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Una política exterior en cuarentena

Resumen
ejecutivo

Las más de 100.000 muertes y los más de cuatro millones de contagios, 
que nos ubican entre los países con los peores resultados del mundo, son 
prueba de un pobre manejo de la pandemia. Aun si el Gobierno se refugia 
en el señalamiento del paro nacional, bien vale la pena anotar que los ma-
los resultados colombianos preceden a las movilizaciones. La cadena de 
condenas por violaciones de derechos humanos en el marco tampoco en 
nada facilitará la cooperación internacional. 

Una política exterior coherente que pusiera el interés de los y las ciuda-
danas como norte hubiese podido contribuir a una mejor gestión de la 
pandemia para:

Obtener más vacunas de manera más rápida y con un portafolio más 
diversificado

Lograr la liberalización de las patentes

Obtener la transferencia de tecnología

Conseguir la vacunación de los y las migrantes

El Gobierno colombiano reaccionó tarde y mal en el plano internacional. 
Este documento muestra cómo la Cancillería colombiana abdicó su res-
ponsabilidad. Si hubiese diseñado una estrategia internacional para la 
pandemia, Colombia hubiese podido actuar en los escenarios globales y 
regionales de la mano de Estados con intereses similares y no en defensa 
de los intereses de corporaciones extranjeras. Nunca sabremos cuántas 
vidas nos costó la irresponsabilidad del Gobierno.

La política exterior de un Estado se pone a prueba en momentos de crisis: 
la consistencia, la buena fe, la franqueza y la apertura al diálogo dan frutos; 
la ideologización, como lo estamos viendo, no.
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El año 2020 se caracterizó por una pandemia que cambió la manera cómo 
nos relacionamos en familia, en sociedad y en el mundo. 

Aunque Colombia ocupa el puesto 28 en la tabla global de población, para 
el 16 de junio de 2021 alcanzó el décimo lugar en contagios, con 3’802.052 
personas infectadas y 96.9651 muertes. 

Hacemos llegar un solidario saludo a quienes perdieron familiares y ami-
gos, a quienes hoy luchan contra el virus y a quienes lo han padecido y se 
han recuperado. El covid-19 nos ha quitado algo a todos, a unos mucho y 
a otros menos, y a todos y todas nos ha trastocado nuestras vidas. Se ha 
convertido en el desafío de mayor importancia para el Gobierno y nuestra 
sociedad tanto en el plano nacional como internacional.

La política exterior no podía permanecer ajena a una disrupción de esta 
naturaleza.  Al principio, la Cancillería se mantuvo a la expectativa ante la 
dinámica de la enfermedad y casi toda la acción internacional de Colombia 
quedó pospuesta. La restricción de los viajes, considerados como el co-
razón de la diplomacia, la afectó en su desarrollo, como era de esperarse. 
Con la prolongación de los aislamientos, buena parte de la producción la-
boral se vio obligada a trasladarse a la virtualidad. Pero la Cancillería pare-
ció no salir de su letargo y la política exterior continuó confinada.

En realidad, la invisibilización de la política exterior venía de antes y el co-
vid-19 solo la profundizó. Comenzó con la designación de Claudia Blum 
como canciller el 12 de noviembre de 2019. Su predecesor, Carlos Holmes 

Introducción

1 Statista. (2021b, junio 21). COVID-19 deaths worldwide as of 
June 21, 2021, by country.
https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-corona-
virus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/



6

Una política exterior en cuarentena

Trujillo, fue un hombre de servicio público cuya muerte lamentamos, así 
como las de los 100 mil colombianos que se ha llevado esta pandemia. 
Quizás por sus ambiciones políticas, Holmes Trujillo se caracterizó por su 
constante presencia en los medios. Sin embargo, del ruido de Carlos Hol-
mes pasamos al silencio de Claudia Blum.

Este informe resume la gestión internacional de la pandemia del Gobierno 
del presidente Iván Duque, particularmente durante el periodo de Claudia 
Blum. Este texto evidencia una Cancillería disminuida, desprovista de lide-
razgo y de espaldas al país, que no priorizó los desafíos del coronavirus 
y se ocupó, más bien, de alinearse con la derecha internacional: ideologi-
zada, contradictoria y arrogante. Este Gobierno no ha logrado mostrar la 
flexibilidad suficiente para adaptarse a un entorno político cambiante. Así, 
como si la política exterior también estuviera atacada por una enfermedad 
que la recluye, los espacios internacionales de Colombia se han venido 
reduciendo. 

En ejercicio de la facultad de control político que le compete al Senado, 
entregamos recomendaciones al Gobierno con la convicción de que, más 
allá de las diferencias políticas, exista un espacio para el encuentro en la 
acción internacional. Gobierno, ciudadanos y fuerzas políticas tenemos la 
obligación de abocarnos a la construcción de una política exterior de Esta-
do, aún más cuando los retos son de la magnitud de los que enfrentamos 
en la actualidad.

Aspiramos a demostrar aquí que la política exterior de Colombia no estu-
vo al servicio de la ciudadanía en medio de la peor crisis de salud pública 
en un siglo. Con más de 100 mil muertes y cuatro millones de casos, nos 
preguntamos cuántos podríamos haber evitado si la gestión internacional 
hubiera estado a la altura del desafío.

Antonio Sanguino
Senador Partido Alianza Verde

Miembro de la Comisión Segunda del Senado

Representante de la oposición en la CARE

Precandidato a la Presidencia

Laura Gil
Internacionalista
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Las vacunas

exterior
en la política

Este informe concluye que las limitaciones del pro-
ceso de vacunación no solo son responsabilidad 
de un escenario asimétrico que pone en desventa-
ja a los países en desarrollo sino también un fraca-
so de política exterior.

Una revisión al proceso de negociación nos per-
mite concluir que Colombia llegó tarde al mercado 
internacional de las vacunas, por la incapacidad 
de reacción oportuna de la política exterior de este 
Gobierno. Para el 17 de febrero, cuando 18 colom-
bianos recibieron sus dosis iniciales, Brasil había 
distribuido 5.88 millones, Chile 2.6 y Argentina 
612.322 dosis. A mediados de marzo, Brasil había 
alcanzado los 12 millones y Chile y Argentina ha-
bían sobrepasado los siete y 2.5 millones, mien-
tras Colombia no había llegado al primer millón.

Al 13 de junio, habían llegado al país 19.046.984 
dosis de vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac2. 

Según el portal timetoherd.com, si se mantuviera 
el ritmo actual de vacunación, Colombia demora-
ría más de ocho meses en vacunar al 70% de la 
población, el porcentaje necesario para llegar a la 
inmunidad de rebaño. Brasil, que casi quintuplica a 
Colombia en población, se demorará tres meses 
menos y Chile, con la mitad, lo logrará en el próxi-
mo mes.

2 Muñoz, V. [@Vicmunro] 16 junio de 2021. “Ya se completan 
19.046.984 dosis de las diferentes farmacéuticas y seguimos 
avanzando en el #PlanNacionalDeVacunación”.
[Tweet] https://twitter.com/Vicmunro/sta-
tus/1405237520305213440

1.
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Fuente: https://ourworldindata.org/co-
vid-vaccinations

Fuente: www.timetoherd.com

Fuente: https://ourworldindata.org/co-
vid-vaccinations

Porcentaje de personas que han 
recibido al menos una dosis

Foto tomada el 20 de junio

Dosis administradas a 19 de 
junio de 2021
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A pesar de las mejoras, los cuadros del portal Our 
world in data dan cuenta de un proceso de vacu-
nación ralentizado. Una buena parte de los países 
de la región suministran más vacunas por 100 
personas que Colombia, que todavía no alcanza el 
20% de personas con al menos una dosis. 

El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas 
contra el covid-19 conocido como Covax, fue lan-
zado en abril de 2020. Se trata de una iniciativa 
público-privada liderada por UNICEF y la Organi-
zación Mundial de la Salud – OMS -, que cuenta 
con la participación de dos alianzas con múltiples 
actores: la Coalición para la Promoción de la Inno-
vación en la Preparación para Epidemias, que con-
grega a institutos de investigación y organismos 
financiadores3 y la alianza Gavi entre organizacio-
nes multilaterales, gobiernos, la industria farma-
céutica y la sociedad civil internacional4.

El Covax centralizó la compra de vacunas con el 
propósito de negociar en volumen conjuntamente 
y así garantizar el acceso a los países de un por-
tafolio diversificado de vacunas5 de manera opor-
tuna y en mejores términos. Todos los países de 
América Latina y el Caribe pertenecen a Covax.

El mecanismo aspiraba a entregar 2.000 millones 
de vacunas antes del fin del 20216 de las cuales 
600 estaban reservadas para África. De hecho, las 
600.000 dosis que recibió Ghana el 24 de febrero de 
2021  inauguraron la actividad de reparto de Covax. 
América Latina debía recibir 35.3 millones antes de 
julio. Pero Covax está lejos de cumplir las metas. 
Colombia se convirtió en el primer destinatario en 
las Américas, con 117.000 dosis de la vacuna Pfizer 
al que le siguieron el 20 de marzo 244.800 más y el 
25 de abril 912.000 de AstraZeneca.

