nacionales nos debe obligar a reflexionar sobre el funciona-
miento de la sociedad donde se genera ese Estado y sobre la participación
de la sociedad civil y el sector productivo colombiano en la definición de sus
intereses defendibles.

118 GARAY. Repensar a Colombia, cit., p. 69.
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Siguiendo a GARAY, resulta entonces ineludible avanzar en la reflexión
por parte de la sociedad civil y el sector productivo sobre las problemáticas
colectivas esenciales, como la construcción de lo público y la relación entre lo
privado, lo público, lo social y lo nacional; sobre el desarrollo de una cultura
de solidaridad y compromiso social, y además sobre la configuración de una
sociedad civil moderna, autorreflexiva y autogestionada en un régimen de-
mocrático incluyente y deliberativo en el contexto de la globalización. Un
rasgo del modo de organización social es la mayor o menor eficacia que tengan
las instituciones para producir bienes públicos.

Ese planteamiento reconoce que, en el mundo de hoy, la transforma-
ción de lo público y su íntima interrelación con lo privado se caracteriza por
su dinamismo en términos de una variada multiplicidad de espacios públi-
cos y una diversidad de espacios privados objeto de recíproca mutación,
redefinición y renovación, en consonancia tanto con el progreso de una ci-
vilidad ciudadana de tolerancia, solidaridad y corresponsabilidad, como con
el desarrollo de las relaciones sociales en términos de unos derechos, obli-
gaciones y deberes ciudadanos, consecuentes con una modernidad cada vez
más reflexiva y bajo un régimen político y social democrático119.

Bajos las propuestas recogidas en los talleres del milenio, se debe llevar
a los ciudadanos y a los gremios a que, dentro de la esfera privada, asuman
compromisos y deliberen individualmente sobre sus intereses en relación
con intereses y propósitos comunes de la nación. Dentro de las diferentes
esferas sociales privadas e individuales se asumirá una postura de responsa-
bilidad de velar por los derechos de los demás y por el bien de la nación en
su conjunto.

Antes existía una dicotomía entre lo público y lo privado, al concebirse
que lo público era competencia de la administración del Estado, mientras
que lo privado era el espacio donde se desarrollaban los intereses privados.
Con la evolución de la sociedad bajo el régimen de mercado, se llegó a en-
tender este como el espacio donde se realizan los intereses privados, bajo
una óptica individualista. El concepto de bien común ligado a lo público y
la administración del Estado evolucionó hacia la concepción de intereses

119 Ibíd., p. 71.
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colectivos no como simple suma o conciliación de intereses privados, sino
como algo que va mucho más allá.

Actualmente, lo público no es sólo ese espacio administrado por el Estado:
el espacio de los bienes públicos. Para la discusión del interés nacional se debe
reconocer que lo público está determinado, construido crecientemente por la
intervención y acción de los individuos, es decir, de los ciudadanos y gremios:
estos inciden en la determinación de los intereses colectivos que nos deben lle-
var a definir nuestro interés nacional, a través de su reflexión sobre intereses
individuales, las necesidades vitales, la realidad inmediata, los conflictos y valores.

Se comprende que lo público no es sólo el espacio de los intereses co-
lectivos, sino la arena específica reglamentada para la deliberación, el deba-
te y el cotejamiento entre intereses privados y colectivos. El proceso de
construcción de lo público va acompasado con el desarrollo de la sociedad
civil en cuanto proceso de responsabilización y organización de los ciuda-
danos para articular públicamente sus intereses y para definir y promover
intereses colectivos o nacionales mediante la deliberación, la reflexión y la
participación de quienes representan intereses nacionales120.

El interés nacional dentro de lo público sólo alcanzará legitimidad so-
cial en la medida en que resulte de un proceso incluyente de participación y
deliberación entre intereses nacionales. La construcción del interés nacio-
nal no sólo entraña la deliberación y participación, como lo ha previsto el
Gobierno para las discusiones del ALCA, sino que también requiere de la
validación social. De ahí el peligro que corre el sistema productivo nacional
en las discusiones que está promoviendo el Ministerio de Comercio Exte-
rior para sentar la posición que satisfaga el interés nacional, sin tomar en
cuenta su legitimación social mediante un estricto escrutinio del proceso de
su definición y la posterior implantación una vez terminen las negociacio-
nes en el año 2004. En casos precarios extremos, como el que se podría dar
en la negociaciones del ALCA, el interés nacional viene a constituir una esfe-
ra en la cual intereses privados excluyentes y privilegiados son impuestos
sobre intereses colectivos nacionales, de forma encubierta e ignorando los
pedidos del sector productivo y el resto de la sociedad.

120 Ibíd., p. 74.
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Como lo señala GARAY, en la construcción de lo público, y para nuestro
caso del interés nacional, se destaca la responsabilidad de los formadores de
opinión integrados en partidos o medios de comunicación, y del Estado en
su carácter de institución social, para avanzar en la formación de una civili-
dad ciudadana a propósito de asuntos de interés colectivo-público121.

V .  d i f i c u lta d e s  pa r a  d e s c u b r i r  e l  i n t e r é s  p r o p i o

Después de la caída del muro de Berlín, el nuevo ambiente internacional ha
sido interpretado como el fin de la historia, la aparición de un conflicto
bipolar entre los países ricos y pobres, la proliferación de conflictos étnicos
con inclinación a la anarquía, el choque de civilizaciones, y las tendencias
conflictivas hacia la integración y la fragmentación. Adicionalmente, las di-
ficultades de identidad nacional juegan un papel importante, ya que dificul-
tan aún más la tarea de cohesionar a la opinión pública en torno a unos
objetivos comunes.

La sola prudencia no puede determinar el interés nacional en la era de la
información. Sin embargo, mejores resultados se van a obtenerse si los valo-
res y fines que se persiguen tienen una relación estrecha con los problemas y
necesidades nacionales. Para determinar el interés nacional de Colombia se
debe actuar dentro de un esquema político democrático, libre de interferencias
no nacionales, es decir, prestando atención a las maniobras de intereses co-
merciales no nacionales o interferencias de terceros países. Son varios y varia-
dos los escollos que se presentan para descubrir y formular el interés nacional.

A .  d e b i l i ta m i e n t o  d e l  e s ta d o  na c i o na l
e n  c o n s e c u e n c i a  d e l  i n t e r é s  na c i o na l

Se plantea hoy en día que el Estado nacional no es ya ningún lugar de retor-
no al que podamos volver, sino un tipo de organización cuyo carácter pro-
blemático se vuelve cada día más hondo y más visible; por tanto, es sólo un
punto de partida hacia un nuevo tipo de organización que lo relativice, que

121 GARAY. Repensar a Colombia, cit., pp. 76 y 77.
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naturalmente tendrá hondas repercusiones sobre el pueblo y los objetivos
que se tracen internacionalmente. Las funciones del Estado social han al-
canzado actualmente tal dimensión que sólo pueden ser cumplidas si son
transferidas desde el Estado nacional a unidades políticas que en cierta for-
ma alcancen y se pongan al mismo nivel que la economía transnacional.

El liberalismo económico, que otrora sirviera de apoyo para la formación
de los Estados-Nación y la soberanía, en su forma actual es uno de los ele-
mentos que está provocando la desintegración de esos mismos Estados, pues
cada día y con mayor eficacia socava las soberanías nacionales. Los flujos de
información y la libertad en su difusión también están debilitando el Estado
nacional. Hoy, como en el pasado, las sociedades modernas, cohesionadas por
el mercado y el poder administrativo, se delimitan unas a otras como naciones.
Pero con esto no se dice nada acerca de la autocom-prensión nacional. Sigue
siendo una comprensión empírica la de cuándo y en qué medida poblaciones
modernas se entienden como una nación de miembros del pueblo o más bien
de ciudadanos. Esta doble codificación toca la dimensión de la inclusión y la
exclusión. La conciencia nacional se mueve de modo peculiar entre la inclu-
sión ampliada y la renovada exclusión122.

Determinados actores no estatales, como las empresas transnacionales
y los bancos privados –influyentes a nivel internacional–, socavan la sobera-
nía formal de los Estados nacionales. Hoy en día, cada una de las treinta
mayores empresas multinacionales realiza un movimiento económico anual
superior al PIB de noventa países. Incluso los gobiernos de los países más
poderosos económicamente perciben el abismo que se abre entre el espacio
económico limitado nacionalmente y los imperativos, no del comercio mun-
dial, sino de las relaciones de producción entramadas globalmente. Los Es-
tados soberanos sólo pueden aprovecharse de sus economías mientras sean
economías nacionales sobre las que se puede influir con medios políticos.
Con la desnacionalización de la economía, la política nacional pierde poder
sobre las condiciones generales de producción, y con ello la posibilidad de
mantener el nivel social alcanzado123.

122 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., p. 109.
123 Ibid., p. 157.
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La individualidad del Estado, en tanto que ser-para-sí excluyente, apa-
rece como relación con otros Estados, cada uno de los cuales es indepen-
diente respecto a los demás. En la medida en que es en esta independencia
donde el espíritu real (es decir, la particularidad histórica en que el Estado
consiste) tiene su experiencia, ésta es la primera libertad y el honor supre-
mo de un pueblo. Esto sólo podemos entenderlo en todo su alcance y en
todas sus consecuencias si entendemos bien que el resultado de la refundi-
ción que el Estado moderno lleva a cabo de las identidades colectivas
preestatales, focalizando sobre sí esa refundición, no puede ser otro que el
de llevar la nueva identidad resultante, centrada en el Estado ahora nacio-
nal, al grado de autoconciencia y al tipo de autoafirmación, autoposición y
aún autoimposición que caracterizan a la idea y realidad de la soberanía. De
esta forma, el ser el otro del otro es en realidad el modo positivo de ser del
Estado moderno. O, dicho de otro modo: tal negatividad es constitutiva del
Estado moderno. Y así tenemos que en la existencia esta relación negativa
del Estado consigo mismo (el ser el otro del otro) aparece como relación de
un otro con otro, y como si lo negativo fuera algo externo. La existencia de
estas relaciones negativas tiene, pues, la forma de un sucederle cosas, y de
un verse implicado el Estado en cosas que vienen de fuera. El Estado es la
realidad efectiva de la libertad concreta. Por su parte, la libertad concreta
consiste en que la individualidad personal y sus intereses particulares ten-
gan total desarrollo y el reconocimiento de su derecho, y que en parte se
transformen en interés por el todo124.

B .  e l  e f e c t o  d e  la  g lo b a l i z a c i ó n

La combinación de las tendencias tecnológicas, comerciales y políticas ha
acortado las distancias existentes entre las diversas culturas, abriendo fron-
teras y conectándolas bajo un paradigma económico, que se ha tornado he-
gemónico. Con este fenómeno han surgido y se han desarrollado también
nuevos beneficios y peligros. Así como los bienes y servicios se mueven más

124 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., pp. 30 y 31.
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rápidamente y con mayor libertad entre los países y continentes, de la mis-
ma manera lo hacen los virus, narcóticos, criminales y terroristas, como
también las causas y consecuencias de la degradación ecológica125. Para sin-
tetizar la explicación de los anteriores fenómenos, se les ha dado el nombre
de globalización. Las explicaciones de los mismos se han centrado en afir-
mar que el desarrollo del capitalismo es el que ha permitido la globalización.
Se observa entonces cómo el capitalismo se está transformando auto-
poiéticamente, y sin contención política suficiente que le haga contrapeso
para limitar los efectos adversos de la globalización.

La globalización está produciendo una economía mundial en la que el
intento de cualquier país de prevenir el empobrecimiento de sus trabajado-
res puede que solo consiga privarles del empleo. Esta economía mundial
pronto será propiedad de una clase aparte, cosmopolita, que tiene poco sen-
tido comunitario para con los trabajadores y Estados del lugar que sea126.
Por lo que, en este estado de cosas, el enemigo de las naciones no serán otros
países, sino los efectos del capitalismo salvaje incontrolable, la falta de con-
tención del mismo a través de una interacción política que se funde en valo-
res sociales. Este enemigo no tiene nacionalidad127. Por ejemplo, en un futuro
no muy lejano, la afectación del bienestar de la clase media estadounidense
puede llevar a que se presenten crisis en el sistema político y económico de
ese país, lo cual podría llevar a una derecha activa a utilizar equivocadamen-
te sus recursos de poder generando un desastre mundial aún mayor.

Los sistemas reguladores articulados nacional e internacionalmente a
través de las instituciones de Bretton Woods tuvieron como objeto la econo-
mía internacional. La economía global era un terreno ampliamente
desregulado. La globalización ha roto con la teoría clásica, según la cual, en

125 TALBOTT. “Democracy and the National Interest”, cit., p. 48.
126 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 79.
127 Actualmente el 72% de los estadounidenses cree que los despidos involuntarios y la

pérdida de trabajos continuará indefinidamente. Y será así, porque una buena parte
de esa inseguridad se debe a la globalización del mercado de trabajo, una tendencia
cuyo incremento indefinido se puede prever razonablemente. RORTY. Forjar nuestro
paìs, cit., p. 78. En el mismo sentido, SOROS. La crisis del capitalismo global, cit.
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palabras de CLAUDE-ALBERT COLLIARD128, el territorio de un Estado se pre-
senta desde el punto de vista económico como una zona regida por un princi-
pio de exclusivismo económico. Además, agrega COLLIARD, la historia de las
relaciones internacionales ha mostrado que ciertos Estados han afirmado la
existencia de un principio político según el cual ningún Estado puede cerrar-
se ante el comercio internacional. Ese exclusivismo ya no es sostenible.

Con la creación de la Organización Mundial de Comercio, la consoli-
dación sin precedentes del bloque europeo, y los procesos de integración
que se están llevando a cabo en América Latina, es necesario que Colombia
establezca una agenda de actividades más amplia, considerando las priori-
dades del país en cada sistema. Es importante preguntarse: ¿cómo o en qué
forma la interdependencia del mercado afecta y es afectada por la política
internacional, y en particular por la presencia o ausencia de un liderazgo
político, así como por sus consecuencias internas? La formulación de la pre-
gunta y el esfuerzo para responderla pueden ayudar a aclarar los intereses
nacionales que deben ser defendidos en las instancias internacionales. En el
proceso de interacción internacional, debemos observar el impacto de la
economía de mercado en el ámbito internacional, pero obviamente sepa-
rando las regiones, esto es, de acuerdo con las influencias regionales actua-
les en las relaciones con los Estados vecinos (Pacto Andino), los del sur
(Mercosur), y los industrializados. En este proceso será interesante analizar
la forma en que las partes de los acuerdos económicos buscan influir en las
fuerzas del mercado para su beneficio, así como el efecto de la economía de
mercado sobre el desarrollo y el consecuente esfuerzo de los países por in-
fluir las reglas del comercio.

