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LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GENERAL SANTANDER*

Por Rafat Ghotme**

RESUMEN

En este artículo se muestra que la política exterior en el go-
bierno del general Santander estuvo esencialmente marcada 
por una actitud nacionalista de neutralidad y aislacionismo. 
Se descubre que buscaba favorecer la integridad territorial 
granadina por medio de un entramado legalista, es decir, 
basado en los preceptos básicos del Derecho de Gentes 
como principal intrumento para consolidar su política. Sin 
embargo, existieron también algunas condicones materiales 
y espirituales que soportaron tal doctrina y que en este estu-
dio hemos englobado con el nombre fe santanderismo.

Palabras Clave: Historia de las Relaciones Internacionales, 
Política Exterior, Nueva Granada, GeneralSantander,Santan-
derismo, Bolivarianismo, Nacionalismo, Neutralidad, Ais-
la    cio  nismo.R
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* Este artículo es un extracto de una investigación más amplia realizada por el autor, que lleva el título de La política internacional 
de la Nueva Granada, 1830-1860, auspiciada por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estra-
tegia y Seguridad, UMNG. Agradezco a la Profesora Alejandra Ripoll, directora del Centro de Investigaciones, por su permanente 
apoyo y revisiones periódicas del documento. Toda la responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente sobre el autor.

** Internacionalista e historiador. Docente del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, UMNG.
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ABSTRACT

In this article it is shown that foreign policy in the government of general Santander was es-
sentially  marked by a  nationalistic attitude of neutrality and isolationism. It is shown  that he 
looked to favor the granadina territorial integrity by means of legal manouvering, that is, based 
on the basis premises of  the Derecho de Gentes as the main instrument to consolidate his 
politics. However, several material and spiritual conditions also existed that supported such 
doctrine, which in this study we have combined under the name of Santanderism. 

Key Words: History of International Relations, Foreign Policy, Nueva Granada, General San-
tander, Santanderism, Bolivarianism, Nationalism, Neutrality, Isolationism.

INTRODUCCIÓN

Mi querido general y amigo:
no digo a usted nada sobre la cuestión inglesa, sino que nosotros debemos morir 

sobre las bayonetas de Albión antes que sufrir un vejamen de esa raza 
que no respetó jamás los derechos del mundo, porque su ley fundamental es la fuerza.

Estoy lleno de gusto, bueno y sano; hasta las canas se me han quitado 
y vivo para morir por la Nueva Granada.

                 Carta de Obando a Santander, 27 de diciembre de 1836

Al posesionarse el general Santander como Presidente de la República de la Nueva Granada, 
en octubre de 1832, la política exterior granadina se enmarcaba, respecto a algunos países ve-
cinos, en una política nacionalista de neutralidad y aislacionismo. Frente a las pretensiones de 
la Pacifi cación española y los obstáculos que ésta recibía de las grandes potencias europeas, 
casi siempre a favor de la integridad granadina, la política de neutralidad o aislacionismo con-
fi guró el marco de actuación internacional del país por casi un siglo y en general por toda su 
historia republicana. Aunque hubo breves interrupciones acaecidas por gobiernos militaristas 
e intervencionistas, como el de Mosquera, y algunas expediciones militares contra Ecuador 
en el lapso de 20 de años para asegurarse su integridad territorial, el de la Nueva Granada 
hubo de ser un gobierno esencialmente legalista, es decir, basado en los preceptos básicos 
del Derecho de Gentes como principal instrumento para consolidar su política nacionalista 
de neutralidad y aislacionismo. 

* * * * * *
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La república de la Nueva Granada emergió a la vida independiente en octubre de 1831, luego 
de la desmembración de los departamentos del nororiente y del sur de la antigua Colombia. 
De acuerdo con su Ley Fundamental, de marzo de 1832, habíanse confi gurado sus fronteras 
con arreglo a los límites de Colombia creados en 1824, es decir, por los Departamentos del 
Centro (virreinato de la Nueva Granada), separados por los límites de la Capitanía de Vene-
zuela, al nororiente, y con Ecuador, al sur de la Provincia de Pasto. De modo que en la década 
de 1830 la Nueva Granada contaba con una frontera establecida, lo que no defi nida en tra-
tados, sin pretensiones de anexiones o invasiones allende su territorio. A diferencia de la era 
bolivariana de la década precedente, los granadinos se entregaron a la manía de que 

“nosotros no ambicionamos mas territorio porque tenemos todo el que necesitamos dentro de 
nuestros límites”, 

con mares, fuentes naturales y provincias habitadas con una población creciente, capaz de 
suplir las necesidades de las redes locales y regionales del comercio1. 

El mensaje presidencial de Santander, emitido un día después de su posesión, el 8 de octubre 
de 1832, recogía la doctrina granadina y la reforzaría diciendo que no descuidaría jamás las 
íntimas relaciones de fraternidad que existían entre la Nueva Granada y los otros dos Estados 
de la antigua Colombia. Pero el mensaje de Santander fue más bien práctico y realista gracias 
a las condiciones materiales de la nueva nación. Constituyéndose como el summum de la 
doctrina internacional granadina, Santander impuso la idea aislacionista de que respetará las 
instituciones y las autoridades de los demás pueblos sin interferir en sus asuntos de política in-
terna o internacional. Aunque nunca se verifi có realmente, también prometió que recibiría con 
benevolencia a los extranjeros que se radicaran en el país y que contribuyeran al progreso ma-
terial de la nación granadina. Pero fue enfático en la contrapartida. Dijo que nunca permitirá 
que se mezclen los gobiernos extranjeros en nuestros negocios domésticos, o que respecto de 
los gobiernos europeos jamás debemos permitir que ninguno intervenga en nuestros negocios 
interiores2.

En ese aspecto no sólo encontramos una diferencia crucial con la política activamente inter-
vencionista de Bolívar, sino también un claro contraste con la política de Ecuador, Perú, Brasil 
o Argentina, que no dudaban en conquistar territorios como parte de una actitud agresiva o 
guerrerista que les permitiera afi rmar defi nitivamente su seguridad e integridad territorial. El 

1  Gaceta de la Nueva Granada, No. 13, 12 de febrero de 1832. Se mantienen la redacción y ortografía del original. En adelante 
G.N.G.

2  José Manuel Restrepo, Diario Político y Militar, 1829-1834, t. II, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogotá, 1954, pp. 
255.
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caso más delicado fue con el Ecuador. Como ya se había aprendido de la experiencia granco-
lombiana, se creía sinceramente en la complicación de contar con territorios al sur, ya sea por 
la difi cultad de tener que trasladar la capital a otra región intermedia más cerca del sur, o por la 
fuerte tendencia nacionalista del Ecuador refl ejada, antes que en sus costumbres o tradiciones, 
en la actitud militarista de los generales extranjeros que dominaban las esferas de poder en 
Quito. En contrapartida, el gobierno de Flórez asumió desde el principio que la totalidad del 
Departamento del Cauca debía ser parte del ordenamiento territorial ecuatoriano, así sea que 
tuviera que conseguirlo a la fuerza o con una alianza defensiva y ofensiva formada con el Perú. 
De hecho, cuando la Nueva Granada y el Ecuador entraron en hostilidades, la nación grana-
dina, vencedora, nunca tuvo la más mínima intención de incorporar nuevos territorios, incluso 
pudiendo invocar el derecho legítimo de retrotaer las provincias del antiguo departamento del 
sur como parte integrante del territorio granadino, heredero como lo fue del Virreinato. 

Del mismo modo, la actitud legalista del gobierno granadino se enfrentó a las acritudes de 
diversos incidentes con las potencias europeas, pasando por el intento de Reconquista o Paci-
fi cación española, hasta los graves sucesos diplomático-militares con Gran Bretaña y Francia. 
Ante tales hechos, el Estado confi ó algunas veces en la posibilidad de alianzas defensivas, 
siempre listas pero más bien aventureras y románticas, con los países latinoamericanos, y 
otras veces en la alianza más certera o realista con sus antiguos hermanos grancolombianos, 
esto es, Venezuela y Ecuador, asunto que nunca llegó a develarse. Al sopesar la balanza, el 
gobierno granadino hizo frente a los incidentes con las potencias europeas sin disparar un 
solo cañón y sin sacudir de sus vecinos la más mínima intención de solidaridad continental. 

* * * * * *

En la literatura existente sobre la historia de las relaciones internacionales de Colombia, nor-
malmente esta actitud de política exterior se ha explicado basándose en dos o tres corrientes 
histórico-internacionales. Una de ellas es la marxista, con sus habituales explicaciones de-
terministas amparadas en ciclos de expansión o contracción económica. Por ejemplo, José 
Antonio Ocampo asegura que hasta 1850 la inserción de Colombia en los ciclos de la eco-
nomía mundial estuvo marcada por una etapa de estancamiento o contracción debida sobre 
todo a la caída de los precios de su principal producto de comercialización, el oro, con un  
bajísimo índice de apertura externa a comparación de otras plazas latinoamericanas3. En ese 
sentido, la política internacional de cualquier país pende del lugar que le corresponde a cada 
nación de acuerdo con su posición económica en el sistema capitalista mundial. Otros auto-
res marxistas están motivados por la idea de que el imperialismo es causante de unas historias 

3  José Antonio Ocampo, Colombia y la economía mundial, Siglo Veintiuno Editores, Bogotá, 1984.
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de dominación y confl ictos en las relaciones entre los pueblos y los Estados, es decir, una 
historia determinista en la que el capitalismo condiciona la política interna e internacional. 
Colombia, por supuesto, ocuparía un lugar de periferia secundaria ante el embate de la fase 
expansionista del imperialismo nacional europeo o  norteamericano, refl ejo de lo cual sería 
su débil aparato productivo4. 

Una segunda tendencia que explica la política exterior de Colombia en el periodo de estudio 
aquí propuesto es la del equilibrio del poder. Esta propuesta se basa en las condiciones del 
sistema internacional imperante, en la que dominan dos o más grandes potencias que intentan 
perpetuar algunos de sus intereses en regiones que les ofrezcan ventajas geoestratégicas o fi -
nancieras; en tales regiones se encuentran países en condiciones socioeconómicas desfavora-
bles que no les permiten asegurar una política exterior amparada en el poder real aunque bien 
goza de importantes cuotas de soberanía. Para el caso de la generación granadina posterior a 
1830, en efecto, se descubre una política de equilibrio del poder exitosa “con un propósito 
de defensa de la soberanía nacional”5, como consecuencia de negociaciones diplomáticas 
aparentemente autónomas. Por tanto, el equilibrio del poder suscitado en esta fase obedece a 
ingentes esfuerzos de mediación diplomática que benefi cia a Colombia gracias a las eviden-
tes contradicciones generadas por los intereses de las potencias.

La última tendencia que nos queda por analizar es la de la Historia Diplomática. Basada en 
un cúmulo de negociaciones de alto nivel diplomático, esta historia refl eja las cuestiones in-
ternacionales de la década posterior a 1830 como una etapa de declinación de la grandeza 
grancolombiana, es decir, de la fase bolivariana, netamente militarista e intervencionista. En 
ese sentido, si bien dan lugar al sitio que le corresponde a otro “gran hombre”, el último de la 
generación de los Padres Fundadores, el gobierno de Santander se caracterizó precisamente por 
contraerse exclusivamente a garantizar la soberanía territorial por medio de tratados de amistad, 
comercio y límites, y tratar de mantener relaciones regulares con las demás naciones6.

Como se puede notar, las tres tendencias confl uyen en lo mismo, aunque en perspectivas 
diferentes: la política exterior neogranadina, en su fase primitiva de la década de 1830, fue 

4  En ese sentido, Pedro Agustín Díaz Arenas, Relaciones Internacionales de dominación. Fases y facetas, Universidad Nacio-
nal, Bogotá, 1998; y Renán Vega, et. al., El Panamá colombiano en la repartición imperialista (1848-1903). Reconstrucción 
histórica a partir de las fuentes diplomáticas de Francia, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2003.

5  Isabel Clemente Batalla, Relaciones Internacionales de Colombia en el siglo XIX: frente al desafío de las grandes potencias, 
Informe fi nal, Proyecto de Investigación No. 905, Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, Londres, 
2000.

6  Las principales exposiciones de esta tendencia en Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934, Imprenta 
Nacional, Bogotá, 1961; y Germán Cavelier, La política internacional de la Gran Colombia (1820-1860), t. I, Editorial Iquei-
ma, Bogotá, 1959.
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esencialmente introvertida, contraída hacia la defensa de la soberanía nacional y económica 
con un papel cada vez menos infl uyente en el decurso de las naciones civilizadas del mundo. 
Sin embargo, ni la sola política del equilibrio del poder ni las explicaciones que se basan ex-
clusivamente en los detalles de las negociaciones diplomáticas nos arrojan luces sufi cientes 
para escudriñar la política exterior granadina en la era de Santander, pues normalmente no in-
corporan en su estudio las condiciones que sirven a su vez como el telón de fondo a la hora de 
establecer las actuaciones de esos hombres de Estado. Pero de un modo específi co, soy todavía 
un escéptico de los ciclos económicos como condicionantes explicativos de los fenómenos 
internacionales, pues circunscribir la política exterior a una ley dialéctica general no acepta 
otros tipos de motivaciones que en relaciones internacionales debieran apoyarse en procesos 
históricos complejos y singularidades históricas que son más bien acontecimentales7. 

* * * * * *

Para comprender a cabalidad el aislacionismo o neutralidad granadinos durante la adminis-
tración del general Santander, debemos tener en cuenta los factores estratégicos y militares, 
la sicología colectiva y las corrientes comerciales, por un lado, y la actuación decisiva del 
hombre de Estado, en este caso el general Santander, por el otro. Al fi nal trazaremos una his-
toria de los litigios internacionales encuadrados en los caracteres básicos que circunscriben 
el telón de fondo de la política internacional del general Santander. Comencemos por trazar 
los caracteres fundamentales.

I. LOS CARACTERES DE LA POLÍTICA EXTERIOR GRANADINA AL ADVENIMIENTO DE 
LA PRESIDENCIA DE SANTANDER

Los contornos del sistema:

En la década de 1830 una de las principales preocupaciones del gobierno neogranadino 
era defenderse de un posible desafío de reconquista europeo. Esta preocupación provenía 
principalmente del intento del gobierno ibérico, presentado ya como un desafío eterno, de 
consolidar su dominación en las antiguas posesiones coloniales: se trataba de la Pacifi cación 
española, gran obsesión del rey Fernando VII. Aunque cada vez más diluida, la posibilidad de 
reconquista había estado frenada por Gran Bretaña desde la década de 1820, que por todos 
los medios impidió la intervención española o franco-española amparada en su inmensa fl ota 
de guerra en el Caribe. Sin embargo, antes de la muerte del rey español, en 1833, corrían por 

7  Aquí seguimos a Jean-Baptiste Duroselle, Política Exterior de los Estados Unidos. De Wilson a Roosevelt, 1913-1945, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1965.
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todas las Cortes europeas infi nidad de notas, comunicados e invectivas de los diplomáticos 
españoles para solicitar recursos y apoyo de las cancillerías con el fi n de sostener la travesía 
española en América. Incluso llegó a hablarse del proyecto del Emperador del Brasil para 
llevar a cabo una Cumbre europea que debía abordar el tema de la Pacifi cación en América 
del Sur. En este proyecto se indicaba al Marqués de Santo Amaro que apoyara ante las cortes 
europeas la instalación de monarquías constitucionales como el 

“único medio efi caz señalado para la pacifi cación i constitución de las antiguas colonias 
 españolas”8.

A decir verdad, una pretensión luso-hispana de implantar monarquías constitucionales en la 
América del Sur mostraba viejos anhelos frustrados de megalomanías monárquicas. Pero la 
intención de España para fundar monarquías en América del Sur obedecía al último intento 
desesperado de Fernando VII por recuperar sus posesiones coloniales. Sin embargo, más allá 
de esta tentativa inspirada en las leyendas y las mentes de los decadentes emperadores también 
se precisa obtener un análisis estratégico y geopolítico. En primer lugar, se necesitaba diseñar 
una línea de conducta en las negociaciones, donde se pretendía respetar las recién estableci-
das divisiones nacionales de las nuevas repúblicas; en segundo lugar, se precisaba respetar los 
principios liberales, aprendido de la experiencia posnapoleónica de Luis XVIII con el ascenso al 
trono de la monarquía constitucional de Luis Felipe en Francia. En ese sentido, ya no se podrían 
implantar monarquías de rango medio en la América del Sur independiente sino sólo bajo el 
principio de que fueran constitucionales, liberales y de alguna casa borbona de segundones 
franceses o españoles, incluido algún oscuro matrimonio con príncipes de la casa lusobrasileña. 
En tercer lugar, se admitía el reconocimiento de un problema fronterizo del Brasil con Argentina 
por la Provincia Cisplatina (luego Uruguay), una especie de Estado colchón que pretendía ser 
anexionado –o recuperado, según ellos- por el Imperio brasilero en el momento mismo que las 
Provincias del Plata se convirtieran en una monarquía9. Es bien sabido que entre primos de la 
mis ma casa dinástica se podrían intercambiar feudos, como si se tratase de trofeos, mientras que 
con un vecino republicano la tendencia liberal de consultar sobernamente a los pueblos para 
decidir sobre su futuro gobierno nacional, constituía un obstáculo poderoso para los intereses 
territoriales brasileros. No cabe duda de que la Argentina republicana no tenía que hacer ningún 
esfuerzo para incorporar violentamente al Uruguay, pero con un estilo monárquico de gobierno 
eran menores las posibilidades de su sobrevivencia aunque fuera como un Estado colchón.

8  G.N.G., No. 19, 4 de mayo de 1832.
9  Véase este contorno diplomático en las notas de la Legación argentina en Londres a su gobierno en Buenos Aires, Manuel 

Moreno a Guido, 6 de noviembre de 1833, sobre “la miserable i baja iniciativa” de la Provincia Cisplatina de pedir en Madrid 
al infante don Sebastián para rey del Estado Oriental. Madrid, por supuesto, no acepta por considerarlo un territorio pequeño 
e insignifi cante, que podría mostrar más bien una especie de destierro indeseado para el propio Infante, en G.N.G., No. 153, 
31 de agosto de 1834.



58 REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GENERAL SANTANDER

La corona española, antes de la muerte de Fernando VII, recibió la oferta de Uruguay para 
que el infante Sebastián se convirtiera en rey del Estado Oriental, pero prefi rió proponer el 
virreinato del Plata (Buenos Aires, incluidos Chile, Perú y Bolivia) a alguno de los abundantes 
infantes o pretendientes a las cada vez más escasas coronas borbónicas. El embajador argen-
tino Manuel Moreno en Londres creía que 

“Aunque este plan absurdo i desleal ha caido con la muerte de Fernando, i las circunstancias 
posteriores de España, él puede no obstante revivir si la guerra civil de la Península termina en 
favor de la reina, pues entonces quedará siempre don Carlos en la situación de un pretendiente 
que conviene alejar”10.