La participación en Covax se divide en dos cate-
gorías: unos se financian de manera propia y otros 
reciben los biológicos vía cooperación internacio-

3 GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DI-
SEASE PREPAREDNESS. (s. f.). Members – GloPID-R. Recupera-
do 22 de junio de 2021, de
https://www.glopid-r.org/about-us/members/ 

4 Gavi. (s. f.). Gavi, the Vaccine Alliance. Gavi, the Vaccine Allian-
ce. Recuperado 22 de junio de 2021, de
https://www.gavi.org/

5 WORLD HEALTH ORGANIZATION. (s. f.). Un total de 172 países 
y múltiples vacunas candidatas forman parte del Mecanismo de 
Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID 19. www.who.int.
https://www.who.int/es/news/item/24-08-2020-172-coun-
tr ies -and - mult iple - candidate -vaccines - engaged - in - co -
vid-19-vaccine-global-access-facility 

6 WORLD HEALTH ORGANIZATION. (s. f.-a). COVID-19 vaccine 
doses shipped by the COVAX Facility head to Ghana, marking 
beginning of global rollout. Www.Who.Int/. Recuperado 22 de 
junio de 2021, de
https://www.who.int/news/item/24-02-2021-covid-19-vaccine-
doses-shipped-by-the-covax-facility-head-to-ghana-marking-
beginning-of-global-rollout 

Una excesiva confianza 
en el mecanismo Covax

1.1.

Fuente: https://ourworldindata.org/
covid-vaccinations

Dosis diarias de vacunas
suministradas por 100 personas 
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nal. Las reglas son las siguientes: los países de 
auto-financiamiento deben presentar un Plan Na-
cional de Vacunación detallado, pagan de cuota 
inicial sobre cada encargo el 15%, pueden adquirir 
vacunas para entre 10% y 50% de la población y 
todos los países del mecanismo deben alcanzar el 
20% de la población vacunada antes de que pue-
dan comprar más. En América Latina, solo Bolivia, 
El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua recibirán 
los lotes vía ayudas.

Colombia firmó el acuerdo con Covax en setiem-
bre de 2020 y, en diciembre, el presidente Duque 
anunció que 40 millones de dosis estaban asegu-
radas a través de negociaciones bilaterales con 
los laboratorios Pfizer-BioNTech y AstraZeneca y 
de su participación en el mecanismo multilateral 
COVAX Facility7. De esos 40 millones, la mitad lle-
garía a través de este último, una apuesta arriesga-
da dado las dificultades del mecanismo que ya se 

habían hecho públicas. De hecho, los mismos da-
tos del Covax arrojaban dudas sobre la posibilidad 
de suplir los 20 millones anunciados en un tiempo 
razonable. El documento Covax Interim Distribu-
tion Forecast, de fecha 3 de febrero de 2021, que 
establecía el reparto de los productos de Pfizer y 
AstraZeneca, proyectaba una asignación de poco 
más de dos millones y medio de dosis adicionales 
para Colombia en el primer semestre del año.

En febrero de 2021, Covax Interim 
Distribution Forecast proyectaba 

una asignación de poco más de 
dos millones y medio de dosis 

adicionales para Colombia en el 
primer semestre del año.

7 Ministerio de Salud de Colombia. (s. f.). Colombia adquirió 
40 millones de dosis de vacunas contra el covid-19. www.
minsalud.gov.co.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-adqui-
rio-40-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-el-covid-19.
aspx

COVAX Interim Distribution Forecast
As of 3 February 2021

Fuente: https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Interim-Distribution-Forecast.pdf 

PAHO Colombia SFP - 2,553,600 117,000

AFRO Comoros AMC 108,000 - -

AFRO Congo, Dem. 
Rep. AMC 6,948,000 - -

AFRO Congo, Rep. AMC 420,000 - -

PAHO Costa Rica SFP - 254,400 -

Distribución del mecanismo Covax



11

Una política exterior en cuarentena

8 Ministerio de Salud de Colombia. (2021, 14 abril). Colombia 
será copresidente del mecanismo Covax.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-sera-co-
presidente-del-mecanismo-COVAX.aspx

9 Guarascio, F. (2020, 16 diciembre). Exclusive-WHO vaccine 
scheme risks failure, leaving poor countries no COVID shots 
until 2024. Reuters.
ht tps : //w w w.re u te r s .c o m /ar t ic l e / h ea l th - c o ro nav i -
rus-who-vaccines-exclusiv-idAFKBN28Q1LQ

10 Duke Global Health Innovation Center. (2020, octubre). New 
Study Shows Rich Country Shopping Spree for COVID-19 Vac-
cines Could Mean Fewer Vaccinations for Billions in Low-In-
come Countries.
https://dukeghic.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/11/
COVID19-Vax-Press-Release__28Oct2020-1.pdf

11 Cancillería de Colombia. (2020, 15 octubre). Canciller Clau-
dia Blum hace balance de logros de la estrategia de Diploma-
cia Científica y Sanitaria. Cancillería.
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/video/canci-
ller-claudia-blum-hace-balance-logros-estrategia-diploma-
cia-cientifica-sanitaria 

12 AP News. (2021, 2 marzo). Amid «historic» rollout, UN vacci-
ne project faces some delay.
https://apnews.com/article/angola-united-nations-corona-
virus-pandemic-coronavirus-vaccine-92d696fe85f41cd0d-
861ca67686e5981

A mediados de abril, se conoció que Colombia 
sería co-presidente del mecanismo Covax en re-
presentación de los países de ingresos medios. 
“Colombia ha jugado un papel importante dentro 
de este mecanismo y ahora lo va a hacer más, 
representando los intereses de países que, como 
nosotros, buscan acceder a vacunas lo más 
pronto posible para poder resolver de la mejor 
manera la pandemia”, afirmó el comunicado del 
Ministerio de Salud8. Todo indica que la apuesta 
por Covax continúa.

El optimismo de Colombia en Covax hizo que lle-
gara tarde a las negociaciones con el mercado 
internacional. Los problemas de Covax parecían 
claros desde el arranque: no contaba con suficien-
te financiamiento, no tenía suficiente capacidad 
para suplir la demanda y la burocracia contractual 
se perfilaba como un obstáculo. Las apariencias 
fueron confirmadas con la publicación de docu-
mentos internos que confirmaron las sospechas9. 
“El riesgo del fracaso de Covax es muy alto”, in-
dicaba uno de los memorandos redactados por el 
personal del mecanismo.

Tres señales de alarma se combinaron. En primer 
lugar, el insuficiente recaudo de donaciones en 
2020, que alcanzó 700 millones de dólares, se ubi-
có lejos de la meta de los dos billones de dólares. 
Luego, el boicoteo de Trump a la OMS, con la pre-
sentación de la carta de retiro de Estados Unidos 
de la Organización (que luego Joe Biden revirtió) 
significó no solo la pérdida del apoyo financiero 
sino también del respaldo político. Más importan-
te aún, en detrimento de los intereses de los países 
en desarrollo, fue el acaparamiento de las vacunas 
por los países más ricos.

El Centro de Innovación Global de Duke, en no-
viembre de 2020, reportó que los países de altos 
y medios ingresos habían copado la capacidad 
manufacturera de las farmacéuticas con pedidos 
por 3.8 billones de vacunas y reservas para 5 billo-
nes10, mientras Covax había asegurado dosis solo 
para 250 millones de personas. Era de esperarse 
que el país de América Latina que no se hubie-
se apresurado a entrar en negociaciones con las 
compañías productoras tendría dificultades para 

conseguir suficientes dosis para su población. El 
acaparamiento no fue considerado por Cancillería 
un tema de política exterior norte-Sur.

Por orden del Presidente de la República, en el Mi-
nistro de Salud Fernando Ruiz se centralizaron las 
gestiones para conseguir las vacunas. Pero como 
el mecanismo Covax se desarrolla en ámbitos 
multilaterales, como la OMS y UNICEF, se reque-
ría presencia de la Cancillería, sobre todo teniendo 
en cuenta además que Colombia fue elegida en 
2020, como uno de los 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo de la Organización de la OMS, en repre-
sentación de las Américas. Por lo tanto, el lugar 
de la Cancillería era estar en el centro de estas 
discusiones más relevantes. Sin embargo, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores quedó relegado 
a la implementación de la Estrategia de Diploma-
cia Científica y Sanitaria, que se limitaba a identifi-
car investigaciones médicas en curso y a realizar 
los contactos para autoridades colombianas, tal 
como se puede apreciar en video de la Canciller 
Blum publicado el 29 de julio de 202011. 

“La distribución de vacunas no ha sido tan equi-
tativa como nos hubiera gustado, pero cierta-
mente ha sido más equitativa de lo que hubiera 
sido de otra manera12”, afirmó Tedros Adhanom
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Ghebreyesus, director general de la OMS. Es ver-
dad. Pero Covax no podía ser la única apuesta 
colombiana porque, más allá del apoyo político, 
financiero y logístico que merece el mecanismo, 
el interés nacional de todo país debió centrarse en 
vacunar a su población de la manera más rápida 
posible. La Cancillería debería haber dado alertas 
tempranas y el resto del Gobierno debería haber 
escuchado.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res sabía. En agosto, le escribió al Congreso, no 
solo del riesgo de monopolio sino también de la 
oferta. “Hay que tener en consideración que mu-
chas de estas farmacéuticas no tienen capacidad 
para producir vacunas a una escala que pueda 
satisfacer completamente la demanda mundial”, 
advirtió13. 