Si las relaciones económicas están solo determinadas por el crecimien-
to, el desarrollo y la eficiencia productivos (que no siempre van de la mano
del bienestar), los hombres en sociedad no podrán gozar de iguales liberta-
des subjetivas si ellos mismos, en común ejercicio de su autonomía política,
no se aclaran sobre intereses justificados y sobre criterios, y no se ponen de
acuerdo sobre cuáles han de ser los aspectos relevantes bajo los que lo igual

128 CLAUDE-ALBERT COLLIARD. Instituciones de relaciones internacionales, México, Fondo
de Cultura Económica, 1977, p. 653.
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ha de tratarse de forma igual y lo desigual de forma desigual. Es así como
observamos perplejos el inmenso desafío que representan la necesidad de
limitar ecológicamente el desarrollo económico y la creciente disparidad
económica entre el norte y el sur. Es tal el poder del dinero que el poder
militar, administrativo y democrático se ha relativizado; la forma de domi-
nación actualmente se presenta desde los centros financieros, esa es una
Nueva Guerra donde los perdedores están en los países en vía de desarrollo,
y mueren no por las armas sino de hambre. Los sistemas políticos se están
volviendo incapaces de dar cuentas de un sistema económico globalizado,
del que dependen en gran medida. Esta relativización del sistema político a
favor del dinero está significando que el orden internacional se está articu-
lando aceleradamente en términos de derecho privado y no de derecho pú-
blico, donde el régimen que espera en el futuro será ejercido anónimamente
a través del mercado financiero mundial. El orden económico internacional
construido desde Bretton Woods no parece estar en condiciones de contro-
lar el desempleo, ni mucho menos mantener dentro de ciertos límites las
crecientes disparidades entre los países.

El paradigma de la competencia deja perdedores y ganadores en un
campo de batalla, por la conquista ya no de países sino de mercados, donde
solo aquellos con más recursos materiales podrán sobrevivir. Hace falta es-
tudio sobre una teoría diferente a la del mercado, pues es necesario romper
el círculo vicioso que encierra ese paradigma de la Nueva Guerra y pasar a
construir uno nuevo sobre opciones que den cabida a concepciones más
sociales. En este sentido, RORTY afirma que habría que hablar mucho más de
problemas económicos incluso a riesgo de que se hable menos de los estig-
mas de clase y género129.

El orden pacífico de la empresa transnacional, de la eficacia, del entendi-
miento, del contrato privado del microajuste y el macroajuste y, si se quiere,
también de lo banal, habrían dejado afortunadamente tras de sí un orden de lo
político y de lo heroico en el que se incubaron importantes catástrofes. Esta es
la versión neoliberal de lo que se ha llamado la promesa liberal. Pero si ello no

129 RORTY. Forjar nuestro país, cit., p. 84.
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fuera posible así, si ese mundo globalizado hubiera de articularse al cabo po-
líticamente, y mientras tanto las instituciones del Estado democrático de de-
recho hubiesen quedado desacreditadas, se perfilarían dos salidas. Primera:
por parte de los Estados no poderosos, una huida al pasado, buscando sentido,
sentimiento de sí y protección en torno a viejas tumbas, a la vieja patria y a
viejos dioses. Segunda: por parte de Estados poderosos, es decir, por parte de
los capaces de articular inmensos intereses económicos, la salida es la de em-
plear este poder económico y político como medio de autoafirmación confor-
me al modelo de la vieja lógica de los Estados nacionales130.

Bajo la forma de una democracia de masas y del Estado social, el mo-
delo económico del capitalismo, altamente productivo, ha sido por primera
vez domesticado durante la Guerra Fría y puesto más o menos en conso-
nancia con la autocomprensión normativa de los Estados constitucionales
democráticos. Pero el siglo XXI presenta grandes signos de una amenaza
estructural para el capitalismo social, por la revitalización del neoliberalismo
sin preocupaciones sociales, por lo que tendencias de crisis sociales se están
destapando en todos los rincones del mundo. La idea de una política que
recupere su primacía sobre los mercados ni siquiera ha llegado a plasmarse
como un proyecto, y no existen tampoco dentro de las ciencias sociales es-
fuerzos teóricos que vayan en esa dirección. Tal proyecto debería al menos
proporcionarnos ejemplos de un posible equilibrio de intereses exigible a
todos los participantes que discuten el interés nacional, así como el esbozo
de procedimientos y prácticas adecuadas para este fin; de esta manera los
países podrán fomentar sus propias cohesiones, necesarias para fortalecer e
identificar sus intereses vitales y así pasar a promoverlos internacionalmente.

Contra los efectos negativos de la globalización, es comprensible la resis-
tencia de las ciencias sociales ante un proyecto de régimen político transnacional
que transforme toda política en una política interior mundial. Sobre todo si
tenemos en cuenta que un proyecto como éste tendría que justificarse a partir
de la actual constelación de intereses de los Estados y sus respectivas pobla-
ciones, y ser llevado a cabo por poderes políticos independientes. De una
sociedad mundial estratificada, con interdependencias asimétricas entre paí-

130 JIMÉNEZ REDONDO. Ob. cit., pp. 35 y 36.
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ses desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados, pare-
ce que resulta una irreconciliable contraposición de intereses. Pero este punto
de vista sólo es correcto mientras no exista un procedimiento institucionalizado
de formación de una voluntad política transnacional que lleve a los actores
con capacidad de acción global a ampliar sus puntos de vista hasta llegar al
punto de vista de un gobierno global131.

C .  i n t e r é s  na c i o n a l  v s .  g l o b a l i z a c i ó n

El fenómeno de la globalización está afectando elementos fundamentales
del Estado, así: 1. La seguridad jurídica y la efectividad de la administra-
ción del mismo, 2. Su soberanía territorial; 3. La identidad colectiva, y, 4.
La legitimidad del Estado-Nación. La globalización capitalista está siendo
administrada bajo el modelo neoliberal, es decir, sin moral que la controle.
Este no es el único modelo de globalización; por el contrario, su perdurabi-
lidad está en serio cuestionamiento ante la creciente exclusión y agudiza-
ción de las contradicciones reproducidas en el mundo132.

A pesar de las mermas sufridas por el Estado en materia de control
económico, la seguridad jurídica y la efectividad de la administración, com-
petencias tradicionales en el terreno del orden y la organización, no se han
perdido, sobre todo en sus atribuciones como garantes de los derechos de
propiedad y de las condiciones para que se desarrolle la competencia. No
hay merma en la organización interna, ni en su orden interno, si lo vemos en
relación con la política nacional.

La soberanía territorial aún no se ha perdido, no obstante que muchas
decisiones internas deben tener hoy en día en cuenta la interdependencia.
Así, en materia ambiental no se pueden tomar decisiones que puedan afec-
tar a los vecinos. Esta pérdida de capacidad puede verse compensada con
una activa participación en la toma de decisiones y en la discusión de las
agendas, donde el interés nacional individual sea puesto en cuestión. Parece

131 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., pp. 75 y 76.
132 GARAY. Repensar a Colombia, cit., pp. 25 a 28.
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que hoy en día cualquier reforma social profunda, realizable dentro de las
fronteras de un solo país, no es realizable en solitario, pues requerirá de una
coordinación mediante acuerdos y cooperación internacional.

La cuestión del déficit democrático se plantea no sólo con respecto a
las regulaciones intergubernamentales que son el resultado de acuerdos entre
actores colectivos y que, por lo tanto, no puedan tener la legitimidad de una
sociedad civil construida políticamente. Además, se planeta la cuestión de si
la globalización repercute sobre este sustrato cultural de solidaridad civil
que se ha formado en el marco del Estado-Nación. La miseria que repre-
sentan la represión, los conflictos internos y la pobreza ha dejado de ser un
asunto local porque los medios de comunicación se han encargado de hacer-
la visible ante el mundo. Acentuando así las diferencias entre los países. El
proceso democrático, gracias a la legitimidad que le garantiza su procedi-
miento, puede, si es necesario, suplir las carencias de la integración social y,
con respecto a una población con una composición cultural en proceso de
cambio, articular una común cultura política que beneficie en términos
materiales y políticos reales a la mayor parte de la población.

También vemos con preocupación cómo la globalización sobrecarga la
capacidad de cohesión de nuestra comunidad nacional de otra forma. Los
mercados globales, así como el consumo de masas, la comunicación de ma-
sas y el turismo de masas, han conseguido difundir por todo el mundo los
productos estandarizados por una cultura de masas fuertemente influida
por un solo país133. El individualismo del consumo está educando a los ciu-
dadanos de una manera inconveniente a las aspiraciones de cohesión.

El mismo proceso democrático, sólo cuando se halla inserto en una
cultura política liberal puede actuar como una especie de garante de la co-
hesión social en una sociedad funcionalmente diferenciada, y sólo si va más
allá de la pluralidad de intereses, de formas culturales de vida o de
cosmovisiones que forman el sustrato natural de una comunidad de origen
e historia común. A largo plazo, sólo un proceso democrático que procure
un adecuado y justo reparto de derechos puede ser considerado como legí-

133 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., p. 101.
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timo y producir solidaridad. Para permanecer como una fuente de la solida-
ridad social, el estatuto de ciudadano debe conservar un valor de uso que se
traduce en un efectivo ejercicio de los derechos sociales, ecológicos y cultu-
rales. Entre tanto, la política social del Estado ha asumido una importante
función legitimadora.

¿Cómo pueden los países integrarse a un sistema global, cuando existe
todavía un gran déficit de cohesión y legitimidad interna? La integración a
través del mercado y la competencia no ha sido afortunada, pues la compe-
tencia convierte a los actores en ganadores y perdedores, vencedores y ven-
cidos en una guerra no declarada formalmente.

En la concepción neoliberal y de la libre competencia se supone que el
mercado es una institución social donde diferentes agentes intervienen en
condiciones de igualdad en el intercambio, y con las mismas capacidades y
oportunidades para satisfacer sus necesidades; todo lo cual se lleva a cabo a
través de su interacción en el propio mercado. Los economistas pragmáti-
cos lo ven como su campo de batalla. Sin embargo, se sabe que una econo-
mía de mercado no es autorregulada, sino que, como institución social,
requiere la instauración de valores, principios, normas, regulaciones y com-
portamientos íntimamente compatibles con los postulados de la racionali-
dad de la competencia, a saber: protección de los derechos de propiedad,
cumplimiento de los contratos para asegurar la reciprocidad y la confianza
en el mercado como institución social134. El mercado ya no es sólo nacional,
sino global; la batalla por conseguirlo admite ciertas reglas, que de todas
formas no admiten la valoración del coste social.

El neoliberalismo posmoderno no puede explicar cómo el déficit en la
capacidad de dirección y de legitimación que aparece a nivel nacional sólo
puede ser compensado en un plano supranacional mediante reglamentacio-
nes, por cierto de carácter político. Como el uso del poder legítimo se mide
de acuerdo con criterios de éxito que no son económicos, el poder político
no puede sustituirse, sin más, por el dinero. El análisis presente sugiere más
bien una estrategia que haga frente a una adaptación carente de toda pers-

134 GARAY. Repensar a Colombia, cit., pp. 27 y 28.
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pectiva a los imperativos de la competencia entre las economías nacionales
por conseguir para sí mismas ventajas locales en el marco de una economía
global; mediante el proyecto de una política transnacional que amarre y
limite las redes globales135.

Las relaciones horizontales que surgen del intercambio y el comercio
entre actores que toman decisiones descentralizadamente a través de mer-
cados, infraestructuras de transporte y redes de comunicación, etc., se
estabilizan a menudo a través de las consecuencias de la acción que resultan
eficaces y positivamente valoradas. Esta forma de integración funcional de
las relaciones sociales mediante redes compite con otra forma completa-
mente distinta de integración, con la integración social del mundo de la
vida de colectivos que han desarrollado una misma identidad a través del
entendimiento, las normas intersubjetivamente compartidas y los valores
comunes. En resumen, la desaparición de las ataduras que provienen del
mundo de la vida fuertemente integrado deja al individuo ante la ambivalente
experiencia de un creciente ámbito de opciones posibles. Cada uno se ve
confrontado con una libertad que le permite establecerse como un indivi-
duo y, al mismo tiempo, que lo aísla de los demás al obligarle a observar sus
propios intereses desde la perspectiva del actor racional con respecto a fi-
nes136. De no fortalecerse los lazos interiores de integración a través de una
promoción de intereses nacionales comerciales, en un futuro no muy lejano,
la forma de vida nacional habrá desaparecido sin dejar huella en la historia.
De esta pérdida de conciencia de los intereses nacionales se deriva una pér-
dida de discusión política en la que cifra sus esperanzas el neoliberalimo,
que apuesta a dejar al mercado las funciones de discusión con base en
eficiencias, la dirección y el control de las funciones del Estado.

De continuar en el camino del progreso señalado por la apertura
neoliberal, se debilitarán ulteriormente las ya precarias solidaridades en cons-
trucción, dificultando aún más la construcción de consensos democráticos
de intereses nacionales. La ciencia del mercado está dejando por fuera de las
discusiones la cuestión social y moral.

135 HABERMAS. La inclusión del otro, cit., p 109.
136 Ibíd., p. 111.
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D .  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g ra c i ó n  y  la
t r a n s na c i o n a l i z ac i ó n  d e  la  e c o n o m í a

La creación de unidades políticas y económicas más allá de las fronteras
nacionales no cambia el modo en que las economías nacionales consiguen
ser competitivas. El crecimiento de sistemas de integración económica no
supone entonces una adaptación automática o cambio de actitud frente a los
problemas sociales que sufren los miembros de estas organizaciones. Sin
embargo, la democracia global sufre mermas considerables con cada nueva
aparición de estas formas de integración puesto que se reduce el número de
actores políticos y se llena el club con pocos miembros capaces de una ac-
ción global, es decir, de actores que estarían en capacidad de llegar a colabo-
rar y que garantizarán una domesticación de los costes sociales de un mercado
libre.