En el caso colombiano aún se tenía el recuerdo del proyecto monárquico concebido por el 
grupito ministerial que rodeaba a Bolívar en sus últimos momentos. Y desde que el mismo 
Bolívar condenó la tal idea, en Colombia se han sucedido gobiernos republicanos con la más 
acendrada actitud legalista y constitucionalista que buscaba mantener un estatus de nego-
ciaciones sin la más mínima pretensión de ceder un vocablo de sus letras republicanas. Los 
gobiernos de la América del Sur, incluido el neogranadino, ¿debían tener serios temores de 
una posible Pacifi cación? De acuerdo al estado de la opinión pública (de élites y letrados, 
sin duda) y de los gobiernos republicanos, que mostraron siempre conocer profundamente 
la situación política de todo el orbe, se desprende que tales temores se diluían fácilmente 
con el correr de los hechos y el implacable destierro de las horas fernandinas11. Lo que es 
más: el proyecto diplomático de reconocer la independencia sólo si se fi rmaba una cláusula 
depresiva de subsidios y sujeción pecuniaria a favor de España por los destrozos ocasionados 
en la guerra; y sólo si se aceptaba el nombramiento de infantes españoles para establecer 
monarquías en América, en esos casos, se decía, tal proyecto de reconocimiento formal de la 
independencia, fue rechazado contundentemente por los gobiernos suramericanos12. Todos 
los gobiernos independientes de la América hispana cerraron fi las para manifestar que no 

10  Nota del Secretario de la Legación de Buenos Aires en Londres, Manuel Moreno, al Secretario de Relaciones Exteriores Gui-
do, 6 de noviembre de 1833, en G.N.G., No. 153, 31 de agosto de 1834.

11  Los grupos de rebeldes que se tomaron el poder en la América del Sur eran ilustres románticos, liberales y de una gran 
capa cidad erudita; estaban al tanto de todos los acontecimientos mundiales y en especial de la situación europea: la guerra 
civil en España y Portugal, la independencia belga, la rebeliones liberales de Polonia, Italia y Alemania, y las disputas del 
Mediterráneo entre Francia y Gran Bretaña (Argelia) y Gran Bretaña y Rusia (territorios otomanos y balcánicos), además de 
la rivalidad en Egipto entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Véase G.N.G., No. 17, 26 de febrero de 1832; No. 20, 8 de mayo 
de 1832.

12  Ibid. Véase también la nota de la Legación mexicana cerca de S.M. el rey de los franceses al Secretario de Relaciones Ex-
teriores, de 15 de abril de 1832. El gobierno granadino se limitó a publicar todas las notas en la Gaceta, sin responder a 
ninguna de ellas; entre otras cosas, respecto de Chile, Argentina, México e incluso Venezuela, el gobierno granadino aún 
no tenía misiones diplomáticas formales en Europa, excepto algunos Encargados de Negocios en Inglaterra, por lo que sus 
conocimientos de la vida diplomática dependían en buen grado de agentes confi denciales y las mismas notas de cancillería 
envíadas por los países vecinos. Véase G.N.G., No. 153, 31 de agosto de 1834.
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tenían ningún afán de negociar con España bajo esas condiciones, entre otras cosas, según 
afi rma el embajador mexicano en Londres, Fernando Manquino en nota de 1833, porque 
abrir relaciones con la Madre Patria traería españoles incultos a estas tierras y degeneraría 
en una competencia de mercados con otras naciones. En el fondo se trataba de una razón 
pragmática: de la monarquía constitucional en América, a la Pacifi cación y Reconquista, el 
abismo era demasiado corto.

Paralelamente, cuando España entra en la guerra civil por la sucesión al trono fernandino, 
entre los carlistas y la regente hija del rey, doña Isabel, la cuestión de la Pacifi cación pasó a 
conformar una de las ramas del debate ideológico y político que encerraba la confrontación. 
Si el trono era apoderado por el pretendiente don Carlos, partidario de un régimen monárqui-
co absolutista, se seguía la línea fernandina de la Pacifi ación; pero si el trono era puesto en 
la cabeza de la Regente, como en efecto sucedió en 1834, la posibilidad de entablar nego-
ciaciones diplomáticas sobre la base del reconocimiento de las independencias, era solo una 
cuestión de método y grado13. 

En plena enjundia de la guerra civil, sin embargo, la Pacifi cación ya no era una cuestión im-
portante para Europa, y siquiera para la propia España: en aquel entonces los problemas más 
delicados del sistema de las grandes potencias se centraba en las interminables cuestiones del 
Mediterráneo. Así lo relata la Gaceta granadina, en el momento en que se reúnen los jefes de 
los gabinetes para tratar sobre la guerra civil española y portuguesa: 

“El Ministro inglés Canning estaba ya en Madrid. Han corrido rumores de que uno de los objetos 
de su misión es ofrecer al gobierno español, que la Inglaterra i la Francia sostendrian á la hija 
de Fernando en el trono conforme al decreto que abolió la lei salica, con tal que reconociese el 
gobierno de españa la independencia de los nuevos Estados americanos, bajo ciertas indemni-
zaciones”14.

Este rumor periodístico extractado por la Gaceta de sus informantes en Europa o de la prensa 
norteamericana, se pudo corroborar después por investigaciones futuras que rastrearon los do-
cumentos diplomáticos del Foreign Offi ce, entre otras las obras de Charles K. Webster y Pierre 
Renouvin. Demostraron, en especial, que la disputa por Argelia entre Francia y Gran Bretaña 
comprometía la creación de una España satélite para los intereses de quienes se instalaran en 
territorio norafricano15. A diferencia del periodo precedente, las grandes potencias no se re-

13  Véase de la G.N.G., No. 153, 31 de agosto de 1834; y No. 154, 7 de septiembre de 1834.
14  G.N.G., No. 85, 12 de mayo de 1833. Las guerras civiles de España y Portugal podrían haber generado una contienda general 

en Europa, en el momento en que los constitucionales y los absolutistas cerraran fi las en torno a Francia o Gran Bretaña, o los 
mismos españoles traspasaran la frontera para apoyar a don Miguel (abslutista) o don Pedro (constitucionalista) en Portugal.

15  De Charles Webster, ver The Foreign Policy of Palmerston, 2 vols., Londres, 1951; de Pierre Renouvin, Historia de las Rela-
ciones Internacionales, t. II, vol. I, Editorial Aguilar, Madrid, 1964.
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unieron nunca en alguna Conferencia o escenario diplomático para tratar la cuestión española 
sobre sus colonias, tal y como ocurrió en 1817, 1818 y 1823: en Europa seguía vigente la doc-
trina de política exterior impuesta por Gran Bretaña ese último año, en tanto que preservaba 
intacta la soberanía nominal de las repúblicas a cambio de las enormes ventajas comerciales 
que recibía en contraprestación; la declaración de reconocimiento de esas nuevas naciones 
ante los hechos consumados, es decir, ante la imposibilidad física de invadir y recuperar esos 
territorios, perpetuaba la noción de que debían respetarse los principios de la determinación 
y soberanía nacionales. Gran Bretaña, entonces la principal potencia que dominaba los mares 
y el comercio ultramarino, estaba comenzando una política de expansión colonial en Asia 
y Oceanía que se distanciaba por mucho al colonialismo asimilador de España o Francia; 
adaptóse la nación británica a un colonialismo asociativo, en el que más allá de fomentar las 
instituciones indígenas y su autonomía interna, como en efecto sucedió, primaba sobre todo 
la idea de reafi rmarse en zonas y puertos estratégicos que le aseguraran las rutas comerciales y 
el abastecimiento de sus buques. La experiencia de las trece colonias y de la América hispana 
eran sufi ciente motivo para adentrarse en una política colonial más ilustrada y efi ciente.  

También se tenía el recuerdo de una Declaración de política exterior emitida en Estados 
Unidos, conocida como Doctrina Monroe, en la que se suponía que el republicanismo, la 
independencia y la soberanía de los estados americanos serían defendidos por la nación de la 
América del Norte a todo trance. Una Declaración que en principio no tenía ningún respaldo 
material ni militar, sin duda, no pudo ser amparada sino por la propia fl ota británica, que des-
de 1823 estremeció su bandera como fl ameante campenona de la libertad americana. A fi nes 
de 1834, de hecho, España acuerda entablar relaciones comerciales con la América hispana 
independiente; ese mismo año, de paso, reconoció lo inútil de la reconquista armada16.

La estrategia y el aparato militar:

¿La garantía de soberanía territorial granadina estuvo exclusivamente amparada al fragor de la fl o-
ta británica? Existen también algunos factores “endógenos” que explican la política exterior neo-
granadina frente a la Pacifi cación española y el imperialismo europeo. Las mismas razones que 
se presentaron para reducir las tropas españolas en el periodo independentista estaban todavía 
incrustadas en el centro de la contienda: la difícil condición geográfi ca y climática del territorio 
neogranadino, junto con el conocimiento del terreno por parte de los criollos rebeldes mandados 
por el alto espíritu patriótico de muchos miembros de la aristocracia militar provinciana, única 
capaz de reclutar tropas de milicias inundadas de hombres desordenados, alcohólicos y deserto-
res.

16  G.N.G., No. 157, 21 de septiembre de 1834. 



Rafat Ghotme

REVISTA  - Bogotá (Colombia) Vol. 3 Nº 1 - Enero - Junio 61

Tanto el general Santander como su séquito de liberales radicales que gobernaban la nación, 
como la mayoría de los miembros ilustres de las élites regionales que defendieron la inde-
pendencia hasta ese entonces, eran románticos liberales adiestrados al calor de la Revolución 
Francesa: una ideología que se mezcló y, más aún, se adaptó perfectamente cuando sobrevino 
en 1830 la monarquía de julio en Francia. Puesto que se trataba de implantar un régimen repu-
blicano que defendiera los intereses de los grupos afectos al poder y la ideología liberal, se em-
prendió la tarea de conformar un ejército granadino inspirado en la escuela francesa del general 
Taraire y otros estrategas. Es decir, que para arreglo de su fuerza pública el gobierno granadino 
se inspiró en la organización castrense de un gobierno representativo-monárquico estableci-
do, el francés, de acuerdo con el proyecto del general Taraire. Más allá de que esta infl uencia 
francesa demuestre la completa inexistencia de algunos hombres estrategas o geopolíticos en 
la nación granadina, vale más como el continuum de una época que arrastraba consigo misma 
la emergencia de nuevos grupos que estaban arrancando a los gobiernos despóticos y absolu-
tistas su “desnaturalización por los progresos de la civilización”17. El general Taraire, quien fue 
retomado casi al pie de la letra por la Convención granadina, fue responsable de convertir en 
doctrina geopolítica la organización de la fuerza pública de un gobierno representativo: 

“Los privilegiados i los proletarios, en efecto, son los enemigos naturales de la propiedad, de la 
libertad, de todos los intereses que deben protejerse en el gobierno representativo”18. 

Si un gobierno representativo está formado por miembros de la clase media comerciante, in-
dustrial y propietaria, su ejército debe estar conformado por gentes provenientes de su misma 
ralea. La ecuación es sencilla: el poder representado en ellos debe defender sus intereses, y 
su fuerza armada también.  

Los principios de la fuerza pública en un gobierno representativo son básicamente los que 
designan la existencia de una jerarquía movible y ascendente en el ejército típica de la mo-
dernidad. De hecho, la Convención granadina y los móviles legalistas de Santander que lo 
llevaron a gobernar con todas las leyes creadas por aquélla, siguieron la propuesta de Taraire 
de concebir una guardia nacional sedentaria y otra guardia nacional movible. La guardia se-
dentaria se destacaba por ser un cuerpo de policía local, que a diferencia de la movible, debía 
estar conformada por ofi ciales que sustentasen el gobierno representativo, no permeables a 
los partidos, y no colocada en pie de combate. Su función era básicamente la que hoy tendría 
la Policía Nacional. La guardia movible debía estar identifi cada con la nación, es decir, una 
fuerza reclutada temporalmente para repeler una agresión extranjera. Dice así Taraire: 

17  Discurso del general Taraire ante la Asamblea de Francia, en G.N.G., No. 5, 15 de enero de 1832; No. 6, 18 de enero de 
1832; No. 7, 22 de enero de 1832; No. 8, 26 de enero de 1832; No. 9, 29 de enero de 1832.

18  G.N.G., No. 5, 15 de enero de 1832.
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“Preciso es que ésta tenga intereses constantemente idénticos con la parte laboriosa i sana del 
público”, 

conformada por militares prestos a la paz, el orden, la industria (su defensa, por lo menos) y 
no al pillaje y a la conquista19.

Como condiciones del reclutamiento se hace evidente que ésta debía recaer sobre las clases 
que se identifi caran con la nación representativa, los ciudadanos de las huestes industriosas 
y propietarias; pero además requería que su organización y disciplina no les hiciese olvidar 
sus hábitos nacionales o sociales, “la memoria de las afecciones nativas”, ni las modas de su 
vida privada, pues de lo contrario los ofi ciales podrían quedar reducidos a simples máquinas 
de matar. El método de Taraire, sin embargo, no desdechaba la posibilidad de conformar el 
ejército con el reclutamiento obligatorio. Tanto del reclutamiento obligatorio como del vo-
luntario, debía sacarse “un ejército de observación de la frontera”, uno de artillería, ofi ciales 
ingenieros y uno de infantería, menor en todo caso que el de artillería. 

En la República de la Nueva Granada, con todo, había muchos obstáculos para conformar un 
ejército a la manera representativa. El primer problema de todos los que había que afrontar 
por los responsables de la cartera de guerra, era el de la deserción. En 1826 se reportaron 
636; en 1831 ascendió a 1450 desertores. Entre las principales causas, según el Ministerio de 
Guerra, contamos con el suave castigo propinado a los soldados, consistente en la prisión y 
condena a obras públicas. Otro problema parece ser el de los asesinatos entre la soldadesca. 
Los generales José Hilario López y José María Obando solían decir en sus memorias que se 
deben atribuir “la mayor parte de los crímenes que se cometen en el ejército a los abusos de 
los licores espirituosos, que parece ser el vicio predominante del soldado”20. Por esa razón, 
la secretaría de guerra y marina creía que en un estado embrionario como el de la Nueva 
Granada, se 

“necesita una fuerza que lo sostenga en su primera edad, i lo prepare para cuando, amortiguada 
la ambición i el egoismo, permita el grado de ilustración librar la seguridad del Estado al patrió-
tico interés de cada granadino”21.

En fi n, dos eran los aspectos que se invocaban para formar el ejército, después de superada 
la basa moral: la seguridad del país y los recursos para hacerlo y mantenerlo. Según muchas 
opiniones de la época, todo indica que la trabazón moral era superada fácilmente por el re-

19  G.N.G., No. 7, 22 de enero de 1832.
20  G.N.G., No. 17, 26 de febrero de 1832. Los licores espirituosos son una ración de licor dada a la soldadesca. 
21  G.N.G., No. 9, 29 de enero de 1832.
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clutamiento forzoso llevado a cabo por un militar de renombre, que por el solo infl ujo de su 
genio podía dominar la tropa ignorante y alcoholizada. Pero, ¿la milicia estaba conformada 
por la pléyade de las clases propietarias, como gustaba a Taraire? Sin duda, no. Eran en su ma-
yoría mestizos, mulatos, negros e indios miserables, que cuando no podían huir al repique de 
las campanas, se desplazaban lentamente hacia una vida errante, fugitiva22. Por tanto, cuando 
la guardia nacional permitió la movilidad o ascenso social de la ciudadanía granadina, ésta 
recayó esencialmente en la clase de mestizos propietarios y no propietarios y algunos mulatos 
del generalato independentista. 

Con la ley orgánica de 1833 sobre organización de la fuerza armada se sentaban las bases de 
la defensa nacional a través de la creación de una Fuerza Terrestre conformada por el Ejército 
Permanente y la Milicia, y una Fuerza Marítima. La guardia nacional, por ende, quedó cons-
tituida por 8 batallones de infantería, 3 de caballería, 1 brigada y 2 compañías de artillería 
e ingenieros, con un cuerpo total de 3.230 hombres, ampliable, en caso de guerra, hasta 
10.000 tropas. Al fi nal del gobierno de Santander, en 1837, la situación militar de la Repú-
blica manifestaba las mismas condiciones y el mismo número de tropas23, sólo alterada ante 
la posible guerra con Ecuador, Francia y la Gran Bretaña, cosa que nunca se reveló en estos 
dos últimos casos. Como veremos cuando estudiemos el carácter del general Santander, un 
aspecto de la vida militar había cambiado drásticamente: sólo el general granadino tenía la 
capacidad sufi ciente para acallar los intentos de rebelión y regionalismos de la aristocracia-
militar, él mismo nacido de allí pero elevado a la prefectura de general de generales. Este otro 
aspecto de la doctrina de Taraire también quedó en el olvido, pues los intereses partidistas y 
regionalistas de los jefes militares sólo se acallaron mientras el general Santander infundió la 
más acendrada temeridad producida por el hecho histórico de ser el gran sobreviviente del 
generalato granadino independentista que defendió la soberanía nacional frente a Venezuela. 
En una palabra: además del carácter agrio y cortante del general, su genio y fi gura mitológica 
superaron más aún la idea representativa de Taraire de concentrar la fuerza en benefi cio del 
abstracto concepto de la nación.

Pero más importante aún, la organización del ejército obedecía a la más fi el síntesis del pen-
samiento granadino, es decir, a la fuerza que irradiaba el nacionalismo santanderista:
 

22  Esta impresión se recoge fundamentalmente de la obra de Augusto Le Moyne, Viaje y estancia en la Nueva Granada, Biblio-
teca Schering, Bogotá, 1969 (1874). Le Moyne, precisamente, fue el Encargado de Negocios francés durante casi toda la 
década de 1830. También de la G.N.G., No. 17, 26 de febrero de 1832. 

23  Ver G.N.G., No. 29, 15 de abril de 1832; No. 86, 19 de mayo de 1833; y la Memoria que el Secretario de Estado en el Des-
pacho de Guerra y Marina del gobierno de la Nueva Granada presenta al Congreso Nacional en las sesiones de 1837, en 
Administraciones de Santander, 1837-1838, t. VI, Biblioteca de la Presidencia de la República, Bogotá, 1990.  
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“la Nueva Granada ha declarado por medio de su convención constituyente, que jamás en-
sanchará sus límites por otros medios que por los legales y reconocidos universalmente por las 
naciones cultas”24.

