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Introducción 
 

 

 
 

 

 

 El 6 de abr il de 1914 los gobiernos de Colom bia y de los Estados Unidos firmaron el 

Tratado Urrutia-Thomson. Mediante este acuerdo, los dos países buscaban ponerle fin al 

litigio que los enfrentaba desde la separación de Panamá en 1903. Después de su firma, el 

acuerdo fue env iado al Congreso de ambos países para que éstos dieran su aprobación.  

Después de un intenso debate, el Senado y la Cámara de Representantes de Colom bia dieron  

su visto bueno a la firma del Tratado. Los opositores del acuerdo cr iticaron la forma en que se 
dio el trámite, y hasta af irmaron que la aprobación  del Tratado era inconstitucional. 2 Mientras 

tanto, los defensores del acuerdo argumentaron que las condiciones del trámite habían estado  

ajustadas a la Constitución. El editorial de El Tiempo del 8 de junio de 1914, no sólo  

argumentó que la aprobación del acuerdo es parte del querer nacional, sino también defendió  

la forma en que se llevó a cabo la discusión:  

“ El Tratado ha sido ampliamente discutido en la prensa y en el Congreso;  
su aprobación lleva el sello del querer nacional y se había dado después de 
meses de atento estudio y honda meditación, y los historiadores no podrán menos 
de reconocer que ese acto trascendentalísimo y de esencial importancia para la 
república se estudió, se llevó a cabo y se aprobó por el país y por el Congreso 
dentro de la más absoluta libertad en plena luz, con entero conocimiento de 
causa.”3   

El 8  de junio, el mismo día de la publicación de este artículo,  el Tratado  fue aprobado  

por el Congreso colombiano y sancionado por  el presidente Carlos Eugenio  Restrepo. A pesar  

de la oposición de algunos sectores de la sociedad colombiana, el acuerdo fue aprobado por el 

Congreso sin mayores contratiempos. En el Senado de los Estados Unidos, en cambio, el 

Tratado sufrió toda clase de tropiezos y só lo fue aprobado hasta mediados de 1921. La 
                                                 
2 Manuel María Gonzáles, cong resista conservador, criticó la co mpeten cia del Congreso para aprob ar el Tratado. 
En un artículo de La Crónica d el 5  de junio de 1914 , González afi rma qu e el trámite que se está dando en el  
Congreso  es inconstitucional: “ La facultad constitucional s e refiere úni camente al cambio de la línea divisoria, 
pero no a la suplantación de una nación li mítro fe ni mu cho menos a la desmembración del territorio . El Tratado , 
pues, reforma la Constitución y, ap robado en  la fo rma en que se está haciendo, qued a inconstitucional. Hoy las  
Cámaras están arando en el mar. Si el Tratado se quiere ap robar y ratifi car validamente, d ebe s erlo en  dos  
legislaturas ordinarias  y sucesivas, co mo lo ordena l a Constitución. Tod a l a labo r p arlamentaria está perdid a.” 
(Gonzáles, Manuel  María, “ La constitucionalidad  del Trat ado”, La Crónica, Junio 5, 1914 , p. 2)   
3 “La aprobación del  Tratado”, El  Tiempo, Junio 8, 1914, p. 2. (Cursiva adicionada) 
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oposición republicana aceptó dar  su visto bueno después de que se modificaron algunos de 

sus artículos. En los últimos meses del año, el Tratado  Urrutia-Thomson nuevamente fue 

enviado al Congreso colombiano para que éste aprobara las modificaciones realizadas y  

ratificara el acuerdo f irmado por  los dos países. El 21 de diciembre de 1921, después de 

varios meses de acaloradas discusiones, el Tratado Urrutia-Thomson finalmente fue 

ratificado. 

Los debates que giraron en torno a la aprobación del acuerdo ofrecen un amplio campo  

de estudio para el historiador.  Las discusiones sobre el Tratado Urrutia-Thomson ofrecen una 

oportunidad idónea para analizar la manera en que la opin ión pública co lombiana ha percibido  

a los Estados Unidos. Esta monografía busca explorar tal oportunidad. Este trabajo est udiará 

las reacciones de la opin ión pública frente al acuerdo  con  los Estados Unidos, más 

específicamente analizará la forma en  que la sociedad co lombiana percibió al país 

norteamericano en los momentos en que se discutía la aprobación del Tratado Urrutia-

Thomson. 

La firma y ratificación del acuerdo suscitaron toda clase de reacciones entre la opinión  

pública colombiana. El Tratado fue visto por distintos sectores de la sociedad como un tema 

trascendental para el futuro del país. Defensores y contradictores del acuerdo llegaron a 

afirmar que la soberanía y el desarrollo material de Co lombia dependían del porvenir del 

Tratado. En medio de los apasionados debates que suscitó el acuerdo, por razones obv ias,  

Estados Unidos fue mencionando reiteradamente. ¿Cómo se representó al país 

norteamericano? ¿Cómo se usó la imagen de los Estados Unidos? ¿Cómo se percibió  su 

presencia en el país? ¿Se rechazó o se promovió la presencia norteamericana en Co lombia?   

La posición de la opinión pública colombiana frente a los Estados Unidos fue 

aparentemente ambivalente. Al mismo tiempo que se le reprochaba su intervención en los 

asuntos que llevaron a la independencia de Panamá, los dirigentes colombianos también  

promovían la presencia norteamericana con el fin de sacar  al país del atraso material en el que 

se encontraba. En muchos casos, lo s que expresaban temor por el imperialismo  

estadounidense,  eran los mismos que af irmaban  que Co lombia debía establecer una cercana 

amistad con el país norteamericano. A la vez que se presenta a los Estados Unidos como un  

agraviador y ladrón que amenazaba la soberan ía colombiana, el país norteamericano también  

era visto como la fuente de progreso y  civ ilización con la cual Colombia se encaminará hacia 

el desarrollo. Detrás de esta aparente ambivalencia, ex iste una estrategia retórica. Los 

defensores y opositores del Tratado, con el fin de persuadir a la opin ión pública de los 
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beneficios o perjuicios del acuerdo, buscaron levantar las más profundas emociones entre la 

sociedad co lombiana.  