Los procesos de integración económica nacen con un déficit de legiti-
midad interna considerable, difícilmente susbsanable con la posibilidad de
participación de una sociedad civil mal informada sobre los medios y los
efectos. La integración hemisférica actual no puede caer en condiciones
más bajas de legitimidad democrática que las actuales, pues llevará a la larga
a procesos de desintegración social más profundos. En estos procesos de
apertura de mercados será necesario que se hable más de lo que se pierde
realmente, que de las posibilidades irreales de ganancia. Es necesario que se
escape de la lógica de los conceptos hegemónicos que indican que sólo la
apertura de los mercados y la libertad máxima de los agentes económicos
trae beneficios y desarrollo al país.

Como bien lo dice ROBERT GILPIN, el comercio es el más antiguo y más
importante nexo económico entre las naciones. Además, el comercio, junto
con la guerra, ha sido fundamental para la evolución de las relaciones interna-
cionales137. En las puertas del siglo XXI nadie puede discutir razonablemente
sobre la interdependencia mundial que existe entre las economías de merca-
do, llevando de esta manera a una importancia fundamental al desarrollo del
comercio. De esta manera, observamos que los desarrollos logrados en la Ronda

137 GILPIN. The Political Economy of International Relations, cit., p. 171.
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Uruguay tendrán un efecto profundo en la naturaleza de las relaciones eco-
nómicas internacionales y el derecho económico internacional.

Las leyes de comercio, políticas e instituciones, desempeñan un rol
importante para determinar las condiciones competitivas prevalecientes en
los mercados domésticos, el sostenimiento de la liberalización del comercio,
y el desempeño exportador138. Sin embargo, no debemos olvidar que, como
bien lo anota GEORGE SOROS139, “la teoría económica ha creado un mundo
artificial en el cual las preferencias de los participantes y las ofertas que les
son presentadas son independientes las unas de las otras, y en donde los
precios tienden hacia un equilibrio por establecerse ente las dos fuerzas”. Y
agrega SOROS: “los precios no se limitan a reflejar pasivamente la oferta y la
demanda configuradas independientemente; esos precios juegan también
un papel activo dando forma a esas preferencias y a esas ofertas”. Esta
interacción vuelve los mercados intrínsecamente inestables. La ideología
del laissez faire niega, sin embargo, esta inestabilidad, y se opone a toda
forma de intervención gubernamental que quiera combatirla.

La mayor parte de los estudios de política económica se concentran en
la importancia del mercado y su relación con el Estado, principalmente por-
que sienten que la economía de mercado mundial es permeable a las rela-
ciones internacionales. En los términos de KARL POLANY140, “[l]a fuente y
matriz del sistema [moderno económico y político] fue el mercado auto re-
gulado. Fue esta innovación lo que dio sustento a una civilización específi-
ca. El patrón oro fue simplemente un intento de extender el sistema de
mercado doméstico al campo internacional. El sistema de balance de poder
era una superestructura erigida sobre y, parcialmente, trabajada a través del

138 BERNARD HOEKMAN. Trade Law and Institutions, XI World Bank, 1995.
139 GEORGE SOROS. “El enemigo es el capitalismo”, ponencia presentada en el V Taller de

Ética y Economía de AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina), Ciudad de México, 15 al 18 de septiembre de 1997, Revista
Theologica Xaveriana, El neoliberalismo, mito e ideología, enero-marzo de 1998,
Pontificia Universidad Javeriana, p. 51.; publicada primero en Le Nouvel Observateur,
Paris, 30 de enero y 5 de febrero de 1997.

140 KARL POLANY. La transformación de la sociedad moderna, 1957, p. 3, citado por ROBERT

GILPIN. The Political Economy of International Relations, cit., p. 15.



El interés nacional en Colombia252

patrón oro. El Estado liberal fue, él mismo, una creación del mercado auto
regulado”. Para los ideólogos del liberalismo, las crisis que puedan existir
en el mercado son producto de malas regulaciones y no de la inestabilidad
de los mercados.

Existe en la actualidad una creencia dominante en nuestra sociedad: es
la fe en la magia del mercado. Se ha sostenido que nada sirve mejor al bien
común que la búsqueda desenfrenada del interés personal. Por un lado, la
teoría liberal dice que la especialización económica y una división del traba-
jo fomentan el crecimiento económico e incrementan el bienestar de los
participantes del mercado. Sin embargo, se sabe que los beneficios son des-
igualmente distribuidos. Ante esta realidad los teóricos sostienen que en
general todos se benefician en términos absolutos. Por otro lado, no se debe
olvidar que una economía de mercado también impone costos sociales, eco-
nómicos y políticos en grupos y sociedades particulares. De este modo, los
Estados buscan protegerse y limitar los costos para sí mismos y sus ciuda-
danos141. No debemos olvidar que en el juego de una economía de mercado
hay ganadores y perdedores, pues se asignan beneficios y costos a los grupos
y las sociedades. Por esto, no ha de extrañarnos que en el último decenio la
participación en el comercio mundial de los países en vías de desarrollo
económico haya disminuido, mientras que la de los países desarrollados si-
gue incrementándose.

E .  e l  m a n e j o  d e  la  i n f o r m ac i ó n
y  d e  la s  i m á g e n e s  d e l  m u n d o

La información, como factor de poder, es hoy en día un elemento de vital
importancia en el desarrollo de las relaciones internacionales. Constituido
como “poder blando”, es un elemento de control, promoción de valores y
legitimación de acciones. El manejo de la información ayuda a formar
paradigmas que son luego seguidos por los demás miembros de un grupo
social. Así, quienes mayores posibilidades tienen de influir en los mensajes

141 GILPIN. The Political Economy of International Relations, cit., pp. 23 y 24.
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e imágenes pueden controlar e influir con mayor efectividad las políticas e
intereses de un país dado. Por ejemplo, el paradigma de la libertad del mer-
cado ayuda a crear el consenso y legitimidad necesarios para que los Esta-
dos que no tienen posibilidad de participar y aprovechar dicha libertad abran
sus mercados y adopten políticas económicas contrarias a sus intereses na-
cionales reales.

Informar a la opinión pública implica una responsabilidad social por-
que se van creando patrones y valores de juicio y se ponen a consideración
del público diferentes formas y percepciones de la vida que contribuyen a
su transformación. Debe evitarse que la información divulgada ocupe de
manera excluyente los espacios de deliberación y participación para el
favorecimiento de intereses particulares sin la debida consulta de los intere-
ses colectivos142.

Corrientes masivas de información barata han expandido el número de
contactos a través de las fronteras nacionales. En un mundo desregulado,
los mercados globales y los actores no gubernamentales juegan un papel
importante. Los Estados son más fácilmente penetrados hoy en día, y me-
nos parecidos a las apreciaciones realistas clásicas de estructuras sólidas que
chocan unas con otras. Como resultado de esta nueva situación, los líderes
políticos están encontrando más difícil mantener una coherente serie de
prioridades en la política exterior, y más difícil de articular un interés nacio-
nal único143.

En sociedades democráticas la apertura informativa genera mayor plu-
ralismo, lo que puede crear menos cohesión sobre las políticas guberna-
mentales. La libre circulación de información radiodifundida en sociedades
abiertas siempre ha tenido un impacto en la opinión pública y en la formu-
lación de la política exterior. Pero ahora la corriente informativa se ha
incrementado notablemente en volumen, lo cual ha acortado los ciclos tem-
porales de las noticias, reduciendo de esta manera el tiempo para la delibe-
ración y el análisis. El llamado “efecto CNN” dificulta mantener aspectos
que de otra forma demandarían una prioridad menor del tope de la agenda

142 GARAY. Repensar a Colombia, cit., pp. 105 y 106.
143 NYE JR. “Redefining the National Interest”, cit., p. 25.
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pública. Ahora, con la interactividad ampliada de grupos de internet, será
más difícil que nunca mantener una agenda consistente.

También resulta problemático el efecto de los flujos transnacionales de
la información en la estabilidad de las comunidades nacionales. En vez de una
comunidad única cosmopolita, los flujos y la inmediatez de la información
han producido congregaciones de villas globales, cada una con todos los pre-
juicios parroquiales que el mundo implica, pero con una gran desatención
por la inequidad global. Las fuerzas económicas transnacionales están
irrumpiendo en los estilos de vida tradicionales; esto incrementa la integra-
ción económica del globo, pero al mismo tiempo la desintegración comunita-
ria. Empresarios políticos usan canales baratos de información para movilizar
las facciones descontentas alrededor de asuntos triviales, subnacionales como
eventos deportivos, reinados, entretenimientos o discuciones sobre otras co-
munidades transnacionales étnicas o religiosas.

Teniendo en cuenta que los problemas triviales y las noticias sobre co-
rrupción política, delincuencia común, derechos humanos, étnicos y simi-
lares son los que dominan la mayoría de las portadas de los periódicos y los
noticieros de televisión, la agenda política va en esas direcciones, descui-
dando problemas fundamentales como la discusión del modelo económico
o político que debe seguir el país, que tiene impacto determinante en la vida
de la mayoría de los colombianos.

Es más sencillo obtener consenso de la opinión pública sobre la paz o el
narcotráfico ante el sufrimiento actual del pueblo colombiano, que entrar a
discutir los posibles efectos abstractos de una negociación internacional le-
jana como la del ALCA.

De otra parte, la actividad política mediatizada por la utilización de los
medios de comunicación con fines de mercadeo electoral ha desvirtuado el
espíritu de la democracia, en medio de una redefinición del papel del Esta-
do y de nuevas formas de asociación para el gobierno de sociedades cada vez
más interdependientes en espacios de carácter público-colectivo con una
naturaleza global144.

144 GARAY. Repensar a Colombia, cit., p. 90.
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Hoy en día los medios de comunicación, las redes y los sistemas técnicos
existentes a escala mundial fuerzan la intensificación de las relaciones simbó-
licas y sociales, y provocan una influencia recíproca entre sucesos de carácter
local y otros que acontecen en lugares bien distantes. Estos procesos de
globalización hacen cada vez más vulnerables a las sociedades complejas con
su sensible infraestructura técnica. Mientras que los conflictos militares en-
tre las grandes potencias nucleares se hacen cada vez más improbables debido
a los costosos riesgos que conllevan, abundan empero los conflictos locales
con víctimas comparativamente copiosas y resultados atroces.

F .  l o s  d i s c u r s o s  n o rt e - s u r ,
m u lt i c u lt u r a l e s ,  d e  g é n e r o  y  d e r e c h o s  h u m a n o s

En el proceso de descubrir el interés nacional, uno de los problemas que
hoy en día desvirtúan la necesidad de su búsqueda y sus dificultades se
relaciona con la consideración a temas que se dicen relevantes y copan la
agenda de discusión tanto al interior de los países como globalmente. En
efecto, se toman como problemas comunes del mundo contemporáneo don-
de se aplican los principios democráticos occidentales. Se ha vuelto proble-
mático el asunto del pluralismo cultural, esto es, la evidente fragmentación
simbólica del mundo y la obsolescencia de los grandes metarrelatos moder-
nos. En años recientes, el trabajo del profesor HUNTINGTON ha despertado
controversias sobre los discursos de enfrentamientos multiculturales, lo cual
requerirá, para dar respuesta a los desafíos prácticos, el replanteamiento
desde nuevas bases del Estado, la política y las relaciones internacionales.

Aceptar el multiculturalimo, como perpetuación de varios grupos cul-
turales dentro de la nación, como realidad política que interviene en la for-
mación del interés nacional, requiere también de lazos de comunicación
culturales con el grupo cultural mayoritario, los cuales deben ser comunes.
En este caso, el lenguaje político debe ser el mismo para poder participar de
modo efectivo en la discusión de los intereses que se promoverán a nivel
internacional.

A pesar de los grandes cambios sociales que se han ido sucediendo y
del individualismo ambiente, no se ha aminorado ni un ápice la necesidad
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de un firme vínculo social. En este sentido, una de las paradojas de nuestra
época estriba en que los fenómenos de la mundialización de la economía, un
hecho de indudable trascendencia, así como de la internacionalización de la
política y de la esfera cultural, coinciden en el tiempo con un nuevo auge de
los nacionalismos y de una cierta sensibilidad religiosa como formas de pa-
liar el déficit de integración comunitaria145.

El discurso multicultural, dentro del contexto neoliberal, que ha culpa-
do al Estado como el generador de los males sociales debido a su ineficiencia,
ha dado como resultado que se haya desplazado la discusión política del pro-
blema económico social hacia problemas de identificación e inclusión social.
Estas discusiones étnicas, de género, derechos civiles y humanos han mante-
nido ocupada la atención de la mayor parte de la opinión pública, que más
bien debería estar haciendo reclamos sobre el manejo de la economía y la
pérdida de bienestar social. Tanta posmodernidad ha dejado libre el camino
para que no se integren políticas comunes que favorezcan la defensa del inte-
rés nacional. Según RORTY, el trabajo de los académicos consistirá en asegurar
que las decisiones que toman los partidos internos se lleven a cabo sin sobre-
saltos y eficazmente. En este orden, será del interés de las grandes compañías
transnacionales mantener a la media, de la cual hace parte la academia, relati-
vamente próspera y feliz. Porque necesitarán gente que crea ser la clase polí-
tica de cada una de las naciones-Estado. Y así, para poder mantener tranquilos
a los proletarios, seguirán haciendo circular la idea de que la política nacional
podría cambiar algún día. Puesto que su prerrogativa son las decisiones eco-
nómicas, animarán a los políticos, tanto de izquierdas como de derechas, a
que se especialicen en asuntos culturales. La meta será distraer a los afectados
socialmente con otras cosas, y mantener ocupada a la población con hostilida-
des étnicas y religiosas, y con debates sobre costumbres sexuales. RORTY agre-
ga por último que, si se evita que los afectados socialmente con el avance del
capitalismo piensen en su propia desesperación a través de la difusión de pseu-
doconocimientos creados por los mass media –incluyendo guerras ocasionales
y sangrientas–, los dueños del supercapital no tendrán nada que temer146.