El ejército se había conformado para defender tales principios. Si se trataba de “ensanchar” 
los límites, siempre se pensaba en una posición defensiva, nunca ofensiva. Debo suponer que 
este es el principio inspirador de la doctrina del uti possidetis invocado por la nación en toda 
su historia. Más adelante, en el punto II, veremos cómo se resolvieron los litigios diplomático-
militares con Ecuador desde este punto de vista. Pero en tratándose de asumir una posición 
ofensiva, incluso en el caso de tener que repeler la invasión de una potencia europea, el ejér-
cito estaba perfectamente imbuido de la idea legalista de replegarse ante las circunstancias, y 
ceder ante las normas del Derecho de Gentes. Por ejemplo, refi riéndose al general Obando, 
uno de los más insignes miembros de la aristocracia-militar granadina, Santander imploró 
exactamente lo mismo. Obando había sido solicitado por los rebeldes ecuatorianos para que 
prestara su servicio como generalísimo de los rebeldes que combatían las tropas que defen-
dían la administración legítima del general Florez. Por su odio tan profundo hacia Florez, a 
Obando no le faltaban las ganas de aceptarlo; pero Santander le dirigió una carta confi dencial 
en que le decía: 

“Usted me dirá que Flores amenazará a la Nueva Granada […], y yo le responderé que nos 
perdamos con honor, primero que violar las reglas de la justicia, las del honor y las de la moral 
pública”25. 

Aun pudiendo aprovechar el estado de conmoción que agitaba al Ecuador, en que los re-
beldes, tomado el Imbabura y prácticamente Quito, llegaron al punto de pedir a la Nueva 
Granada su protección y anexión mientras derrocaban a Flórez, el general Santander se negó 
categóricamente. Años atrás la Convención granadina decidió reconocer a Quito como un 
Estado independiente, y Santander respetó la ley granadina. La moral y la ideología que es-
tructuraba la política exterior, por tanto, estaba amparada en un ejército que se encontraba, 
gracias a la experiencia independentista, 

“bien amaestrado para la guerra, acostumbrados á pelear y á vencer á nuestros enemigos.

Pero al mismo tiempo 

24  Mensaje de Santander al Senado y Cámara de Representantes, 1 de marzo de 1835, en Cartas y Mensajes del General 
Francisco de Paula Santander, 1834-1836, Vol. IX, compilación de Roberto Cortázar, Bogotá, 1955, pp. 156. En adelante 
Mensajes.

25  Carta de Santander a Obando, 27 de agosto de 1834, en Mensajes, pp. 130.
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“Nuestra politica por tanto, debe estar reducida á no querer demasiado grandes i rapidos progre-
sos; nuestra marcha debe ser lenta y mesurada para que sea fi rme i segura”26.

¿Obedecía esta política exclusivamente a una acendrada posición legalista? La mayoría de 
historiadores del derecho internacional y de la historia diplomática nos han enseñado que 
en el siglo XIX y la primera mitad del XX, a los Estados débiles, los recién independizados, 
no les quedaban más instrumentos de negociación frente al poder real de las potencias y sus 
vecinos acechantes, que los instrumentos delicados del derecho de gentes. Pero no es todo. 
Además de lo expuesto más arriba, sobre esa manía “de no ambicionar más territorios”, so-
breabundan algunas condiciones de tipo geohistórico que nos proyectan luces al respecto, 
en especial cuando consideramos la experiencia de la guerra contra España. Me he sentido 
particularmente infl uenciado por la sensación de que en el fondo se trataba también de las 
condiciones arrojadas por un clima mortífero para las tropas extranjeras27. Aunado a un difícil 
ambiente topográfi co, conocido a la perfección por las tropas de mestizos y mulatos, el calor, 
las enfermedades tropicales y las condiciones de insalubridad escupidas del terreno selvático, 
el legalismo tenía un corolario geopolítico que llenaba el marco de la política exterior grana-
dina. Veamos con algún detalle.

Cuando se presentó el incidente con el borrachín de Russell, el próconsul británico en Pana-
má, los granadinos fueron conscientes de su condición de ser una nación “tan débil, joven y 
en consunción por el estado de anarquía y continuas revoluciones”28; pero precisamente el 
incidente Russell se presentaría como la consumación del nacionalismo que cerró fi las al so-
nar del clarín de guerra británico. De todas partes llegaban comunicados patrióticos que cele-
braban la forma como el gobierno Santander estaba solventando la crisis con la Gran Bretaña; 
de todas partes venían misivas que habían “despertado de un modo notable el patriotismo”, 
hasta el punto de aplaudir con estusiasmo la conducta del gobierno y excitar a todos a abrir 
“suscripciones voluntarias para los gastos de la guerra”29. Muchos incluso se desbordaron en 
lucubraciones pasionales, en un delirio tal que rayaba con el paroxismo propio de la edad 
más tierna. Este sería el caso de uno de los más acendrados santanderistas del siglo XIX, como 
lo muestra el epígrafe que relata la intención de Obando. El suceso de Panamá vino en 

26  G.N.G., No. 15, 19 de febrero de 1832.
27  Esta percepción y la expresión son extractados de la obra de Le Moyne, op. cit.
28  Carta de Miguel García a Santander, Santa Marta, 18 de enero de 1837, en Santander y los ingleses, Biblioteca de la Presi-

dencia de la República, Bogotá, 1991, t. II, pp. 422-423. En adelante S.N.I. El incidente Russell lo trataremos en la parte II, 
sobre los litigios diplomáticos.

29  Carta de Juan de Dios Aranzazu a Santander, Rionegro, 28 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 367. El propio Santander 
reconoce que “de todas partes estoy recibiendo representaciones llenas de entusiasmo, apoyando los procedimientos del 
gobierno en la cuestión británica”, Carta de Santander a Herrán, Bogotá, 29 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 368.
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“modo favorable a la unidad de la República, y con tal que el gobierno inglés escuche nuestras 
razones, obtendremos la ventaja de que se amortigüen los partidos, que ya estaban muy encar-
nizados y no dejaban de inspirar algún temor”30. 

En cierto modo, el partidarismo que encendió la conspiración del general Sardá en 1833 
contra Santander; la violenta arremetida de los extranjeros exiliados radicados en Jamaica, 
que veremos más adelante; las intentonas separatistas de Cartagena y Cali entre 1832 y 1833, 
ninguna más seria que la otra, pero ambas motivadas por facciosos afectos a la idea boliva-
riana; en fi n, toda la oposición de cachacos que reunía Santander en su gobierno, llevaron 
irremediablemente a muchos de ellos a colocarse en pie de lucha contra los británicos. No 
sobraban las excepeciones, por supuesto, como la de un tal doctor Botero, ciudadano de 
Cartagena, viejo afecto a Bolívar, o el insigne independentista coronel Córdoba, titubeante e 
indócil. Este último, sin embargo, sucumbió y denigró de la idea del doctor Botero, que con 
tal de arrebatar a Santander del poder, regó “una proclama excitando al pueblo a que se una 
a los ingleses para destruir al impío gobierno”31. 

Hubo otras excepeciones. Junto con la oposición bolivariana se sentaban también en el estra-
do los veteranos de guerra, algunos soldados y una sección del pueblo descontentos con el 
trato que recibían de la administración central, como consecuencia de las reclamaciones que 
generaban la mala paga y las raciones defectuosas de las guarniciones del Norte. Ante tales 
humillaciones, la soldadesca no respetaba ni obedecía a los jefes de mandos medios o con 
poca ascendencia en la epopeya independentista. Por esa razón, se creía que el 

“pueblo bajo desea, como siempre, un momento de alarma y de terror para robar y saquear, por-
que esta es su opinión, y aseguro a usted que más les temo a ellos que a los ingleses en guerra”32. 

Los miembros de la aristocracia-militar, como el propio coronel Córdoba, tenían entonces 
un papel preponderante. Para alistar a la tropa desordenada, al pueblo inmovilizado por el 
alcohol, 

“el coronel Córdova, a pesar de sus positivas enfermedades de los ojos y la vista, me ha ofrecido 
venir volando a prestar el servicio a que lo destine el gobierno, y yo lo creo el más aparente 
para levantar dentro de muy corto tiempo un cuerpo respetable para disciplinarlo y conducirlo 
a donde sea necesario”33.

30  Carta de Francisco A. Obregón a Santander, Cartagena, 3 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 388.
31  Carta de Aranzazu a Santander, Rionegro, 28 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 367; Carta de Obregón a Santander, Car-

tagena, 3 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 388. 
32  Carta de Juan B. Quintana a Santander, Santa Marta, 28 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 365-366.
33  Carta de Obregón a Santander, Cartagena, 3 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 388.
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De cualquier modo, el problema era evidente. La sola ley y el respeto por el Derecho de Gen-
tes que invocaba el gobierno granadino motivado por las humillaciones recibidas por la fl ota 
británica, necesitaba el respaldo material y militar para “gobernar y defender una provincia”. 
Los ciudadanos de las provincias del Norte reclamaban a Santander dotarlos de la fuerza 
necesaria, pues hasta ese entonces la Provincia de Santa Marta sólo contaba con “125 plazas 
entre infantería, veteranos y milicia”, y la de Cartagena con poco menos de 400, la mayoría de 
ellos enfermos y viejos34. Aunque ya se había disipado el rumor de que Gran Bretaña tenía in-
tenciones de añadirse Panamá, rumor por lo demás infundado e incendiario, se creía que la 

“posición de Inglaterra respecto a nosotros es la misma, según la ven mis ojos, como la de un 
gigante a un enano, que por cansarlo, arruinarlo y destruirlo, no necesita hacer otro esfuerzo que 
levantar su brazo en amenaza, sin que tenga precisión de dejarlo caer”35.

Pero agregaba el gobernador de la provincia de Santa Marta el corolario geohistórico tan caro 
a este ensayo: 

“a nuestra debilidad presente no debemos añadir nuestra impotencia futura. Creo que debemos 
aguardar que se baje el brazo y que podamos llamarlos al monte para poder igualarlos en fuerza, 
y para estos momentos es que se necesitan los reales y la gente, y para entonces me reservo lla-
mar al servicio los hombres que yo conozco que son de armas tomar y los ofi ciales de plaza”36.

El extranjero

El general Santander representaba la faceta más sublime del nacionalismo granadino. La si-
cología colectiva, si bien es difícil de apreciar sin un método de investigación concluyente, 
debe inferirse, refl ejó en primera instancia el nacimiento de un sentimiento nacionalista pri-
mitivo, que en la mentalidad romántica de sus gestores aseguraba que la Nueva Granada 
podía preservar su seguridad e integridad por el solo prurito de sus hazañas históricas, que 
en realidad habían sido conseguidas cuando repelieron con sus tropas a las fuerzas españo-
las y cualquiera otra que tuviera la intención de invadir su territorio. De hecho, la primera y 
más fuerte sensación de nacionalismo elaborada en la Nueva Granada se refl ejó en la vida 
política por iniciativa de Santander: la no absorción del territorio granadino por parte del 
generalato venezolano en la guerra de Independencia. Luego cuando encabezó la oposición 
al militarismo venezolano dirigido por Páez y que desembocó en la separación de la Nueva 
Granada del resto del territorio grancolombiano. Por último, al ser elegido en el exilio como 

34  Carta de Miguel García a Santander, Santa Marta, 25 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 433.
35  Ibid, pp. 434.
36  Ibid.
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Presidente granadino y emprende, a su llegada, la campaña contra los militares extranjeros 
que acompañaron a Bolívar en sus periplos independentistas y republicanos, un contingente 
numerosísimo y nada despreciable de ofi ciales británicos y venezolanos: a Santander se le 
consagró desde entonces como el Padre de la Nación.

De todos modos, existe otro tipo de nacionalismo que se heredó desde la Independencia, 
consistente en el desprecio popular hacia el monstruoso extranjero, considerado como impío 
y atentador de la soberanía nacional37. Respecto al periodo precedente, el extranjero aún 
seguía manteniendo la imagen de un personaje laborioso, puritano e innovador. Pero en la 
década de 1830 el extranjero tuvo muchos obstáculos a la hora de establecerse en la nación. 
Además de verlos como extranjeros, es decir, como lo raro y diferente, éstos eran percibidos 
como aquellos que desterraban a los dueños legítimos de las tierras baldías del Estado gra-
nadino, normalmente provincianos, campesinos y muchos funcionarios de la administración 
local. Dice así una circular emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores fi rmada por 
Manuel Ancízar: 

“Por desgracia hai personas infl uyentes en los pueblos pequeños, que disponen arbitrariamente 
de las tierras baldías, i que procurarán entorpecer el establecimiento de nuevos colonos, supo-
niéndose dueños de tales tierras; i conviene que semejantes personas sepan desde luego, que 
por regla jeneral, sus temerarias pretensiones serán contradichas con vigor por el ministerio 
público”38.

No sólo respecto de la década de 1820, sino de las de 1830 y 1840, los proyectos de inmigra-
ción extranjera habían fracasado categóricamente. Hubo numerosos intentos de retener a los 
extranjeros ya establecidos en Nueva Granada y otros tantos de atraer la inmigración europea 
para que no se “estanque el progreso material e industrial de la República”39. ¿A qué obede-
cía tal intento de fomentar la inmigración extranjera, y a qué se debió su fracaso? Más aún: 
¿tiene alguna relación la inmigración y los aspectos generales de la demografía con el curso 
de las relaciones internacionales y la política exterior granadina? Con el propósito de dise-
minar la inmigración de colonos extranjeros, que debían ser básicamente europeos aptos, no 
“declassé, sin ofi cio ni benefi cio”40, el gobierno emitió una serie de disposiciones legales que 

37  Véase Le Moyne, op. cit. En una nota del Encargado inglés en Bogotá, Mr. Turner, al almirante Halkett, se descubre lo si-
guiente: “[…] no puedo olvidar que muchos de mis compatriotas están dispersos por los pueblos y provinicias de este país, 
residiendo entre una población sin educación cuyo odio generalizado por los extranjeros […]” es permanente; fi rmada en 
Bogotá, 11 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 218. 

38  Circular. Recomendando el cumplimiento del decreto dictado en ejecucion de la lei de 2 de junio [1847] último, sobre 
inmigración de extranjeros, i remitiendo los modelos correspondientes á dicho decreto, República de la Nueva Granada.-
Secretaría de Relaciones Exteriores. Bogotá, 16 de setiembre de 1847. Número 3, pp. 19.

39  Inmigración y colonización. Informe que presenta Tomás Carrasquilla al Sr. Ministro de Obras Públicas y Fomento, Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1906, pp.3.

40  Inmigración y colonización…, pp. 21.
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“ordenaba que se promoviera efi cazmente la inmigración de extranjeros europeos y norte-
americanos”41. Todas las disposiciones legales sobre inmigración de colonos extranjeros hasta 
más o menos 1844-1847, trataron de promoverla atribuyendo la cesión de terrenos baldíos a 
agricultores, labradores y artesanos. Normalmente para atraer a los extranjeros se contrataba 
una compañía de inmigración en un puerto importante o se hacía directamente por medio de 
algún consulado colombiano en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de 1823 asignó 
de 2 a 3 millones de fanegadas de tierras baldías estatales para aproximadamente 200 fami-
lias de labradores inmigrantes; por medio de un decreto de 1826 aumenta el perímetro a 1 
millón de fanegadas. En 1827 se contrata con la compañía inglesa Harring, Graham y Powels 
200.000 fanegadas. En la era granadina, la República intentó desempolvar estos proyectos, y 
modestamente estipuló por medio del decreto de 16 de marzo de 1832 la cesión de 500.000 
fanegadas en el Casanare; la ley de 6 de marzo de 1834, estipulaba conceder 12.000 fanega-
das a quienes se establecieran en parajes desiertos o baldíos. Dos años después, por medio 
de decreto de 6 de junio de 1836, se faculta al Poder Ejecutivo para conceder a Tyrell Moore 
100.000 fanegadas de tierras baldías en Antioquia, quien se debía comprometer a poblarlas 
con fabricantes, agricultores, mineros y artesanos europeos. En 1837 el Congreso adjudica las 
tierras a Moore. 

El historiador Fréderic Martínez cree que estos proyectos de inmigración a lo largo de todo 
el siglo XIX estuvieron soportados por una razón de tipo ideológico, es decir, que buscaba 
sobre todas las cosas “civilizar” al pueblo con el paradigma de las razas industriosas europeas, 
antes que un liso y llano proyecto de consecución de mano de obra42. Pero más que atraer 
inmigrantes “educadores” o “comerciantes” que viniesen por su propia cuenta, debían venir 
familias de colonos agrícolas para colonizar el interior, limpiar, homogeneizar y civilizar por 
medio de la ocupación de tierras baldías estatales a punta de hacha y machete con el patro-
cinio pecuniario gubernamental.

Sin embargo, todos estos intentos fracasaron. Nunca se ejecutaron los contratos, que para 
fortuna del Estado granadino, contemplaban la devolución de esos terrenos en caso de incum-
plimiento. Hasta 1847, año en que se crea una nueva ley sobre inmigración de extranjeros, 
se pudo comprobar que la tan anhelada inmigración era simplemente una novela malhadada 
incrustada en el corazón romántico de un grupo minúsculo de élites imbuidas del pensa-
miento progresista europeo. Tomás Carrasquilla creía que estos obstáculos provenían de casa. 
Puesto que promover la inmigración por medios “artifi ciales”, es decir, por leyes y proyectos 

41  Ley 13 de 1823.
42  Martínez, Fréderic, Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia, siglo XIX, en Boletín Cultural y 

Bibliográfi co, Vol. XXXIV, No. 44, Bogotá, 1997-1998.
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románticos elaborados para atraer a los inmigrantes, no era más que una idea absurda que 
desconocía que la inmigración debía hacerse “espontáneamente”, cuando al colono le atra-
jese el país de destino por su gracia, abundancia, medios apacibles y una agricultura desa-
rrollada previamente. La “inmigración artifi cial”, dice Carrasquilla, atrae a los proletarios o 
siervos de la gleba sin iniciativa, parásitos que llegados a su destino, se pegan de la hondura 
amamantadora del Estado43. 

Por tanto, había que arreglar primero los problemas al interior de la nación para que el colono 
viniese por su propia cuenta y con sus propios recursos. Estos problemas pueden resumirse 
de la siguiente manera: el casi inexistente inventario sobre el total de tierras baldías, la insu-
fi ciencia de transportes y el primitivo sistema agrícola y las difíciles condiciones topográfi cas 
y climatológicas44. 

En el ínterin, tales proyectos buscaban el progreso material y civilizacional de la nación, pero, 
¿no se pudo haber realizado con las bandas de mestizos, mulatos, negros e indios que habi-
taban la nación?, o es que ¿la población neogranadina estaba mermada o en franco descenso 
como para no contar con el número sufi ciente de almas dispuestas a poblar la nación? Si se 
creía que tales hordas no llenaban los requisitos de otra horda de aparentes europeos civiliza-
dos, ¿no podía el Estado emprender una campaña desde arriba para civilizar al pueblo, darle 
las herramientas para que labrara su propio progreso? 