Detrás de la retórica también es posible encontrar la posición de distintos sectores de 

la opinión pública frente a la presencia estadoun idense en el país.  Algunos miembros de la 

sociedad colombiana mostraron su rechazo a la participación norteamericana en los sucesos 

que llevaron a la separación de Panamá. Así mismo, muchos colombianos observaron el 

creciente expansionismo estadounidense con cierta desconfianza. Sin embargo, en términos 

generales, la opinión pública aceptó y hasta promovió la presencia norteamericana en el país.  

Esto no solamente se ve entre los defensores del Tratado Urrutia-Thomson, sino también entre 

sus contradictores. Genuinos sentimientos antiimperialistas y un auténtico rechazo a la 

presencia de los Estados Unidos en el país solamente se puede encontrar en algunos 

periódicos obreros.  

  

No son muchos los trabajos que han  estudiado con  detenimiento el Tratado Urrutia-

Thomson ni tampoco la manera en que la opinión colombiana ha percibido al país 

norteamericano. Gran parte de los trabajos de h istoria general de Colom bia del siglo XX, 

hacen referencia al acuerdo con los Estados Unidos. Tal es el caso de los trabajos de David 

Bushnell45 y de Marco Palacios.6 Los autores explican brevemente los hechos que rodearon la 

firma y ratificación del Tratado. Otros est udios como los de James F. Rippy 7 y Jorge Villegas8 

examinan con mayor detenimiento las particular idades del acuerdo. Estos dos autores 

argumentan que los grandes beneficiarios del Tratado Urrutia-Thomson fueron los petroleros 

y financistas norteamericanos. Rippy y  Villegas sostienen que políticos y  empresarios 

estadounidenses usaron la promesa del pago de una indemnización de 25 millones de dólares 

para persuadir al Congreso co lombiano de la necesidad de cam biar  su legislación petrolera.  

Los dos autores argumentan que con la nueva legislación, las empresas petroleras 

estadounidenses salieron favorecidas.  

                                                 
4 Bushnell , D avid, Colombia: una nación  a p esar de sí misma, de los tiempos precolombinos a nuestros días, 
Editorial Planeta: Bogotá, 2000 .  
5 También s e debe t ener en  cu enta el trab ajo de Bushnell sobre la política del Bu en Vecino en Colo mbia. 
(Bushnell, David, Eduardo  Santos y la política del Bu en Vecino, El Áncora Editores: Bogot á, 1984, p. 12-13.)  
6 Palacios, Marco; Safford , Frank, Colombia: país fragmentado, soci edad dividida, Editorial Norma: Bogotá, 
2002.  
7 Rippy, James Fred , El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia, El Áncora Editores: 
Bogotá, 1981. 
8 Villegas, Jorge, Petróleo colombiano, ganancia gringa, El Áncora Editores: Bogotá. 1999. 
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Stephen Randall, por su parte, hace un estudio de las relaciones entre Colombia y los 

Estados Unidos. 9 El autor argumenta que a lo largo de la h istoria del país, lo s colombianos 

han rechazado y promovido al mismo tiempo la presencia norteamericana en el país. Un  

capítulo de su libro, Aliados y distantes, trata sobre la pérdida de Panamá y la búsqueda de un  

arreglo negociado. Sin em bargo, su trabajo se enfoca en la separación de Panamá y en las 

negociaciones que antecedieron al Tratado Urrutia-Thomson. Además de esto, el est udio de 

Randall se enfoca principalmente en elementos políticos y comerciales, dejando de lado  

aspectos culturales y sociales que también deben ser tenidos en cuenta al analizar el acuerdo  

entre los dos países. 10 Teresa Morales de Gómez11 hace un trabajo aún más detallado de los 

pormenores del Tratado. Al igual que ocurre con Randall, su estudio también se enfoca 

principalmente en lo político. Morales examina las implicaciones políticas y partidistas de la 

ratificación del Tratado Urrutia-Thomson y estudia los cambios que el Tratado sufrió desde su 

firma en 1914 hasta su ratificación en 1921. El artículo se concentra en la oposición política 

que se le hizo al presidente Marco  Fidel Suárez durante los últimos meses de 1921.12 Aunque 

este trabajo da detalles sobre el ambiente político  que se v ivió en  esos años,  Morales no busca 

acercarse a la las reacciones de la opinión pública frente al acuerdo, ni tampoco estudia la 

manera en que la sociedad colombiana percibió la presencia de los Estados Unidos en el país.  

Luz Ángela Núñez,13 en cambio, sí busca aprox imarse a las impresiones y los 

sentimientos de la opin ión pública colombiana. El trabajo de Núñez analiza caricaturas de las 

primeras décadas del siglo XX que están de alguna forma relacionada con los Estados Unidos.  

Aunque algunas caricaturas condenan la indignidad y corrupción de las élites colombianas y  

panameñas, la gran mayoría de caricaturas enf ilan sus ataques en contra de los Estados 

Unidos. El ‘Tío Sam’ aparece reiteradamente cometiendo toda clase de fechorías y de 

maldades. Núñez explica que las caricaturas,  en esos años y  en la actualidad, han sido  usadas 

como un arma política por quienes no detentan poder. El trabajo de Núñez muestra que 

durante los primeros años del siglo,  distintos sectores de la sociedad,  usaron las car icat uras 

                                                 
9 Randall, Stephen J., Aliados y distantes, Historia de las relaciones entre Colombia y EE.UU. desde la  
independen cia hasta la guerra contra  las drogas, Tercer Mundo  Editores – Ediciones  Uniandes: Bogot á: 1992.  
10 Aunque es impo rtante acl arar que Rand all hace un intento por incluir elementos cultural es. Así lo explica en la 
introducción cu ando afirma que “ las relaciones exteriores d ebe considerars e de manera integral , incluy endo  
vínculos culturales , co merciales , políticos y militares.” (Randall, Stephen J., Aliados y distantes, p. 7.)  
11 Morales d e Gó mez, Teresa, “Trat ado Urrutia-Tho mson” en Bol etín de Historia y Antigüedad es, No. 823, 
Acad emi a de Historia: Bogotá, 2003 .  
12 En su trabajo, Morales presta especial atención a la oposición que se le hizo al presidente Marco Fidel Suárez. 
Su trabaj a desvirtúa las críticas y acus aciones qu e se le hicieron a Marco Fidel Suárez. Al leer el trabajo d e 
Morales, vale la pen a ten er en cuent a que ella es nieta del expresidente Suárez.   
13 Núñez, Lu z Ángela, “ El rapto de Panamá en la cari catura política colombian a, 1903-1930” en Bonilla, 
Heraclio; Montañ ez, Gustavo (eds.); Colombia y Panamá, La m etamorfosis de la nación en el siglo XX , 
Universidad Nacion al de Colombia:  Bogot á, 2004.   