145 HUNTINGTON. El choque de civilizaciones, cit.
146 RORTY. Forjar nuestro país, cit., pp. 80 y 81.
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A tal hecho no es ajena la pérdida de aquella capacidad de integración
social que antaño poseían las grandes religiones. En Colombia, al igual que
en casi todo el mundo, la secularización como fenómeno sociocultural im-
plica la ruptura del monopolio sobre la interpretación de la vida y los desti-
nos. Hoy existe una gran variedad de valores que se disputan espacios de
interpretación del mundo y los destinos, creando abismos en apariencia
insalvables, que se resuelven en el ámbito de los derechos civiles ampliados
que se otorgan en las diferentes constituciones modernas.

En este ámbito, el papel de ciudadano quedó desligado de los patrones
de autoafirmación nacional, recobrando el carácter abstracto que respecto a
particularidades históricas y culturales tuvo la soberanía en los orígenes, a la
vez que quedó desligado de la abstracta voluntad de autoimposición en que
en los orígenes consistió la soberanía. Precisamente en un marco así pudo
empezar a hacerse valer la particularidad, es decir, pudieron empezar a hacer-
se valer dentro de la misma nación de ciudadanos las diferencias de origen,
lengua y cultura, y empezó a ceder la voluntad de imposición de la cultura
hegemónica, de suerte que dentro de la propia comunidad ciudadana de uno,
uno está en casa y puede ser a la vez un extraño. Un futuro racional habría de
pasar por el anclaje del contenido de las instituciones del Estado democrático
de derecho y de su núcleo universalista en un marco supranacional, y, por
tanto, en marcos supranacionales concertados147.

A manera de ejemplo, observamos cómo la creación de consensos para
preservar o luchar cada día con más determinación por el respeto de los
derechos humanos está distrayendo la atención mundial sobre problemas
fundamentales de la humanidad más pobre, dejando así abierto el espacio
para que los tecnócratas de los organismos multilaterales, camuflados tam-
bién en las instituciones nacionales, decidan sobre el rumbo de la economía
mundial. La agenda política de estos problemas no puede quedar en manos
de las actuales organizaciones económicas internacionales. No son un desti-
natario en el que se pueda confiar.

147 JIMÉNEZ REDONDO. “Ni Marx ni Keynes”, cit., pp. 34 y 35.





c o n c lu s i ó n :  la  c o n s t r u c c i ó n  d e l  i n t e r é s
n ac i o n a l  y  s u  p r o c e s o  d i s c u r s i vo

El proceso de formación y construcción del interés nacional debe ser en su
esencia un trámite político interno, que sin embargo se ve afectado por lo
internacional. En el caso de países que están en proceso de desarrollo eco-
nómico, por lo tanto con dificultades de integración política y en algunos
casos de gobernabilidad, su grado de inserción internacional, y la forma en
que han adoptado esa inserción, afectará el proceso de discusión sobre la
conducción de su política exterior.

Desde la perspectiva externa, la sociedad internacional construye sus
normas a partir de consensos y de la interacción de los diferentes actores
internacionales. Estas normas, que no sólo son de carácter positivo, influ-
yen en lo que los Estados quieren. Partiendo del supuesto que un gran nú-
mero de normas internacionales se van construyendo desde los centros de
poder como reflejo de sus intereses, habrá de tomar en cuenta que en la
búsqueda del interés nacional existen elementos no nacionales que cons-
tantemente distraen la atención sobre los intereses propios, en especial de
aquellos países que no tienen la capacidad suficiente para que sus discursos
sean tenidos en cuenta internacionalmente, y que además sufren la coloni-
zación. A partir de este hecho, de la falta de capacidad de influir en la agen-
da y la política internacional de la mayor parte de los Estados que conforman
la comunidad internacional, para afirmar sus discursos y necesidades, será
necesario que estos países no tomen en cuenta, al momento de diseñar su
política exterior, aquellas normas que no reflejen valores sociales con un
contenido moral, por ejemplo las normas de contenido económico que en la
práctica no contemplan la variable social o que no contienen en sí una justi-
cia distributiva equitativa; estas normas seguramente no serán las más ade-
cuadas para responder por el desarrollo de sus intereses nacionales.

Otras normas que no son de contenido económico pueden ayudar a de-
sarrollar los elementos que permitan la búsqueda del interés nacional desde
un punto de vista del sistema internacional, visto este como un ente social, y
para desde allí tratar de explicar el interés de los Estados y su comportamien-
to; esto es, observando su estructura, no desde la visión del poder que pueda
ejercer internacionalmente cada Estado, sino desde los valores sociales y sus
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significados, valores propios o heredados, y desde las diferentes interpreta-
ciones que hacemos de ellos. Esta es una visión más moral, si se quiere. Sólo
podremos entender lo que los Estados quieren, y además necesitan, enten-
diendo la estructura social internacional de la cual hacen parte.

Bajo esta perspectiva tenemos que los Estados, al igual que los seres
humanos, se encuentran sumergidos en redes densas de relaciones, para el
caso sociales transnacionales e internacionales, que moldean sus percepciones
del mundo y el papel que desempeñan o deben desempeñar en él. De esta
manera, los Estados son socializados para querer ciertas cosas por la sociedad
internacional, en la cual estos y la gente que en ellos vive terminan adecuando
sus acciones. Bajo una óptica como la que se presenta, los intereses de los
Estados son definidos en el contexto de normas internacionales conocidas y
bajo entendimientos de lo que es bueno y apropiado. Este contexto normativo
influenciará entonces el comportamiento de quienes toman las decisiones y
de la sociedad civil, que pueden escoger y presionar a los gobiernos que
toman las decisiones. Este contexto normativo cambia con el tiempo, y en la
medida en que los valores y normas internacionales evolucionan o cambian,
ellas crean un movimiento coordinado en el comportamiento e interés de
los Estados a través del sistema1. Este sistema de descubrimiento de nor-
mas internacionales, que tengan vocación de afectar o ser tenidas en cuenta
en la formación del interés nacional, sólo puede prosperar positivamente si
existe un proceso de discusión global democrático sobre lo que es justo y
bueno para toda la humanidad; donde además se logre incluir en este siste-
ma derechos internacionales fundamentales para los Estados, derechos de
los países más pobres y pequeños como Haití, Ruanda, Somalia o Afganistán,
entre muchos otros, que deben ser respetados, no sólo por la orden positiva,
sino por la fuerza moral que implica que pueden ser aceptados por toda la
sociedad internacional.

El peso de las normas internacionales en el cambio de las percepciones
de los Estados es significativo, pues logran influenciar el comportamiento
de éstos, sus metas y objetivos2. Las organizaciones internacionales, al inte-

1 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., p. 3.
2 Hoy en día la fuerza y avance del capital, y su consecuencia en la forma de una
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rior de las cuales los Estados socializan, logran que los mismos acepten nue-
vas metas políticas y valores que tienen gran impacto en áreas de vital inte-
rés para ellos, como la economía, la estructura misma del Estado, y la
conducta en la guerra. El proceso y la forma actual de tomar decisiones y
lograr consensos en la comunidad internacional ha llevado a que aquellos
Estados que mayores posibilidades tienen de proponer el discurso que será
manejado por la organización internacional, internacionalicen sus percep-
ciones, valores e intereses. Este sistema está llevando a que la voluntad, va-
lores e intereses de sólo unos cuantos prevalezca sobre los de la mayoría, por
lo que las organizaciones internacionales están perdiendo legitimidad. En la
construcción de una organización internacional, de sus instituciones y nor-
mas, las presiones unilaterales directas, o condicionamientos por fuera de
las negociaciones multilaterales que normalmente realizan los países con
mayores recursos de poder, restan legitimidad a los acuerdos logrados. Es
por ello que un sistema de toma de decisiones más abierto y comunicativo
es necesario a nivel internacional3.

Un orden mundial y un orden económico mundial más pacificos y justos
no son posibles sin instituciones internacionales suficientemente legítimas,
capaces de acción, y sin procesos de ajuste entre los regímenes regionales
que hoy precisamente están en proceso de formación. Es necesario materia-
lizar un orden jurídico legítimo que represente el interés de los Estados me-
nos desarrollados económicamente, un orden que no se componga de
programas condicionales4, que contenga objetivos políticos comunes; y tam-
bién que, en la aplicación del derecho, se argumente conforme a principios
válidos, excluyendo por su puesto el recurso a la amenaza de usar la fuerza
armada o económica.

globalización neoliberal de mercado, ha logrado desplazar las metas y objetivos del
Estado en los temas de justicia social.

3 La Corte Constitucional, cuando decida definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales, podrá entonces declarar que el tratado no se ha celebrado
sobre bases de igualdad y equidad, y por lo tanto es inconstitucional.

4 Condiciones al capital, la inversión y el desarrollo como las del Consenso de Washing-
ton o las del ATPA.
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En el caso del derecho internacional, la legitimidad no la garantiza la
mayor positivización que estamos viviendo hoy en día, la garantizará una
política deliberativa internacional. La legitimación del derecho internacio-
nal se dará en la forma del proceso de participación de todos los Estados. El
derecho a veto en las Naciones Unidas de las potencias nucleares va en contra
de esa deliberación que debe contener las decisiones más trascendentales
para el resto del mundo. Teniendo en cuenta que el derecho es un proceso
de participación política, la formación del derecho positivo internacional
debe contener unas reglas que garanticen real y no sólo formalmente la
participación de Estados y diferentes sectores de una sociedad civil inter-
nacional.

Desde la perspectiva interna, en Colombia es necesario abrir más el de-
bate sobre el futuro de las relaciones internacionales, y no limitarlo a unos
pocos temas como las drogas, el terrorismo y los derechos humanos, temas
que están ocupando la mayor parte de los esfuerzos del Gobierno y la aca-
demia5. La falta de discusión pública sobre aspectos sociales y económico-
comerciales es inocultable hoy en día. No es conveniente que la discusión
sobre temas de vital importancia que inciden en la supervivencia del Esta-
do, su gobernabilidad y bienestar sea dejada a un pequeño grupo de tecnó-
cratas que normalmente no consultan nuestro interés nacional. Estos son
temas que deben estar vigentes siempre en las discusiones internacionales
en países como Colombia, deben tener agenda propia y permanente, ade-
más de ser discutidos públicamente. A pesar de la variedad de temas inter-
nos y externos que afectan nuestras relaciones internacionales, estas deben

5 Un ejemplo de la importancia de los narcóticos en las relaciones exteriores de Colom-
bia es el “Informe de la Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones
entre Colombia y los Estados Unidos”, en Análisis Político, Universidad Nacional de
Colombia, julio de 1997. Cfr. también RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA. “Colombia y
Estados Unidos. Intoxicados por las drogas”, en Colombia entre la inserción y el aisla-
miento, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1997, p. 296. Ya para el año 2002 la discu-
sión se centra en el terrorismo, sea de los grupos guerrilleros o paramilitares en el
ámbito interno, o de los fundamentalistas religiosos o patriotas. Nótese cómo la discu-
sión sobre el problema social siempre logra dejarse por fuera de todas las discusiones
nacionales e internacionales.
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ser vistas como un todo bajo un principio integrador de la defensa del inte-
rés nacional; bajo este principio integrador se pueden presentar varios en-
foques que deben entrar dentro de la discusión política, y obligatoriamente
deben ser tenidos en cuenta en su conjunto por aquellos que fijan las posi-
ciones del país a nivel internacional. La línea de conducta que siempre ha-
brá de seguir el funcionario que traza la política exterior del país deberá
consultar la defensa del interés nacional, ya se trate de negociaciones co-
merciales o políticas, o simplemente para sostener posiciones jurídicas.

Bajo el influjo de la globalización, hoy en día no existe opción para que
el Estado pueda sobrevivir sin que ejecute su política exterior sobre la base
de la defensa de su aparato productivo, su seguridad alimentaria y energéti-
ca y los puestos de trabajo de sus consumidores. Puesto que la globalización
está afectando todo el mundo de la vida6 (los sistemas de la política, la eco-
nomía y el derecho son algunos ejemplos de este fenómeno), los lazos co-
municantes entre estos tres sistemas7 han creado una simbiosis entre ellos;
esto hace difícil tomarlos por separado en un análisis de política internacio-
nal: la forma de actuar coherentemente en sus relaciones exteriores será
entonces fijando las metas a partir de lo que en un momento dado se consi-
dere de interés nacional.

La mayor parte de los estudios de política exterior que elaboran en
Colombia los académicos y encargados de conducir la misma parten de con-
ceptos realistas elaborados en países centrales; en consecuencia, sus con-
clusiones se fundan también en tesis neorrealistas o neoliberales que han
demostrado ser insuficientes para explicar el mundo moralmente, y para
prescribir el comportamiento internacional de nuestro país. Esa visión afecta
también la forma de ver e interpretar el ambiente internacional y las nor-
mas internacionales. En efecto, las relaciones económicas internacionales y

6 HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa, t. I, “Racionalidad de la acción y racionali-
zación social”, Madrid, Edit. Taurus, 1987, MANUEL JIMÉNEZ REDONDO (trad.), pp. 76
y ss.

7 Sobre la teoría de los sistemas de LUHMANN, cfr. GARCÍA AMADO. La filosofía del derecho
de Habermas y Luhmann, cit., pp. 115 y ss. También HABERMAS. Between Facts and Norms,
cit., cap. I.
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el derecho económico internacional (que refleja esas normas), como parte
del estudio de las relaciones políticas entre los Estados, ocupan cada día
mayor atención entre los estudiosos8, pero adolecen igualmente de los pro-
blemas de enfoque y profundidad vistas, que han llevado a nuestro país a
adoptar posiciones perdedoras en las negociaciones internacionales9. El rea-
lismo debe ser visto sólo como un aspecto más del análisis, no como el as-
pecto fundamental del mismo. Observamos también cómo, bajo estas
asunciones realistas, los funcionarios toman otras no menos inmorales sur-
gidas de los tecnócratas neoliberales. Así, cuando Colombia ha enfrentado
el reto de la negociación e inscripción en el mundo económico global ha
asumido como propio, y sin recato, el lenguaje de la negociación, ese len-
guaje fundado sobre los paradigmas de la falsa ecuación libertad de merca-
do igual desarrollo y democracia.