Desde el punto de vista poblacional, en el censo de 1835 y 1843 se puede demostrar cla-
ramente que los granadinos estaban en franco ascenso; desde los dos censos anteriores de 
1778 y 1825, la población había pasado de 786.983 y 1.129.174 almas, respectivamente, a 
1.570.859 en 1835 y 1.812.582 en 184345. Tanto la guerra de Independencia como las gue-
rras civiles de 1830-1831 y la de 1839-1841 habían dejado, antes que desolación y merma 
demográfi cos, un fenómeno poblacional bastante diciente: dislocaciones en la distribución 
regional de la población, producidas por la leva y el reclutamiento de las tropas, o sencilla-
mente por la migración o la huida de las gentes que no querían ir a la guerra. Con el subse-
cuente “desplazamiento de los polos de desarrollo colonial hacia centros más dinámicos”46, 
la población granadina se concentró, creció y promovió en la región centro-andina con una 
industria nacional incipiente, dando lugar después a la primera política proteccionista de la 
manufactura nacional. 

43  Inmigración y colonización, pp. 40, 46-47.
44  Martínez, op. cit.
45  Miguel Urrutia y Mario Arrubla, Compendio de Estadísticas de Colombia, Unal, Bogotá, 1970. Un análisis de la historia 

social y económica del periodo, en Hermes Tovar Pinzón, La lenta ruptura con el pasado colonial (1810-1850), en Historia 
Económica de Colombia, José Antonio Ocampo (comp.), Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994.

46  Tovar Pinzón, op. cit., pp. 90-91.
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Pero ¿dónde queda, por ejemplo, la región costera, el lugar natural de los puertos de entrada 
y salida de extranjeros, mercancías e ideas internacionales? Con un crecimiento demográfi co 
estable inferior al 1%, la población de Riohacha, Cartagena y Santa Marta (el antiguo Depar-
tamento del Magdalena) había descendido del 22 al 13% desde fi nes del siglo XIX hasta más o 
menos 1830. En el estado actual de la investigación sobre las percepciones y sentimientos de 
la opinión pública es difícil establecer las consecuencias que esta desproporción poblacional 
trajo consigo. Si subsistieron las consecuencias, ¿por qué es en la zona costera donde se lle-
varon a cabo los principales incidentes contra los extranjeros, como fue el asunto Barrot, en 
Cartagena, o el del diplomático Russell, en Panamá, o contra los comerciantes, como en Rio-
hacha? Existen dos razones por explorar: por un lado, el ascenso de un nacionalismo primitivo 
que en todo caso atendía más a las necesidades de la defensa nacional y no a la creación de 
una identidad nacional desde arriba, que puede indicar la preferencia por el extranjero a la 
hora de “civilizar” al pueblo. Por otro lado, el aparente desprecio del pueblo hacia los extran-
jeros residentes desde hacía décadas en el país, ¿fue una actitud consciente, espontánea?, ¿o 
promovida por la elite y la aristocracia-militar? En los dos casos, sin embargo, el nacionalis-
mo chocaba permanentemente con las presiones constantes de las grandes potencias y los 
extranjeros radicados en los puertos, que exigían igualdad de condiciones y privilegios para 
establecerse con sus capitales y mercancías en la Nueva Granada. Nos remitimos aquí a algu-
nos documentos que son receptáculos de la opinión pública nacional.

En primer lugar, la costa caribe granadina se había convertido en una zona receptiva para 
comerciantes extranjeros que traían consigo los capitales y herramientas para consagrar su ac-
tividad predilecta. Aunque no es seguro que esto se haya debido a la merma de la población, 
este fenómeno puede obedecer más a la tendencia nacionalista de expulsar de la lista militar 
a los ofi ciales extranjeros adictos a Bolívar en la etapa independentista y grancolombiana; por 
tanto, la predilección de los extranjeros por los lujos ofrecidos en la vida militar escaseaban 
y se trasladaban paulatinamente hacia los privilegios cedidos a los comerciantes. Podemos 
inferir, sin embargo, que la inclinación por las zonas costeras era sencillamente por constituir-
se como el lugar de paso libre de las mercancías, de acuerdo con los tratados celebrados por 
Colombia en la década de 1820, y, además, por la difi cultad para desplazarse hacia el centro 
del país, travesía insoportable de más de dos meses por la ruta del Magdalena47. 

Desde 1821-1824, los extranjeros eran considerados como ciudadanos con menores ventajas 
que los nacionales, división racional originada gracias al infl ujo del poder que irradiaba la 
nación bolivariana. Como en todo el resto del mundo, 

47  Véase esta impresión en Le Moyne, op. cit. Si seguimos a este diplomático francés, podemos inferir también que la merma 
demográfi ca infl uyó en el sentido de que no había población sufi ciente para levantar la gleba de la milicia, y que las tropas 
de indios reclutadas y enviadas desde la zona andina, perecían apenas sentían el clima mortífero. 
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“las naciones […] han procurado […] dar a sus respectivos súbditos una preferencia racional a 
los estranjeros”. 

En Colombia se acordó entonces que los extranjeros que quisiesen establecer en el país cual-
quier industria debían “consignarse con un colombiano”, en “cuyo nombre jirase la negocia-
ción”48. Pero con la presión de los extranjeros y los encargados de negocios de Gran Bretaña 
o Estados Unidos, se eliminó esta norma y desde 1824 se igualaron los extranjeros con los 
nacionales. Por último, en 1832 la Constitución de la república granadina, curiosamente ins-
pirada por las ideas románticas internacionales, consagró todos los principios de igualdad de 
derechos para nacionales y extranjeros, situación que se verifi caría hasta 1863. 

En segundo lugar, la zona caribe se estaba constituyendo en el lugar favorito de fermenta-
ción de rebeliones secesionistas o antisantanderistas llevadas a cabo por antiguos ofi ciales 
extranjeros adictos a la fi gura mitológica del Bolívar consumido. Se trataba de un triángulo 
geográfi co que conectaba Panamá-Cartagena-Jamaica. Los proscritos bolivarianos exiliados 
en Jamaica, como Urdaneta, Jackson, Smith o Montilla, enviaban permanentemente notas 
incendiarias, redactaban artículos de prensa denigrando de la nación granadina y manda-
ban agentes confi denciales para fomentar la “división de clases” en Santa Marta, Riohacha y 
Mompox. Incluso se llegó a asegurar que enviaron a Jorge Smith al Ecuador para “ponerse de 
acuerdo con Flores”. En una carta confi scada por el gobierno granadino fi rmada por el exilia-
do Montilla, se descubre lo siguiente:
 

“Aconseja que salgamos cuanto antes de toda la familia del cónsul inglés que ha mandado gran-
des paquetes, i entre otros uno de esa capital relativo á la elección del jeneral Obando, que los 
ha puesto de mui mal humor. Asegura como positivo que se ha pagado un buquesito pirata para 
que aprehenda el paquete en que venga Santander i le conduzca á la Habana, cuyo buque debe 
estar en Charleston para sorprenderlo en el Golfo de la Florida”49.

Aunque tampoco es seguro que las intentonas separatistas de los extranjeros y bolivarianos 
de la región caribe granadina se hayan debido a la merma demográfi ca de la población local, 
es mucho menos probable que el pueblo raso hubiese constituido una especie de identidad 
nacional presta a defender la soberanía y la integridad territorial. En este caso, también debe-

48  G.N.G., No. 1, 1 de enero de 1832.
49  G.N.G., No. 15, 19 de febrero de 1832. La misma Gaceta Ofi cial de Jamaica, es decir, una gaceta inglesa, la Colonial Union, 

aseguró que los granadinos querían asesinar al ministro inglés en Bogotá, Turner, y a todos los súbditos ingleses. Se supone 
que esta notifi cación fue inventada por los exiliados y repetida por la Gaceta de Jamaica. Nueva Granada se vio obligada a 
pedir rectifi cación y una nota a los diplomáticos radicados en Bogotá, solicitando una opinión imparcial del estado de orden 
público en el país. Todos respondieron dando una “decididamente favorable” a la Nueva Granada, excepto el representante 
inglés, que adujo que no podía interferir en el derecho a la libertad de prensa, en G.N.G., No. 8, 26 de enero de 1832.
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mos atribuir a los miembros de la aristocracia militar y civil provinciana el arreglo a las más 
elaboradas y elementales relaciones de poder entre éstos y el sistema republicano mandado 
desde el centro por el general Santander. Los adictos a Santander radicados en Santa Marta, 
Cartagena o Panamá, desde entonces, consolidaron un frente de contención antibolivariano 
o antimilitarista contra los integrantes extranjeros de la lista militar asilados en Jamaica y los 
separatistas radicados en las ciudades costeras, apoyándose en la tribuna pública, la prensa o 
sus estancias en las tiendas, de acuerdo con la costumbre tertuliana de los ciudadanos insig-
nes de la nación para conversar sobre las cuestiones de la vida pública, promoviendo entre 
el populacho, al sonar de la trompeta nacionalista, el más sordo y espantoso sentimiento de 
repudio contra los extranjeros50.

Por último, algunas fuentes indican que en el estado emocional de la opinión pública nacio-
nal, el extranjero por sí solo no representaba ni llevaba a cuesta las lides del progreso. De 
hecho, haciendo una fuerte crítica a la doctrina del Destino Manifi esto norteamericano, la 
prensa de la primera mitad de siglo sentó la creencia de que tal Destino no era ni providen-
cial ni escogido; el “adelanto asombroso de la Unión”, corrían las editoriales, obedecía a dos 
razones: “escelencia de su sistema colonial” y el “acrecentamiento de población”51. Era, por 
tanto, una razón contingencial, circunstancial. Las circunstancias de la América hispana, por 
ejemplo, eran las de una tradición heredada de un “sistema colonial absurdo”. Sin embargo, 
las opiniones tenían un fuerte tinte nacionalista. Creen que la guerra de Independencia en la 
América hispana fue “más gloriosa” que en los Estados Unidos, porque acá “nosotros tene-
mos” cómo oponer a sus Wahington o Jefferson a unos Bolívar y San Martín, mientras que a 
sus estadistas “nosotros oponemos a Santander, Várgas, Rocafuerte”; también aducían que el 
romanticismo e hispanismo de la América hispana son más puros que su hipócrita y coac-
tivo sistema mercantilista y esclavista. Pero más importante aún, creían que la inmigración 
de extranjeros a Estados Unidos, que había pasado a ocupar el 35% de una población de 
30.000.000 de habitantes a mediados de siglo, llevaría la “ruina” a la nación, por la falta de 
nacionalismo que no tiene el extranjero que pisa suelo extraño52. Más adelante volveremos 
sobre la solución política dada al estatuto del extranjero.

Las corrientes comerciales

Además del movimiento de las ideas internacionales que permearon la sociedad granadina 
en las generaciones independentistas, el de las corrientes comerciales tuvo un lugar aparen-

50  Esta impresión se recoge principalmente de las cartas dirigidas a Santander desde Santa Marta, Cartagena o Panamá, S.N.I., 
II, pp. 345 y ss; también ver Le Moyne, op. cit.; G.N.G., No. 4, 12 de enero de 1832.

51  Destino Manifi esto. Área de Libertad – Razas, en El Tiempo, No. 152, 24 de noviembre de 1857.
52  Ibid.
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temente destacado. Siempre se ha tenido noción de que la Independencia y la República ori-
ginaria fueron defendidas por hombres que representaban importantes intereses mercantiles; 
del mismo modo Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia se mostraron receptivos en entablar 
relaciones comerciales con los criollos. Como veremos más adelante, el sostenimiento de la 
Independencia y las Repúblicas sucesivas, anduvieron de la mano con una política de libre 
comercio ratifi cada por Tratados de comercio, amistad y alianza entre la Nueva Granada y las 
potencias atlánticas. 

De hecho, entre 1808 y 1825 Inglaterra tenía preponderancia económica en América Latina. 
En la década de 1820 el mercado colombiano estaba dominado por mercancías inglesas, y 
sus barcos eran casi los únicos que circundaban los puertos del país53. Las inversiones britá-
nicas no sólo constaban de exportaciones de productos textiles, sino también de capitales en 
minería y agricultura. Francia no era una gran productora, pero suponía para su industria de 
vinos y sederías una perspectiva a futuro la apertura del mercado colombiano; pero más allá 
de que nunca pudo concretar su política de evitar que Inglaterra monopolizara de hecho el 
comercio transatlántico, sólo vino a fi rmar con la Nueva Granada un tratado temporario de 
comercio y amistad en 1833. Estados Unidos era en aquel entonces un exportador de mate-
rias primas, que también temía al establecimiento de un monopolio inglés en el Caribe; pero 
siempre reivindicaron el derecho de concretar los privilegios del libre comercio a través de 
tratados de comercio con la cláusula de la nación más favorecida.

Todo indica que en la década de 1830 la situación del comercio internacional de la Nueva 
Granada había descendido paulatinamente. Además de contar con un sistema de rentas por 
importaciones demasiado elevado, las potencias acusaban al gobierno granadino de tener un 
paquete aduanero “impolítico y funesto”. En 1830, por ejemplo, Inglaterra exportó a Colom-
bia 3.000.000 de pesos contra 260.000 pesos importados desde Colombia. Ya en 1831 los 
valores descendieron a 2.165.000 pesos de las importaciones inglesas en contra de Colombia. 
Entre 1837 y 1840 la Gran Bretaña exportaba 644.000 pesos, un descenso bastante drástico, 
aunque representaba el 21% del mercado colombiano, el más alto entre sus competidores. 

Los Estados Unidos, por su parte, registran cifras más modestas. En 1829 exportó a Colombia 
844.800 pesos, de los cuales sólo ¾ partes eran productos de origen americano. Para fi nes 
de la década de 1830 las cifras habían descendido a 219.000 pesos, el 7% del total del mer-
cado colombiano. Con todo, el reino francés se quejaba a inicios de la década de que sus 
relaciones comerciales “están mui distantes de elevarse á igual punto”54. Reducidas a vender 

53  Reouvin, op. cit., pp. 71.
54  Comercio de Colombia con Francia, el 23 de octubre de 1832, artículo publicado por el Journal du Commerce francés, en 

G.N.G., No. 73, 17 de febrero de 1833.
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sederías, tejidos de algodón, vinos de Burdeos, aguardientes de uva y algunos objetos de poco 
valor, los efectos a favor del fi sco francés se cifraban en 1826 en 1.200.000 pesos; en 1832 
descendieron a 400.000 pesos, para pasar a ubicarse en 1837-1840 con un  registro de cifras 
modestas de 96.000 pesos, el 7.3% del total de la balanza, casi a la par de Estados Unidos.

Cuando la Nueva Granada nace a la vida independiente, luego de la desmembración de 
Colombia en 1830, las potencias creían que la nación granadina tenía algunas ventajas co-
merciales. Entre ellas cabe citar su situación en el Atlántico ecuatorial cerca de las Antillas 
francesas e inglesas, junto con otros puntos que permitían frecuentar los buques europeos en 
costas granadinas. También gustaban decir de la situación ventajosa de contar con inmensas 
costas, puertos y ríos navegables hacia el interior del territorio. Y por último sostenían que la 
nación contaba con relaciones más antiguas con Europa que el resto de la América hispana, 
“de donde resultan mayores progresos en su agrícultura i de sus hábitos de civilización, mas 
difundidos entre sus habitantes”. Pero también contaban con algunas desventajas, que para 
los comerciantes europeos eran obstáculos insuperables salvo para aventureros intrépidos que 
podían superarlos por el simple rudimento de la aventura: trepar las alturas andinas con las 
más mínimas condiciones de comunicaciones y transportes; la insalubridad de las costas; y 
“el pequeño número de habitantes de raza europea”, se cuentan entre esos obstáculos55. Otro 
grave problema que tenía el comercio exterior de la Nueva Granada en la década de 1830 era 
la falta de productos elaborados en el país, además de la falta de numerario, lo que hacía que 
los buques normalmente regresasen vacíos a sus puertos de origen.
 
Ante las desventajas de comerciar con Gran Bretaña u otras naciones, desventajas formaliza-
das por medio de los tratados de comercio fi rmados en la década anterior, el gobierno grana-
dino emprende una doble campaña nacionalista: la creación de derechos diferenciales y una 
política de protección a la industria nacional aumentando los derechos contra las importacio-
nes y promoviendo la exportación de productos agrícolas. Sin duda, tales políticas intervienen 
directamente en la reducción del comercio internacional comparado con la década de 1820; 
pero ni los derechos diferenciales (ahora como cláusula condicional a la nación más favoreci-
da), que en nada perjudicaron a la Gran Bretaña, puesto que todos sus buques transportaban 
mercancías provenientes de sus industrias, ni la promoción de la industria nacional granadina 
pudieron superar los obstáculos del pasado colonial56. En resumidas cuentas: la nación se 
debatió entre una política comercial que hoy llamaríamos de sustitución de importaciones, 
que se debatía por los principios del libre comercio internacional y la falta de continuidad y 
progreso técnico en la protección y promoción de la industria nacional. En la parte II de este 

55  Esta impresión se recoge del Journal du Commerce, artículo titulado Comercio de Colombia con Francia, el 23 de octubre de 
1832, en G.N.G., No. 73, 17 de febrero de 1833.

56  Cavelier, op. cit., pp. 278 y ss.
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ensayo veremos cómo se solucionaron los litigios diplomáticos sobre los tratados de comer-
cio, la clásula de la nación más favorecida y los derechos diferenciales.

El carácter del general Santander

El general Francisco de Paula Santander (1792-1840) ha sido uno de los dos personajes cru-
ciales, además de Bolívar, en los periplos independentistas y republicanos de Colombia57. 
Santander aparece en escena en 1810, cuando estalla el movimiento revolucionario, siendo 
un estudiante de diez y ocho años. Se alista después como sargento abanderado del batallón 
de guardias nacionales. En adelante sigue un ascenso meteórico, hasta convertirse en general 
de brigada en 1818.  

En los pasajes de la obra militar de Santander están cubiertos muchos de sus caracteres perso-
nales y su sello distintivo como hombre de pluma. Sobre todo, reluce la orientación política 
de Santander para “mantener la soberanía e independencia de su patria con respecto a Vene-
zuela”. Santander admite que a pesar de ser el jefe de las tropas del único Estado libre de la 
desaparecida confederación granadina (Casanare) en 1819, tiene que acudir a Bolívar para 
estrechar la alianza de la Nueva Granada con Venezuela y que celebrará los pactos conve-
nientes hasta que el Congreso acuerde por ambas partes si deben reunirse en un solo Estado 
y qué gobierno deben adoptar58. De esto se puede inferir el carácter legalista de Santander, 
ya que mientras no se celebren “los pactos convenientes” ni se acuerden los parámetros del 
nuevo gobierno con el concurso de los granadinos, él no dará un paso más. Sin embargo, 
ante la presión del generalato venezolano, merecióle a Santander el nombramiento de Vi-
cepresidente constitucional de Cundinamarca, una de las tres grandes secciones de la Gran 
Colombia impuestas por Bolívar, hasta que confi rmó su ascendencia como Vicepresidente de 
toda la República en 1821.