Colombia se equivocó al no asegurar un portafo-
lio diversificado desde el principio y erró aún más 
al aceptar que su Cancillería quedara relegada del 
desafío de política exterior más urgente del país. 
La Cancillería de Chile denominó esta diversifica-
ción como una “política de neutralidad activa” 
y algunos analistas del país sureño como “no ali-
neamiento activo”. Esta fue una lección de política 
exterior.

El 18 de diciembre, el Gobierno anunció acuerdos 
con Pfizer y AstraZeneca por 10 millones de dosis 
cada uno, más de un mes después de que Chile 
anunciara sus acuerdos con Pfizer y Argentina 

con Rusia, incluso seis meses después de Brasil, 
cuya negociación incluyó no solo la compra sino 
la producción, un tema sobre el cual el presidente 
Duque solo empezaría a hablar en marzo de 2021. 

Ante la demora de Covax, Colombia se vio obliga-
da a acelerar la negociación con Pfizer y AstraZe-
neca. Al 25 de marzo, solo habían llegado 500.760 
dosis de la primera y nada de la segunda porque 
ambas empresas privilegiaron sus contratos con 
Estados Unidos y Europa y los demás países que 
cerraron los negocios temprano. 

Con tan pocas vacunas, Colombia, que se había 
negado a hacerlo, se volteó a China para conse-
guir Sinovac, con la que hoy se está realizando un 
importante porcentaje de la inmunización. 

1.2.1. Las volteretas diplomáticas de 
Colombia con China

No hay duda de que la política exterior de Colom-
bia va de bandazo en bandazo. La voltereta para 
obtener las vacunas chinas lo prueban. 

Colombia traicionó al grueso de América Latina 
cuando apoyó a Mauricio Claver-Carone, asesor 
de seguridad nacional de Donald Trump, para la 
presidencia del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), un puesto que, por acuerdo político, 
recaía en latinoamericanos. Durante 2020, el eje 
de la campaña de Claver-Carone puso al BID en 
el centro de la confrontación China – Estados 
Unidos para reducir la influencia de la primera en 
América Latina. Nada tenía de sorprendente la ali-
neación de Iván Duque con la Casa Blanca de Do-

La distribución de vacunas 
no ha sido tan equitativa 

como nos hubiera gustado, 
pero ciertamente ha sido más 

equitativa de lo que hubiera sido 
de otra manera

“

“

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director general de la OMS

Una entrada tardía a 
la negociación con las 
farmacéuticas

1.2.

13 Mantilla, E. (2020, 13 agosto). Cancillería advierte que en la 
región hay riesgo de monopolios de vacuna para el covid-19. 
elpais.com.co.
https://www.elpais.com.co/colombia/cancilleria-advier-
te-que-en-la-region-hay-riesgo-de-monopolios-de-vacu-
na-para-el-covid-19.html 
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TOTAL VACUNAS RECIBIDAS
X LABORATIO
Corte: 16 de junio

8,500,004

8,276,580

2,270,400

19,046,984Total:

14 Vivanco, J. M. (2021, 25 marzo). José Miguel Vivanco 
[Tweet]. Twitter.
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / J M V i v a n c o H R W / s t a -
tus/1375060220951592961?s=20

15 Huang, Y. (2021, 8 abril). Vaccine Diplomacy Is Paying Off 
for China. Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-03-11/
vaccine-diplomacy-paying-china

16 Cancillería de Colombia. (2020b, diciembre 31). Comunica-
do de Prensa. Cancillería.
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comu-
nicado-prensa-51 

17 Deutsche Welle (www.dw.com). (2021, 19 abril). Colom-
bia hizo salir de su espacio aéreo a un avión ruso. DW.COM. 
https://www.dw.com/es/colombia-hizo-salir-de-su-espa-
cio-a%C3%A9reo-a-un-avi%C3%B3n-ruso/a-57259019 

nald Trump y, por eso, el Gobierno se subió al bus 
del discurso anti-China. Claver-Carone fue elegido 
presidente del BID en septiembre de 2020.

Las primeras vacunas Sinovac llegaron el 20 de 
febrero de 2021 y, de un tajo, después de haber 
conseguido uno de los puestos más importan-
te de América Latina para un enemigo de China, 
el gobierno colombiano se volvió un defensor de 
la potencia asiática. En marzo, ante el Consejo de 
Derechos Humanos, la embajadora Alicia Arango 
afirmó: “Alcanzar los altos estándares de promo-
ción, protección y garantía de todos los derechos 
humanos es un desafío que enfrentamos todos. Es 
por esto que encontramos mérito por las interven-
ciones realizadas sobre los avances en materia de 
derechos humanos, económicos y sociales en la 
República Popular de China, así cómo en mejorar 
los niveles de vida de su población y mantener la 
estabilidad social y reducción de la pobreza”14. Esta 
aseveración tuvo lugar después de que varios paí-
ses europeos denunciaran la represión de minorías 
étnicas en China. Arango prosiguió: “La República 
Popular China ha demostrado adicionalmente, un 
espíritu de cooperación y solidaridad internacional 
incuestionable para un acceso oportuno y seguro 
de las vacunas contra el covid-19. Reconocemos el 
apoyo que nos ha prestado China.”

La diplomacia china de las vacunas supo aprove-
char el espacio que le cedieron Estados Unidos y 
Europa. Para limpiar los señalamientos de falta de 
transparencia que recayeron sobre Beijing - al fin 
de cuentas, el virus, natural o no, surgió en China 
- . Beijing volvió la repartición de sus vacunas una 
prioridad diplomática. El presidente Xi-Ping afirmó 
que las vacunas chinas van en camino a convertir-
se en un “bien común global15”. China está utilizan-
do la dependencia en las vacunas chinas como 
instrumento de consolidación de su “soft power” 
con éxito.

1.2.2. El enemigo del Gobierno que 
impide la llegada de Sputnik

Colombia no ha autorizado el uso de la vacuna 
rusa Sputnik, que ha arrojado más que acepta-
bles resultados. Argentina, por ejemplo, Según el 
Ministro de Salud Fernando Ruiz, en octubre del 
año pasado se dio un primer acercamiento con la 
embajada de Rusia en Bogotá, seguido de tres re-
uniones, y se logró un acuerdo de confidencialidad 
cuyo contenido se desconoce. 

No está claro si Colombia logrará desideologizar 
la relación sanitaria con Rusia. En diciembre de 
2020, expulsó a dos diplomáticos rusos, al pa-
recer por espionaje en favor de Venezuela16 y, en 
abril, un avión militar ruso fue interceptado y escol-
tado fuera de territorio colombiano por la Fuerza 
Aérea17. Un mes después, el ministro de defensa 
Diego Molano acusó al gobierno ruso de ataques 
cibernéticos.

Fuente: Víctor Muñoz, Director Departamento 
Administrativo Presidencia de la República
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“Tales acusaciones serias contra nuestro país, que 
consideramos totalmente infundadas y no respal-
dadas por pruebas concretas, no contribuyen de 
ninguna manera al desarrollo de relaciones tradi-
cionalmente amistosas entre Rusia y Colombia”18, 
respondió la embajada de Rusia en Bogotá. 

1.2.3. La campaña política pro Trump 
tiene en vilo a los colombianos

Es en escenarios de crisis, como el que estamos 
viviendo, en el que las relaciones de amistad cons-
truidas con los países a lo largo de décadas dan 
sus réditos en aspectos desde lo logístico a lo po-
lítico. Washington corrigió el camino, uniéndose a 
la diplomacia de vacunas de manera tardía. En fe-
brero de 2021, La Casa Blanca anunció 4 billones 
de dólares en contribuciones19, US $500,000 de 
manera inmediata, 1.5 billones durante el resto del 
año y el remanente en 2022. Estados Unidos con-
cretó una alianza de producción con India, Japón y 
Australia para la región asiática y prometió cuatro 
millones de dosis a México y Canadá. Nada dijo de 
un proyecto de producción para América Latina y 
nada prometió a Colombia. ¿No son estos temas 
de política exterior?

Ahora, como bien es sabido Estados Unidos aca-
paró el mercado de las vacunas. Tanto así que 
anunció el reparto de un stock de 60 millones de 
vacunas AstraZeneca, que ni siquiera han sido 
aprobadas por Food and Drug Administration – 
FDA. Es la intención del presidente Duque de parti-
cipar con una cuota considerable en este reparto. 
Sin embargo, las relaciones entre la Casa Blanca 
y Palacio de Nariño distan de tener la fluidez de 
los gobiernos anteriores. El equipo de Biden y la 
bancada demócrata no olvidan la interferencia del 
gobierno de Iván Duque y su partido político en las 
elecciones pasadas. Nunca en la historia reciente 
de Colombia se había roto de manera tan abierta 
el principio de no injerencia en asuntos internos, 
pilar del sistema internacional. 