En efecto, la existencia paralela e interacción mutua entre “Estado” y
“mercado” en el mundo moderno ha creado la “política económica”; sin
ambos, Estado y mercado, no podríamos hablar de política económica10, en
los términos que hoy conocemos y bajo los cuales se negocia la política co-
mercial. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en
día es que el mercado ha desbordado al Estado. Parece como si la sociedad
de consumo y su consecuencia, el mercado, se hubiesen impuesto sobre
otro tipo de valores más altos, como la solidaridad internacional, el respeto
al medio ambiente y la justicia distributiva; valores estos reconocidos en
varios acuerdos internacionales, pero que no pasan de ser declaraciones

8 Puede consultarse, en relación con la justicia del orden económico mundial, JORGE

WITKER. “La Carta como código marco del nuevo derecho internacional económico”,
en Derecho Económico Internacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp.
104 a 122; MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER. Del GATT a la Organización Mundial de Comercio,
Madrid, Edit. Síntesis, 1996; BERNARD M. HOEKMAN. Trade Law and Institutions. Good
Practices and the World Trade Organization, World Bank Discussion Papers, 1995.

9 Un ejemplo claro y reciente (durante los años 2001 y 2002) ha sido la posición jurídica
del Ministerio de Comercio Exterior frente a la interpretación que Estados Unidos
hiciera del artículo 39.3 del ADPIC sobre la protección de los datos de prueba de produc-
tos farmacéuticos y la posición frente a la aprobación del ATPA.

10 GILPIN. The Political Economy of International Relations, cit., p. 8.



Por la defensa del interés nacional en las relaciones exteriores 265

carentes de efectividad. Si se quiere que exista un equilibrio en el futuro de
las relaciones internacionales, es necesario realizar un esfuerzo para conci-
liar los principios del mercado y la eficiencia con los de justicia y equidad,
en un marco comunicativo adecuado. La comunidad internacional debe pro-
pender por un autoentendimiento ético-político, que es un asunto que debe
dirimirse públicamente11; públicamente al interior de las instituciones in-
ternacionales creadas para tal efecto, por lo que sólo una reforma del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones económicas
(FMI, BIRF y OMC) podría indicar un avance en el sentido correcto. Esta con-
frontación ético-política-comunicativa de intereses nacionales podrá rami-
ficarse por los canales que representa la prensa y los medios de comunicación
de masas (debidamente domesticados), las instituciones de carácter peda-
gógico de tipo popular o escolar, los espacios públicos de tipo científico y
literario, el Congreso y los foros ciudadanos, con lo cual el funcionalismo
decretado por los realistas perdería la legitimidad que se ha autootorgado.
Una posición como la propuesta generaría mayores ganancias y beneficios
económicos para el país.

Tomando entonces los paradigmas realistas y neoliberales de las relacio-
nes internacionales sólo como un argumento más dentro de la discusión, y no
como el objetivo y fin que deben guiar la política exterior de un país en vías de
desarrollo económico, se despeja el camino para encontrar los verdaderos
intereses y preferencias nacionales en un momento determinado.

A .  la  f o r m u lac i ó n  d e l  i n t e r é s
o  la s  p r e f e r e n c i a s  n a c i o n a l e s

Sólo los nacionales tienen derecho a participar políticamente en la formula-
ción del interés nacional. El principio de la nacionalidad significa un dere-
cho de autodeterminación nacional, libre de obstrucción e interferencia,
donde la formulación del interés nacional defendible y su puesta en práctica
en las negociaciones internacionales estén libres de toda interferencia inter-
na o condicionamiento externo.

11 HABERMAS. Más allá del Estado nacional, cit., p. 53.
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Neorrealismo y neoliberalismo: ambas posturas empiezan sus análisis
especificando tres aspectos: los actores relevantes, las capacidades de estos
actores y sus preferencias, dando énfasis al tercero. En efecto, estas escuelas se
han inclinado al análisis de las relaciones internacionales desde el punto de
vista del poder real; de esta manera han asumido entonces una postura bastante
simplista en materia de las preferencias por las cuales se guían los Estados.
Así, estas escuelas asumen que no se presentan problemas en las preferencias,
pues los Estados y otros actores internacionales conocen y saben lo que quieren,
y esos deseos son fácilmente discernibles. Adicionalmente, estos estudiosos,
de manera directa o indirecta, localizan la fuente de las preferencias nacionales
en el interior de los Estados12. No toman la variable externa con suficiente
fuerza, tal vez porque sus mayores exponentes parten del poder del Estado,
desde donde realizan sus observaciones. Ambas teorías explican las
interacciones internacionales como el resultado de los actores relevantes usando
sus capacidades para conseguir sus preferencias preestablecidas. Los
neorrealistas son el ejemplo más claro de esta postura: especifican a los Estados
como los actores relevantes, miden las capacidades en términos de poder, y
especifican preferencias en términos de maximización de capacidades13.

Existen dos asunciones básicas que tratan de explicar la búsqueda de
las preferencias. La primera asume que la búsqueda de las preferencias no
representa un problema, esto es, que los Estados y otros actores saben qué
quieren, y que esos deseos son fácilmente discernibles para quien los busca.
La segunda, que directa o indirectamente la fuente de las preferencias se
ubica al interior del Estado. La mayoría de académicos con frecuencia
admiten la política de preferencias como problemática, al especificar que el
proceso de toma de decisiones es la variable de la que depende su análisis,
desde donde se procede con descripciones detalladas de las demandas in-
ternas de acciones y políticas por grupos sociales y oficiales gubernamenta-
les que realizan la formulación de estas preferencias. Esta asunción la realizan
cuando implícitamente escogen un país para el análisis. En un primer nivel,
este tipo de análisis crea problemas de énfasis al enfocar la investigación en

12 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., p. 7.
13 WALTZ. Theory of International Politics, cit., p. 9.
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acciones en un solo Estado, pues se reduce el margen para detectar influen-
cias dadas por el sistema internacional. En un segundo nivel, el problema
puede ser más complejo, como quiera que las conclusiones a que se llega, de
relaciones causales dentro de los Estados, pueden ser falseadas por la comu-
nicación y difusión interestatal.

La asunción de que las preferencias estatales se derivan de fuentes inter-
nas y que las preferencias de alguna manera son inherentes a los actores es
importante para cualquier estudio, y no debe perderse de vista a pesar de sus
limitaciones de aplicación a nuestros países. Partiendo de que las preferencias
deben ser derivables de necesidades funcionales dictadas por las condiciones
internas, pues sólo las condiciones materiales internas serán una fuente válida
para descubrir las preferencias de una comunidad, buscar el logro de mayor
bienestar económico para la población debe constituirse en un interés básico
de la nación colombiana en las negociaciones comerciales14.

Una asunción básica es que las preferencias no representan un proble-
ma, y son bien conocidas por los Estados, pues son propiedades inherentes
de los mismos. Esto lleva a que se afirme que las preferencias se deducen de

14 Así lo ha entendido la ley de comercio de Estados Unidos del año 2002, conocida como
la Bi-Partisian Trade Promotion Authority Act of 2002, en su sección 2104 que dice:
“(1) The expansion of international trade is vital to the national security of the United
States. Trade is critical to the economic growth and strength of the United States and
to its leadership in the world. Stable trading relationship promote security and
prosperity. Trade agreements today serve to same purposes that security pacts played
during the cold war, binding nations together through a series of mutual rights and
obligations. Leadership by the United States in international trade fosters open markets,
democracy, and peace throughout the world. (2) The national security of the United
States depends on its economic security, which in turn is founded upon a vibrant and
growing industrial base. Trade expansion has been the engine of economic growth and
Trade agreements maximize oportunities for the critical Sectors and building blocks of
the economy of the United States, such as information technology, telecomunications
and other leading technologies, basic industries, capital equipment, medical equipment,
services, agriculture, enviromental technology and intellectual property. Trade will create
new oportunities for United States and preserve the unparalleles strength of the United
States in economic, political and military affairs. The United States secured by expanding
trade and economic opportunities, will meet the challenges of the XXI centuty”.



El interés nacional en Colombia268

condiciones objetivas y características materiales del Estado: un Estado po-
bre buscará mayor crecimiento y puestos de trabajo para sus nacionales.
Los cambios en las preferencias de políticas o la aparición de una nueva
política se entienden como respuestas a cambios en esas condiciones y ca-
racterísticas. Lo anterior lleva a que cualquier cambio en las condiciones
materiales reconfigura el interés de los actores al interior de los Estados; de
esta manera, ellos estarán listos para requerir un cambio en la política del
Estado. Esta lógica aplica inclusive cuando las condiciones en cuestión están
en el exterior15. Por ejemplo, cuando existe un cambio en las condiciones de
seguridad o de la economía internacional, como la preferencia por bienestar
y seguridad son inherentes al Estado, ello hará que la preferencia se traslade
a políticas y comportamientos internos que se adapten al cambio de cir-
cunstancias del sistema internacional.

Las asunciones fundadas en la seguridad descansan sobre aspiraciones
concretas de académicos neoliberales y neorrealistas, quienes de una forma
supuestamente científica buscan justificar las acciones basadas en la fuerza
de los países donde residen; por ello constantemente afirman que no hay
una moral en las relaciones internacionales. Estas tesis sólo buscan apoyar a
sus respectivos gobiernos, tratando de legitimar acciones que moral y
éticamente son injustificables. Estas condiciones materiales de demostra-
ción de fuerza de algunos de los países centrales han ayudado ciertamente a
trasladar sus teorías a otras latitudes, donde convencen más por la fuerza y
el realismo de las acciones que los países centrales despliegan que por la
racionalidad moral de sus argumentos. Este tipo de asunciones teóricas son
un soporte de dominación que ayuda a determinar y ahondar aún más las
condiciones desiguales sobre las que se fundan las relaciones internacionales
entre el Norte y el Sur. Y es que, desafortunadamente, a gran parte de los
académicos que se dedican al estudio de las relaciones internacionales de
países que no cuentan con recursos materiales de poder suficientes para ser
considerados actores internacionales capaces les ha sido más sencillo dar
eco a estas teorías, reproduciéndolas automáticamente en sus propios paí-

15 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., pp. 7 a 10.
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ses, sin siquiera ser replicadas de manera firme con argumentos político-
democráticos basados en justificaciones más morales.

En la búsqueda de las preferencias que pueden moldear el interés na-
cional colombiano, vemos que la explicación de la política exterior ha sido
afectada por una tendencia a racionalizar el enfoque de la dependencia y el
histórico-cultural, enfoques que analizan con esmero desde nuestro país las
naturales relaciones de dependencia y subordinación frente a Estados Uni-
dos. En otras palabras, indican que las preferencias nacionales están marca-
das por un alto grado de influencia externo, con algunas tendencias hacia lo
interno. Así, a finales de los años 70 se contempló una serie de variables en el
estudio de las relaciones internacionales, como la relación con Estados
Unidos, la cooperación latinoamericana, la diversificación geográfica, la in-
tegración tercermundista, la profesionalización de la Cancillería, las políti-
cas tecnológicas, el dominio de la Cancillería sobre otras dependencias de
política externa, y el grado de endeudamiento externo; donde estas varia-
bles supondrían una pasividad en el escenario internacional, ubicando a
Colombia como un país de bajo perfil y dependiente. MARTHA ARDILA indica
que esta dependencia no implica pasividad externa, pues la actividad de un
país dependerá, entre otros factores, de la situación interna, de donde se
deriva la necesidad de vincular la política interna con la externa16. Justa-
mente ese tipo de apreciaciones sobre la política exterior colombiana indi-
can que es necesario realizar un esfuerzo consciente para evitar la pasividad
y la marcada subordinación a intereses externos. Para lograr una política
exterior más o menos autónoma se deben encontrar puntos de amarre a
través de la implementación de políticas internas que se funden en la defensa
de un interés nacional, esto es, a través de una política deliberativa interna
con fines internacionales.

la  p o l í t i c a  d e l i b e r at i va  i n t e r na

La discusión de los intereses nacionales defendibles a nivel internacional
presupone una discusión al interior de los Estados, llevada de forma demo-

16 ARDILA. ¿Cambio de norte?, cit., pp. 25 y 26.
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crática, lo cual llevará a fijar la acción política más conveniente para preser-
var el bien común. Partimos entonces de la creencia de que, al repensar la
noción de democracia, esta propuesta política en alguna medida podría en-
cauzar por buen camino los conflictos que genera la diversidad de intereses
y la complejidad de una sociedad como la actual. Es a través del desarrollo
de un modelo normativo de democracia, que incluya un procedimiento ideal
de deliberación y toma de decisiones, como se podrá llegar a formalizar un
interés nacional defendible, y al que HABERMAS ha llamado política
deliberativa17, que responde a un propósito de extender el uso público de la
palabra y, con ello, de la razón práctica a todas las cuestiones que afectan a la
buena ordenación de la sociedad.

El liberalismo político representa una respuesta al desafío del pluralis-
mo vital y de intereses. Su principal preocupación la constituye el consenso
político básico que asegura a todos los ciudadanos iguales libertades con
independencia del origen cultural, las convicciones religiosas y las formas
de vida individuales. Según HABERMAS, quien cita textualmente a RAWLS, se
alcanza un consenso entrecruzado “cuando todos los miembros razonables
de la sociedad política llevan a cabo una justificación de la concepción polí-
tica compartida incorporándola en sus diferentes concepciones comprehen-
sivas razonables”. De lo cual se desprende, según HABERMAS, una división
del trabajo entre lo político y lo metafísico, con el resultado de que el contenido,
en el que todos los ciudadanos pueden coincidir, se separa de las corres-
pondientes razones por las cuales los individuos lo aceptan como verdade-
ro18. Se critica entonces que antes que se establezca el consenso entrecruzado
no hay ninguna perspectiva pública, intersubjetivamente compartida, que
haga posible para los ciudadanos una formación imparcial del juicio desde
el orden mismo, faltando el punto de vista moral a partir del cual los ciuda-
danos pudieran desarrollar y justificar una concepción política en una deli-
beración pública común. En RAWLS la aceptabilidad racional de una propuesta
que obtenga aprobación se apoya en la sustancia moral de concepciones del
mundo diferentes, pero convergentes a este respecto, y no en las preferen-

17 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., cap. VII.
18 Ibíd., p. 157.