El carácter legalista de un general de brigada obedecía también a la tradición granadina de 
formar abogados y comerciantes con los parámetros de una educación latinista y eclesiástica. 

57  La mayor parte de esta historia en Apuntamientos para las memorias sobre Colombia y la Nueva Granada, y también su 
ensayo titulado General Simón Bolívar en la Campaña de Nueva Granada de 1819, por Santander, Gaceta de Santafé, 4 de 
octubre de 1819, en Memorias del general Santander, prólogo y compilación de Eduardo Santa, Biblioteca Banco Popular, 
Bogotá, 1973. En adelante Memorias. También se remite a la obra de Pilar Moreno de Ángel, Santander. Biografía, Editorial 
Planeta, Bogotá, 1989.

58  En los Apuntamientos  aparece esta proclama del 18 de diciembre de 1818 sintetizada como que él acata la orden de aceptar 
las disposiciones del Congreso de Angostura (presidido por el granadino Zea), del gobierno de Venezuela y Bolívar, mientras 
no esté libre la Nueva Granada; en la edición citada de Memorias, pp. 53. Ver además A los colombianos: proclamas y dis-
cursos, 1812-1840. Bolívar-Santander, Biblioteca de la Presidencia de la República, Bogotá, 1988, pp. 103-111, 114-115. En 
adelante las ediciones de la colección del Banco de la República como B.P.R. También se puede remitir al Reglamento sobre 
facultades del Presidente del Estado, fi rmada por el presidente del congreso de Angostura, Zea, en febrero de 1819, en De 
Boyacá a Cúcuta. Memoria administrativa, 1819-1821, B.P.R., Bogotá, 1988, pp. 4-5.
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A Santander se le comenzó a atribuir la gesta de haber impreso al gobierno colombiano un ca-
rácter cívico, opuesto al militarista, gesta que implicó una labor administrativa tan tenaz que 
la historia patria le llamó el Hombre de las Leyes y el Organizador de la Victoria. Durante sus 
diversos periodos como mandatario, primero como vicepresidente (1819-1826), luego como 
primer mandatario (1832-1837) la obra civil del general pasó por diversos sucesos de gran 
importancia: reglamentar el ramo de la hacienda; gestión diplomática para el reconocimiento 
internacional de Colombia; la regularización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, or-
ganizar y promover una educación laica y liberal, entre otros aspectos, como por ejemplo la 
de propiciar el proteccionismo de la industria nacional a partir de 183259. Básicamente su im-
pronta se resume a la lógica de la búsqueda de un equilibrio entre la coerción y la libertad.

Santander también emprendió una campaña antivenezolana que desembocó en persecucio-
nes y fusilamientos contra la aristocracia militar adicta a Bolívar. Sobresale el fusilamiento 
del coronel venezolano Infante, donde se siguió un proceso jurídico complejo, confuso y de 
repente oscuro, en que inclusive entró a discutirse sobre la competencia de la Alta Corte para 
ejercer jurisdicción sobre el fuero militar60. Este caso mostró la infl uencia y el poder de San-
tander sobre el Congreso y sus seguidores y amigos. 

No solamente el carácter civilista-militarista de Santander se refl ejó en los fusilamientos de los 
extranjeros y los conspiradores, sino también en las facultades extraordinarias del ejecutivo 
para sobrellevar la guerra y organizar la administración civil. A decir verdad, se trató de un 
juego de cesiones y contravenciones hechas entre él y el Congreso para ejecutar la adminis-
tración del Estado. Santander entonces ejecutó brillantemente en medio de la penuria fi scal y 
las constantes presiones de la aristocracia militar venezolana la mayor parte de los negocios 
administrativos, empotrados unos tras otros por el legislativo. Por medio del artículo 128 de 
la Constitución sobre facultades extraordinarias, él mismo se arrogaba funciones en ausencia 
o no de las sesiones ordinarias del Congreso. Desde asuntos minúsculos como la asignación 
de sueldos, hasta los referentes a la contribución directa, la organización de la marina y la 
milicia nacional, tuvieron que ser resueltos por Santander implementando las facultades ex-
traordinarias61. Santander actuó bajo los parámetros constitucionales para la consecución de 

59  El civilismo de Santander se puede sintetizar con lo que David Held distinguió bajo los parámetros de la democracia re-
presentativa: “un sistema de gobierno basado en funcionarios electos que se comprometen a representar los intereses o las 
perspectivas de los ciudadanos dentro de territorios delimitados y a la vez garantizan el imperio de la ley”, en David Held, 
La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, 
1997, pp. 25.

60  Este asunto desembocaría en la destitución del presidente de la Alta Corte, el venezolano doctor Miguel Peña, con subroga-
ción de su sueldo durante un año, en Santander y el Congreso. Actas y Correspondencia, Cámara de Representantes, 1823, 
t. III, B.P.R., pp. 333; Actas, Cámara, V, 1825, B.P.R., pp. 4-6, 37.  

61  Actas, Cámara, III, 1823, B.P.R., pp. 109-113, 179, 216, 361-364; Actas, Cámara, V, 1825, B.P.R., pp. 128, 143, 202, 293; 
Actas, Senado, 1824, IV, B.P.R., pp. 118.
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recursos en la guerra del sur, asunto este que ocasionó ciertos alegatos de Bolívar. Pero en 
términos generales la llave Bolívar-Santander tuvo frutos positivos en la independencia de 
Perú y Bolivia hasta 182662. 

A partir de este año, comenzó a manifestarse la enemistad entre ellos, por la tendencia de Bo-
lívar a perpetuarse por medio de una dictadura republicana; en 1828 se atenta contra la vida 
del Libertador, y Santander es exiliado por ser acusado de liderar la conspiración. En el exilio 
por Europa y Estados Unidos refuerza sus convicciones liberales benthamianas63. En 1832 es 
elegido en el exilio presidente de la Nueva Granada, emergida de la desmembración de la 
Gran Colombia y del sentimiento nacional antivenezolano o antimilitarista. 
 
Pero Santander como Padre de la Nación fue considerado un héroe con no poca oposición: 
una historia de santanderistas contra antisantanderistas (bolivarianos). El origen del término 
«santanderismo», su aplicación y contenido debe ser rastreado durante la misma aparición 
en escena del general Santander. Este concepto se sitúa en las desavenencias entre los vene-
zolanos y granadinos, refl ejo del carácter nacional, yerros y virtudes de cada pueblo, el uno 
militarista y el otro civilista64. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la construcción del san-
tanderismo se inspiraba en los debates románticos y liberales de corte jacobino y anárquico 
que se incrustaron en los idearios de los viejos generales de la Independencia y los jóvenes 
radicales granadinos. Santander entonces encarnaba la presunción de un Estado moderno, 
liberal y racional65. En las décadas de 1930 y 1940 Santander se convirtió en el héroe favorito 
de los liberales y algunos conservadores. Además de inspirar el ideario de una República Li-
beral, los roces y diferendos limítrofes con Venezuela desempolvaron la tumba de Santander 
y a reforzar el escudo mágico del civilismo más radical contra el militarismo venezolano. Co-
lombia, decía Santos, asume “la gloria de su prócer eximio, acoge también su pensamiento, 
como síntesis de la misión que en América le corresponde; como criterio que ha de guiarla en 
la organización de su vida civil, como fundamento insustituible de sus sistemas políticos”66. 

62  Esta situación se refl eja en Cartas Santander-Bolívar, IV, B.P.R., pp. 238, 266. 
63  Temas de religión, moral y educación acarrearon para Santander la más dura de las críticas y acusaciones de los publicistas 

y clérigos colombianos de su época y las generaciones ultramontanas de la posteridad. Ver David Bushnell, El régimen de 
Santander en la Gran Colombia, El Áncora Editores, Bogotá, 1985, pp. 268-274.

64  Santander, Historia de la desavenencias con el Libertador, (1829), en Memorias…, pp. 216. El propio Santander dice que 
“desde entonces ya no hubo sino dos partidos pronunciados: el de los constitucionales o liberales, que pertenecían a la causa 
sostenida por Santander, y el de los bolivianos o serviles, que eran los que pedían facultades extraordinarias para Bolívar y 
la Constitución boliviana”. En otro aparte dice Santander, “Los satélites del absolutismo para despojar a los arraigos de la 
Constitución del mérito de sostener una causa tan honrosa y tan digna de la probidad y los sacrifi cios del pueblo colombiano, 
los apellidaban santanderistas.  ¡Estéril y vil venganza!”.

65  En este recorrido se encuentra un José María Obando, que en su discurso de posesión presidencial de 1853 juró seguir la 
impronta de Santander hasta llegar a un Eduardo Santos, que en 1940, durante el primer centenario de la muerte del ilustre 
general, se convirtiera en el principal sostenedor de su memoria. Este recorrido en Escritos sobre Santander, II, Horacio Ro-
dríguez Plata y Juan Camilo Rodríguez (comps.), B.P.R., Bogotá, 1988.

66  Eduardo Santos, Santander, organizador civil de Colombia, en El Libro de Oro de Santander, Complemento a la Historia 
Extensa de Colombia, Academia Colombiana de Historia, Plaza & Janes, Bogotá, 1940, pp. 74.



Rafat Ghotme

REVISTA  - Bogotá (Colombia) Vol. 3 Nº 1 - Enero - Junio 79

Tal actitud civilista y legalista se refl ejaría entonces en la conducción de las relaciones inter-
nacionales de la Nueva Granada.

II. LOS LITIGIOS INTERNACIONALES

Disuelta la Gran Colombia y creados los tres nuevos Estados que nacieron de allí, Ecuador, 
Venezuela y Nueva Granada, los asuntos diplomáticos de la nación granadina se centraron 
básicamente en consolidar sus relaciones regulares con las potencias y solucionar la cuestión 
de límites con los países vecinos. De hecho, una de las primeras cuestiones que atendió la 
Nueva Granada fue la concerniente a la renovación de los tratados y convenios fi rmados con 
Gran Bretaña, Estados Unidos y los Países Bajos que fueron suscritos en la era bolivariana. 
Todos declararon subsistentes esos tratados: el ministro Turner por la Gran Bretaña; el coronel 
Moore por los Estados Unidos; y el Cónsul de los Países Bajos, el Sr. Lausberge. Francia, que 
contaba con un Encargado de Negocios desde la década anterior, sólo reconoció la existen-
cia ofi cial de Nueva Granada por medio del Encargado Sr. Le Moyne, hasta la fi rma de un 
Tratado de Amistad y Comercio suscrito en 1833. En términos generales, la declaración de 
subsistencia de esos tratados conllevaba el reconocimiento explícito de la independencia y la 
afi rmación como Estado soberano del gobierno, con la subsecuente reafi rmación de las lega-
ciones diplomáticas cerca del de la Nueva Granada. Sin embargo, motivados por el incisivo 
sentimiento nacionalista de la era santanderina, los convenios y el tratamiento hacia esas na-
ciones comenzaron a ser denigrados por no corresponderse con la realidad y las condiciones 
de la vida material y espiritual neogranadinas. 

Otro tanto podemos agregar frente a la situación con Venezuela y Ecuador. Aunque las tres 
naciones otrora colombianas se reconocieron implícitamente a la hora de desmembrarse, 
quedaban por solucionarse problemas urgentes como el de la deuda externa compartida y la 
defi nición de sus límites. Veamos.

La política nacionalista de neutralidad frente a las grandes potencias

Francia: 

El primer incidente diplomático serio que tuvo que afrontar la administración de Santander 
fue con la nación francesa, con el reconocido affaires Barrot en septiembre de 1833. Desde 
la era bolivariana la monarquía borbónica mantuvo una posición de neutralidad y aislacio-
nismo frente a la Independencia de América, gracias a su ambigua doctrina de mantener 
resguardados los principios y afectos morales de sus primos españoles. Pero ante los hechos 
consumados en América, la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans manifestó 
de inmediato al Encargado ad referendum colombiano en París, Leandro Palacios, el recono-



80 REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GENERAL SANTANDER

cimiento de la independencia de Colombia. Sin embargo, hasta 1833 no se pudo fi rmar un 
Tratado de Amistad y Comercio con la nación francesa, tanto por razones de orden interno 
(la desmembración de Colombia aplazó las gestiones encargadas a Fernández Madrid cerca 
del gobierno francés) como por razones de caprichos diplomáticos, pues ni el encargado de 
negocios nombrado por Francia, Conde de Estournell, ni el de Colombia, Jerónimo Torres, 
pudieron trasladarse a sus destinos67. 

En términos generales, las negociaciones en torno a un convenio de Comercio y Amistad se 
reducían a las mismas consideraciones de nación más favorecida dada a los otros Estados, 
es decir a conceder franquicias y privilegios comerciales a los súbditos franceses que co-
merciaran en puertos granadinos del mismo modo como se concedían a las otras naciones. 
Previamente un decreto expedido por Urdaneta antes de desaparecer Colombia, concedió a 
los súbditos franceses tales privilegios, derogados en 1831 por la Convención granadina. Sin 
embargo, meses después se fi rmó una Convención provisional o temporal entre el Encargado 
francés en Bogotá, Mr. Le Moyne, y el Secretario de Relaciones Exteriores granadino, Alejan-
dro Vélez, ratifi cado por Santander el 5 de junio de 1833 y el gobierno francés el 11 de agosto 
de 183368. 

En tal tratado se estipuló que por cuatro años, mientras se fi rmaba un convenio formal o 
defi nitivo, se mantendría la igualdad de condiciones a los franceses y granadinos en las acti-
vidades comerciales, así como la concesión de la cláusula de la nación más favorecida; del 
mismo modo se habló por primera vez de inmunidad a cónsules y diplomáticos establecidos 
en ambos Estados, asunto que no trascendió sino hasta que se presentaron circunstancias que 
convulsionaron las relaciones bilaterales. Alrededor del tratado también se enmarcaron las 
transacciones de los reclamos acometidos por los comerciantes franceses desde la era boliva-
riana, que fueron reconocidos en contra por el gobierno granadino con fuertes indemnizacio-
nes a favor de los comerciantes69.

El “negocio” Barrot terminó por cambiar el estado normal de las relaciones entre Francia y 
Nueva Granada. El incidente se presentó en los alrededores de Cartagena con motivo del 
asesinato de un inglés hacendado, Mr. Woodbine, junto con su familia, por parte de algunos 
esclavos negros. En el sepelio de los ingleses asesinados, Mr. Adolfo Barrot, el Cónsul francés 

67  Véase Rivas, op. cit., pp. 223.
68  G.N.G., No. 40, 1 de julio de 1832; No. 97, 4 de agosto de 1833.
69  En G.N.G., No. 95, 21 de julio de 1833 aparece el sonado caso de Pedro Dupoy, un negociante francés de palo brasil (tinta), al 

que le arrebataron 6.215 pesos del palo de su casa en Riohacha las fuerzas bolivarianas encabezadas por el general Manuel Val-
dez. Con los intereses y los perjuicios repuestos se terminaron de pagar 7.283 pesos y 2 reales en conceptos de indemnización.
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en Cartagena, tuvo un fuerte altercado con el alcalde parroquial de Cartagena, un tal Alande-
te, personaje oscuro y más bien borracho. Resistiéndose el Cónsul, terció a favor del alcalde 
el Juez, y aquél decide embarcarse en una nave de guerra de su país, pero una “asonada po-
pular lo condujo a la cárcel pública” en septiembre de 183370. A los pocos días, presentóse 
en Cartagena una división de la escuadra francesa estacionada en Martinica, al mando del 
Comandante Le Graudais, a exigir satisfacción y castigo a los responsables de los agravios 
ocasionados a Barrot. El gobernador de Cartagena, coronel Vezga, respondió que la jurisdic-
ción del asunto correspondía al Poder Judicial y que las negociaciones se estaban verifi cando 
en Bogotá. 

El gobierno granadino no sólo constaba su preocupación por el arribo de una escuadra fran-
cesa a Cartagena. Aunque no existen muchos indicios de que el gobierno de París hubiese 
mandado la expedición de Le Graudais desde Martinica a Cartagena, al gobierno granadino 
le sorprendía entonces que a autoridades subalternas francesas de Martinica se les hubiese 
ocurrido el arreglo del incidente con la fuerza, contrario al derecho de gentes y al sencillo 
hecho de que en Bogotá ya estaba radicado un Encargado de Negocios, Mr. Le Moyne71. En-
terado el gobierno francés de la situación, resolvió retirar a Le Graudais y enviar una escuadra 
al mando del Contralmirante Mackau, con el fi n de tomar informes más certeros y notifi car 
de modo imperativo que el asunto pasaría a resolverse por las vías diplomáticas72. Embarcado 
el cónsul Barrot para Europa, una decisión patriótica de los jueces ordinarios de Cartagena 
resolvió levantar la condena que pesaba contra los agresores del cónsul, asunto éste que in-
dignó más a los franceses.

El gobierno granadino, entonces, estaba debatiéndose en la encrucijada de respetar o entor-
pecer las bondades del sistema republicano para darles el curso normal a las negociaciones 
diplomáticas. Es decir, puesto que las normas más elementales del derecho de gentes estipu-
laban que los agentes diplomáticos debían ser juzgados con un tratamiento especial, y no por 
jueces ordinarios de hacienda, como rezaba la Constitución granadina, el general Santander 
reconoció las falencias y los vacíos de un sistema embrionario que se apegaba cada vez más 
a las normas mientras no hubiese otro recurso para demostrarle al mundo civilizado que ellos 
estaban prestos a defender su honor. Al mismo tiempo se encontró ante el problema más 
delicado y grave que encerraba el “negocio” Barrot, a saber, que siendo eximidos los agre-
sores del cónsul, el Ejecutivo no podía valerse de ningún recurso para alterar las decisiones 
del poder judicial, excepto el de invocar a la Corte Suprema para que tomara algún partido. 

70  Rivas, op. cit., pp. 224. G.N.G., No. 101, 1 de septiembre de 1833.
71  G.N.G., No. 101, 27 de octubre de 1833. También Carta de Santander al general Lafayette, Bogotá, 5 de marzo de 1834, en 

Mensajes, pp. 24-26.
72  G.N.G., No. 119, 5 de enero de 1834.
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Santander siempre prefería estrujarse por su honor como hombre de leyes. Al fi nal, la Corte 
Suprema, inundada de una pléyade de santanderistas radicales, y no el Ejecutivo, anuló la 
sentencia favorable a los agentes granadinos que los eximían de la culpabilidad por los agra-
vios propinados a Barrot. El legalismo de Santander estaba destinado a respetar, así fuera de 
palabra, la independencia del sistema judicial73. 