Las sospechas de un deterioro notable en las re-
laciones fueron confirmadas por el embajador 
Francisco Santos: “Hicieron daño, tengo que ser 
absolutamente sincero. Se lo dijeron al presiden-
te Duque algunos congresistas, cuando hablaron 
con él el año pasado en noviembre y diciembre. Sí 
se generó un problema con esa intervención, un 
problema importante”20. Santos no se refirió a los 
señalamientos de que él mismo hubiese interveni-
do en favor de Trump. 

El Gobierno busca dejar atrás este malestar diplo-
mático y logró disminuir en algo sus consecuencias 
con la adopción del Estatuto de Protección Tempo-
ral para Migrantes Venezolanos, que permitirá la re-
gularización de la totalidad de la población migran-
te, un hecho recibido con agrado por Washington. 

18 El Espectador. (2021, 22 mayo). Rusia rechaza acusaciones 
de injerencia en redes sociales durante protestas en Colom-
bia. ELESPECTADOR.COM.
https://www.elespectador.com/mundo/europa/rusia-re -
chaza-acusaciones-de-injerencia-en-redes-sociales-duran-
te-protestas-en-colombia-article/

19 NPR. (2021, 18 febrero). Biden To Announce $4 Billion For 
Global COVID-19 Vaccine Effort.
https://www.npr.org/2021/02/18/969145224/biden-to-an-
nounce-4-billion-for-global-covid-19-vaccine-effort 

20 Radio, BLU (2021, 1 junio). Pacho Santos admite que apoyos 
del Centro Democrático a Trump causaron «daño» en relacio-
nes con EEUU. Blu Radio.
https://www.bluradio.com/nacion/pacho-santos-admi -
te-que-apoyos-del-centro-democratico-a-trump-causa-
ron-dano-en-relaciones 
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Pero no hay dudas de que las actuaciones impru-
dentes y mal pensadas del pasado, directamente 
atribuibles al Centro Democrático, podrían tener 
consecuencias directas sobre las vidas de los co-
lombianos hoy. Las relaciones están tan mal hoy 
que el recién designado embajador Juan Carlos 
Pinzón se puso como meta “reconquistar Washin-
gton”21. Dentro de sus prioridades, se encuentra 
una conversación telefónica entre jefes de Estado, 
una llamada que el presidente Duque había busca-
do desde antes de la posesión y solo logró el 28 
de junio.

De las 25 millones de dosis iniciales, aproxima-
damente seis se reservarán para América Latina 
y Central: Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras Panamá, Haití; así como países 
del CARICOM y República Dominicana22. A finales 
de junio, el presidente Biden prometió 2.5 millones 
de vacunas Janssen. Queda por ver si se incorpo-
rarán plenamente al Plan Nacional de Vacunación 
en la etapa en curso o Estados Unidos condicio-
nará su uso a la incorporación cuanto antes de los 
migrantes en la inmunización, una obligación que 
el Estado continúa posponiendo.

21 Pinzón, J. C. (2021, 14 junio). El Presidente Iván Duque me de-
signó como embajador de Colombia en Washigton. Recomponer 
las relaciones con EEUU y “reconquistar [Tweet]. Twitter. https://
twitter.com/PinzonBueno/status/1404588270160429056 

22 House, T. W. (2021, 3 junio). FACT SHEET: Biden-Harris Adminis-
tration Unveils Strategy for Global Vaccine Sharing, Announcing 
Allocation Plan for the First 25 Million Doses to be Shared Globally. 
The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
statements-releases/2021/06/03/fact-sheet-biden-harris-ad-
ministration-unveils-strategy-for-global-vaccine-sharing-an-
nouncing-allocation-plan-for-the-first-25-million-doses-to-b-
e-shared-globally/ 

23 Frost, L. T. R. (2020, 7 diciembre). Vaccine airlift delivers shot 
in the arm for airlines. Reuters. https://www.reuters.com/arti-
cle/health-coronavirus-airlines-vaccine-idUSKBN28H1E7 

Consciente de los desafíos, la vicepresidenta y 
canciller Marta Lucía Ramírez, le pidió a Estados 
Unidos un préstamo de vacunas en su reciente 
viaje. Más allá de los resultados de la gestión, al 
menos la canciller entrante entendió el alcance de 
la responsabilidad de la política exterior.

Las relaciones con vecinos también pueden dar 
frutos en medio de crisis sanitarias. Chile y Uru-
guay, por ejemplo, han compartido fletes aéreos 
y, dado el alto costo del transporte, el mercado de 
la carga podría representar un salvamento para 

Las relaciones están tan mal 
hoy que el recién designado 

embajador Juan Carlos Pinzón 
se puso como meta

reconquistar Washington aa      “

“

aerolíneas nacionales23. El Gobierno, por ejemplo, 
podría ayudar a Avianca a entrar a este mercado 
para no entregar la totalidad del dinero a compa-
ñías como DHL y Federal Express. 

En nuestro criterio, las relaciones con aliados, veci-
nos y demás países no deberían pasar de la ideo-
logización al pragmatismo y de vuelta a la ideolo-
gización, de manera oportunista, según lo requiera 
el momento, sino por una decisión estratégica de 
valorar el diálogo desideologizado y abierto, que 
permita encarar los temas bilaterales en los espa-
cios apropiados con franqueza y respeto. Eso va 
de China a Estados Unidos, pasando por Rusia y 
los países de la región.

Lo cierto es que la política exterior colombiana no 
ha sido capaz de formular una narrativa de acción 
de Colombia en medio de la pandemia. Parece que 
la Cancillería no hubiese entendido que la posición 
internacional frente al acceso a las vacunas refle-
ja una visión geopolítica del país ante el mundo. 
Mientras los demás países se organizan en blo-
ques para exigir el aumento del acceso, formular 
propuestas, promover la transparencia y participar 
de manera activa en la conversación internacional, 
a Colombia casi no se le escucha la voz, así perte-
nezca al Consejo Directivo de la OMS y asuma la 
co-presidencia del Covax. 

Colombia debería haber formulado, en el seno de 
la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, una 
posición estratégica ante la diplomacia de vacu-
nas y una respuesta concertada con los Estados 
de la región en relación con el acaparamiento. La 
política exterior sigue en cuarentena.
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La transparencia de la 
contratación estatal 
en medio de una crisis 
sanitaria

1.3.

En enero de 2021, el ministro de salud Fernando 
Ruiz afirmó: “Ningún país tiene la posibilidad de 
comenzar las negociaciones previas de acceso 
a los contratos de compra de la vacuna sin sus-
cribir un acuerdo de confidencialidad, en atención 
a la información sensible que se está manejando. 
Si llegase a violarse esa confidencialidad, el país 
deberá atenerse a las sanciones y posible pérdida 
de la negociación y, por ende, de los biológicos.”24

La alianza Vigila la Pandemia encontró que los 
gobiernos de siete países - Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina - se 
niegan a dar acceso a los contratos o suministrar 
información sobre las condiciones de contrata-
ción con las empresas farmacéuticas que han 
realizado por valor de 3.747 millones de dólares25. 
En Colombia, la legislación anticorrupción obliga a 
la publicación de los contratos.

Esto ha permitido a las farmacéuticas negociar 
condiciones diferentes – precios, plazos, formas 
de pago, garantías, responsabilidades - dependien-
do del comprador. La molestia de los gobiernos 
con esta determinación de las farmacéuticas ha 
venido creciendo, no solo por exigencia de las 
ciudadanías como se ha visto en Colombia, sino 
también por las reglamentaciones que se han de-
bido evadir para acomodar las demandas de las 
empresas. Brasil desafió a AstraZeneca cuando 
publicó su acuerdo de licenciamiento con la fun-
dación estatal Oswaldo Cruz26 y la Comisión Euro-
pea hizo lo propio en enero de 202127. 

La presión monta y el escenario para reclamar la 
transparencia está en los organismos multilate-
rales. Es un asunto de política exterior en el que, 
además, se unen las voces de las ciudadanías de 
los países desarrollados y en desarrollo y la acción 
multilateral podrá contrarrestar la ambición em-
presarial. Una vez más, el gobierno de Colombia 
se pone del lado de las empresas.  A pesar de una 
decisión judicial que le obliga a publicar los contra-
tos, el Gobierno se niega a hacerlo.

24 Ministerio de Salud de Colombia. (2021a, enero 12). Minsa-
lud detalló proceso de adquisición de vacunas.
www.minsalud.gov.co/. https://www.minsalud.gov.co/Pagi-
nas/Minsalud-detallo-proceso-de-adquisicion-de-vacunas.
aspx

25 Cardona, A. (2021, 29 abril). Siete gobiernos rechazan des-
clasificar contratos para vacunas - INVESTIGACIÓN DESTA-
CADA. Consejo de Redacción.
https://consejoderedaccion.org/noticias/covid-19-sie -
te-gobiernos-rechazan-desclasificar-contratos-para-vacu-
nas-por-mas-de-us3-747-millones

26 Agencia Fiocruz. (s. f.). Contrato de acuerdo tecnológico 01 
- 2020. Recuperado 23 de junio de 2021, de
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/
contrato_etec.pdf

27 European Comission. (2021, 29 enero). Vaccines: contract 
between European Commission and AstraZeneca now publi-
shed. European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_21_302 
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28 Noticias Uno. (2020, 23 noviembre). En la OMC, Colombia 
se abstiene de votar acceso libre a vacunas Covid.
https://www.noticiasuno.com/nacional/en-la-omc-colom-
bia-se-abstiene-de-votar-acceso-libre-a-vacunas-covid/ 

Una traición al

2. mundo en desarrollo,
un tiro en el pie
a Colombia

El instrumento Covax, así logre superar las dificul-
tades que enfrenta, resulta insuficiente para res-
ponder a las demandas del momento. Covax no 
puede solucionar los obstáculos que representan 
los derechos de propiedad intelectual, la falta de 
transferencia de tecnología y una capacidad ma-
nufacturera limitada.

