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Resumen 

 
El  propósito para desarrollar esta investigación es identificar las 

características de las relaciones exteriores de Colombia, desde el año 

1811 hasta el presente. La autora de este trabajo ha dedicado hasta 

este momento dos días a la semana, desde el mes de noviembre del 

año 2011 para su desarrollo. Ha leído las obras de los más 

importantes tratadistas colombianos que han estudiado el tema, 

diarios de circulación nacional, páginas de internet del gobierno 

donde se encuentra información acerca del tema, entre otras fuentes. 

Todo esto se ha venido realizando con el fin de tener un documento 

que sirva para investigaciones futuras como fundamento o marco 

teórico, además de proporcionar una síntesis de la política exterior 

colombiana durante el tiempo abarcado por el estudio. 
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Abstract 

 
The main reason of this research is to identify the most relevant 

features of the foreign relations of Colombia, from 1811 to the 

present. It has been devoted two days per week, from November 

2011 to this moment, to do the research. The author of this document 

has read the most important Colombian authors who have written 

about Colombian foreign affairs, national newspapers, the 

government websites that contain important information about the 

topic, among other important sources, in order to elaborate a 

document that can be used as a framework for future research on the 

Colombian foreign policy. 
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Introducción 

 
El estudio de la historia  de las relaciones internacionales de 

Colombia es importante para todos los interesados en la política 

exterior de nuestro país, puesto que  aporta una base que sirve para 

contextualizar lo que se ha venido realizando en este sentido y de esta 

manera se hace más sencillo el trabajo posterior. 

Como propósito además se tiene en cuenta analizar las debilidades y 

fortalezas que se observan con los tratados celebrados por Colombia 

en el ámbito de las relaciones exteriores. 

Por este motivo, se identifican los acuerdos celebrados hasta el 

momento, en las diferentes etapas de nuestro país, los convenios 

adoptados durante la Nueva Granada, la Gran Colombia y como 

República de Colombia. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores se resalta que el propósito 

esta investigación en curso sea una herramienta para los estudiosos de 

la política exterior de Colombia.  

 

Objetivos de la investigación: 
La investigación desarrolla los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general: 
Elaborar una síntesis de las características de la política exterior de 

Colombia  desde 1811 hasta la fecha. 

 

Objetivos específicos: 
1. Identificar las fases comprendidas en el estudio. 

2. Detallar los objetivos en materia de política exterior de cada una de 

las etapas. 

3. Generar evidencias históricas para investigaciones posteriores 

sobre las relaciones exteriores de nuestro país. 

4. Formar la base para un análisis del manejo de  las relaciones 

exteriores en materia de tratados de integración económica. 

 

Materiales y métodos 

 
Tipo de investigación: El presente estudio es de tipo descriptivo- 

histórico. 

Método utilizado: 

Recopilación documental histórica. 

 Técnicas sobre recolección de información: 

La técnica que se ha venido desarrollando para recolectar la 

información es la lectura y síntesis de las fuentes utilizadas, primarias 

y secundarias. 

 

Referentes teóricos 

  
¿Qué es un tratado? La siguiente es la definición aportada por la 

RAE  tratado. 

(Del lat. tractātus). 

1. m. Ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de 

haberse conferido y hablado sobre ella. 

2. m. Documento en que consta. 

3. m. Escrito o discurso de una materia determinada. 



 
 

 

 

¿Qué es un convenio? Según el diccionario de la RAE un convenio 

viene del verbo De convenir y es un  Ajuste, convención, contrato. 

En este orden de ideas se puede que es un acuerdo que se realiza 

entre dos o más partes. 

 

 

 

 

Resultados parciales 

 
Se tiene un primer documento acerca de las relaciones exteriores de 

Colombia  desde 1811 al 2012. 
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