Por la defensa del interés nacional en las relaciones exteriores 271

cias de distintas personas que se complementan mutuamente. Las razones
moralmente convincentes soportan un consenso. La formación de las pre-
ferencias nacionales tendrá que pasar entonces por un proceso deliberativo
que desde el inicio de la discusión incorpore razones de justicia que puedan
ser aceptadas por todos los que intervienen en el proceso.

Esta comprensión tiene consecuencias a la hora de legitimar las accio-
nes y la política exterior del Gobierno de turno. El Gobierno es un depositario
temporal de la soberanía del pueblo, que debe cumplir un mandato general
en aras de atender las necesidades e intereses generales del pueblo. El Go-
bierno debe justificar ante la opinión pública, y el Congreso el uso del poder
político que se le he entregado provisionalmente. En Colombia existe por lo
menos un marco general de responsabilidad política ligado a quehaceres
legales contenidos en la Constitución y hasta en el Código Penal. No debe-
mos olvidar que la cultura política de un país se cristaliza en la Constitu-
ción, por lo que la justificación del Gobierno debe ser racionalmente aceptada
por los ciudadanos dentro de un marco racional de equidad y buena fe
internacional. Es una forma de control a los gobiernos.

Esta forma de control y formación de la voluntad democrática desem-
peña la función de constituir a la sociedad como una comunidad política,
que confía en el cumplimiento de mandatos genéricos de obtención de
mayores grados de seguridad y bienestar contenidos en la Constitución (arts.
9.º, 226 y 227). De esta manera, el Gobierno no sólo se encuentra habilitado
para ejercer un mandato ampliamente no imperativo, sino que también se
encuentra programáticamente comprometido a la ejecución de determina-
das políticas. El Gobierno debe recordar que es parte de una comunidad
política que se administra a sí misma, no la cúspide de un poder estatal
separado que puede actuar sin responsabilidad política o legal en los térmi-
nos constitucionales o penales19.

Una política deliberativa de la forma habermasiana, y sobre la base de
consensos entrecruzados razonables, aplicada a la definición de los intere-

19 Sobre este último aspecto del gobierno como parte de la comunidad política que se
administra a sí misma puede cfr. con mayor detalle HABERMAS. La inclusión del otro, cit.,
pp. 243 a 246.
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ses nacionales, parece la más transparente y adecuada para hacer frente a los
retos de la globalización. En efecto, dice HABERMAS que con la teoría
discursiva entra en juego una idea distinta: los procedimientos y presupuestos
comunicativos de la formación democrática de la opinión y de la voluntad
funcionan como las más importantes esclusas para la racionalización
discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración sujetos
al derecho y a la ley. Racionalización significa más que mera legitimación,
pero menos que constitución del poder. El poder disponible de modo admi-
nistrativo modifica su propia estructura interna mientras se mantenga
retroalimentado mediante una formación democrática de la opinión y de la
voluntad común, que no sólo controle a posteriori el ejercicio del poder po-
lítico, sino que, en cierto modo, también lo programe. A pesar de todo ello,
únicamente el sistema político puede “actuar”. El sistema político es un
subsistema especializado en la toma de decisiones colectivamente vinculantes,
mientras que las estructuras comunicativas del espacio público conforman
una red ampliamente expandida de sensores que reaccionan ante la presión
de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, y que además
estimulan la generación de opiniones de mucha influencia. La opinión pú-
blica transformada en poder comunicativo mediante procedimientos demo-
cráticos no puede “mandar” ella misma, sino sólo dirigir el uso del poder
administrativo hacia determinados canales20.

Dado que la política adopta para la solución de los problemas que po-
nen en peligro la integración de la sociedad los modos propios de una espe-
cie de “garantía en caso de fallo del sistema”, ciertamente tiene que poder
comunicarse, a través del medio que representa el derecho, con todos los
demás ámbitos de acción ordenados legítimamente, cualquiera que sea el
modo en que estén estructurados y dirigidos. No obstante, el sistema políti-
co no sólo permanece dependiente en un sentido trivial de las otras presta-
ciones sistémicas (como, por ejemplo, de las prestaciones fiscales que
provienen del sistema económico); la política deliberativa, tanto si se lleva a
cabo mediante procedimientos formales de formación institucionalizada de

20 Ibíd., p. 244.
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la voluntad y de la opinión como si se efectúa de modo informal en las redes
del espacio público político, más bien guarda una interna conexión con los
contextos de un mundo de la vida, deferente con dicho tipo de política, y
por su parte también racionalizado. Precisamente, las comunicaciones polí-
ticas filtradas deliberativamente dependen de los recursos del mundo de la
vida –de una cultura política libre y de una socialización política de tipo
ilustrado, y, sobre todo, de las iniciativas de las asociaciones conformadoras
de opinión–, que se constituyen y se regeneran de modo espontáneo y que,
en cualquier caso, son, por su parte, difícilmente accesibles a los intentos de
intervención y dirección política.

La deliberación política es el mecanismo más efectivo para la solución de
los conflictos mediante acuerdos. En un nivel interpersonal, llegar a un acuerdo
implica el mutuo reconocimiento de las pretensiones de validez –que pueden
ser racionalmente justificadas– de cada uno de los participantes en un acto de
habla21. La idea es transferir estas condiciones ideales de comunicación al
marco de la formación de la política exterior, bajo las instituciones del dere-
cho, para lograr relaciones vinculantes en la esfera pública.

B .  i n f lu e n c i a  d e  la s  n o r m a s  y
a m b i e n t e  i n t e r na c i o na l

El ambiente internacional entendido como las condiciones ideológicas, ma-
teriales e institucionales bajo las cuales se desarrollan las relaciones entre
los Estados, es determinante en la búsqueda de las preferencias nacionales,
sobre todo en aquellos países que poca influencia tienen en la formación de
la agenda política internacional. En estos países, las preferencias fundamen-
tales son suministradas desde afuera a través de presiones directas ejercidas
a través de la fuerza, la imitación simple y burda de los tecnócratas, o
indirectamente por medio de las políticas trazadas en las organizaciones
internacionales, que, como ya hemos visto, son altamente influenciadas por
países que buscan mantener su dominio dentro del sistema.

21 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., p. 142.
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La anterior situación pone en desventaja a países que, como Colombia,
continuamente subordinan inclusive la búsqueda de sus preferencias por
las colectivas de la organización o las específicas de un país determinado.
Este es un proceso nocivo que distorsiona los valores de nuestra sociedad y
nos aleja de la determinación de las verdaderas preferencias nacionales, pues
estamos bajo un esquema donde debemos aprender en vez de enseñar re-
afirmando los intereses y valores propios. Teniendo en cuenta que no siem-
pre los Estados conocen qué quieren o prefieren, como en nuestro caso, son
receptivos al aprendizaje de las acciones que son apropiadas y útiles para
otros, puesto que sus técnicos no interpretan el sentir y las necesidades de
su sociedad. La imitación, en un mundo incierto, es frecuentemente una
estrategia racional para adoptar, pero sólo cuando es tomada como estrate-
gia consciente. Sin consciencia de la imitación no existen opciones, ni
maniobrabilidad, en el manejo de los asuntos propios.

En efecto, bajo los nuevos esquemas del desarrollo de las relaciones
internacionales a través de la constante institucionalización de estas, los Estados
son permeables al aprendizaje y al cambio obligado de sus políticas. Los
encargados del manejo de las relaciones internacionales cuando están bajo
presión pueden cambiar la política con el fin de resolver un problema específico
identificado, y también pueden hacerlo ante las demandas de fuertes grupos
de presión al interior del Estado. En otros casos, cambian o mantienen políticas
antidemocráticas para tratar de resolver un problema o crisis coyuntural. Puede
que la demanda de cambio venga desde dentro del Estado, pero que la solución
no provenga del mismo campo, como en los casos de déficit fiscal, donde se
aplican las recetas del Fondo Monetario Internacional.

En otras circunstancias, los encargados de la política exterior son mol-
deados al interior de las instituciones internacionales en las que participan.
Es decir, no responden a problemas coyunturales o a presiones de grupos
de interés, no responden a la solución de un problema específico; y ello
debido a que el problema y la solución son suministrados al Estado por
actores externos, lo cual indica que la legitimidad de las decisiones o posturas
internacionales del Estado se ha socavado, puesto que las mismas no han
sido tomadas dentro de un proceso democrático de identificación de las
preferencias nacionales.
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Socialización de los Estados. La evidencia empírica nos demuestra que
los Estados están siendo socializados, pues aceptan nuevas normas, valores,
y percepciones de interés, a través del derecho internacional y las organiza-
ciones internacionales. Visto de esta manera, el sistema internacional ayuda
a cambiar y reconstituir los Estados. Nos hemos acostumbrado a hablar del
constreñimiento, y es que el sistema internacional es importante porque
constriñe a los Estados a tomar acciones que de otra manera no tomarían22.
Un argumento más comunicativo, en los términos de HABERMAS, sería que
el sistema internacional puede cambiar lo que los Estados quieren y están
dispuestos a cambiar.

Las influencias y la toma de decisiones también están afectadas por el
fenómeno de la absorción cultural y los valores de consumo; este se presenta
cuando los modernizadores de instituciones y promotores del cambio han
recibido su educación y entrenamiento en universidades de países centrales
bajo un lenguaje en apariencia neutro y con pretensión universalista. En
parte porque, según HUNTINGTON23, por primera vez salen de sus países
como adolescentes fácilmente impresionables, y absorben los valores y estilos
de vida profundamente. De esta manera, cuando regresan a sus lugares de
origen, a repetir en sus universidades lo aprendido y en su propio idioma,
en estas universidades se provee de un contacto con aquellos valores y estilos
de vida, lo cual habrá de influir en que al final se determine o reemplace la
preferencia de lo nacional por un valor externo.

Para FINNEMORE, la diferencia entre los procesos de las presiones in-
ternas y los problemas coyunturales puede ser vista como la diferencia entre
enseñar y aprender. En el primer caso, los Estados aprenden uno del otro (o,
potencialmente, de actores no estatales como las organizaciones internacio-
nales), pero el ímpetu del proceso de aprendizaje reposa en el interior de los
Estados. Lo que es causal en este proceso descansa en el nivel estatal o
subestatal. Aquí no existen profesores activos. Por otro lado, al interior de
las organizaciones internacionales se está enseñando activamente los pro-

22 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., p. 5.
23 HUNTINGTON. “The West Unique, Not Universal”, cit., p. 38.



El interés nacional en Colombia276

blemas y su solución; es decir, otros actores están definiendo las agendas y
tareas, y moldeando los intereses de los Estados, así como las soluciones24.

Lo anterior no debería representar ningún problema para Colombia,
siempre y cuando el proceso de definición de la agenda y las tareas y la
modelación de los intereses cumpliera cierto procedimentalismo comuni-
cativo, democrático y justo donde todas las opiniones quepan y sean atendi-
das. Esta idea implica que los Estados tengan un carácter más social del que
usualmente se les ha otorgado en las relaciones internacionales. Implica que
se acepta que los Estados están sumergidos en una estructura social y son
socializados en un grado no permitido en la concepción tradicional centris-
ta del Estado. La idea aquí expresada es más comunitaria. Una tesis como
ésta quiebra las concepciones tradicionales de los realistas y liberales25. In-
tegrar conceptos morales en la agenda internacional tendrá como función
controlar el abuso de la fuerza, el desbordamiento de la aplicación del libre
mercado y la interpretación abusiva de los derechos y deberes internacional-
mente pactados.

C .  la  d e p e n d e n c i a  e x t e r na  y
la s  t e n d e n c i a s  g lo b a l e s

Es necesario reconocer que la dependencia externa y las tendencias globales
inciden en el diseño de la política exterior colombiana; por lo tanto, nuestro
país no podrá sustraerse de los temas que se están incluyendo en la agenda
internacional. La discusión de los nuevos temas, como la apertura demo-
crática y la inclusión social dentro de un contexto multiétnico y pluricultural,
o la preservación del medio ambiente, son factores que deben ser tenidos en
cuenta en el proceso de descubrimiento de los intereses nacionales. Sin
embargo, no deben ser los únicos. Como lo mencionamos atrás, la tendencia
global nos muestra cómo parte de las discusiones de los grandes temas que

24 FINNEMORE. National Interest in International Society, cit., pp. 11 a 13.
25 ROBERT W. COX. “Social forces, States and World Orders: Beyond International Relations

Theory”, en Neorealism and its Critics, cit., pp. 204 a 250.
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se solían llevar a cabo dentro de los partidos políticos tradicionales de dere-
cha o izquierda, y que se trasladaba con determinación a las discusiones
internacionales Norte-Sur, hoy no se realiza. No existen grandes diferencias
de fondo entre unos y otros sobre los temas económicos y sobre el tipo de
sistema ideal que debería aplicarse al interior de sus Estados. Este factor se
presenta como una limitante para que temas como los de comercio justo,
desarrollo, equidad en la participación para el crecimiento de los países del
sur, logren incluirse en la agenda internacional con mayor fuerza; toda vez
que los partidos modernos han perdido el interés de discutir la mayor parte
de los temas esenciales que hoy afectan la vida de las naciones y sus habitan-
tes, puesto que estas discusiones podrían hacerles perder votos dentro de
los pocos ciudadanos que participan hoy en día en las elecciones26; esto
lleva a que elegir entre los dos partidos mayoritarios acabe siendo como
elegir entre unas mentiras cínicas o un silencio atroz27, factor que también
incide en el discernimiento de las preferencias nacionales que deben ser
promovidas internacionalmente.

El discurso termina entonces siendo manejado por los lenguajes
hegemónicos; así, si la formación de mercados globales continúa sin obstácu-
los, y si las presiones de la globalización fomentan esas ideas de equilibrio
natural, desembocaremos en que los diálogos nacionales e internacionales
terminarán pareciéndose, como en efecto ya lo estamos viviendo. Bajo este
discurso global, el trabajo de discusión política consistirá entonces en asegu-
rar que las decisiones que toman los partidos internos se lleven a cabo sin
sobresaltos y eficazmente, para lograr inscribirse adecuadamente en los bene-
ficios de la globalización, lo cual ayudará así mismo a preservar el orden
democrático interno. Observamos con preocupación que para mantener
tranquilos a los países más pobres se está haciendo circular la idea de que la
política internacional podrá cambiar algún día, y que la institucionalidad eco-

26 El nivel de abstención en la mayoría de los países del mundo es considerable. Existe una
apatía generalizada para participar en el proceso político a través del sistema de eleccio-
nes. Los político modernos encuentran sus electores dentro de las clases medias en los
países desarrollados, y dentro de las medias bajas en los menos desarrollados.