 6

para condenar la presencia estadounidense en  Colombia y  Latinoamérica. En esta monografía 

se mostrará que además del antiamericanismo analizado por Núñez, también existió una 

posición a favor de la presencia estadounidenses en el país. Como se verá a lo largo de esta 

monografía,  además de los fuertes sentimientos de rechazo al país norteamericano,  la opin ión  

pública también percibió a los Estados Unidos como la fuente de progreso y civilización que 

sacaría al país del estado de pobreza en el que se encontraba. En este trabajo se mostrará que a 

pesar de los sentimientos de rechazo al país norteamericano, gran parte de la opin ión pública 

colombiana estuvo a favor de la presencia estadounidense en el país.  

Esta monografía busca acercarse a las mentalidades de la sociedad colombiana de 

primeras décadas del siglo XX. Esto no quiere decir que la monografía privilegie un enfoque 

netamente cult ural.  Además de tener  una or ientación  cultural,  este trabajo  también tiene un  

enfoque político  y social, ya que es inevitable recurrir a estos enfoques a la hora de analizar la 

forma en que la opinión pública percibió a los Estados Unidos. Esta monografía busca evitar  

cualquier clase de reduccionismo cultural, po lítico  o social. Gilbert M. Joseph sostiene que la 

historia social de los años de 1960 y 1970, y los estudios culturales y posmodernos de las 

décadas de 1980 y 1990, alejaron a la historia de la política. Aunque en el caso los 

historiadores de América Latina, el reduccionismo no fue tan fuerte, éstos no estuvieron  

exentos de los problemas que conlleva una visión  reduccion ista. Según  Joseph,  estos estudios 

tenían una comprensión fragmentada de la sociedad al igual que de las interconexiones 

económicas, políticas, sociales e ideo lógicas entre instituciones y estructuras.14 Para evitar  

caer en reduccionismos que restringen la comprensión de la historia, Viotti da Costa y Steve 

Stern  sugieren  una aproximación  dinámica al análisis po lítico en el que se establezcan  

relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Así mismo, esta aproximación debe buscar  

comprender  los discursos,  símbolos e identidades que se dan en la esfera po lítica, y  el vínculo  

que éstos tienen  con  las distintas relaciones sociales. 15 Estos comentarios de Joseph, da Costa 

y Stern han sido tenidos en cuenta en esta monografía.  El trabajo ha tratado de dar un enfoque 

que combine elementos culturales, sociales y po líticos, evitando así que cualquiera de los 

enfoques subyugue a los otros.  

Este trabajo no sólo busca acercarse a la manera en que la opin ión pública percibió a 

los Estados Unidos en los años en que se negoció el Tratado  Urrutia-Thomson, sino que 

también busca hacer un aporte al entendimiento de las relaciones entre Co lombia y los 

                                                 
14 Joseph , Gilbert M., “ Politics of Writing Latin A merican History” en Jos eph, Gilbert M. (ed.), R eclaiming the 
Political in Latin American History , Duk e University Press: Durham, 2001, p . 4.  
15 Jos eph, Gilbert  M., “ Politics of Writing Latin A merican  History”, p. 7 .  
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Estados Unidos. A lo largo  de la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI, las 

perspectivas y enfoques con  las que se ha est udiado las relaciones entre América Latina y los 

Estados Unidos han estado en constante evolución. Hacia mediados del siglo XX, 

historiadores norteamericanos como William Appleman Williams16 y Walter Lafeber17 

introdujeron una nueva visión para entender la política exterior norteamericana. La Escuela de 

Wisconsin, como se conoce a esta corr iente historiográfica, concentró sus esfuerzos en el 

estudio del imperialismo norteamericano.  Estos historiadores argumentaron que el 

imperialismo estadounidense no se ha basado en conquistas territoriales,  como ocurrió con los 

imperios anteriores, sino que se ha establecido con el crecimiento de su comercio y mediante 

la expansión de su zona de influencia económica y política. Desde esta perspectiva, América 

Latina es concebida como una región  bajo la influencia política y  comercial de los Estados 

Unidos. De esta forma, Latinoamérica simplemente es v ista como un abastecedor de materias 

primas y  como un mercado para la venta de bienes producidos en el país norteamericano.   

Al poco tiempo que la Escuela de Wisconsin comenzó a desarrollar sus teorías sobre la 

política exterior  norteamericana, estudiosos latinoamericanos hicieron su propio análisis sobre 

las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Autores como Raúl Prebish18, 

Fernando  Cardoso  y Enzo Faletto19 argumentaron que Latinoamérica se encontraba en  un  

estado de atraso económico por  culpa de la nat uraleza de las relaciones comerciales que 

entabló con los países industrializados. La teoría de la dependencia, como se conoció esta 

corriente intelectual, consideraba que el comercio entre los países desarro llados y América 

Latina era altamente desventajoso para los latinoamericanos. Los dependentistas sostuvieron  

que Latinoamérica saldr ía del estado de subdesarrollo en el que se encontraba una vez pusiera 

fin a las relaciones comerciales desventajosas que tenía con  los Estados Unidos y Europa.  De 

esta forma, se pondr ía fin a la de dependencia que tenía con los países industrializados.  

Al igual que con la Escuela de Wisconsin, los trabajos dependentistas tuvieron un  

enfoque primordialmente político y económico.20 Tal reduccionismo llevó a que las dos 

                                                 
16 Williams, William Appleman, Empire as a Way of Life, IG Publishing: New York, 2006. Tambi én es 
i mportante t ener en cu enta otro d e sus trab ajos: Williams, William Appl eman, The Tragedy of Ameri can  
Diplomacy, Norton: New York, 1972 . 
17 Lafeber, Walter, The New Empire: An Interpretation of American Expansion, Corn ell University Press: Ithaca, 
1998. 
18 Prebisch, Raúl, Ha cia una dinámica del desarrollo latinoamericano, Fondo de Cultura Econó mica: México 
D.F., 1963.  
19 Cardoso, Fernando En rique; Faletto, Enzo, Dep enden cia y desarrollo en Am érica Latina: ensayo de 
interpretación sociológica, Siglo XXI: México  D.F., 1978.  
20 Gilbert, Jos eph M., “ Close Encounters , Toward a N ew Cultural History o f U .S.- L atin Ameri can Rel ations”, 
en Jos eph M., Gilbert; L egrand , Catherine C.; Salvatore, Ricardo D .;(ed.) Close Encounters of Empire, Writing 
the cultural history of U.S. –  Latin A merican  Relations, Duke University Press: Durham, 1998 , p . 6 , 14.  
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corrientes concibieran la sociedad y las relaciones internacionales de una forma simplificada.  