En la práctica y usos diplomáticos todo se supeditó al apego de las letras jurídicas. Pero las 
negociaciones en Bogotá se entorpecieron por largo tiempo, sobre todo por estos tecnicismos 
jurídicos. La doctrina de política exterior francesa invocada era exactamente la misma que 
la granadina, esto es, que los gobiernos de naciones extranjeras se hacen responsables ante 
los otros gobiernos extranjeros por los daños que causen a sus súbditos los agentes políticos 
y judiciales, posibilidad que quedaba supeditada a una cuestión de método. Es decir, lo que 
desagradaba al gobierno granadino era la actitud ofensiva y militarista de la nación francesa, 
mientras que aquél seguía intensamente por el camino de la civilidad. Al mismo tiempo, si 
bien ya se había disipado cualquier posibilidad de casus belli, el gobierno granadino siempre 
fue temeroso ante la posibilidad de que una negociación amparada en la “diplomacia de ca-
ñoneras” conllevara consigo serias desventajas a la hora de negociar.

Jurídicamente, sin embargo, ¿tenía validez que una escuadra francesa arribara a Cartagena 
con comisión de exigir satisfacciones en negocios que debían ventilarse de gobierno a go-
bierno? La doctrina de política exterior emitida por el gobierno granadino hubiera contestado 
sin vacilación. De hecho, cuando hizo pública su doctrina internacional derivada del asunto 
Barrot, el gobierno granadino desempolvó algunos incidentes diplomático-militares acaeci-
dos, precisamente, con la misma nación francesa. Adujo el gobierno granadino que en la dé-
cada anterior nunca se usó un lenguaje ofensivo en las reclamaciones francesas, ni en el caso 
de la visita hecha al bergantín goleta de guerra La Gazelle, en 1820, por parte de la fragata 
colombiana Venezuela, frente a Portobelo; ni luego, para 1824, cuando el capitán Dupotet 
arribó a Puerto Cabello para reclamar por la detención y registro de la Urania. En este último 
caso tomó la voz el inspector y cónsul general de La Habana, remitiendo todas las gestiones 
al gobierno de París para dirigir las negociaciones por la vía diplomática. (Piénsese que aun-
que no había representación diplomática en Colombia, por la sencilla razón de que Francia 
no reconoció su independencia sino hasta 1830-33, sorprende que las disputas no hubieran 
trascendido de la forma como lo hizo en el gobierno de Santander). 

El gobierno de la Nueva Granada se mostró profundamente alarmado ante la posibilidad de 
que sin razón válida Francia no respetara legalismo ni derecho alguno. Pero en todo caso esta-

73  G.N.G., No. 102, 8 de septiembre de 1833.
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ba dispuesto a batirse en el campo de batalla. Manifestaba que se hallaba “pronto a demostrar 
al gobierno de la Martinica y al señor de La Graudais que una nueva nación de este lado del 
océano, con millón y medio de habitantes solamente, no está dispuesta a sufrir humillacio-
nes de nadie, quienquiera que sea el agresor”74. También dejaba claro que las inculpaciones 
recaían sobre el borrachín del alcalde Alandete y de un ofi cial subalterno de Martinica, pero 
nunca sobre la benevolente monarquía de julio ni el pueblo francés o el gobierno granadino 
en general. ¿Iría a una guerra la nación granadina por la gracia de un borracho y las aventuras 
de un ofi cial francés? Indudablemente, no. De hecho, nunca se sospechó de las intenciones 
de Francia de conquistar a Cartagena o alguna otra parte del territorio granadino, incluido el 
de la ruta por Panamá, asunto que sólo trascendería hacia fi nales de la década de 1830. Al pa-
recer, se trataba más bien de una maniobra de distracción de las tropas francesas exhibiendo 
ante las “repúblicas bárbaras” de la América hispana sus guirnaldas de “una nación de más 
de quince siglos de existencia”75.

No se puede decir tampoco que las negociaciones se llevaron a cabo bajo la presión de la 
“diplomacia de cañoneras”: Mackau, tan pronto como recibió todas las impresiones del caso, 
se retiró apenas se puso en comunicación con el agente Le Moyne, en diciembre de 1833. 
¿En qué consistían básicamente esas negociaciones diplomáticas? En primer lugar, puesto que 
se trataba de un agente diplomático, el juicio no debía recaer en los agentes judiciales ni en 
la jurisdicción de las autoridades granadinas. En segundo lugar, se dispuso superar la idea 
del Ejecutivo granadino de negarse a admitir en un principio la doctrina francesa de que los 
agentes faltaron al deber de dar seguridades a Barrot al momento de embarcarse para Europa, 
además de un fallo patriótico del tribunal de Cartagena que eximía a esos agentes, fallo que 
al fi nal fue anulado por la Corte Suprema.

Superadas las agitadas sesiones en Bogotá entre Le Moyne y el Secretario de Relaciones Ex-
teriores Lino de Pombo, se despachó como Encargado de Negocios a Francia al coronel Juan 
María Gómez, para ajustar al fi n con el Canciller francés, el 19 de julio de 1835, un convenio 
con las siguientes estipulaciones: juicio a las autoridades de Cartagena por su conducta contra 
Barrot; remoción y publicación de los actos del gobernador Vezga; reinstalación del consula-
do en la propia persona de Barrot y los pagos por los perjuicios ocasionados por un valor de 
2.581 pesos. Faltaría otro lustro para que Nueva Granada se viera satisfecha por el gobierno 
francés con motivo de las ofensas y el bloqueo ocasionado por sus ofi ciales de Martinica.

74  Ibid, pp. 25.
75  Sobre el término “repúblicas bárbaras”, véase Principios de Derecho de Jentes Real i Positivo, fi rmado por unos practicantes 

del derecho, Santiago de Chile, Imprenta de la Opinión, 1839. Este ensayo fue reimpreso en Bogotá por Vicente Lozada 
en 1847 y dirigido al Congreso de la República con la intención de que se divulgara su contenido justiciero. También ver 
G.N.G., No. 109, 27 de octubre de 1833.
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El presidente Santander dirigió así su Mensaje al Congreso: 

“La desagradable desavenencia ocurrida con la Francia, por causa del ultraje hecho a su Cónsul 
en Cartagena, ha sido arreglada sin desdoro de la Nueva Granada, quedando felizmente resta-
blecidas nuestras relaciones de amistad con aquella nación de un modo que, debo esperar, no 
vuelvan a ocurrirse jamás”. 

Pero granjeados el honor que compete a la Nación, seguía Santander, “y con tanta mayor ra-
zón cuanto que en el arreglo del negocio, y en su ejecución, se ha respetado la inviolabilidad 
de nuestras leyes”, 

“El deber del gobierno era dejar ilesos estos sagrados objetos, y lo habría llenado a todo trance 
en la suposición de que el Gobierno Francés, abusando del poder que ha adquirido en más de 
diez siglos de existencia, hubiera sido capaz de exigirnos una satisfacción con mengua y viola-
ción de las leyes que la Nueva Granada ha establecido y jurado conservar”.

Gran Bretaña:

El historiador de la política internacional colombiana, don Germán Cavelier, defi ne las re-
laciones de Colombia con la Gran Bretaña en la era granadina como “tiempos de anglofi lia 
y tiempos de anglofobia a través de todo el período”76. Aquí agregamos que en tiempos de 
Santander los ingleses expresaron también un profundo sentimiento anticolombianista. Los 
ingleses y una gran parte de la opinión angloamericana manifestaban desde la independencia 
una tierna simpatía por el Libertador, un hombre al que catalogaban con el talante de un ca-
ballero y apto para el gobierno de las “repúblicas bárbaras” de la América del Sur. The Albion, 
un periódico monarquista proinglés radicado en Estados Unidos, opinaba que Bolívar era el 
único capaz de gobernar la “horda de bárbaros” de Colombia, a través del gobierno dictato-
rial como único sistema “adaptable para los salvajes”77. 

Aunque Santander contaba con el respaldo de otro sector de la opinión angloamericana, que 
se refl ejaba principalmente en los periódicos norteamericanos Nile’s Weekly Register o el 
New York Advertiser, republicanos del talante de un liberalismo radical y centralistas como lo 
más, su situación como hombre de Estado tuvo una expresión poco favorable de parte de los 
angloamericanos radicados en América del Sur. Esta animadversión tuvo eco en la legación 
británica establecida en Bogotá desde la Gran Colombia: tanto el ministro Hamilton como 

76  Cavelier, op. cit., pp. 195.
77  G.N.G., No. 83, 28 de abril de 1833. Véase también Santander y la opinión angloamericana. Visión de viajeros y periódicos, 

1820-1840, B.P.R., Bogotá, 1991.
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su sucesor Turner eran adictos al bolivarianismo, hasta el punto de que los agentes británicos 
apoyaron la dictadura de Urdaneta en los primeros tiempos granadinos. Turner, el ministro 
inglés durante toda la administración Santander, se refería a los granadinos como una nación 
donde pululaban las leyes secretas, “ridícula anomalía” de esta gente en que “la primera ra-
zón es rara vez la primera”78. No habían pasado uno o dos años desde la llegada de Santander 
del exilio, para que Turner manifestara que “la última oportunidad” de la Nueva Granada se 
había disipado, esperanza soportada en la impronta de Santander para regenerar la nación. 
Pero Santander representaba también el “deseo, tan generalizado entre los hombres de Estado 
en esta parte del mundo, de complacerlos a todos, lo cual da lugar constantemente a las me-
didas a medias que se distinguen en la mayoría de sus leyes”79.

Las relaciones con la Gran Bretaña fueron tormentosas desde el principio. Las negociacio-
nes, además de un ambiente turbio antigranadino encabezado por el propio Palmerston, se 
suscitaron por tres cuestiones importantes: el tratado de libre comercio, la deuda externa y el 
incidente Russell, atrás referido. 

De los tratados de comercio fi rmados por Colombia, el de la Gran Bretaña era el más amplio 
en sus estipulaciones, ya que contaba con el tratamiento recíproco, incondicional e ilimitado 
de la cláusula de la nación más favorecida, además de la condición de igualdad de los buques 
granadinos y británicos. A partir de 1829 se empiezan a crear en Colombia derechos diferen-
ciales o discriminatorios sobre los productos extranjeros provenientes en buques de cualquier 
nacionalidad. Estas medidas se reforzaron con el gobierno proteccionista de Santander, con el 
fi n de promover la industria nacional, las exportaciones y la creación de una marina nacional 
mercante80. Sin embargo, el gobierno granadino, arrastrado por el infl ujo del republicanismo 
norteamericano, otorga la exención arancelaria del 5% a los Estados Unidos para las mercan-
cías extranjeras importadas desde sus puertos81. 

Desde la acreditación de Harrison como encargado de negocios en Bogotá, en 1827, los 
Estados Unidos manifestaron un encono antibolivariano irremediable; y precisamente, los 
más acendrados liberales, federalistas y republicanos de la talla de Monroe o Clay, fueron 
convirtiéndose en los favoritos de los liberales granadinos y a la inversa. Esta reciprocidad de 

78  Despacho de Turner al vizconde Palmerston, Bogotá, 14 de diciembre de 1832, S.N.I., I, pp. 80; y nota de Turner al subse-
cretario de Relaciones Exteriores sir George Shee, Bogotá, 12 de febrero de 1833, S.N.I., I, pp. 102. 

79  Turner a Palmerston, Bogotá, 14 de abril de 1832, S.N.I., I, pp. 11-14; Turner a Palmerston, Bogotá, 14 de marzo de 1833, 
S.N.I., I, pp. 119.

80  G.N.G., No. 81, 14 de abril de 1833. La Ley de 25 de abril de 1833 estipulaba sus condiciones: promover y proteger la indus tria 
de exportación (liberándola de derechos arancelarios) sobre la ganadería, cueros, carnes, algodón, café, añil, quina, etc.

81  Decreto de 21 de noviembre de 1831, ampliado 7 meses con el decreto de 17 de mayo de 1832, en G.N.G., No. 66, 30 de 
diciembre de 1832.



86 REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GENERAL SANTANDER

espíritus republicanos, además del encuentro magnifi cado entre Clay y Santander en Estados 
Unidos que sellaría después el destino de las relaciones por toda su historia, condujo fi lantró-
picamente a la nación granadina a la exención de los derechos diferenciales a fi nes de 1831, 
exención que sólo duraría poco más de once meses. Los sucesores de Harrison, tanto Moore 
como luego McAfee, sin embargo, retrocedieron ante la consumación de los hechos82.

Por un lado, las exigencias británicas no se hicieron esperar, aduciendo que reclamaba el 
cumplimiento de la nación más favorecida en condiciones de reciprocidad, es decir, pidiendo 
la aplicación de la exención para los productos extranjeros transportados en sus buques. A 
simple vista, es difícil explicar el origen de esta reclamación tan enérgica emprendida por el 
Foreign Offi ce, a la cabeza del encargado Turner. El mismo Turner, por lo demás, reconocía 
que la tal exención no perjudicaría al comercio de su nación, porque al fi n de cuentas todas 
–o casi todas- las mercancías transportadas en sus buques eran de origen británico83. Enton-
ces, ¿qué era lo que tanto molestaba a Turner? Sin duda, lo abatía lo que él consideraba “como 
el auténtico motivo”, “el deseo de este gobierno de alterar el tratado”84. 

Al fi nal Nueva Granada respondió a Gran Bretaña sus verdaderas intenciones: modifi car o 
declarar insubsistentes algunos artículos del tratado de 1825. Las obstinaciones de Turner pro-
dujeron la consecución de la exención a los derechos diferenciasles por tan solo cuatro meses 
para la Gran Bretaña. Eliminada la exención, para fi nales de 1832 los derechos diferenciales 
cobijaban a todas las naciones con las que la Nueva Granada tenía relaciones comerciales. 
El gobierno Santander declamó la más pura impresión de nacionalismo a la hora de negociar 
un tratado de libre comercio con las naciones mercantiles, pero a decir verdad, sin un plan 
de mejoramiento de su agricultura, de la regulación de su comercio y nunca proveyó “en los 
tratados de comercio a crear un principio de cooperación con los países vecinos y en general 
con los latinoamericanos”85. En conclusión, en las notas del Foreign Offi ce no volvieron a 
aparecer los lamentables comunicados de Turner sobre los derechos diferenciales o cualquier 
asunto relacionado como atentatorio de la libre movilidad de las mercancías, considerándose 
como un triunfo de la diplomacia británica haber podido salvaguardar el tratado de 1825; 
pero al mismo tiempo la diplomacia nacionalista granadina deslumbró y exasperó a los ingle-

82  En este punto, es importante decir que las relaciones de Nueva Granada con Estados Unidos no tuvieron el relieve o la impor-
tancia que erróneamente se les suele dar, sino sólo desde el punto de vista comercial. Hubo intentos tímidos de concentrar 
sus energías en la construcción de una ruta interoceánica en el Istmo, en el que los Estados Unidos -Gran Bretaña y Francia 
también- se adecuaron a los enérgicos pronunciamientos de la nación granadina sobre el respeto y aseguramiento de la 
integridad territorial.

83  Despacho de Turner a Palmerston, Bogotá, 14 de diciembre de 1832, S.N.I., I, pp. 78. 
84  Ibid.
85  Cavelier, op. cit, nota 111, pp. 279. También la nota de Turner a Palmerston, Bogotá, 14 de diciembre de 1832, S.N.I., I, pp. 

75 y ss; G.N.G., No. 39, 24 de junio de 1832.
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ses a la hora de exigir reciprocidad como nación más favorecida en el benefi cio otorgado a los 
Estados Unidos, cediendo más bien poco. Al fi nal, el triunfo del libre comercio era patente, 
pero con una ligera modifi cación impuesta por los derechos diferenciales granadinos. 

Desde entonces la atención se centró en el pago de la deuda consolidada contraída por la 
antigua Colombia, y que ahora debía distribuirse entre Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. 
El mismo gobierno inglés reconoció que este asunto no era de carácter ofi cial hasta que se 
sintió presionado por el grupo de prestamistas que, en últimas, llenaban el fi sco de la nación. 
En primer lugar, el ministro Turner tenía que soportar los innumerables tropiezos que arrastraba 
la Convención de los tres Estados bolivarianos, para convenir el pago a Inglaterra. Luego, las 
evasivas del Congreso granadino para aprobar lo convenido por la Asamblea de Plenipotencia-
rios, pues aquél nunca reconoció el consolidado aprobado para la Nueva Granada sino hasta 
mayo de 1837, es decir, tres años después de haberse celebrado el Pacto Pombo-Michelena, 
que veremos más adelante. Pero lo más exasperante para Turner fue sin duda la actitud legalista 
de Santander, a quien le arrogó la culpabilidad de atrasar indefi nidamente la aprobación del 
pacto referente al pago de la deuda. ¿Con qué motivos? Si creemos a Turner, el general Santan-
der tenía un serio interés populista en no crear más impuestos que amargaran a los granadinos 
y dejar el pago de la deuda para su sucesor, como en efecto ocurrió. Para eso Santander contó 
con su legión de adictos en todas las ramas del poder político, incluido el Consejo de Estado, 
“solícito engendro del presidente cuando desea la sanción de sus rechazos”86.

Veamos por último la cuestión Russell. El procónsul inglés en Panamá, J. Russell, hirió en 
Panamá a un granadino en enero de 1836, y fue colocado en prisión después de seguido un 
proceso complejo: sentencia, anulación y nuevamente sentencia a seis años de prisión, de 
los cuales Russell sólo duró un año, pues la fl ota británica al mando del comodoro Peyton lo 
restableció después de un bloqueo naval a las costas granadinas. En un principio la legación 
británica fue anuente. En agosto, sin embargo, Turner entabló una reclamación violenta que 
le permitía saborear su primera oportunidad de desquiete contra los salvajes granadinos. A 
diferencia del incidente Barrot acaecido con la monarquía francesa, el affaire Russell contó 
desde el principio con un método y unas instrucciones racionales perfectamente calculadas. 
Palmerston indicó a Turner que la corona británica se sentía ofendida e irrespetada por las au-
toridades de Panamá. Con esos dogmas empezó el periplo de las reclamaciones, que incluía 
la remoción de las autoridades judiciales que llevaron el proceso contra Russell; la liberación 
del procónsul; indemnización; y restitución de la casa y los archivos del consulado. Turner 
además notifi có que las reclamaciones tenían el carácter de ultimátum, es decir, que no se 

86  Turner al Secretario de Relaciones Exteriores, Alejandro Vélez, Bogotá, 20 de noviembre de 1832, I, S.N.I., pp. 62; Turner a 
Palmerston, Bogotá, 24 de noviembre de 1832, S.N.I., II, pp. 31. Ver también Rivas, op. cit., pp. 194-195.
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negociaría nada y que las fl otas del Caribe y del Pacífi co ya estaban autorizadas para seguir 
las medidas conducentes87.    