Colombia llegó mal al mercado internacional por-
que, a pesar de que está entre los países que pagan 
los costos de ambas cuestiones, no hizo nada para 
minimizarlos y, más bien, se alineó en contra de los 
países que pedían una flexibilización de los derechos 
de patentes y se demoró en tomar posición ante las 
necesidades de transferencia de tecnología.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio de 1994, conocido como TRIPS, contem-
pla exenciones en caso de emergencias de salud 
pública. Sudáfrica e India propusieron la conside-
ración de una exención en la reunión de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) del 10 de 
octubre de 2020. Cincuenta y ocho Estados se 
sumaron a esta iniciativa; Colombia se abstuvo28.

Foto: Colprensa
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Esto resulta cuanto más sorprendente si se tiene 
en cuenta que el Decreto 476 del 25 de marzo de 
2020 permite al Ministerio de Salud declarar de “in-
terés público todos los medicamentos, dispositi-
vos médicos, vacunas y otras tecnologías de salud 
relacionadas con covid-19” y la flexibilización de 
las reglas de registro e importación de tecnologías 
sanitarias29. La declaración de interés público es 
un paso necesario previo a la concesión de una 
licencia obligatoria bajo TRIPS, que autoriza a un 
gobierno a producir un producto patentado sin el 
consentimiento del propietario del derecho bajo 
ciertas condiciones. 

De hecho, el proyecto de Sudáfrica e India no era 
novedoso: los miembros de la OMC concertaron 
exenciones de salud pública al régimen de propie-
dad intelectual en los noventa bajo la presión de 
los países del Sur para lograr tratamientos asequi-
bles del VIH. La Declaración de Doha establece 
que “cada miembro de la OMC tiene el derecho a 
otorgar licencia obligatoria y la libertad para deter-
minar las razones por las cuales son otorgadas”30.  

La exención es posible y Colombia está, a todas 
luces, del lado errado de la barrera. Tanto se equi-
vocó Colombia que el presidente Joe Biden anun-
ció que respaldaría una exención, aún en contra de 
los intereses de las farmacéuticas31. El gobierno 
de Iván Duque se puso del lado de compañías ex-
tranjeras y en contra de los colombianos.

El Consejo de Seguridad de Naciones, en su reso-
lución 2565 del 26 de febrero de 2021, alertó sobre 
las necesidades de vacunación de las zonas de 
conflicto y post-conflicto, que podrían requerir de 
corredores humanitarios para adelantarla32. El di-
rector general de la OMS, el doctor Thedron Adha-
non Gebreyesus, no quedó del todo satisfecho. “Es-
toy contento de que el Consejo de Seguridad haya 
votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si 
queremos soluciones prácticas, entonces hay que 
tomar en serio la exención de propiedad intelectual 
y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay vo-
luntad política. Votar por la equidad es importante 
y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos 
para aumentar la producción, la vacunación y aca-
bar con este virus lo antes posible”, afirmó.

29 Departamento Administrativo de la Presidencia. (2020, 25 marzo). 
Decreto 476 del 25 de marzo de 2020. dapre.presidencia.gov.co.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRE-
TO%20476%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

30 WTO. (2001, 20 octubre). WTO | Ministerial conferences - Doha 4th 
Ministerial - TRIPS declaration.
Www.Wto.Org. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
min01_e/mindecl_trips_e.htm

31 Heidt, A. (2021, 10 mayo). Biden Administration Backs Vaccine In-
tellectual Property Waiver. The Scientist Magazine®. https://www.
the-scientist.com/news-opinion/biden-administration-backs-vacci-
ne-intellectual-property-waiver-68751 

32 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2021, 21 febrero). Re-
solución 2565 (2021).
Undocs.Org. https://undocs.org/es/S/RES/2565(2021)

33 Arthur Allen, Kaiser Health News. (2020, 18 noviembre). For Bi-
llion-Dollar COVID Vaccines, Basic Government-Funded Science 
Laid the Groundwork. Scientific American. https://www.scientifica-
merican.com/article/for-billion-dollar-covid-vaccines-basic-govern-
ment-funded-science-laid-the-groundwork

El mensaje de urgencia en la 
equidad en las vacunas del 

presidente Duque llegó muy 
tarde y muy mal, siempre 

enfocado en el licenciamiento 
y no de la exención de la 

propiedad intelectual.

Las farmacéuticas defienden las patentes por-
que garantizan la recuperación de la inversión en 
investigación y desarrollo. Pero, las vacunas co-
vid-19 fueron casi en su totalidad financiadas por 
fondos públicos, en gran parte, de Estados Unidos. 
Se podría argumentar, entonces, que las vacunas 
son bienes de propiedad pública.

El portavoz de la organización no-gubernamental 
Public Citizen, Peter Maybarduk, sostuvo: “Esta 
es la vacuna del pueblo. Los científicos federales 
ayudaron a crearla y los ciudadanos pagaron su 
desarrollo con sus impuestos. Pertenece a la hu-
manidad”33. Es, por ende, una cuestión de política 
exterior que enfrenta los intereses de las empresas 
del norte con los del sur global. Se necesita una 
toma de posición sin ambigüedades en defensa 
de la vida de los colombianos y las colombianas.
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34 Cancillería de Colombia. (2021, 23 marzo). En Prosur, Duque urge encontrar 
herramientas de equidad para acceder a las vacunas contra covid-19. Canci-
llería.
https://www.cancilleria.gov.co/en/node/24000

35 WTO. (2021, 9 marzo). ENHANCING THE ROLE OF THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION IN THE GLOBAL EFFORT TOWARD THE PRODUCTION AND 
DISTRIBUTION OF COVID-19 VACCINES AND OTHER MEDICAL PRODUCTS 
[Comunicado de prensa].
https://docs.wto.org

36 Green, A. (2021, 5 marzo). TRIPS waiver tripped up in WTO by «third way». 
Devex.
https://www.devex.com/news/trips-waiver-tripped-up-in-wto-by-third-
way-99329

37 El Tiempo. (2021, 5 marzo). Duque anuncia que Colombia buscará producir 
vacunas.
https://www.eltiempo.com/politica/duque-dice-que-colombia-busca-produ-
cir-vacunas-571379

38 Pharmaceutical Technology. (2020, 29 junio). Brazil signs $127m deal to ma-
nufacture Oxford Covid-19 vaccine. www.pharmaceutical-technology.com.
https://www.pharmaceutical -technology.com/news/brazil -oxford-co -
vid-19-vaccine/

39 McKinsey and Company, O’Sullivan, C., Rutten, P., & Schatz, C. (2020). Why 
tech transfer may be critical to beating COVID-19.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Pharmaceuti-
cals%20and%20Medical%20Products/Our%20Insights/Why%20tech%20
transfer%20may%20be%20critical%20to%20beating%20COVID%2019/Why-
tech-transfer-may-be-critical-to-beating-COVID-19-vF.pdf

En enero de 2021, en la cumbre presidencial de 
Prosur el presidente Iván Duque dijo: “Se ha dis-
cutido sobre la urgente necesidad de encontrar 
herramientas de equidad para acceder a las va-
cunas. Yo creo que este mensaje tenemos que 
llevarlo tanto a la OPS, a la OMS y buscar que 
el mecanismo Covax agilice su distribución con 
otros países de América Latina.”34. Muy poco, 
muy tarde y muy mal y siempre enfocado en la 
cuestión del licenciamiento y no de la exención de 
la propiedad intelectual. 

El 9 de marzo, Colombia, junto a Canadá, Chile, 
Nueva Zelanda, Noruega, Australia y Turquía pre-
sentó un documento en la OMC para “potenciar el 
papel de la Organización Mundial del Comercio 
en el esfuerzo global de producción y distribu-
ción de vacunas COVID-19 y otros productos mé-
dicos”35. Colombia solicitaba más licenciamiento 
para la producción en cada uno de los países, no 
solo una exención. Esta era una fórmula inter-
media que la Directora-General de la OMC, Nozi 
Okonjo-Iweala, avalaba. Se trataba de una manera 
de bajar el perfil al debate en torno a la propiedad 
intelectual tal como lo planteaba la recién elegida 
nigeriana que prometió encontrar un “tercer cami-
no” diferente a la exención36. Por eso, pocos días 
antes, Iván Duque anunciaba que Colombia aspira 
a producir vacunas37.  Los colombianos debemos 
recordar que los licenciamientos pueden ayudar 
con la capacidad de producción y los tiempos de 
entrega y no necesariamente con los costos.

Aun así, Colombia llegó tarde hasta a la discusión 
del licenciamiento. Egipto, Emiratos Árabes Unidos 
y Malasia han hecho acuerdos para producir vacu-
nas e India está haciendo vacunas AstraZeneca.  
Más cerca, Brasil firmó un acuerdo de 127 millo-
nes de dólares para producir vacunas Astrazeneca 
desde junio de 202038, cuando la vacuna todavía 
estaba en pruebas.