Por ejemplo, sus modelos representan las relaciones entre los Estados Unidos y América 

Latina simplemente como unas relaciones de dominación en  las que só lo ex isten explotados y  

explotadores. Así mismo, sus modelos conciben una sociedad bipolar. A un lado están los que 

abogan a favor del imperialismo y del sistema capitalista, al otro lado se encuentran sus 

opositores; no hay matices ni puntos intermedios. Estas dos corrientes también han recibido  

críticas por la forma en que representan a las élites latinoamericanas. Éstas son retratadas 

como una clase sin consciencia que comparte los mismos intereses que el imperio  

norteamericano. Desde esta perspectiva, las élites son  representadas como actores pasivos sin  

intereses propios. Esta visión  niega que, en muchos casos, las élites latinoamericanas 

negocian la forma en que Estados Unidos intervendrá en la región y también ignora el hecho  

de que la clase dirigente buscó sacar provecho económico y político de estas negociaciones.21  

Los estudios más recientes, sean poscolon iales o posestructurales, se han alejado de 

esta dicotomía político-económica y han buscado nuevas formas de entender las relaciones 

entre América Latina y los Estados Unidos.  Los trabajos de los últimos años han  abordado  

una gran diversidad de temas en los que se encuentran estudios de género y de etnicidad,  

análisis lingüísticos e investigaciones sobre cult ura y poder. 22 Así como esta monografía 

busca alejarse del reduccionismo cultural, también pretende apartarse de algunas de las 

nociones de la Escuela de Wisconsin y de las teorías dependentistas. Al est udiar las relaciones 

entre Colombia y los Estados Unidos, este trabajo pretende incluir elementos políticos y  

económicos, al igual que aspectos sociales y culturales. Adicionalmente, esta monografía no  

concibe a la clase dirigente co lombiana como un actor pasivo e inconsciente, sino  como un  

agente activo que está negociando la presencia de los Estados Unidos en el país al mismo 

tiempo que está buscando sacar provecho de su participación en las negociaciones.  

A diferencia de lo que proponen algunos autores dependentistas y de la Escuela de 

Wisconsin, esta monograf ía no  considera que las sociedades latinoamericanas se div iden en  

dos cuando se ven enfrentadas al expansion ismo de los Estados Unidos. En el caso de la 

opinión pública colombiana durante los años en que se debatió el Tratado Urrutia-Thomson,  

distintos sectores de la sociedad no sólo  rechazaron ciertas características de los Estados 

Unidos, sino que al mismo tiempo aceptaron y resaltaron otras particular idades del país 

norteamericano. Es por esto que la monograf ía se titula “antiimperialismo e  imperialismo por  

invitación”, y no “antiimperialismo o imperialismo por invitación.” La opin ión pública 

                                                 
21 Gilbert, Joseph  M., “ Close Encounters, Toward a N ew Cultural History…”, p. 12-13.  
22 Gilbert, Joseph  M., “ Close Encounters, Toward a N ew Cultural History…”, p. 4 .  
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colombiana no se dividió en un lado antiimperialista y otro imperialista por invitación. La 

gran  mayoría de la sociedad aceptó la presencia estadounidenses al mismo tiempo que 

rechazó algunas políticas y actitudes de los Estados Unidos. En otras palabras, durante las 

negociaciones del Tratado Urrutia-Thomson, gran parte de la opinión pública colombiana 

combinó una actitud antiimperialista con una imperialista por inv itación.  

A lo largo de la monografía, se usarán de manera reiterativa los conceptos de 

imperialismo por invitación, antiimperialismo y opinión pública. El imperialismo por  

invitación es un concepto que no ha sido examinado  rigurosamente por la literatura ex istente.  

Este concepto debe ser entendido como una postura a favor de la presencia de una potencia 

imperialista, a pesar  de que despoje a los habitantes de un  país de cierta soberanía y de su 

potestad para tomar las decisiones que les incumbe, y que también tenga implicaciones sobre 

la sociedad y cult ura. 23 En el caso  particular de este trabajo, el imperialismo por  invitación  

consiste en una posición a favor de la presencia norteamericana en Colombia, sin importar 

que esto restrinja la soberanía y potestad de los colombianos, o que tenga distintas 

implicaciones sobre las relaciones sociales o sobre la cultura del país.  

El antiimperialismo es la post ura opuesta al imperialismo por invitación. A pesar de 

los posibles beneficios económicos, políticos, sociales y culturales que una sociedad podría 

recibir de la presencia de una potencia imperialista, el antiimperialismo rechaza tales 

ganancias con tal de mantener su soberan ía y potestad al igual que con el fin  de mantener a la 

sociedad y cult ura libres de las intromisiones del imperio. Una forma particular de 

antiimperialismo es el antiamericanismo que estudia en este trabajo.  Según Paul Hollander, el 

antiamericanismo puede ser entendido  desde dos perspectivas aparentemente incompatibles.  