El gobierno granadino respondió el 7 de diciembre de 1836. No consintió ni en la actitud 
inglesa ni en los puntos de la reclamación, excepto el de la restitución de los archivos con-
sulares. Exigió también a la Inglaterra que notifi cara el partido a tomar: si la guerra o la ne-
gociación88. En caso de guerra, la Nueva Granada daría al mundo civilizado su impresión de 
ser una nación pacífi ca y que no se haría responsable por lo que consideraba una injusticia 
provocada por la nación británica. Al término, un juez de Panamá se consideró incompetente 
para juzgar a Russell y lo entregó inmediatamente al comodoro Peyton. El gobierno granadino 
se mostró increíblemente desfavorable ante la decisión del juez, y notifi có, con uno de sus 
típicos gestos legalistas, que tal sentencia requería de la confi rmación de otro tribunal89. Se 
declaró como contrario a la ley el procedimiento del juez, y el gobierno decidió enjuiciarlo y 
sentenciarlo. De modo que si ese otro tribunal revocara la sentencia, esa decisión se anularía 
por ausencia del señor Russell, lo que quiere decir que ese hombre ya no se consideraría un 
inocente liberado, sino un convicto fugitivo. 

¿No era de suponerse que la sentencia fuera acaso proferida a instancia del propio Ejecutivo? 
Turner asegura que “ello es tanto más inconsecuente cuanto que es imposible dudar de que 
la sentencia fue acelerada por la autoridad del propio gobierno”90. ¿Una argucia legalista? El 
propio Pombo había ya señalado la liberación de Russell a fi nes de 1836, sobre la base de la 
incompetencia del juez, por lo que la anulación de la sentencia del juez a principios de enero 
sólo confi rmaba una vez más que el moralismo (léase santanderismo) en política exterior no 

87  Preferimos seguir aquí el relato extractado de la legación británica, en una nota de Russell a Palmerston, Panamá, 31 de 
enero de 1836, S.N.I., II, pp. 71-73; Russel a Palmerston, Panamá, 12 de marzo de 1836, S.N.I., II, pp. 79-82; Palmerston a 
Turner, Foreign Offi ce, 31 de agosto de 1836, S.N.I., II, pp. 119-121. En una nota de Turner al almirante Halkett, Bogotá, 11 
de diciembre de 1836, se afi rma que las “medidas conducentes” no eran –ni debían ser- las hostilidades o la declaración 
de guerra, sino más bien recurrir a la “coacción sin guerra”, esto es, como en efecto ocurrió, un bloqueo de los puertos gra-
nadinos, en S.N.I., pp. 218; sobre el bloqueo, véase Peyton a Turner, Cartagena, 21 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 279. La 
preocupación de Turner estaba dictaminada por el temor que “semejante gente” entre los granadinos sometiera a los ingleses 
a la violencia, las expropiaciones y el destrozo del comercio en los puertos.

88  Turner a Palmerston, Bogotá, 10 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 133-139. Dice Turner: “Su Señoría se sorprendería al 
presenciar la absoluta libertad con la cual los miembros del gobierno discutían abiertamente el asunto y vituperaban los 
duros términos que se les imponían. Y tengo las mejores razones para creer que nadie lo hizo tanto como el propio general 
Santander. Más aún, se me informó, de más de una fuente, que su Excelencia declaró públicamente que antes rendiría la 
República nuevamente a los españoles que permitir a los ingleses establecerse allí”. En otro despacho de Turner aparece lo 
siguiente: “recibí otra nota del señor Pombo negando en forma terminante poner en libertad al señor Russell y demandando 
de nuevo saber si yo consideraba llegado el caso de colocar la futura conducción del negocio en las manos de los coman-
dantes navales […]. Su señoría advertirá que he informado al señor Pombo que me hallaba inevitablemente compelido a 
concluir afi rmativamente”, en Despacho de Turner a Palmerston, Bogotá, 11 de diciembre de 1836, S.N.I., II, pp. 208.

89  Nota de Pombo a Turner, Bogotá, 3 de febrero de 1837, S.N.I., II, pp. 259-260.
90  Turner a Palmerston, Bogotá, 17 de febrero de 1837, S.N.I., II, pp. 255. En una nota de Turner al almirante Halkett, fi rmada 

en Bogotá, 9 de febrero de 1837, se descubre que “en realidad todo el asunto parece haber sido una intriga del general San-
tander para librarse de la acusación de haber sancionado una violación de las leyes”, S.N.I., II, pp. 276.
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compagina siempre, casi nunca, con los intereses nacionales en confrontación. En enero de 
1837, sin embargo, se reanudaron las negociaciones, a cargo del general José Hilario López 
y el comodoro Peyton. Puesto que la Nueva Granada sólo pudo ofrecer el perdón de Russell 
sin anular la decisión del Ejecutivo que profería la sentencia al Tribunal del Magdalena, la pri-
mera reunión en el buque Madagascar, en el puerto de Cartagena, terminó sólo con palabras 
de sincera amistad y profundo respeto de admiración entre Peyton y López. Ante el fracaso, se 
mantuvo el bloqueo británico a todos los puertos granadinos.

Pero la negociación tomó un rumbo que ni el propio Turner deseaba. Terminaron primando la 
amistad y el más hondo sentimiento de sinceridad y respeto entre los dos ofi ciales al mando de 
la negociación, Peyton y López, que labraron el acuerdo con un alto grado de cooperación. Lo 
que más amargó a Turner fue sobre todo que Peyton decretara el desbloqueo y restableciera las 
negociaciones por su cuenta –cuando tuvo que haberlo solicitado la Nueva Granada- sin previa 
notifi cación a la legación en Bogotá; también lo irritó el hecho de que Peyton exigió satisfacción 
y la obtuvo en la liberación por perdón a Russell, además de la compensación dada a éste, sin 
que se verifi cara realmente la remoción de las autoridades de Panamá que ofendieron al ciu-
dadano inglés91. Peyton, a diferencia de la delicadeza diplomática que expelía Turner, sabía de 
memoria que si su nación iba a una guerra por exigir la indemnización de 5.000 dólares por 
causa de un incidente entre borrachos, tanto él como la grandeza de la Gran Bretaña serían juz-
gados como protagonistas de un acto vulgar vituperado por la historia. Al fi nal, sólo quedaba la 
furia y el odio subido de Turner hacia Santander, a quien consideraba como esa clase de hombre 
“que apuñala a otro y luego le asegura que no tenía la intención de hacerlo”92. 

Cabe una última refl exión. ¿Se trataba de una pretensión imperialista? No se encontró un do-
cumento del Foreign Offi ce o de la correspondencia de Turner insinuando que la nación bri-
tánica gastaría sus energías conquistando a Panamá. Las pretensiones imperialistas británicas 
en la zona sólo se descubrieron en la década de 1840 sobre la costa de los Mosquitos, pero 
en el negocio Russell se disiparon las dudas casi al mismo tiempo que se inició la crisis93. Era 
todavía más improbable que el Istmo se constituyese en un botín de guerra contratado por los 
prestamistas ingleses, que con las ventajas ofrecidas por el comercio interoceánico suplirían 
las miserias ocasionadas por el retraso en el pago de la deuda. A decir verdad, era más cos-
toso y más incómodo radicarse en Panamá para recuperar sus haberes, que seguir esperando 
impacientemente en las penumbrosas calles de Londres.

Por último, debemos considerar el status del extranjero, pues los incidentes con los comer-
ciantes, los súbditos ingleses y franceses, además de los “negocios” que implicaron sendas 

91  Turner a Palmerston, Bogotá, 26 de febrero de 1837, S.N.I., II, pp. 295.
92  Turner a Palmerston, Bogotá, 30 de marzo de 1837, S.N.I., II, pp. 336.
93  Carta de Miguel García a Santander, Santa Marta, 4 de enero de 1837, S.N.I., II, pp. 391.
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crisis diplomáticas, trastocaron el ordenamiento jurídico granadino frente al derecho de gen-
tes. En primer lugar, la nación granadina consagró el principio de la igualdad entre nacionales 
y extranjeros, declaró insubsistentes las órdenes de proscripción expedidas contra extranjeros 
que expusieron su vida en defensa de la patria y permitió la admisión de ofi ciales de otras 
naciones siempre y cuando no excediesen la vigésima parte del cuerpo94. Por otra parte, el tra-
tamiento a cónsules y diplomáticos acreditados en Nueva Granada se basaba de manera su-
maria en los tratados fi rmados o las normas generales del derecho de gentes. En la década de 
1830, los incidentes ocurridos contra Russell y Barrot, mostraron cuán exiguo se encontraba 
el derecho consular y diplomático en Nueva Granada, pero las convenciones consulares sólo 
se promovieron hasta la década de 1840, individualmente entre cada una de las naciones.

La diplomacia del equilibrio del poder frente a Ecuador y Venezuela

Si hubo un equilibrio del poder real o efi caz entre la Nueva Granada y otras naciones durante 
la era santanderina, éste se refl ejó antes que con Gran Bretaña y Estados Unidos  -como en 
efecto ocurrió en las décadas de 1840 y 1850-95, más bien con Ecuador y Venezuela, tanto 
por su situación de Estados vecinos como por sus intereses vitales suscitados cuando se des-
membraron de la Gran Colombia. Como veremos, sin embargo, las relaciones diplomáticas 
entre las tres nuevas naciones refl ejaron siempre una tambaleante balanza por la supremacía 
irreal que buscaba implantar Ecuador sobre Nueva Granada, y que fue frenada por ésta y 
respaldada por Venezuela de una forma más bien sutil. Por un lado, Nueva Granada resultó 
imponiendo las condiciones diplomáticas aislando a Venezuela y dando muestras de neutrali-
dad recíprocas, que en el fondo se sostuvo gracias a que ninguna de las dos naciones aceptó 
ni intentó incorporar territorios de uno y otro lados de la frontera. Por otra parte, al mismo 
tiempo, la nación granadina irradió el infl ujo y peso necesarios para desbarajustar la alianza 
defensiva entre Ecuador y Perú, alianza que el gobierno peruano desechó por considerarla 
costosa e innecesaria, pero que de no haberse develado, posiblemente hubiera degenerado 
en un confl icto regional en el que granadinos y venezolanos se las arreglarían para evitar la 
anexión de las provincias del sur al ordenamiento territorial del Estado inca. En esas condicio-
nes, estaba naciendo el Ecuador como un Estado colchón defendido por la aristocracia militar 
venezolana, al mando de Flórez, y el estorbo que le ocasionaba la Nueva Granada a través de 
la permanente disuasión armada. Al fi nal, el infl ujo del general Santander y su impronta lega-
lista, más que perpetuar un rígido equilibrio del poder, permitieron generar las condiciones 
que aseguraran la integridad territorial de la Nueva Granada con un irrestricto sigilo hilado 
con el más fi no fi lamento de aislacionismo y neutralidad posibles. 

94  Decreto 9 de noviembre de 1831. En la práctica, muchos de los ofi ciales extranjeros independentistas habían sido expul-
sados del territorio, y los que quisieron cobijarse por el decreto sufrieron numerosas penas y largos caminos legales para 
incorporarse de nuevo a la ofi cialidad.

95  Clemente Batalla, op. cit.



Rafat Ghotme

REVISTA  - Bogotá (Colombia) Vol. 3 Nº 1 - Enero - Junio 91

En el ínterin, la diplomacia de la neutralidad granadino-venezolana se llevó a cabo por medio 
de ingentes esfuerzos pragmáticos, pasando por las conversaciones en torno a un tratado de 
alianza, amistad, comercio y límites, la negociación de la deuda externa contra Inglaterra, 
hasta llegar al respeto máximo de sus instituciones, doctrinas y el contrapeso de la aristocra-
cia militar con un fuerte apego a sus costumbres y tradiciones nacionales. Con Ecuador sólo 
se tuvo el avenimiento cuando se fi rmó un tratado de paz impuesto por la Nueva Granada 
después de fi nalizadas las hostilidades en diciembre de 1832. Veamos.

Antes de asumir el general Santander la presidencia de la Nueva Granada, la Convención 
emitió un decreto que exponía las principales bases de la política exterior granadina desde 
que esta nación emergió a la vida independiente:

1.  Promover los pactos de unión o confederación con Venezuela y Ecuador, sobre la base de 
gobiernos nacionales independientes.

2.  Crear una Asamblea de Plenipotenciarios entre esos Estados que se encargaría de negociar:
a. la formación de un cuerpo común de tratado para gestionar con España el reconoci-

miento de la independencia.
b. reconocer la existencia de la deuda externa y dividir el pago de acuerdo con las canti-

dades convenidas para cada uno de ellos.
c.  estipular que si se daban motivos de casus belli, no se recurriría a las armas, sino que se 

buscaría la solución por medio del arbitraje.
d. se establecería que ninguno de los tres Estados podía negociar con un tercero o una 

potencia la defi nición de sus límites sin darlo a conocer a los otros dos previamente.
e.  no exigir derechos de importación a los productos extranjeros que entraran por sus 

puertos.
f.  prohibir el tráfi co de esclavos.
g. mantener y respetar los gobiernos republicanos, como una causa común independen-

tista96.

Santander se comprometió a vigilar y hacer cumplir estas estipulaciones. Pero con el inicio de 
los dos Estados de la Nueva Granada y del Ecuador, las relaciones diplomáticas atravesaron 
difíciles periodos de crisis. Así como una provincia del oriente -la de Casanare- ofreció volun-
tariamente incorporarse a Venezuela, mientras durase el gobierno transicional de Urdaneta 
(llamado por la oposición dictadura bolivariana), que rechazó la convención venezolana, 
también algunos cantones y provincias del Cauca ofrecieron incorporarse al Ecuador. Pero a 
diferencia del vecino venezolano, el general Flórez, en ese entonces al mando del Ecuador, 

96  G.N.G., No. 23, 18 de marzo de 1832.
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las aceptó sin ningún reparo, y lo que es más, ocupó algunas provincias con tropas y emisarios 
de la administración civil, como fue el caso de las de Pasto y Buenaventura. Las provincias de 
Popayán y Chocó, sin embargo, resolvieron incorporarse voluntariamente a la Nueva Granada 
a fi nes de 1831, cuando Urdaneta y los demás extranjeros bolivarianos fueron desterrados a 
Jamaica y la Convención Granadina asumió el poder representativo de la nación. 

La convención granadina, una gran invención e imposición del general Obando, adorador 
como el que más de Santander, dispuso entonces que se haría respetar el uti possidetis de 
1824, es decir, el que estipulaba que las fronteras granadinas iban hasta el sur de la Provincia 
de Pasto, en los límites del río Carchi. Además dispuso que se tomaran las medidas necesarias 
para recuperar a Pasto y Buenaventura, que Flórez juró retener a cualquier precio. Al hablar de 
“medidas necesarias” no se decía necesariamente que se recurriría a la guerra. Simplemente 
se le pedía a Flórez que depusiera las armas y devolviera por las vías pacífi cas las provincias 
de Pasto y Buenaventura. Más aún, la convención granadina envió dos emisarios con plenos 
poderes para negociar con Ecuador la cesión pacífi ca de su territorio. Por Nueva Granada 
fueron José Manuel Restrepo y el obispo Estévez, mientras que por Ecuador asistieron José 
María Valdivieso y José Acevedo. Después de algunas conversaciones en Ibarra y Quito, que 
no negociaciones, pues los diplomáticos granadinos tenían orden expresa de imponer el uti 
possidetis de 1824, la negativa permanente del fraudulento e inescrupuloso Flórez efectivizó 
su declaración de guerra para terminar en un contundente fracaso. El general Obando no tuvo 
que gastar cartuchos ni hombres –excepto unos pocos- para tomarse a Pasto y reincorporar las 
provincias del sur al territorio granadino97. En diciembre de 1832 se había fi rmado un tratado 
de paz, límites, alianza y amistad, una verdadera imposición granadina fruto de la primera 
victoria diplomático-estratégica de su vida republicana.

Sin embargo, todavía en 1834 Ecuador, si bien había ratifi cado el tratado, no había realizado 
el canje de notas, pues esta nación se hallaba sumergida en una sangrienta guerra civil entre 
los restauradores nacionalistas y la aristocracia militar extranjera encabezada por el venezola-
no Flórez. Los restauradores, habiéndose tomado las provincias de Imbabura y prácticamente 
parte de la de Quito, entre ellos sus más insignes representantes, como el conocido negocia-
dor Valdivieso, Gómez de la Torre, Vicente Flor, Manuel de Ascásubi y Mariano Gongoterra, 
queriendo libertar a su país, decidieron colocar bajo la protección de la Nueva Granada los 
territorios del sur conquistado por los rebeldes. Los restauradores invocaron el artículo quinto 
del tratado de Pasto, pero Santander fue enfático al aplicar su doctrina de política exterior de 

97  Véase las relaciones del negociador José Manuel Restrepo, op. cit., pp. 259 y ss. El general Obando era quien catalogaba a 
Flórez de fraudulento e inescrupuloso, en Obando, Apuntamientos para la Historia, Editorial Bedout, Medellín, s.f., (1842), 
pp. 183 y ss. También la posición ofi cial del gobierno ecuatoriano y granadino en G.N.G., No. 52, 23 de septiembre de 1832. 
Si se prefi ere remitir a una historia diplomática en el sentido estricto del término, se pueden ver las obras de Rivas, op. cit., 
pp. 196 y ss.; también Cavelier, op. cit., pp. 121 y ss.
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respetar los asuntos de política interna de los demás Estados. Del mismo modo, Santander 
prohibió a Obando, pedido como generalísimo de los restauradores, que fuera con las tropas 
del sur a doblegar a Flórez. 

Flórez, quien contaba con un gobierno títere en Guayaquil, a la cabeza de Rocafuerte, venció 
en Miñarica a los rebeldes y ni la incorporación de Quito ni el canje de notas se llevaron a 
cabo98. Por tal razón, el Congreso y el Ejecutivo granadinos dispusieron, por medio del de-
creto de 19 de marzo de 1834, exigir a Ecuador que ratifi case el tratado de Pasto según man-
daba hacerlo el derecho de gentes en un tiempo prudencial. En el mismo decreto se dispuso 
que si Ecuador no cumplía con esa exigencia, declaraba el status creado por el decreto de la 
convención granadina citado antes, el de 10 de febrero de 1832, es decir, el que conduciría a 
tomar las “medidas conducentes”. A diferencia de ese decreto, sin embargo, el Ejecutivo tenía 
la potestad de declarar la guerra inmediatamente a Ecuador99. 

Para 1835, Santander estaba en la encrucijada de tener que hacer valer el derecho granadino 
a restaurar su territorio legítimo o seguir sometido a la burla que propinaba el dilatamiento de 
la ratifi cación del tratado de Pasto por parte de Flórez. Pero a Santander no lo desveló el hecho 
de poder invadir a Ecuador, gracias a los poderes conferidos por el decreto de 1834, ni por la 
opinión favorable de los restauradores de Quito al solicitar la anexión de sus provincias a la 
Nueva Granada, un ofrecimiento más bien derrotista e infundado. Santander siempre fue fi el a 
sus principios legalistas y dio orden a todos sus agentes fronterizos de observar “una conducta 
estrictamente neutral”100. Incluso, pudiendo haber invadido a Ecuador, previo ofrecimiento de 
su mediación imparcial, sólo lo hubiera hecho para aplacar el guerrerismo y sentar las bases 
pacífi cas para que el pueblo de Ecuador escogiera autónomamente el tipo de gobierno que 
más se adaptase a los ideales republicanos101. 