27 RORTY. Forjar nuestro país, cit., pp. 80 y 81.
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nómica internacional que estamos desarrollando fomentará el desarrollo eco-
nómico y social de estos países. Los superpoderosos del mundo que están
controlando los medios de comunicación están animando a los partidos
políticos, tanto de izquierdas como de derechas, a que se especialicen en asuntos
culturales o étnicos, o en el otorgamiento de mayores derechos civiles, o en el
respeto de los derechos humanos. La meta es distraer a los países menos favo-
recidos con otras agendas políticas y mantener a la población mundial ocupa-
da con hostilidades éticas y religiosas, y con debates sobre costumbres sexuales.
Así, si se evita que los países que no cuentan con grandes recursos económicos
reflexionen sobre su propia desesperación vital a través de la difusión de
pseudoconocimientos creados por los mass media –incluyendo guerras ocasio-
nales y sangrientas–, los países hegemónicos no tendrán nada que temer28, ya
que su posición no se verá amenazada.

Esa tendencia a fragmentar las discusiones a nivel global debe ser con-
testada con fuerza desde la defensa de los intereses nacionales comunes de los
países menos desarrollados; es allí donde los países en vías de desarrollo, des-
de los parlamentos, academia y gremios, deben insistir en la necesidad de
eliminar las desigualdades económicas entre las naciones, y en particular en
que la riqueza alcanzada en el hemisferio norte debe ser posible también en el
hemisferio sur. Para ello los mercados se deben abrir realmente a la compe-
tencia de las industrias de los países en vías de desarrollo, rompiendo los mo-
nopolios y beneficios que se han asegurado las grandes transnacionales, que
cada día amenazan con socavar aún más la estabilidad política mundial. Así
nuestras industrias lograrán inscribirse adecuadamente en los beneficios de la
globalización, lo cual ayudará así mismo al orden democrático interno.

1 .  f o r m a c i ó n  d e l  i n t e r é s  o  p r e f e r e n c i a s

Colombia tiene gran cantidad de valores, tradiciones y creencias heredados
de la cultura occidental; es Occidente, un Occidente diverso, pero al fin y al
cabo parte de la misma cultura. Siendo esto así, promover sus intereses

28 Ibíd., pp. 80 y 81.
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nacionales a nivel global no debe ser problemático, y mucho menos generar
grandes conflictos con el resto del sistema occidental de valores políticos y
económicos. Lo que debemos hacer es articular un discurso desde el cora-
zón de nuestras instituciones, necesidades materiales y cultura, que aunque
derivada de Europa ya la hemos asimilado como propia; es contar con un
interés nacional claro que sirva de base a una política de Estado más perma-
nente, para que no se afirme que, a pesar de que nuestro país ha carecido de
una política de Estado para los asuntos internacionales, y que éstos han
dependido de la voluntad de los mandatarios, sin consultar al resto de la
sociedad, la política exterior ha sido manejada de manera consecuente con
sus planteamientos y con situaciones particulares29. En el proceso político
se debe descubrir los aspectos estratégicos que más convienen al país en
materia económica y política. Como ejemplo tenemos el mandato constitu-
cional de privilegiar nuestras relaciones regionales, por lo que una integra-
ción subregional total en las actuales circunstancias no se apartaría de los
intereses estratégicos. Esta tendencia hacia la monopolización de la volun-
tad internacional en manos del Ejecutivo se ha dado sin responsabilidad de
los mandatarios de turno y sus ministros30.

NYE sostiene que las preocupaciones estratégicas vitales son más
ampliamente compartidas que otros intereses, y que merecen prioridad por-
que si se falla en su protección un mayor número de ciudadanos se afectarán
de la manera más profunda. Los líderes y los expertos están en lo correcto al
señalar los peligros al público y al tratar de persuadirlos. Sin embargo, las
amenazas objetivas no siempre son obvias31. Diferentes sectores de la socie-
dad verán diversos riesgos y peligros. En un país como Colombia, en las ne-
gociaciones comerciales internacionales los riesgos y peligros son observados
por la parte de la sociedad que sufre las consecuencias, en especial el sector
productivo, que constantemente llama la atención del Gobierno para que lle-
ve a cabo una política que defienda el interés nacional, lo cual normalmente

29 ARDILA. ¿Cambio de norte?, cit., p. 27.
30 A pesar de existir normas concretas sobre la forma en que se deben llevar a cabo las

relaciones exteriores, contenidas en la Constitución y el Código Penal.
31 NYE JR. Redifining the National Interest, cit., p. 23.
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no es atendido en forma adecuada; es decir, existe una desarticulación entre el
Gobierno y sus electores que claman por soluciones32. Las prioridades del
Gobierno varían entre aquello a lo cual se ha comprometido a puerta cerrada
con otros países y las necesidades de quienes son destinatarios de dichos acuer-
dos, lo cual es inaceptable y merece reproche. Una acción internacional así
fundada es ilegítima.

En una democracia, las luchas políticas sobre la definición exacta de
los intereses nacionales y cómo conseguirlos, además de inevitables, son
saludables. Los gobiernos deben tomar un papel activo en esta definición,
por lo menos en un primer momento, para iniciar el debate político. En
Colombia, sin embargo, el proceso de definición de estos no se activa en
ninguna de las ramas del poder público que tienen el deber de llevar a cabo
las relaciones internacionales: ni el Gobierno ni las cámaras legislativas hacen
esfuerzos para plantear la discusión, y ni siquiera la academia ha propuesto
el tema para el debate33. Ello ha llevado a que no exista una política clara, ni
controles sobre las actuaciones del Ejecutivo, lo que, como vimos en la pri-
mera parte, ha llevado al país a celebrar negociaciones desastrosas para la
mayor parte de los colombianos. El sistema político colombiano, a pesar de
que en la forma es democrático, no discute democráticamente sus intereses
defendibles o lo que debe ser su política exterior. Los gobiernos, uno tras
otro, llevan a cabo su política exterior como mejor les parece, sin control
real y sin que esta tenga mucho que ver con las necesidades nacionales de
largo plazo. Las justificaciones llegan de tesis importadas que no corres-
ponden a la realidad y las necesidades nacionales, y casi siempre difieren de
lo que pudieran ser las preferencias nacionales.

En una democracia, el interés nacional es simplemente el conjunto de
prioridades compartidas sobre las relaciones políticas y comerciales con el

32 Nos referimos al contexto histórico estudiado en la primera parte, y hoy en día a la falta
de atención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en las negociaciones del
ALCA, a las necesidades de los sectores agrícola, plástico, petroquímico y farmacéutico.

33 Sólo en el año 2002 se ha formulado por el Gobierno una política de defensa del interés
nacional, con la expedición del Decreto 249 del Ministerio de Comercio Exterior.



Por la defensa del interés nacional en las relaciones exteriores 281

resto del mundo. Es más amplio que los intereses estratégicos, a pesar de
que estos son parte del mismo. El interés nacional puede incluir valores
como los derechos humanos y la democracia, si el público siente que esos
valores son importantes para su identidad y que estaría dispuesto a pagar
un precio por su promoción. Una definición democrática del interés nacio-
nal no acepta la distinción entre una política exterior basada en la moral y
los intereses materiales. Los valores morales son simplemente intereses
intangibles. Pero si un público informado se encuentra en desacuerdo con
una política exterior dada, los expertos no podrán negar la legitimidad de
esta opinión pública34.

En el proceso de formación de las preferencias nacionales se debe ob-
servar que, mientras en la promoción del interés nacional en los países desa-
rrollados se discute la ganancia de espacios y mayor poder internacional, en
los países pobres en recursos económicos y militares se debe discutir más
en relación con la solución de los problemas de desarrollo económico y bien-
estar. Es decir, con su real inserción en el comercio global, de todas formas
sin que esto riña con la puesta en funcionamiento de la democracia ni con
los derechos humanos.

La falta de referentes unitarios de carácter normativo o de una instan-
cia superior capaz de generar consenso sobre la formación del interés nacio-
nal obliga a renunciar a cualquier intento de fundamentación metafísica o
última de la política exterior y de los vínculos sociales. De ahí que una teoría
democrática que pretenda garantizar la necesaria cohesión social en torno a
la defensa del interés nacional debe presentarse de tal modo que pueda ser
compartida por todos los ciudadanos, cualesquiera que sean las creencias
que profesen y los modos de vida que sigan. Esto significa, que lo que polí-
ticamente es discutible como prioritario y vital para que forme parte del
interés nacional debe tener unos presupuestos de deliberación y toma de
decisión que deben ser neutrales con respecto a las visiones particulares del
mundo; es decir, se debe llegar a un consenso entrecruzado.

34 NYE JR. Redifining the National Interest, cit., p. 24.
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2 .  c o n s e n s o  e n t r e c r u z a d o  y
n e g o c i a c i ó n  i n t e r na c i o n a l

Una negociación comercial sólo será razonable y legítima en la medida en
que se tengan en cuenta las demandas de todos los sectores económicos
nacionales, y que se tengan en cuenta, además de los aspectos económicos,
las razones morales y valores que sustentan el derecho al desarrollo y la
equidad en la distribución de beneficios de la negociación y la globalización.
En el proceso de discusión de las preferencias nacionales que nos lleven a
descubrir el interés nacional, no habrá justificación pública alguna para la
sociedad política sin que se haya llegado a un consenso entrecruzado
razonable; y tal justificación conecta también con la idea de estabilidad por
razones rectas, así como con la idea de legitimidad35.

El pluralismo razonable tiene como objetivo la obtención de un con-
senso entrecruzado, en una democracia consensual constitucional. El con-
senso entrecruzado viene a ser el instrumento procedimental de convivencia
política democrática que sólo mediante él puede ser garantizado36, y en donde
la voluntad general se puede manifestar para la formación o descubrimien-
to del interés nacional. Este proceso supondrá así mismo una democratiza-
ción de lo público.

Según esta tesis, este liberalismo procedimental, cuya fuerza y proyección
reside en la flexibilidad y la transparencia del procedimiento político de
argumentación e interrelación ciudadanas, supone la existencia en el seno de
la sociedad de varias doctrinas omnicomprensivas razonables, cada una con
su concepción del bien, compatibles con el pluralismo que caracteriza a los
regímenes constitucionales37. A este liberalismo procedimental de RAWLS se
le debe aclarar que, al incluir varias doctrinas omnicomprensivas razonables,

35 JÜRGEN HABERMAS y JOHN RAWLS. Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Edit.
Paidós, 1998, p. 93.

36 ÓSCAR MEJÍA QUINTANA. Derecho, legitimidad y democracia deliberativa. Desarrollo y con-
flicto de paradigmas jurídico-políticos en las sociedades en transición, Bogotá, Edit. Temis,
1998, p. 185.

37 Ídem.
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cada una con una concepción del bien, se estará limitando la participación de
aquella gran masa de ciudadanos que no se identifican con grandes doctrinas
omnicomprensivas. No obstante, si se guardan los procedimientos, del
resultado de las argumentaciones se podrá descubrir el interés nacional.

Con la anterior aclaración, cuando se adopta por la sociedad un marco
de deliberación, donde desde el principio se acepta la pluralidad cultural, es
posible mantener una cooperación política para deliberar, lo cual permite
buscar acuerdos políticos que se puedan identificar como de interés nacio-
nal, con alcance o relevancia internacional.

De esta forma, en la democratización de lo público reside un elemento
determinante de la agenda de construcción y descubrimiento del interés
nacional. La expedición del Decreto 246 de 2002 por parte del Ministerio
de Comercio Exterior es un avance significativo de convocatoria a diferen-
tes sectores para que participen en la construcción de consensos que lleven
a una negociación que defienda los intereses nacionales en materia comer-
cial. De una discusión pública, abierta y democrática habrá de salir un con-
senso sobre los aspectos fundamentales que deben guiar la política comercial
en las negociaciones comerciales. Naturalmente, en la discusión se debe eli-
minar el ruido producido por intereses no nacionales, lo que no implica una
exclusión o límite a la democracia.

El avance hacia la defensa de los intereses nacionales presupone una
sociedad incluyente, esto es, que permita la participación de los nacionales
afectados, pues los asuntos de interés colectivo, sobre todo los que tienen
que ver con la negociación de lo económico, no pueden ser legitimados y
administrados exclusivamente por el Estado y sus instituciones, como el
Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería. La construcción, el enri-
quecimiento, la renovación y la legitimación social de lo público, a la luz de
las exigencias del mundo de hoy, se dan mediante un proceso abierto e in-
cluyente de participación, deliberación, controversia, competencia y conflicto
entre ciudadanos alrededor de asuntos de interés colectivo38 que son a la
vez de interés nacional. Esa discusión habrá de llevarnos a consensos que se

38 GARAY. Repensar a Colombia, cit., p. 34.
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entrecrucen, de los cuales habrán de salir los lineamientos de una política
exterior legítima sobre la base de unas preferencias nacionales descubiertas
en el proceso. Por ejemplo: para las negociaciones comerciales y en aplica-
ción del Decreto 249 de 2002, el consenso que debe buscar el Ministerio de
Comercio Exterior en la búsqueda del interés nacional no debe ser aquel en
donde se fuerce a alcanzar un consenso de los participantes nacionales de la
forma política cotidiana. RAWLS distingue dos ideas diferentes de consenso.
Una primera idea procede de la política cotidiana, donde la tarea del político
es alcanzar un acuerdo. Considerando los distintos intereses y exigencias
existentes, el político intenta reunir una coalición o política a la que todos o
un número suficiente pueda dar su apoyo para ganar la mayoría: y esta idea
no es la deseable. Otra idea de consenso bastante diferente, en liberalismo
político, es la idea de consenso entrecruzado razonable, que es la concepción
política de la justicia elaborada primero como un punto de vista indepen-
diente que se puede justificar por tanto sin considerar, o intentar ajustarse, o
incluso conocer lo que son, las doctrinas comprehensivas existentes. Con
dicha idea se intenta no poner obstáculos en el camino de todas las doctri-
nas razonables que apoyan una concepción política eliminando de dicha
concepción cualquier idea que vaya más allá de lo político y de la que no
podría esperarse la aprobación de todas las doctrinas razonables39. De esta
forma, no se podrán eliminar de la discusión los asuntos morales sobre los
efectos de los acuerdos en la generación o protección del empleo, el derecho
al desarrollo, la protección del agro y la seguridad alimentaria: ello no sería
justificable públicamente.