Por un lado, el antiamerican ismo es una respuesta a las acciones, po líticas y  actitudes 

adoptadas por las distintas instituciones norteamericanas.24 Por otro lado, Hollander encuentra 

que el antiamerican ismo es una predisposición irracional (similar al racismo, sexismo o anti-

semitismo) que sirve de ch ivo expiatorio frente a los problemas, frustraciones y deficiencias 

que un país o grupo social pueden llegar a padecer.25 En el caso del periodo  en que se negoció  

el Tratado Urrutia-Thomson, la opinión pública colom biana no sólo rechazó la presencia 

                                                 
23 Esta definición de i mperialis mo por invitación está basad a en la noción de imp erialis mo de William A. 
Williams. El autor defin e i mperi alis mo como una situación en la que una sociedad no industrial pierde cierto  
nivel de soberanía y de control d e ci ertos asuntos frent e a la poten cia i mperial. (Williams, William Appleman , 
Empire as a way of  life, p. 14 -15.) 
24 Hollander, Paul, “Introduction: The N ew Virulence and Popularity” en Hollander, Paul (ed .), Understanding 
Anti-Americanism, Its origins and  impact at home and abroad, Iv an R. D ee: Chicago, 2004, p. 7.  
25 Hollander, Paul , “ Introduction: The New Virulen ce and Popularity”, p. 9.  
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estadounidense por sus políticas expansionistas y por la fechor ía cometida en Panamá, sino  

que su indisposición también se fundamenta en predisposiciones irracionales. 

El término opin ión pública se refiere a aquellos sectores de la población  que de forma 

activa y sistemática están participando  de debates culturales, económicos, políticos y sociales.  

Estas personas no necesar iamente hacen parte del gobierno o de algún partido político en  

particular, pero se caracterizan por  estar constantemente opinando  sobre la coyuntura 

nacional. En  este sector de la población se encuentran periodistas (conservadores,  liberales,  

obreros, republicanos, etc.), ministros del gobierno, líderes políticos (oficialistas y opositores)  

e intelect uales.  Jürgen Habermas define la op inión pública como un conjunto de esferas en las 

que se llevan a cabo conf lictos de opinión.  Mediante material impreso, partidos políticos y  

agrupaciones sociales rivalizan y debaten sobre asuntos de toda índole. Habermas sostiene 

que en este con junto de esferas no sólo es un  espacio en el que partidos y agrupaciones 

antagonistas compiten entre sí por  la aprobación  del resto de la sociedad, sino que también  es 

un espacio en el que las clases sociales pueden expresar sus diferencias. 26 Adicionalmente,  

Habermas sostiene que la opinión pública puede ser v ista como una entidad que crea un  

contrapeso frente al poder de distintos partidos o grupos de la sociedad.27 Esta defin ición de 

opinión pública se ajusta adecuadamente al entorno colombiano de principios de siglo XX. En  

estos años los distintos partidos políticos y agrupaciones sociales no só lo utilizaron la prensa 

para difundir sus ideas, sino  también  aprovecharon el espacio  para rivalizar con sus 

antagonistas y para competir por la aprobación de la sociedad.   

La prensa es fundamental en esta monografía de grado. La aproximación a la opinión  

pública se hizo mediante una revisión de prensa de los años en que se negoció el Tratado  

Urrutia-Thomson. En la investigación realizada, se revisó prensa de 1913, 1914, 1917, 1919, 

1920 y 1921. La investigación se concentró en los meses en los que el Tratado fue discutido  

por el Congreso colombiano y también en aquellas semanas en las que se presentaron noticias 

en los Estados Unidos que est uvieran relacionadas con el acuerdo. En ambos periodos, 1913-

1914 y 1919-1921, se revisó El Espectador, El Tiempo y La Crónica. El Espectador es un  

periódico  liberal de origen antioqueño.  Para los años de 1913  y 1914, se revisó El Espectador 

publicado en  Medellín. Unos años más tarde,  el per iódico  se trasladó a Bogotá.  La  Crónica y  

El Tiempo son periódicos bogotanos. La Crónica era un  periódico de af iliación  conservadora,  

y durante estos años fue de los pr incipales defensores de la administración Suárez, pero fue 

                                                 
26 Habermas , Jürgen, “ Further Reflections on the Public Sphere” en Calhoun, Craig (ed .), Habermas and the 
Public Sphere , MIT Press: Camb ridge, 1992, p . 430 .  
27 Hab ermas, Jürg en, “ Further Refl ections on  the Public Sphere”, p. 439-440.  
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uno de los principales críticos del gobierno republicano de Restrepo. El Tiempo, por su parte,  

desde su fundación  en 1911 est uvo asociado al Partido Republicano. Con la desintegración de 

este partido, El Tiempo terminó asociado al liberalismo. Estos tres periódicos están entre los 

diarios con mayor difusión en el país.  

Con el fin de darle voz a los sectores subalternos, también se hizo una revisión de 

prensa artesanal y obrera de esos años. Debido a la intermitencia y poca regularidad con que 

aparecieron estos periódicos, no fue fácil estudiar la forma en que la prensa popular percibió  

el Tratado Urrutia-Thomson y la presencia estadounidense en  el país. En  las fechas en  las que 

se debatió el acuerdo en  el Congreso colombiano, pocos periódicos obreros salieron al 

público. 28 En el caso de los periódicos que sí fueron publicados, éstos no prestaron mucha 

atención al tema. Sin embargo, hay ocasiones en que, en la fecha menos esperada,  estos 

periódicos publican artículos sobre el Tratado  o sobre su percepción de la presencia 

norteamericana en Colombia. A pesar de las dif icultades, se encontró información valiosa en  

La Libertad  (1914), El Obrero Co lombiano (1917), El Baluarte  (1919) y El Socialista  

(1920).29 Todos estos per iódicos, excepto por El Ba luarte que es de Girardot, fueron  

publicados en Bogotá.  

Además de una introducción y conclusión, esta monografía tiene dos capítulos. En el 

primer capít ulo se estudiaran los antecedentes del Tratado Urrutia-Thomson y los pormenores 

de su firma. A partir de un análisis de prensa de los años de 1913 y 1914, se mostrará que la 

imagen de los Estados Unidos fue usada como una herramienta retórica. Al referirse al país 

norteamericano, los defensores y opositores del Tratado buscaron levantar las emociones más 

profundas de la op inión pública colombiana.  De esta manera, no sólo buscaban persuadir a la 

sociedad colombiana de los beneficios o perjuicios que traería la aprobación del acuerdo, sino  

que también intentaron ganarse el asentimiento de la opinión pública.  

En el segundo cap ítulo  se examinarán las razones por  las que el Tratado, que fue 

firmado el 6  de abril de 1914, tan sólo  fue ratificado  hasta el 22 de diciembre de 1921.  