La transferencia de tecnología puede durar años – 
según un estudio de McKinsey & Company, entre 
27 y 29 meses39 – y resultaría necesario acortar 
tiempos con un esfuerzo similar al que se hizo para 
las vacunas. Es, por lo tanto, un tema que concier-
ne a la política exterior dado que la negociación 

uno a uno entre las farmacéuticas y cada uno de 
los países pone a los gobiernos en inferioridad de 
condiciones y demora los procesos. 

Vale la pena recordar que, mientras la membresía 
de la OMC se ocupaba de los puntos que respon-
dían al corazón de los problemas de acceso a las 
vacunas, Colombia co-patrocinó varias comuni-
caciones de corte general y limitado impacto: dos 
sobre la cadena agropecuaria de suministro, una 
sobre trámites aduaneros y otra sobre mipymes. 
La política exterior colombiana se mantuvo al mar-
gen de lo fundamental.

Se requiere acción multilateral para reclamar la 
exención del Acuerdo TRIPS a la propiedad inte-
lectual en caso de emergencia de salud pública y 
la transferencia de tecnología que permita la pro-
ducción nacional de vacunas en países en vías de 
desarrollo.  La pasividad colombiana surge de la 
alineación de intereses con las farmacéuticas, lo 
que constituye una deslealtad con el mundo en 
desarrollo, un tiro en el pie a nuestros intereses y 
una traición a los colombianos.
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40 González, F. (2021, 26 marzo). Grupo de Lima: qué es, quié-
nes lo integran y por qué Argentina se retira. AS Argentina. 
https://argentina.as.com/argentina/2021/03/26/actuali-
dad/1616762823_501426.html 

El Gobierno también3. puso en el congelador
vacunas para venezolanos,
la CARE y a embajadores

El 1 de febrero de 2019, el presidente Iván Duque 
afirmó que Nicolás Maduro tenía las horas conta-
das. Más de dos años después y con ríos de tinta 
gastados en decenas de declaraciones del Grupo 
de Lima, Nicolás Maduro continúa aferrado al po-
der. El cerco diplomático ha fracasado y la situación 
humanitaria de la población venezolana empeora. 

Colombia apostó por la confrontación y boicoteó 
los incipientes diálogos de Barbados y así condujo 
al Grupo de Lima a la irrelevancia. Argentina se re-

Vacunas a venezolanos, 
al congelador

3.1. tiró en marzo de 2021 y los consensos iniciales del 
Grupo se están resquebrajando. La Cancillería del 
país sureño expresó: “Una vez más, reiteramos 
que la mejor manera de ayudar a los venezolanos 
es facilitando que haya un diálogo inclusivo que 
no favorezca a ningún sector en particular, pero 
si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría 
con control internacional. Es claro que no pue-
den las autoridades venezolanas desconocer, 
sin embargo, que producir las condiciones para 
un diálogo que resulte productivo es primordial-
mente su responsabilidad.”40
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41 El Tiempo. (2020, 21 diciembre). El Gobierno advierte que 
los migrantes irregulares no tendrán vacuna.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-migran-
tes-que-no-tengan-papeles-no-podran-recibir-vacuna-en-co-
lombia-556141

42 La República. (2021, 12 enero). Presidente Duque pide apo-
yo de comunidad internacional para vacunar a migrantes irre-
gulares. Diario La República.
https://www.larepublica.co/economia/presidente -du -
que-pide-apoyo-de-la-comunidad-internacional-para-vacu-
nar-a-migrantes-irregulares-3110091

Esta constituye, en nuestro criterio, una posición 
demócrata, pragmática y responsable a la cual el 
gobierno de Colombia no solo se debería sumar 
sino promover de manera activa. Pero el Grupo 
de Lima continúa malgastando oportunidades al 
ideologizar la solución de un problema continen-
tal. Los documentos que produce son repetitivos, 
de corte retórico y sin capacidad de transforma-
ción de realidades. Colombia ni siquiera ha tenido 
mediano éxito con el Proceso de Quito, iniciado 
para responder de manera conjunta a la respues-
ta migratoria, donde no ha logrado persuadir a los 
demás países de la región en evitar la toma de me-
didas restrictivas. La prueba del fracaso se mani-
fiesta en las deportaciones masivas de Chile, las 
limitaciones a las visas humanitarias de Ecuador y 
la abierta xenofobia oficial en Perú.

En este contexto de naufragio diplomático de Co-
lombia, valdría la pena preguntarse por qué no se 
enfocaron los esfuerzos del Grupo de Lima en la 
obtención de vacunas para Venezuela, con el obje-
tivo de, a través de ellas, abrir la puerta al diálogo 
con el oficialismo. Al final, ¿cómo se podría garan-
tizar un plan nacional de vacunación sin concerta-
ción con Maduro? La falta de acción concertada 
ha llevado a que, en las últimas semanas, Maduro 
acelerara el proceso de vacunación de la mano de 
China y Rusia.

En este contexto de 
naufragio diplomático, 

valdría la pena preguntarse 
por qué no se enfocaron los 

esfuerzos del Grupo de Lima 
en la obtención de vacunas 

para Venezuela, con el 
objetivo de abrir la puerta al 

diálogo con el oficialismo.

En cuanto a la vacunación en Colombia, en di-
ciembre de 2020, el presidente Iván Duque advirtió 
que los migrantes irregulares no serían vacuna-
dos41. Arguyó que, teniendo en cuenta el colapso 
sanitario en Venezuela, si se abría la posibilidad de 
vacunar a los migrantes ilegales, presenciaríamos 
una estampida. Dado que aproximadamente un 
millón de venezolanos se encuentran en Colombia 
en condición de irregularidad, esta afirmación des-
pertó críticas por su falta de sentido humanitario e 
inconveniencia sanitaria. 

La situación perdió presencia en los medios cuan-
do el Gobierno anunció la adopción del Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezo-
lanos dado que éste permite regularizar a quien 
haya entrado al país antes del 31 de enero.  Pero 
la urgencia persiste. El peligro de falta de acceso 
a las vacunas para los migrantes venezolanos 
permanece: por un lado, la puesta en marcha de 
una operación logística de regularización de esta 
envergadura requiere tiempo y, por otro, aún finali-
zada, no cubriría a la totalidad de migrantes dado 
que el flujo de ingreso continúa y muchos descon-
fían de los procesos.

El mandatario colombiano trasladó la responsa-
bilidad del financiamiento a la comunidad inter-
nacional. “Es importantísimo que la comunidad 
internacional, que ha estado tan preocupada por 
la situación en Venezuela, también nos apoye en 
la adquisición de vacunas para poder atender a 
las personas que no han ni regularizado ni legali-
zado su estado migratorio en Colombia”42, afirmó 
en declaraciones del 11 de enero.
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Los costos de la inmunización han puesto de-
mandas imprevistas en los presupuestos de las 
naciones, cuanto más si ellas cuentan como Co-
lombia con una población migrante considerable. 
Lo cierto es que los migrantes, con documento o 
sin él, registrados o no en el Estatuto Temporal, ne-
cesitan la inmunización porque ése es su derecho 
como personas y porque eso protege la salud de 
todos y, en momentos en que la cooperación inter-
nacional se está reduciendo, esperar la acción de 
actores externos puede resultar infructífero, ade-
más de algo ingenuo. 

La Asamblea Nacional aprobó el 3 de enero de 
2021 la compra de vacunas43. Juan Guaidó, el 
mandatario que Colombia reconoce como pre-
sidente de Venezuela, dispone de recursos en el 
exterior que varios países le entregaron cuando 
fue elegido por los diputados. Pero, como Guai-
dó teme una politización de la ayuda humanitaria, 
solo aceptaría que un organismo de Naciones Uni-
das se ocupará de la aplicación. Como el acceso 
a Venezuela depende de Nicolás Maduro, no hay 
otra alternativa más que el diálogo con él, que se 
rompió luego de varias semanas de avances.  En 
consecuencia, los dineros a disposición de Guaidó 
no están siendo utilizados. Guaidó ni raja ni presta 
el hacha.

Nicolás Maduro ha solicitado a autoridades judi-
ciales extranjeras algunos fondos en disputa para 
el pago de los biológicos en su país. Por ejemplo, 
el Palacio de Miraflores pidió descongelar fondos 
venezolanos depositados en el Banco de Inglate-
rra para comprar hasta 20 millones de vacunas 
mediante el mecanismo Covax. Pero también ellos 
constituyen parte de la confrontación mientras los 
venezolanos continúan esperando vacunas. 

Los migrantes, con documento o 
sin él, necesitan la inmunización 
porque ése es su derecho como 
personas y porque eso protege 

la salud de todos.