En efecto, desde el liberalismo político, en una sociedad democrática
caracterizada por el pluralismo razonable, mostrar que la estabilidad por
razones rectas es al menos posible es también parte de la justificación públi-
ca. La razón es que cuando los ciudadanos afirman doctrinas comprehensivas
razonables aunque diferentes, observando si es posible un consenso
entrecruzado acerca de la concepción política, este es un modo de ensayar si
hay suficientes razones para proponer la justicia como equidad (o alguna

39 HABERMAS y RAWLS. Debate sobre el liberalismo político, cit., p. 93.
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otra doctrina razonable), que pueda ser razonablemente defendida ante otros
sin criticar o rechazar sus compromisos religiosos y filosóficos más profun-
dos. Esto mostraría que podemos afirmar y apelar razonablemente a una
concepción política de la justicia entendida como base compartida de las
razones de los ciudadanos, suponiendo siempre que otros, no menos razo-
nables que nosotros, pueden también afirmar y reconocer esta misma base40.

El papel del Estado en este caso será el de coordinador funcional de rela-
ciones, que no busque tan solo la suma de intereses particulares, sino que sea
la base para una integración de diversos intereses y voluntades a través de
procesos discursivos, donde el resultado de la integración no se medirá
utilitariamente. Estas relaciones deberán orientarse hacia la exposición y com-
prensión de las diferencias mutuas. Este aspecto de la comprensión puede
aprehenderse de la mejor manera por medio de la política, la cual encuentra
en el derecho a su mejor aliado. Es decir, la coordinación funcional del Estado
pondría a conversar a la integración social expresada en la ética y la moral, con
la integración del sistema expresada en la racionalidad económica neoliberal.
Es ta comunicación entre maneras de integración funcional que es la coordi-
nación funcional tiene que ser articulada en términos de un derecho equitati-
vo, es decir, que tenga su génesis en la participación activa de una sociedad
que esté orientada por procedimientos discursivos.

D .  d e m o c ra c i a  y  p lu ra l i s m o  r a z o na b l e  e n  la
c o n s t r u c c i ó n  d e  la  ag e n da  i n t e r n a c i o na l

La voluntad general, para que sea legítima, requiere de una democracia
plena, con procedimientos e instituciones que permitan la expresión de to-
dos los sectores políticos de una sociedad. Las instituciones así formadas
deben servir de filtro a los distintos intereses de la sociedad, y regular estos.
Al interior de las instituciones, que deben ser imparciales, se presentan co-
municaciones que permiten a la sociedad la cooperación necesaria para des-
cubrir sus intereses comunes. En el ámbito informal se seleccionan, según

40 Ibíd., pp. 94 y 95.
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HABERMAS, los temas que competerán a los procesos democráticos forma-
les. Son estos espacios los que involucran al público en general al proceso
democrático; dichos espacios se denominan opinión pública, que ostenta unas
razones públicas, teniendo como características: 1. Que se crea de manera
espontánea cuando está inscrita en un marco que garantice los derechos
fundamentales; 2. Que no está restringida en cuanto a los temas que puede
abordar, y 3. Que constituye un complejo salvaje que no se deja organizar en
su conjunto. Del flujo de opiniones públicas se nutre la formación de la
opinión y la voluntad dentro de los procedimientos parlamentarios, que
estructuran la formación de dicha opinión y voluntad con miras a la solu-
ción cooperativa de cuestiones prácticas, incluyendo la negociación de com-
promisos que se pueden calificar de justos41.

 Para RAWLS, la concepción más apropiada para especificar los términos
de cooperación social entre ciudadanos libres e iguales, dado un contexto
democrático compuesto por una diversidad de clases y grupos en su interior,
es la de un pluralismo razonable de doctrinas omnicomprensivas diferentes
en el marco de una cultura tolerante y unas instituciones libres42. Este pro-
ceso implica entonces ir hacia una democratización de lo público, hacia una
democratización en la toma de decisiones internacionales que afectan di-
rectamente a los ciudadanos, las instituciones económicas y en especial el
aparato productivo nacional.

A lo razonable sólo se puede llegar a través de lo racional, y esto se
logra mediante un proceso democrático discursivo, como veíamos atrás. Con
la argumentación racional se puede convencer al que tiene el poder de que,
para lograr sus fines, debe proceder de manera tal que los resultados sean
razonables, además de racionales. Se trata de mostrar que la racionalidad no
riñe con la finalidad razonable. De esta forma, dando por supuesto el logro
de la imparcialidad de los procedimientos se estaría garantizando la
razonabilidad de los resultados de la política exterior que se trace bajo los
siguientes supuestos mínimos: 1. Que los argumentos estén bien hechos y

41 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., pp. 384 a 386.
42 MEJÍA QUINTANA. Derecho, legitimidad y democracia deliberativa, cit., p. 184.
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sean racionales moralmente; 2. Que quien argumenta esté convencido de lo
que argumenta, pero también debe estar dispuesto a dejarse convencer, y 3.
Que cualquiera pueda intervenir, pero debiendo explicar por qué lo hace y a
quién representa, puesto que se debe además estar legitimado para participar
en la discusión43.

Las instituciones tienen el papel de ser integradoras de la sociedad, y
si son formadas democráticamente podrán ser legítimas. Estas instituciones
sociales necesitan del derecho, el cual entra a mediar e integrar la sociedad.
El derecho es el único instrumento social que sobrevive después de la
racionalización y desencantamiento de las imágenes unitarias tradicionales
del mundo44. Pues las normas así construidas aportan la voluntad de la so-
ciedad que democráticamente ha participado en su elaboración. La génesis
de la formación de la voluntad política se encuentra en los procesos no
institucionalizados, en las tramas asociativas multiformes (partidos políti-
cos, sindicatos, iglesias, foros de discusión, asociaciones de vecinos, organi-
zaciones no gubernamentales, etc.) que conforman la sociedad civil. Es en
esta red de redes donde se formulan las necesidades y se elaboran las pro-
puestas políticas concretas, y desde donde se controla la realización efectiva
de los principios y las reglas constitucionales. No obstante, en la práctica
actual de las democracias los partidos políticos –con sus estructuras
burocratizadas y férreamente controladas por sus cúpulas dirigentes– han
monopolizado esas funciones, negando a la ciudadanía la oportunidad de
definir la oferta electoral y de controlar el cumplimiento de los programas.
Aquí estaría una de las mayores discrepancias entre la promesa contenida
en las normas constitucionales y su plasmación concreta. Sin embargo, lo
decisivo a efectos prácticos es saber cómo se expresa ordinariamente la vo-
luntad de los ciudadanos, qué procedimientos se siguen para obtenerla45.
El procedimiento para descubrir el interés nacional visto desde la óptica del
pueblo, esto es, la voluntad cruda del pueblo en una versión más depurada

43 La base del argumento parte de las propuestas de ROBERT ALEXY y JOHN RAWLS dentro
del contexto habermasiano.

44 MEJÍA QUINTANA. Derecho, legitimidad, cit., p. 246.
45 VELASCO, en La inclusión del otro, cit., p. 17.
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que se constituya en el interés nacional, sería identificable a través de esta
política deliberativa. El consenso se buscará para marcar los límites de di-
sentimiento y para evitar el disentimientro total, de tal forma que no se
produzca una disolución del sistema.

Los consensos que se logren implican una forma contractualista. En
ROUSSEAU46, el problema es encontrar una forma de asociación que defienda
y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y
gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, sólo se obedezca a sí
mismo: este problema fundamental se resuelve en el contrato social. Por tan-
to, si eliminamos del pacto social lo que no es esencial, nos encontramos con
que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común
su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general,
recibiendo a cada miembro como parte individual del todo. De inmediato, ese
acto de asociación produce, en lugar de la persona particular de cada contra-
tante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como vo-
tos tiene la asamblea, el cual recibe por ese mismo acto su unidad, su yo común,
su vida y su voluntad. La voluntad general, diferente de la voluntad de todos,
sería la resolución obtenida mediante un proceso de deliberación de todos los
posibles afectados por ella, desarrollado en condiciones tales que la resolu-
ción tomada tuviera a su favor la presunción de venir respaldada por los me-
jores argumentos; es decir, la resolución o norma que pudiera ser aceptada
por todos los posibles afectados en medio de discursos racionales. Esta es una
versión procedimental de la voluntad general.

La discusión de intereses que se lleva al espacio público supone que
debe poder apoyarse en una base social en la que los iguales derechos de
ciudadanía hayan cobrado eficacia social. “Sólo sobre una base que haya
escapado de las barreras de clase y se haya sacudido las cadenas milenarias
de la estratificación social y la explotación social puede desarrollarse plena-
mente el potencial de un pluralismo cultural capaz de funcionar conforme a
su propia lógica y a su aire; un potencial que, sin duda alguna, es tan rico en
conflictos como en formas de vida generadoras de significado y sentido.
Pero la solución comunicativa de estos conflictos constituye en una socie-

46 JIMÉNEZ REDONDO. “Ni Marx ni Keynes”, cit., p. 27.
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dad secularizada, que ha aprendido a habérselas de forma consciente con su
propia complejidad, la única fuente para una solidaridad entre extraños que
hacen renuncia a la violencia y que, al regular cooperativamente su convi-
vencia, se conceden el derecho a permanecer extraños los unos a los otros”47.
De allí podrá surgir una razón pública sobre la base de una solidaridad so-
cial que reconoce los derechos de todos.

Según RAWLS, la razón pública comprende un equilibrio reflexivo con
proyecciones socio-institucionales, en donde llegar a un acuerdo sobre la
justicia es prioritario. Esto significa que los principios de justicia imponen
límites a los modelos de vida permisibles, y que los planes de vida ciudada-
nos que los transgredan no son legítimos ni moralmente justificables. De
allí se desprende que los ciudadanos tienen una idea del bien que realizan
como personas en cuanto cuerpo corporativo, manteniendo la constitución
que acordaron y conduciéndose de acuerdo con ella. Esta razón pública posee
foros concretos donde expresarse y manifestarse. En una sociedad
democrática esta razón pública es, primero que todo, una razón ciudadana,
donde sus miembros como cuerpo colectivo son quienes, como ciudadanos,
ejercen un poder político y coercitivo, al promulgar leyes y enmendar su
Constitución cuando fuere necesario48. Es importante observar que el al-
cance de la razón pública, para RAWLS, no cobija toda la política sino solo los
esenciales constitucionales y la justicia básica de sus estructuras.

Es así como esta razón pública contiene el interés general de la socie-
dad. Interés que será defendido por los más altos tribunales, que, en térmi-
nos rawlsianos, son quienes defenderían los esenciales constitucionales, a
saber: primero los principios fundamentales que especifican la estructura
general del gobierno (del Estado) y los procesos políticos, es decir, legislati-
vo, ejecutivo y judicial, así como el alcance moral y efectivo de la regla ma-
yoritaria; y segundo, los derechos básicos iguales y las libertades ciudadanas
que deben ser respetados por la mayoría en cualquier circunstancia. La ra-
zón pública es la razón de las cortes que protegen derechos constituciona-
les49, como la máxima instancia de interpretación judicial.

47 HABERMAS. Facticidad y validez, cit., p. 385.
48 MEJÍA QUINTANA. Derecho, legitimidad y democracia deliberativa, cit., p. 187.
49 Para RAWLS, sólo sería la Corte Constitucional. Pero debido a que varios tribunales en
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El interés general se verá afectado por lo que la sociedad piensa debe
ser lo justo para ella. Los dos principios de justicia de RAWLS habrán de
regular la estructura básica de la sociedad y dispondrán la organización de
los derechos y deberes sociales, es decir, la Constitución, así como los pará-
metros económicos que pueden regir a los individuos que la componen,
esto es, la distribución del ingreso.

En la aplicación de los principios se debe respetar un orden lexicográfico
consecutivo, por el cual ninguna disposición sustantiva interviene mientras no se
hayan satisfecho las primeras. El orden lexicográfico garantiza no solo el orden
de aplicación de los principios sino el criterio permanente para solucionar los
eventuales conflictos de interpretación y aplicación que puedan presentarse50.

De esta manera, el interés general debe garantizar la libertad de las mino-
rías y los menos aventajados, pues el principio de libertad es prioritario y privi-
legiado respecto del segundo principio, el económico. Todos los bienes sociales
primarios –libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza, y las bases de
respeto mutuo–, han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que una
distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los
menos aventajados51. Como choque directo contra los planteamientos político
normativos encontramos la teoría neoliberal que parte de sujetos dotados con
derechos individuales que en los límites de sus ámbitos legales de acción, y
según preferencias y orientaciones valorativas, “hacen y dejan hacer lo que quie-
ren”. Estos sujetos necesitan interesarse recíprocamente, pero no necesitan inte-
resarse por el otro, pues no están dotados con un sentido moral para los debates
sociales. La observancia jurídicamente exigida de las libertades individuales que
corresponden a todos los participantes en la competencia es algo distinto al
respeto debido a la dignidad humana de cada uno52.

Colombia conocen de la protección de derechos constitucionales –como los derechos
colectivos que protege la justicia administrativa–, entonces debemos indicar que esa
función la cumplen todos los tribunales que conocen de aquellos asuntos.

50 MEJÍA QUINTANA. Derecho, legitimidad y democracia deliberativa, cit., p. 181.
51 RAWLS. Teoría de la justicia, pp. 340 a 341, cit. en MEJÍA. QUINTANA. Derecho, legitimidad

y democracia deliberativa, cit., p. 183.
52 HABERMAS. La constelación posnacional, cit., p. 124.
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Estos principios de justicia se constituyen entonces en un criterio de
interpretación y legitimación de todas las medidas que el Estado tome en tor-
no de la sociedad, y serían referentes obligatorios para descubrir el interés
general y el nacional.

Sobre las anteriores bases, se debería adoptar una institución coordi-
nadora del Estado que promoviera la discusión sobre los intereses naciona-
les defendibles. Esta instancia iría más allá de las funciones asignadas a la
Comisión de Relaciones Exteriores.
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