La doctrina de política exterior granadina entonces se explayó con el más enfadado tono 
legalista e histórico. El mismo Santander insinuó que la nación granadina estaba obligada a 
gastarse mejor en “asegurar y conservar su territorio, defender sus leyes y afi anzar el orden 
y la paz pública” como garantía de su integridad territorial y la defensa legítima de sus dere-
chos. Por tanto, era el Ecuador quien asumía una actitud ofensiva, guerrerista102. Existía, de 
hecho, un prontuario que libraba a Nueva Granada de convertirse en una nación despojadora 
o anexionista en la historia de las relaciones entre los pueblos civilizados: 

98  Carta de Santander a Obando, Bogotá, 27 de agosto de 1834, en Mensajes, pp. 129-131; G.N..G., No. 146, 13 de julio de 
1834; Obando, op. cit., pp 229 y ss. Véase Oscar Reyes, Historia de la República. Esquema de ideas y hechos del Ecuador a 
partir de la emancipación, Imprenta Nacional, Quito, 1931, pp. 101-108.

99  G.N.G., No. 139, 25 de marzo de 1834.
100  Mensaje de Santander al Senado y Cámara, Bogotá, 1 de marzo de 1835, en Mensajes, pp. 155. 
101  Carta de Santander a Flórez, Bogotá, 7 de abril de 1835, en Mensajes, pp. 192-194.
102  Mensaje de Santander al Senado y Cámara, Bogotá, 1 de marzo de 1835, en Mensajes, pp. 156.
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103  G.N.G., No. 13, 12 de febrero de 1832.
104  Esta relación en G.N.G., No. 14, 16 de febrero de 1832.

“Pudiéramos ciertamente, haber alegado que los departamentos de Asuai, Guayaquil i el Ecua-
dor forman parte integrante de la Nueva Granada […]. Pero jamás hemos ocurrido á semejantes 
derechos i razones […]. Nosotros no ambicionamos territorios porque tenemos todo el que ne-
cesitamos dentro de nuestros límites[…]”103. 

Del mismo modo, Nueva Granada achacaba a Ecuador que aquélla había sido su gran libe-
radora y protectora, desde que el gobierno español del Perú se instaló en Quito en 1809, o la 
proscripción de San Martín de Guayaquil en 1820, o la expulsión de los españoles por tropas 
granadinas y venezolanas en la epopeya independentista. Pero si la Nueva Granada no reco-
noció la declaración de un Ecuador libre e independiente en 1831-1832, no lo hizo pensando 
en que iba a subyugar los departamentos del sur allende el río Carchi, sino porque éste estaba 
actuando de mala fe, retardando el reconocimiento y la devolución de Pasto y Buenaventura. 
Precisamente, por medio del decreto de 10 de febrero de 1832, Nueva Granada reconoció la 
independencia de Ecuador en los territorios comprendidos en la antigua presidencia de Qui-
to. Así, en septiembre de 1835, en Quito, se ratifi có el Tratado de Pasto.

Podemos preguntarnos acá nuevamente si esta actitud de política exterior obedecía únicamen-
te a una posición de acendrado legalismo. Sin duda, debemos agregar algo que va más allá de 
la fi lantropía y el legalismo santanderinos. La creación de un Ecuador libre e independiente, 
además de ser defendida por la aristocracia militar venezolana –que no por ese gobierno-; ade-
más de situarse por sus condiciones geográfi cas, culturales y morales muy distante del poder 
central en Bogotá; en fi n, por condicionantes provenientes de su misma situación interna, tal 
creación, pues, obedecía también a un juego de cesiones y contracesiones, alianzas secretas 
y un equilibrio de poder fi namente elaborado entre Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y 
Perú. Desde 1831 se estaba adelantando la elaboración de un tratado de alianza y amistad 
entre Nueva Granada y Venezuela –los dos pactos Pombo-Michelena de 1833 y 1834-, que 
confi rmaba aquel presupuesto granadino-venezolano de que ninguna de las tres naciones ex-
colombianas podía negociar con un tercero sus límites o incluso ceder parte de su territorio. 

Al mismo tiempo, Ecuador había celebrado un tratado de alianza defensiva y ofensiva con 
Perú, éste un enemigo natural de Colombia desde la guerra contra Bolívar en 1828-1829, y 
que siempre temió la absorción de sus fronteras por un Estado más grande, más poblado y con 
un ejército superior. Rechazóse por el congreso peruano el tratado de alianza con Ecuador, 
por considerarlo innecesario y costoso, pues precisamente ésta implicaba una aventura militar 
que no le suministraría necesariamente la anexión de Ecuador apenas concluyera la guerra, 
ni una zona de infl uencia tan fácilmente cedida por Nueva Granada o Venezuela104. A decir 
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verdad, el Perú no contaba con el respaldo material ni militar para emprender tal tarea, por 
lo que creemos que la independencia del Ecuador se debió fundamentalmente a condiciones 
internas y al apoyo implícito de Venezuela, como mediador neutral, y Nueva Granada, que 
rechazó la mediación venezolana y se incrustó en la defensa del uti possidetis.

Sin embargo, el legalismo y el equilibrio del poder no son elementos sufi cientes para com-
pletar el análisis. El legalismo estaba encubierto por una aparente participación directa del 
gobierno granadino en la guerra civil del Ecuador. Víctor de Sanmiguel, el secretario de Rela-
ciones Exteriores de Ecuador, en nota de mayo de 1834 acusaba permanentemente al gobier-
no granadino de apoyar o intrigar con los rebeldes de ese país para derrocar el régimen de 
Flórez. Específi camente, acusaba al gobierno de la provincia de Pasto porque no sólo permitía 
que los asilados rebeldes “enganchen” gente, compren fusiles y otros elementos de guerra 
en Pasto, que se sabían iban destinados a formar una expedición contra Flórez, sino que los 
excitaba a la rebeldía antes que a la paz –léase el estricto cumplimiento del tratado de Pasto. 
Según Ecuador, además, el tal gobernador de Pasto no actuaba solo. Incriminaba también a 
las autoridades superiores de Popayán por su supuesto apoyo al rebelde general ecuatoriano 
José María Sáenz, por mandarlo con 200 hombres a la frontera con el conocimiento pleno de 
los granadinos. En un principio, Sanmiguel no creía que el gobierno central tuviera participa-
ción, pero no había que ser tan suspicaces a la hora de enjuiciar la denuncia ecuatoriana. De 
hecho, Ecuador exigía el castigo a las autoridades de Pasto según el derecho de gentes, que 
incluía la inmediata destitución y el encarcelamiento105. 

Como era de esperarse, la respuesta del gobierno granadino fue estrictamente legalista. Adujo 
que si se comprobaba la participación de las autoridades de Pasto y Popayán, el gobierno los 
castigaría, pero que hasta ese momento los documentos enviados por la cancillería ecuato-
riana no probaban nada, sino más bien lo contrario. Primero, sostuvo que una reunión en la 
frontera para establecer “enganches” entre los rebeldes y los pastusos, no probaba de ningún 
modo la presencia o la anuencia del gobierno; segundo, si hubo una reunión en una casa de 
Pasto, la ley no permite violar el derecho de asilo o la libertad de reunión dentro de su terri-
torio; tercero, que el documento que prueba la cautela de conseguir armas y marchar por el 
monte sin solicitud de las autoridades, además de que no nombra al gobierno, prueba más 
bien el sigilo de los rebeldes, el temor a ser descubiertos106.  

Pero el principio de no intervención en los asuntos internos de los demás Estados, convivía 
paralelamente con el viejo anhelo romántico-liberal que se convirtió en dogma durante la 
independencia: que los individuos que apoyaran o tomasen parte en una revolución en terri-

105  G.N.G., No. 141, 8 de junio de 1834.
106  Ibid.
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torio extranjero pierden desde el mismo momento todo derecho a la protección de su nación 
de origen107. El Secretario de Relaciones Exteriores granadino, don Lino de Pombo, sentenció 
los principios de política exterior santanderina sobre el caso: 

“El hecho verdadero i único es que algunos emigrados de Quito se volvían á Quito habiendo 
recojido encubiertamente armas i compañeros en Pasto, como en Francia se recojen armas i 
compañeros de aventura los emigrados españoles para penetrar en España despues de 1830, 
como en Inglaterra, Francia i Holanda encontraron los dos príncipes contendientes de Portugal 
armas i soldados, como se proporcionó Colombia jente i armamento de la Europa, de los Estados 
Unidos i de las Antillas; sin que ningun Gobierno haya formado quejas contra otro porque en su 
territorio se vendan elementos de guerra, se encontraran hombres dispuestos […]”108.

En pocas palabras, el principio de no intervención era exclusivamente una cuestión de grado, 
pues mientras se tratase de individuos u hombres prestos a la aventura, ninguna privación 
podría sentenciar el gobierno. Sin embargo, puesto que siempre se trataba de mostrarle al 
mundo civilizado la imparcialidad y la justicia del gobierno granadino, éste reconoció que si 
se “permitiese que en su territorio se armasen bandas de soldados para invadir á un Estado ve-
cino i amigo, sería un acto contrario á los principios universales del derecho de jentes”, y, por 
supuesto, a las estipulaciones del tratado de Pasto109. Por esa razón, la decisión del gobierno 
granadino fue la de disponer vigilar y prevenir el reclutamiento de granadinos por parte del 
general ecuatoriano Sáenz, cuya muerte en la batalla de Cayambe fue sentida por las gentes 
ilustres granadinas con una afl icción tal que se creía que se había perdido el único ecuatoria-
no capaz de desterrar el gobierno intruso de los extranjeros110.

Hallándose el Ecuador imposibilitado para asistir a la reunión de plenipotenciarios colom-
bianos, por su permanente estado de conmoción, Venezuela y Nueva Granada emprendieron 
la reunión de plenipotenciarios a fi nes de 1833. Enviado a Bogotá como Ministro Plenipo-
tenciario, por Venezuela, don Santos Michelena, y por Nueva Granada, Lino de Pombo, no 
se necesitaron muchos días para verifi car la celebración del primer pacto, referente a límites, 
alianza y comercio. Muy a pesar de los viejos enconos colombianos emprendidos por los 
adictos a la idea bolivariana, tanto el presidente de Venezuela, el mulato Páez, y el de la Nue-
va Granada, Santander, enemigos como los que más en la década de 1820, sentaron las bases 

107  Esta doctrina había sido reafi rmada por Lord Grey, primer ministro británico, por el ininterrumpido fl ujo de hordas de ingleses 
que siempre estaban en alguna revolución a lo largo de todo el orbe, en G.N.G., No. 65, 23 de diciembre de 1832.

108  G.N.G., No. 141, 8 de junio de 1834.
109  Ibid.
110  Restrepo, op. cit., pp. 331.
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de la relación granadino-venezolana en términos de compadrazgo y dulzuras republicanas111. 
Sólo se trataba de respetarse mutuamente la integridad territorial bajo la base de que nunca 
se volverían a unir en un sistema federal con gobierno central único. Sin embargo, todos los 
artículos referentes a límites fueron improbados por el Congreso venezolano y la Cámara de 
Representantes granadina, entre otras razones, porque Venezuela reclamaba el territorio de 
San Faustino, lugar donde aparentemente nació Santander y que de haberse cedido a esa 
nación, el general granadino se convertiría en un ciudadano venezolano112. Desde entonces 
la frontera granadino-venezolana se sostuvo por el principio del uti possidetis, hasta fi nes del 
siglo XIX, cuando se celebró el Laudo español de límites.

El segundo pacto Pombo-Michelena se cerró a fi nes de 1834, referente al reconocimiento de la 
deuda contraída con Inglaterra y las bases de la división entre Ecuador, Nueva Granada y Vene-
zuela. En un principio Venezuela propuso dividirla de acuerdo con la población, pero Nueva 
Granada objetó esta propuesta aduciendo varios motivos: primero, que la parte del centro de 
Colombia (luego Nueva Granada), fue la que más soportó el peso de la guerra mientras la sos-
tenía contra España en territorio venezolano, ecuatoriano y peruano; segundo, que la deuda 
contraída por Venezuela contra Inglaterra era infi nitamente superior a la granadina; tercero, 
que al convertirse la parte norte de Colombia (luego Venezuela) en una región exportadora y 
benefi ciada por el tráfi co internacional de mercancías, era mayor poseedora de recursos que la 
Nueva Granada; y cuarto, puesto que se ocupó el gobierno colombiano de incentivar la pro-
ducción tabacalera en Venezuela, ésta contaba con mayor capacidad económica113. 

La propuesta de Colombia se centró en aceptar la proporción poblacional, pero teniendo en 
cuenta estos factores económicos. Propuso entonces dividir la deuda prorrateando la riqueza 
con la población, así: cuatro unidades para Nueva Granada (45.33%), tres a Venezuela (22%) 
y dos para Ecuador. Al fi nal de la negociación, se obtuvo un punto medio frente a las posi-
ciones infl exibles de los negociadores, esto es, que se apoyó la liquidación en proporción a 
la población pero con un ligero ajuste a favor de la Nueva Granada: 50% para la Nueva Gra-
nada, 28.5% para Venezuela y 21.5% para Ecuador. Como ya se dijo, puesto que el coronel 
Zambrano, delegado por el Ecuador, no asistió a la cumbre, se decidió enviarle el contenido 
del pacto, y este país lo ratifi có en 1836, el mismo año que Venezuela. Nueva Granada sólo 
lo ratifi caría hasta 1837, al término de la presidencia de Santander114.

111  Uno de los personajes bolivarianos –luego naturalizado venezolano- que más odiaban a Santander era el ex-edecán de Bo-
lívar, el general O’Leary, quien endilgaba al general granadino el título de Sandemonio. Véase Carta de O’Leary a Soublette, 
Londres, 6 de junio de 1834, en Actividades diplomáticas del general Daniel Florencio O’Leary en Europa, años de 1834 a 
1839, Tipografía Americana, Caracas, 1939, pp. 16 y ss.

112  Rivas, op. cit., pp. 194.
113  Cavelier, op. cit., pp. 126 y ss.
114  Supra, cuestión de la deuda con Inglaterra.
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CONCLUSIONES

La política internacional del general Santander fue esencialmente legalista. En primer lugar, 
dispuso una permanente lucha por la defensa del honor nacional, la integridad y soberanía 
territorial y la absoluta inviolabilidad de la ley, por medio de un entramado legalista y civilista 
que acusaba un inquebrantable respeto a los principios de la no intervención en los asuntos 
internos de los demás Estados, en contrapartida por el respeto granadino. 

Pero también hubo una lucha permanente entre la doctrina y la teoría legalista, por un lado, y 
las condiciones materiales y espirituales que soportaban el talante de dicha política, por el otro. 
A simple vista podemos deducir de ello el clásico debate de las relaciones internacionales que 
se enfrascaba en dilucidar que los intereses nacionales casi nunca compaginaban con el mora-
lismo. En cierta forma, un estudio de la política exterior granadina no escapa a este debate. De 
hecho, un vistazo empírico sería sufi ciente, a no ser que aceptemos que en el caso colombiano 
el moralismo –esto es, el santanderismo- se entrelaza de consuno con los intereses nacionales 
más vitales. Todo queda supeditado a una cuestión de interpretación. Puesto que el santanderis-
mo encarna los caracteres más profundos de la nación –por lo menos desde el punto de vista no 
bolivariano-, podemos otorgar a la doctrina el punto de equilibrio entre el estilo formulista de la 
ley y las realidades prosaicas que van más allá de su simple elaboración y ejecución. El santan-
derismo se defi ne como la esencia adaptativa de la realidad a cualquier modo en que tenga que 
posar la ley115. Esta debiera ser la conclusión más importante de este trabajo.

De otro lado, debido a las presiones constantes de las grandes potencias y de sus países ve-
cinos, se aglutinaron muchos esfuerzos de parte de la nación granadina para concentrarse en 
generar una política exterior activa, pero más bien defensiva, que hiciera frente a todos los 
peligros que amenazaran la integridad de la nación. 

115  Desde el punto de vista de la historia de las relaciones internacionales, sin embargo, las condiciones de la vida material y 
espiritual deben considerarse como términos individuales que explican el decurso histórico, además de los acontecimientos 
cortos y contingenciales, en la marcha de las relaciones entre los pueblos y los Estados. He repetido en varios escenarios 
que a esto Renouvin le llama fuerzas profundas. Por tanto, ni todos los periodos ni todos los acontecimientos están defi nidos 
por las mismas condiciones materiales ni por una larga asunción del santanderismo como meta de la nación granadina. Esta 
demostración –o revalidación- se lograría con un proceso amplio de comparación histórica. 

 Ahora, si dejáramos en el estudio que esos términos individuales –fuerzas profundas- actúen por sí solos, estaríamos conde-
nando el análisis a una verdad escuálida, si no fuera porque incorporásemos al análisis la actuación decisiva de los hombres 
de Estado como catalizadores que arrastran consigo el destino de sociedades enteras. Aquí también ocupa un lugar prioritario 
Santander. A lo que se quiere llegar es que el santanderismo no sólo es inmanente al propio Santander, sino trascendente en 
varias generaciones de políticos y hombres de Estado a lo largo de la vida republicana e internacional colombiana. En ese 
sentido, el santanderismo, lo decimos nuevamente, es al tiempo una ideología política y una condición espiritual. Por tanto, 
también debemos reconocer que no todos los periodos ni todos los hombres de Estado estuvieron inspirados en el legalismo 
o el santanderimo, ni que todos ellos mercen apenas el califi cativo de hombres de Estado.
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De este modo, pudimos elaborar el estudio de la política exterior granadina partiendo del 
estudio de las condiciones materiales de la vida granadina en los años postreros a la Inde-
pendencia, como la psicología colectiva –nacionalismo-, el aparato militar y la estrategia, las 
condiciones geográfi cas y las corrientes comerciales. No es importante debatir nuevamente 
si Santander o cualquier otro hombre de Estado fue una adaptación fi el de tales condiciones. 
Es más importante establecer qué tanto las condiciones materiales y espirituales del pueblo 
granadino fueron conducidas por Santander con el estilo de un hombre legalista –y siempre 
todo legalismo es fastidioso- que, de todos modos, inconsciente o conscientemente reconocía 
las principales corrientes de su época. 

La política exterior de la Nueva Granada, en ese sentido, se orientó a la formación de nuevas 
tendencias que se acomodaran a su condición de una nación joven y débil, con escasos movi-
mientos comerciales y un difícil entorno geográfi co, que fue sacudida por el nacimiento de un 
nacionalismo primitivo presto a defender su honor y presencia en el concierto de las naciones 
civilizadas. Como vimos, este nacionalismo no se fundaba en la creación de una identidad 
nacional, como lo sería después de 1903, sino como una fórmula de élites santanderinas que 
buscaba disipar la anarquía y mantener la integridad territorial de la nación. 
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