Si el presupuesto de la administración de Guaidó 
no puede aplacar el sufrimiento de venezolanos 
dentro del país, ¿por qué no podría contribuir a fi-
nanciar una parte de las inmunizaciones del país 
que los recibe? No solo constituiría una acción 
humanitaria, también levantaría algo del esfuerzo 
financiero de Colombia y le permitiría mostrar re-
sultados concretos en favor de la ciudadanía de 
Venezuela. Pero, mientras el gobierno de Guaidó 
aprueba contratos con comisiones de hasta 26 
millones de dólares para terceros, como lo demos-
tró el Washington Post44, no parece interesado en 
gastar para ayudar a sus ciudadanos. Tomás Gua-
nipa, embajador de Juan Guaidó en Colombia, afir-
mó: “Colombia sigue necesitando mucho apoyo 
de la cooperación internacional para atender a 
nuestros hermanos, es una misión que no puede 
cubrir sólo el Gobierno colombiano. Es imperati-
vo que ante esta nueva necesidad, el presidente 
Iván Duque reciba todo el apoyo necesario.”45

43 Asamblea Nacional. (2021, 3 enero). Asamblea Nacional aprue-
ba iniciar gestiones para la compra de las vacunas contra el CO-
VID-19. Presidencia Venezuela.
ht tps://presidenciave.com/parlamento/asamblea-nacio -
nal-aprueba-iniciar-gestiones-para-la-compra-de-las-vacu -
nas-contra-el-covid-19

44 Faiola, A. A. H. (2021, 2 enero). Venezuelan opposition efforts to 
capture government’s foreign assets draw scrutiny. Washington 
Post.
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/ve -
nezuela-guaido-troconis-asset-recovery/2021/01/01/6c307a-
fe-1a24-11eb-82db-60b15c874105_story.html

45 El Tiempo. 2020, 22 diciembre). Embajador de Guaidó confía en 
que Colombia vacune a venezolanos. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/los-migrantes-ve-
nezolanos-podran-acceder-a-la-vacuna-en-colombia-556496

La CARE, al congelador3.2.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores 
(CARE), de rango constitucional, fue regulada por 
la Ley 68 de 1993. La norma obliga al Presidente 
de la República a citar las reuniones informativas, 
que se realizarán por lo menos una vez cada dos 
meses. La CARE está conformada por todos los 
expresidentes, seis congresistas y dos designados 
del Presidente. En dos años, el Gobierno de Iván 
Duque no citó a la CARE.
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46 Cancillería de Colombia. (2020a, marzo 19). La Cancillería brin-
da información sobre los protocolos para la asistencia de conna-
cionales que ha definido para los Consulados de Colombia en el 
exterior, en el marco de la situación del coronavirus. cancilleria.
gov.co.
https://estocolmo.consulado.gov.co/newsroom/news/2020-03-
19/22313 

47 Migración Colombia. (2020, 9 septiembre). Vuelos humanita-
rios han permitido el regreso de 38 mil colombianos al país. Pre-
sidencia de Colombia.
ht tps: // idm.presidencia .gov.co/prensa/vuelos - humani -
ta r ios - han - p e r mi t ido - e l - re greso - de - 3 8 - mi l - c o lo mbia -
nos-al-pais-200909

En cumplimiento a lo ordenado por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado en sentencia de segunda 
instancia, debido a una demanda presentada por 
los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda, la 
CARE fue citada por primera vez, durante el Go-
bierno de Duque, el 27 de noviembre de 2020 para 
discutir la reactivación económica, un tema que 
no es propio de Cancillería. Una segunda reunión 
tuvo lugar para discutir la reserva Seaflower.

Los miembros de la CARE no hemos sido informa-
dos del papel jugado por la Cancillería en la Orga-
nización Mundial de la Salud, la Organización Pa-
namericana de la Salud, el Covax, la Organización 
Mundial del Comercio, ni han sido consultados 
sobre la estrategia de Colombia para conseguir 
vacunas, ni sobre su posición en relación con la 
liberalización de patentes. 

La CARE, en consecuencia, ha sido excluida del 
tema de política exterior que mayor impacto tiene 
sobre el derecho a la salud de los colombianos y 
las colombianas.

Esta sección incluye información oficial de las res-
puestas obtenidas a un derecho de petición interpues-
to por Laura Gil y contestado el 23 de abril de 2021.

3.3.1. Gestiones de la Cancillería 
frente a vuelos humanitarios

Durante los seis primeros meses de la pandemia, 
los servicios consulares de la Cancillería volcaron 
sus esfuerzos hacia la atención de los connacio-
nales en el exterior. Las exigencias de atención se 
intensificaron con el cierre del aeropuerto El Dora-
do, desde el 23 de marzo hasta el 21 de septiem-
bre de 2020, que dejó a miles de colombianos en 
el exterior.

La Cancillería comunicó el 19 de marzo que los 
consulados debían estar vigilantes de las penali-
dades de los cambios realizados en los tiquetes 
de viaje. “Si se tiene información de cobros de pe-
nalidades - cobros que son distintos de valores por 
cambios de ruta -, se solicita a los consulados in-
formar tales novedades a la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, 
para consultar a la Superintendencia de Transpor-
te”46. La Cancillería reportó que no tramitó quejas 
porque no las recibió en el corto plazo que estuvo 
habilitado el ingreso de vuelos comerciales a terri-
torio nacional, pero indicó que consiguieron cupos 
comerciales para 3.241 colombianos. 

Una vez cerradas las fronteras, según declaracio-
nes de Juan Espinosa, director de Migración Co-
lombia, a los medios de comunicación, cerca de 
380 vuelos humanitarios fueron organizados47. La 
Cancillería, en respuesta a derecho de petición, 
reporta cifras diferentes; “214 vuelos de 57 paí-
ses para 41.531 personas. Los países de origen 
de los vuelos fueron:  Argelia, Egipto y Sudáfrica, 
para África; Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chi-
le, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uru-
guay, para las Américas; Arabia Saudita, Camboya, 
China, con un vuelo adicional desde Hong Kong, 
Corea, Emiratos Árabes Unidos, India, Kuwait, Fi-
lipinas, Indonesia, Malasia, Qatar, Rusia, Singapur, 
Tailandia, Turquía y Vietnam, para Asia; Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Reino Unido, 
Suecia y Suiza, para Europa; y Australia y Nueva 
Zelanda, para Oceanía.”

Embajadores, información 
sobre vuelos humanitarios 
y presupuesto, al 
congelador

3.3.
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Los vuelos tuvieron carácter comercial, algunos 
con costos aceptables y otros con precios inusi-
tados, que dejaron a muchos compatriotas sin la 
posibilidad de acceder al servicio48. A diferencia 
de otros Estados y a pesar de la insistencia de los 
connacionales, Colombia no puso aviones milita-
res al servicio de la repatriación a excepción de un 
solo caso, el regreso de 13 colombianos de Wu-
han, China, el epicentro del coronavirus, en marzo 
de 2020.

Un número importante de repatriados reportó sa-
tisfacción con los operativos. Aún así, la calidad 
de la atención varió de consulado en consulado. 
Fueron muchos los connacionales que no logra-
ron obtener información veraz y oportuna y nume-
rosos los que recurrieron a los medios para conse-
guir ayuda de las representaciones colombianas 
en el exterior.

La Cancillería, con la ayuda del Ministerio de Trans-
porte, el Ministerio de Salud y Migración Colombia 
estableció estrictos protocolos de bioseguridad, 
que fueron manejados con éxito por las autori-
dades aeroportuarias. A los viajeros se les exigió 
cumplir una medida de aislamiento preventivo du-
rante 15 días.

Para realizar un seguimiento más oportuno, la Can-
cillería habilitó un formulario de registro especial 
de emergencias y desastres en el Sistema Integral 
de Trámites al Ciudadano. Éste tuvo como objetivo 
consolidar una base de datos que permitiera hacer 
seguimiento en tiempo real a las personas.

En casos de no disponibilidad de vuelos, la Cancille-
ría estableció que “el cónsul o encargado de funcio-
nes consulares debía prestar acompañamiento o 
asesoría al connacional para conseguir algún alber-
gue o sitio donde las personas pudieran permane-
cer, priorizando adultos mayores, niños y mujeres 
embarazadas. Los albergues que generen costos 
serán asumidos por el solicitante. En otros casos, 
cuando las regulaciones y políticas locales lo per-
mitan, los consulados podrán apoyar al connacio-
nal en información o gestiones con miras a obtener 
albergue con instituciones estatales o sin ánimo de 
lucro que presten este tipo de asistencia.”49

48 Gutiérrez, H. (2020, 10 agosto). Volver al país: la odisea de los 
colombianos atrapados en el exterior por la pandemia. RCN Radio.
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/volver-al-
pais-la-odisea-de-los-colombianos-atrapados-en-el-exterior-
por-la 

49 Cancillería de Colombia. (2020a, septiembre 19). La Cancillería 
brinda información sobre los protocolos para la asistencia de con-
nacionales que ha definido para los Consulados de Colombia en 
el exterior, en el marco de la situación del coronavirus. Cancillería.
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/publiques/can-
cilleria-brinda-informacion-protocolos-asistencia-connaciona-
les-ha-definido 

La Cancillería no guardó 
información sobre el número 

de personas asesoradas y 
ubicadas en albergues pagos 

o no pagos y, por lo tanto, una 
evaluación de su gestión al 
respecto resulta imposible.