Adicionalmente, se estudiarán los detalles de su ratificación y las distintas posiciones frente al 

acuerdo. Un análisis de prensa de 1920  y 1921, permite ver que entre la op inión pública 

prevaleció el imperialismo por invitación sobre el antiimperialismo. Aunque los sentimientos 

antiimperialistas estaban muy arraigados entre la población colombiana,  muchos colombianos 
                                                 
28 Durante las pri meras décadas del siglo XX, uno de los años con menos publicacion es obreras y artesanal es fue 
1921. En este año sólo se publicaron cinco p eriódicos obreros, mi entras qu e el promedio anual d e la d écad a d e 
1910 estuvo por enci ma  d e los diez periódicos por año. (Núñez Espinel , Luz Ángel a, El obr ero ilustrado, 
Prensa obrera  y popular  en  Colombia , 1909-1929 , Edi ciones Uniandes: Bogotá, 2006 , p. 37 ) 
29 Además de estos periódicos , también s e consultó El Obrero de Mod erno de Girardot (1913 ), Luz y Unión de 
Bogotá (1913), La Unión Obrera  de Tumaco  (1919) y La Voz del  Pueblo  de Bogotá (1919 )  
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también consideraban que la amistad con los Estados Unidos era fundamental para encaminar  

a Colom bia hacia el progreso y desarrollo. Como se verá a lo largo del trabajo, la imagen de 

los Estados Unidos fue usada como herramienta retórica no solamente en 1914, sino también  

en los años en que se discutió su ratificación. Así mismo, el imperialismo por invitación  no  

sólo prevaleció en 1921, sino también en los años posteriores cuando se debatió la firma del 

Tratado Urrutia-Thomson.  
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Capítulo #1: La firma del Tratado Urrutia: retórica 
en acción 

 

 

 

 

 

 

Después de una larga jornada de acalorados debates, los senadores cerraron la sesión  

parlamentaria y abandonaron el Congreso. Al salir a las calles bogotanas se encontraron con  

que la fogosidad de las discusiones se había trasladado a las inmediaciones del Congreso. Esa 

tarde del 11 de mayo de 1914, jóvenes conservadores se habían reun ido a las afueras del 

Congreso para protestar en contra de la aprobación del Tratado firmado con los Estados 

Unidos. “La multitud amotinada insultó a los Senadores Ur ibe Ur ibe y González Valencia,  

quienes fueron conducidos a sus habitaciones por un grupo de amigos. El Dr. Castro  
Rodríguez se encaró con la multitud y  la dominó. Dáv ila Flórez, ovacionado  por las turbas,  

corrió y  se entró a una iglesia. Los tratadistas y los antitratadistas se dieron puñetazos.”30 Esa 

noche, la policía colom biana custodió la casa del Ministro de los Estados Unidos, Thadeus A.  

Thomson, para prevenir ataques al representante norteamericano. Los defensores del Tratado  

intentaron restarle valor a los sucesos af irmando  que “el incidente careció de importancia y  

sirvió apenas para demostrar la ínf ima minoría en que en Bogotá están los adversarios de la 

negociación celebrada.”31  

Los incidentes de la tarde del 11 de mayo de 1914 no fueron hechos aislados. Las 

negociaciones del Tratado Urrutia-Thomson suscitaron apasionadas discusiones entre la 

opinión pública colombiana. Defensores y  opositores del acuerdo diplomático creían que el 

futuro del país dependía de lo que aconteciera en estas negociaciones. Tratadistas, al igual que 

antitratadistas, consideraban que no sólo estaban en juego las relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos, sino también el orgullo patrio, el futuro económico del país y la continuidad 

del republicanismo en la presidencia. Las discusiones sobre la firma del Tratado giraron  

alrededor de una gran variedad de temas, incluyendo aspectos diplomáticos, económicos y  

políticos. Sin  importar el contenido de la discusión, la opinión pública co lombiana, por obv ias 
                                                 
30 “A la salida del Senado”, El Espectador, Mayo  12, 1914, p. 5. 
31 “ El mitin contra el Tratado”, El  Tiempo, Mayo 12 , 1914 , p . 2. En esos años , la gran mayo ría d e artículos y 
editoriales de El Tiempo  manifestaron  una posición favorable a la ap robación del  Trat ado.  
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razones, constantemente hizo referencia a los Estados Unidos. Tratadistas y antitratadistas 

manifestaron su resentimiento por la separación de Panamá y  exigieron a los norteamericanos 

una reparación moral y material por el agravio sufrido. Igualmente, los dos bandos 

argumentaron que el expansion ismo estadoun idense continuaba siendo una amenaza para la 

soberan ía colombiana. Así mismo, opositores y defensores del acuerdo  diplomático resaltaron  

la importancia de solucionar el litigio con los norteamericanos. Los dos bandos consideraban  

que Colombia necesitaba tener buenas relaciones con los Estados Unidos para salir  del atraso  

material en el que se encontraba. Muchos colombianos consideraban  que el país 

norteamericano era una fuente de progreso y civilización.  

Tratadistas y antitratadistas rechazaron la intromisión norteamericana en Colombia al 

mismo tiempo que reclamaban su presencia. La ambivalencia frente a Estados Unidos parece 

ser evidente. ¿Por qué, a la hora de defender su posición, lo s opositores y defensores del 

Tratado decidieron combinar antiimperialismo con imperialismo por invitación? ¿Qué hay  

detrás de esta aparente ambivalencia? Para aprox imarse a estas preguntas es necesario  

analizar la forma en que se representó a los Estados Unidos durante los debates sobre el 

Tratado. El país norteamericano fue descrito como un ladrón y agresor con el cual era 

necesario  tener buenas relaciones para encaminar a Colombia hacia el progreso y  la 

prosperidad. Cada vez que se referían a los Estados Unidos, tratadistas y antitratadistas 

buscaron despertar sentimientos de rabia, miedo y admiración entre la opin ión pública 

colombiana. De esta manera, ambos bandos conv irtieron la imagen del país norteamericano  

en una herramienta retórica32 con la cual podrían convencer a la opinión pública sobre los 

beneficios o perjuicios que traería la aprobación del Tratado. Al referir se a los Estados 

Unidos, los defensores y opositores del acuerdo diplomático buscaron persuadir y ganarse el 

asentimiento de los colombianos, no sólo frente al tema del acuerdo dip lomático sino también  

frente a otras controversias políticas de esos años.  