La Cancillería no guardó información sobre el 
número de personas asesoradas y ubicadas en 
albergues pagos o no pagos y, por lo tanto, una 
evaluación de su gestión al respecto resulta impo-
sible. No obstante, reportó que, a través del Fondo 
Especial para las Migraciones, ayudó a 7.620 con-
nacionales en alojamiento y manutención hasta 
su regreso a Colombia.

3.2.2. Los embajadores que 
despacharon desde Colombia

Cuando el Gobierno nacional cerró fronteras y el ae-
ropuerto El Dorado permaneció cerrado del 23 de 
marzo al 21 de septiembre, cinco funcionarios entre 
cónsules y embajadores se encontraban en Colom-
bia. En el siguiente cuadro se especifica el nombre, 
cargo y fecha de retorno a su lugar de trabajo.
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La Cancillería debe responder:  
¿por qué varios cónsules y 

embajadores permanecieron 
fuera de sus puestos después 

de la apertura del aeropuerto y 
algunos durante periodos

tan prolongado?

Nombre Cargo Fecha de retorno

Andrés Fernando Gafaro Barrera Cónsul General en
San Francisco, Estados Unidos 10 de septiembre 2020

Luz Marina Rivera Rojas Embajadora en
República de Honduras 20 de noviembre de 2020

Alfonso De Jesús Vélez Rivas Cónsul General en
Los Ángeles, Estados Unidos 26 de febrero de 2021

Carlos Andrés Barahona Niño Embajador
República de Sudáfrica 21 de agosto 2020

Manuel José Pérez Zafra Cónsul de Segunda,
Consulado en Milán 24 de agosto del 2020

Llama la atención la laxa política de la Cancillería en 
materia de retornos de los embajadores y cónsules 
que deberían estar en los países donde representan 
a Colombia, prestos a colaborar a los connaciona-
les con su retorno o permanencia en estos lugares.  
Este Ministerio de Relaciones Exteriores les debe 
las siguientes respuestas a los colombianos: ¿Por 
qué varios cónsules y embajadores permanecieron 
fuera de sus puestos después de la apertura del 
aeropuerto y algunos durante períodos tan prolon-
gados? De hecho, los vuelos humanitarios desde 
Colombia al exterior, organizados por las embaja-
das en Bogotá, fueron numerosos y estaban dispo-
nibles para el personal diplomático. Pero solo dos 
embajadores los usaron para regresar a cumplir 
sus funciones en junio. 

Se destacan, en particular, las ausencias de Alfonso 
de Jesús Vélez, Cónsul General en Los Ángeles, que 
pasó casi un año fungiendo desde Colombia, así 
como las de Andrés Fernando Gafarro, Cónsul Gene-
ral en San Francisco, que regresó solo en septiembre. 
Sobra decir que es en momentos de crisis que los 
colombianos más necesitan a sus consulados ope-
rando a pleno vapor. Dos de las plazas con mayor pre-
sencia de colombianos estuvieron al mando de dos 
funcionarios que despacharon desde Bogotá, cuando 
los vuelos para el regreso estaban disponibles.

3.3.3. Los ahorros (o la falta de 
ahorros) de la bolsa de viajes

Según Cancillería, el contrato suscrito para trans-
porte aéreo nacional e internacional otorgó 
2.210’298.284 pesos para la vigencia 2020 de los 
cuales se gastaron 1.562’243.419.92 pesos, una ci-
fra relativamente alta dado que las conferencias in-
ternacionales fueron pospuestas, los encuentros bi-
laterales y multilaterales se redujeron al mínimo y el 
mundo permaneció prácticamente cerrado durante 
meses. ¿Cómo se gastaron más de dos tercios de 
este contrato bajo esas condiciones? El saldo de 
poco más de 648 millones se guardó como reserva 
presupuestal para 2021.
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3.3.4. La gestión de la Cancillería para 
la cooperación internacional

La Cancillería emitió una serie de comunicados 
donde destacó la obtención de recursos para la 
pandemia. Una buena parte de ellos consistió en el 
redireccionamiento de dineros conseguidos previa-
mente para otros propósitos, la mayoría de ayuda 
internacional para migrantes.

Alemania: En comunicado del 16 de junio, 
afirmó que “Alemania redireccionó 500.000 
euros de proyectos existentes”. Con dineros 
del programa SÍ FRONTERA de la Agencia de 
Cooperación Alemana - GIZ -, anteriormente 
previstos para proyectos de medios de vida 
de migrantes venezolanos, colombianos re-
tornados y comunidades de acogida, el do-
nante adquirió 20.000 kits de reactivos y dotó 
de necesidades para el diagnóstico de PCR a 
laboratorios de Norte de Santander y Bogotá. 

Canadá: Este país donó 340.000 dólares 
canadienses para programas de telemedici-
na, que el Gobierno utilizó para la línea púr-
pura 192.

Estados Unidos: El aliado por excelencia 
asignó nuevos recursos por 13.2 millones de 
dólares y redireccionó 14 millones de otros 
proyectos. De los primeros, USAID recibió 8.5 
millones que fueron destinados a adquirir pro-
ductos y equipos médicos, incluyendo equi-
pamiento para unidades de cuidado intensivo, 
reclutar personal médico y mejorar el acceso 
a agua potable y saneamiento en La Guajira. 
Los 4.7 restantes fueron entregados a la Ofici-
na de Población, Refugiados y Migrantes que, 
a la vez, los distribuyó para la atención a mi-
grantes en medio de la pandemia al Alta Co-
misionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados, la Organización Internacional para las 
Migraciones y a UNICEF.

Corea: La Agencia de Cooperación Coreana 
anunció un proyecto de cinco millones de 
dólares. En consulta con el Gobierno de Bo-
gotá, se decidió destinar un millón en capa-
citaciones en particular para la subred norte, 
dos millones para equipos de detección y dos 
millones para equipos de UCI del Hospital de 
Engativá.

Unión Europea: La Unión Europea redireccio-
nó seis millones de euros en recursos. De una 
bolsa de tres millones de euros para atención 
a migrantes, a Colombia se le adelantaron re-
cursos aprobados para realizar transferencias 
monetarias a los migrantes, así como también 
los dineros de apoyos presupuestarios al Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Emiratos Árabes Unidos: Uno de los princi-
pales donantes humanitarios, convirtió a Co-
lombia en un socio privilegiado. Donó más 
3.300 respiradores de cuidados intermedios, 
seis millones de tapabocas, 41.000 termóme-
tros y unas 500.000 pruebas. Las donaciones 
de este país, con intereses mineros en el pára-
mo de Santurbán, han llegado a casi todos los 
departamentos del país. 
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Recomendaciones4.
Asumir la pandemia, sus causas y sus con-
secuencias, como una línea estratégica 
de la política exterior y recuperar para la 
Cancillería un papel relevante en los foros 
multilaterales donde se discuten temas re-
lacionados.

Convocar a la CARE para construir una lí-
nea estratégica de Estado para la gestión 
internacional de la pandemia.

Entablar un diálogo en la región para esta-
blecer líneas de acción común en torno a 
la pandemia.

Mantener el respaldo a Covax, denunciar 
el acaparamiento de vacunas en los foros 
multilaterales e instar a un acceso equitati-
vo y pronto a las vacunas.

Evaluar las lecciones aprendidas del Covax 
hasta el momento y analizar la posibilidad 
de proponer la conversión de los funda-
mentos de Covax en un tratado internacio-
nal que conlleve obligaciones vinculantes.

Trabajar para conseguir una mayor diversi-
ficación de portafolio de vacunas y anun-
ciar con transparencia las fechas de llega-
da programadas.

Explorar alternativas de transporte conjun-
to para disminuir costos con países de la 
región e indagar posibilidades para ayudar 
a aerolíneas nacionales a entrar en el mer-
cado de carga de vacunas.

Respaldar la solicitud de la exención a la 
propiedad intelectual para las vacunas Co-
vid-19 contemplados para emergencias 
sanitarias en el marco del Acuerdo TRIPS

Apoyar la acción multilateral para exigir la 
transferencia de tecnología pronta y opor-
tuna que permita la producción nacional de 
vacunas Covid-19 en países en desarrollo y 
realizar consultas bilaterales al respecto.

Insistir en el levantamiento de la confiden-
cialidad en los contratos de las farmacéu-
ticas en los foros multilaterales y realizar 
consultas bilaterales al respecto.

Desligar la regularización de la vacunación 
para lograr el acceso a las vacunas de to-
dos los migrantes.

Convertir al Grupo de Lima en un escena-
rio de negociación de obtención y acceso 
de vacunas para Venezuela.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



28

Una política exterior en cuarentena

Dialogar con el presidente interino Juan 
Guaidó para concertar mecanismos que 
permitan contribuir al financiamiento de 
parte de las vacunas que requieren los 
migrantes venezolanos en Colombia con 
el presupuesto aprobado por la Asamblea 
Nacional.

Conformar un grupo de trabajo para ana-
lizar las lecciones aprendidas del servicio 
consular prestado a los colombianos en el 
exterior en medio de la pandemia para co-
rregir y fortalecer la atención en casos de 
emergencias y/o desastres naturales.

13.

14.

15.

16.

Insistir en la exigencia del buen trato del 
personal consular a los compatriotas en el 
exterior.

Dar explicaciones sobre la ausencia de los 
funcionarios diplomáticos en los destinos 
a los que fueron asignados.
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