En este cap ítulo  se analizará el modo en que la imagen del país norteamericano fue 

usada como una herramienta retórica en los debates sobre la firma del Tratado Urrutia-

Thomson. Antes de estudiar las discusiones que se presentaron en 1913 y 1914, es necesario  

examinar los acontecimientos que llevaron a que se firmara el Tratado el 6 de abril de 1914.  

Una vez se hayan examinado los antecedentes del Tratado, se analizarán los debates que se 
                                                 
32 Donald McCloskey afirma qu e la retórica es el arte d e explorar lo que las personas consideran que d eben 
creer, sin la necesid ad de acudir a demostraciones que justifiquen tales creen cias . En otras palabras , la retórica es  
el art e de descub rir buen as razon es, d e encontrar lo qu e real ment e garantizaría asentimi ento y de hallar 
argu mentos con los cuales cualquier person a ‘razonable’ se sentiría persuadid a. (McCloskey, Don ald, “ The 
Rhetoric o f Econo mics” en Hausman , Dani el (ed.), The Philosophy of Economi cs: An Anthology, Cambridge 
University Press: Cambridg e, 1994, p. 397)  
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presentaron antes y después de su firma. A lo largo del análisis se estudiarán las 

particularidades del acuerdo diplomático al igual que el contexto histórico  de esos años.  Al 

analizar las discusiones que se presentaron en esos años se encuentra que tratadistas y  

antitratadistas tienen una percepción muy similar, prácticamente idéntica, del país 

norteamericano. A pesar de esto, los dos bandos usan esa misma imagen para argumentar  

posiciones contrarias. En este caso particular, la imagen de los Estados Unidos es una de las 

muchas herramientas retóricas usadas por los defensores y opositores del Tratado.  

 

Antecedentes del Tratado Urrutia-Thomson 

 El 6 de abril de 1914, en medio de un tenso ambiente político, se firmó en Bogotá el 

Tratado Urrutia-Thomson. Con este acuerdo diplomático, lo s dirigentes colombianos y  

norteamericanos buscaban ponerle fin al litigio que enfrentaba a los dos países desde la 

separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Desde el día en que los panameños 

declararon su independencia, lo s dirigentes colombianos se negaron a dar su reconocimiento y  

reprocharon el apoyo dado por los Estados Unidos a los separatistas panameños. En un  

principio,  lo s dir igentes colombianos exigieron la devolución del istmo. Unos años más tarde,  

al ver que las posibilidades reales de recuperar el antiguo departamento eran inexistentes,  

Colombia buscó negociar un arreglo con Estados Unidos y con Panamá.33 El Tratado Urrutia-

Thomson buscaba solucionar estas diferencias entre Co lombia y el país norteamericano.  Al 

analizar la manera en que la opinión pública colombiana percibía a los Estados Unidos en los 

debates sobre la firma del Tratado, es necesario examinar el papel que jugó Estados Unidos en  

la separación de Panamá al igual que los acuerdos diplomáticos que antecedieron al Tratado  

Urrutia-Thomson.  

 Los norteamericanos jugaron un papel apreciable en la separación de Panamá. No sólo  

participaron en los sucesos de ese noviembre de 1903, sino que también incitaron a los 

panameños a declarar su independencia de Colombia.  Desde mediados del siglo XIX, los 

Estados Unidos puso su atención en el istmo panameño.34 La construcción de esta obra 

                                                 
33 Aún después de que la nación pan ameña h abía sido reconocida por los Estados Unidos y otros países, algunos 
dirigentes colo mbianos no perdieron la esperan za d e reto mar el control del ist mo . Gracias a esto, Colo mbi a 
continuó pagando la parte de la deuda correspondiente a Panamá. Durante el gobierno de Reyes , algunos  
colo mbianos reconoci eron que la recuperación del istmo era improbabl e. Por lo tanto, buscaron un acuerdo en el  
que los Estados Unidos y Panamá aceptaran pagar la deuda que Colo mbia venía p agando desde 1903 . 
Igual mente, con este pacto buscaban que los Estados Unidos indemnizara a Colo mbi a por los daños materi ales y  
morales que había sufrido con la separación de Panamá. (Valenci a, Carlos Eduardo , “ Costos fiscales para Bogot á 
de la pérdida de Panamá” en Bonilla, Heraclio; Montañ ez, Gustavo (eds.); Colombia y Panamá, La  
metamorfosis de la  nación en el siglo XX , Univ ersidad  Nacional de Colo mbia:  Bogot á, 2004, p. 195-197.)    
34 Después de la Guerra de Secesión, la construcción del canal interoceánico se convi rtió en uno de los objetivos 
de la política exterior norteameri cana. Según Alfonso Mún era, “ en 1869 el presidente de Estados Unidos, Ulises  
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beneficiaría notablemente a los Estados Unidos ya que reduciría los recorr idos entre las dos 

costas de los Estados Unidos. Hacia f inales del XIX, la construcción de este canal se volvió  

aún más apremiante para los intereses norteamericanos. Con su triunfo  en la Guerra 

hispanoamericana en 1898, los Estados Unidos tomó el control de Cuba y Puerto Rico, en el 

Car ibe, y de Guam y las Filipinas, en el Pacíf ico oriente. El istmo obstaculizaba la 

comunicación y control rápido de las nuevas posesiones norteamericanas.35 Mientras a los 

estadounidenses les urgía la apertura del canal interoceánico, las empresas encargadas de su 

construcción fracasaban en el intento.  

En 1879 el gobierno co lombiano entregó en concesión la construcción del canal a la 

Compañía Francesa del Canal. La empresa,  dirigida por Ferdinand Lesseps, constructor del 

Canal del Suez,  comenzó trabajos en 1882. La Compañía Francesa nunca pudo concluir las 

obras del canal ya que entró en quiebra 1889. Las enfermedades tropicales, sumadas a la mala 

planeación llevaron a la empresa francesa a la bancarrota. La Nueva Compañía del Canal,  

también francesa, remplazó a la anterior  empresa y se encargó de la construcción del canal 

interoceánico. Sin embargo, esta empresa sufr ió los mismos problemas que su antecesora. En  

1890, 1893 y 1900, la Nueva Compañía del Canal se vio forzada a pedirle prorrogas al 

gobierno colombiano. En estas prorrogas, se estipulaba que las obras se concluirían en un  

plazo de 10 años. 36 Ante los reiterados fracasos de las compañías francesas, empresarios y  

funcionarios norteamericanos decidieron tomar cartas en el asunto y en 1899 crearon la 

Compañía Norteamericana del Canal de Panamá. Desde su nacimiento, esta empresa buscó  

que la concesión pasara a manos norteamericanas. En  junio de 1902,  después de varios meses 

de negociaciones entre los gobiernos y las compañías, las dos partes llegaron a un acuerdo. La 

Compañía Norteamericana pagar ía 40  millones de dólares a la empresa francesa una vez el 

gobierno colombiano aprobara el traspaso.37 En septiembre de 1902 se firmó el Tratado  

Herrán-Hay, con el cual se formalizaba el traspaso. Sin embargo, este acuerdo además pasar  

la concesión  a manos norteamericanas también cambiaba las condiciones de la misma.  Los 

términos de la nueva concesión no eran del todo favorables para Colombia. En agosto de 1903  

                                                                                                                                                         
Grant, exp resó por pri mera vez la fórmula que to maría cu erpo a final es del siglo: ‘Un canal americano, en el  
suelo americano, que perteneciese al pueblo americano.’” (Múnera, Al fonso, Fronteras Imaginadas, Plan eta:  
Bogotá, 2004, p. 91-92 .)   
35 Múnera, Al fonso, Fronteras Imaginadas, p. 93. 
36 Palacios, Marco; Safford , Frank, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, Editorial Norma: Bogot á, 
2002, p. 467-468. 
37 Veg a Cantor, Renán , “Antecedentes y consecuen cias del atraco yanqui en Panamá. Una reconstru cción a partir 
de los archivos diplo máticos de Francia” en en Bonilla, Heraclio; Mont añez, Gustavo (eds.); Colombia y 
Panamá, La m etamorfosis de la nación en el siglo XX, Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2004, p . 
255-257.)  
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el Congreso  colombiano  rechazó el Tratado Herrán-Hay  por considerar lo incompatible con  la 

soberan ía nacional. 38 Tres meses más tarde, Panamá declarar ía su independencia.  

En los meses anteriores a la separación  de Panamá, líderes panameños se reunieron  en  

repetidas ocasiones con dirigentes norteamericanos. Aparentemente, el gobierno  

norteamericano sobornó a algunos de estos líderes para que se unieran  a la causa 

independentista. Según Renán Vega Cantor, el presidente estadounidense Teodoro Roosevelt  

fraguó “la idea de ‘inventarse’ un nuevo país para ev itar los inconvenientes colocados por el 

Senado colombiano al rechazar el Tratado Herrán-Hay.”39 Cuando Panamá declaró su 

independencia, el gobierno norteamericano apoyó explícitamente la causa independista.  

Durante los siguientes días, acorazados estadoun idenses navegaron aguas de Colombia para 

impedir la llegada de tropas colombianas al istmo. Así mismo, tropas norteamericanas 

desembarcaron en Colón con el fin de corroborar el triunfo separatista. 40 

Desde la independencia panameña, la opinión colombiana culpó al president e 

Roosevelt de haber participado en los hechos que llevaron a la separación de Panamá. El 

presidente norteamericano no negó su responsabilidad, y unos años más tarde, afirmó que él 

“se había tomado Panamá.” La célebre frase,  “I took Panama”, apareció  en un  artículo  escrito  

por Roosevelt en la rev ista Outlook y después fue pronunciada por el expresidente en una 

conferencia en la Universidad de Berkeley.41 Roosevelt continuó la política intervencionista 

de su antecesor, William McKinley.42 Durante su presidencia, los Estados Unidos también  

intervino en Cuba, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Estas intervenciones no  

sólo se hicieron  con el fin de proteger  intereses norteamericanos,  supuestamente también  

tenían el propósito de ayudar a las naciones latinoamericanas a salir del atraso material en el 

que se encontraban. La política exterior  de Roosevelt hacia América Latina, conocida como la 

‘Política del Gran Garrote’, no sólo pretendía crear las condiciones necesar ias para el 

expansionismo norteamericano, sino que también abogaba por el papel de los Estados Unidos 

como policía del mundo. Desde el punto de vista de Roosevelt, su país tenía la 

                                                 
38 Bushnell, David , Colombia: una nación a pesar d e sí misma, de los tiempos precolombinos a nuestros días, 
Editorial Planeta: Bogotá, 2000 , p . 212-213.  
39 Veg a Cantor, Ren án, “Antecedentes y consecu encias  del  atraco y anqui en Pan amá”, p. 260.  
40 Esta no fue la primera vez que los Estados Unidos intervino militarment e en Panamá. Renán Vega Cantor 
asegura que entre 1850 y 1902 , tropas norteamericanos pisaron el ist mo en por lo menos catorce o casiones . 
(Vega Cantor, Ren án, “ Antecedentes y consecu encias  del atraco yanqui en  Panamá”, p . 256) 
41 El artículo tenía el siguiente título: “Cómo adquirió Estados Unidos el derecho de excavar el Canal de 
Panamá.” (Randall, Stephen J., Aliados y distantes, Historia de las relaciones entre Colombia y EE.UU. desde la  
independen cia hasta la guerra contra las drogas, Tercer Mundo Editores – Edicion es Uniand es: Bogotá: 1992 , 
p. 117 .  42 Cooper, John Milton, Th e Warrior and the Priest, W oodrow Wilson and Theodore Roosevelt, Belknap Press: 
Cambridge, 1994, p . xii. 
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responsabilidad de encaminar a las otras naciones del hemisferio occidental hacia la 

civilización. En caso de que éstas se descarr iaran, Estados Unidos estaba en la obligación de 

intervenir con su ‘gran garrote’. Roosevelt negaba que su política exterior  hacia América 

Latina estuv iese guiada por  su ambición o sus pretensiones de lucro.  Lo  que sí es evidente es 

que su política estaba basada en prejuicios raciales y culturales que justificaban la 

intervención norteamericana en América Latina. La ‘Política del Gran Garrote’ se resume en  

las siguiente palabras de Roosevelt en su mensaje anual al Congreso norteamericano en 1904:   

“ Lo único que este país desea es que las otras repúblicas de este 
continente sean felices y prósperas;  y el las no pueden ser felices y prosperas a 
menos de que conserven el orden dent ro de sus fronteras y que mantengan, con 
justicia, sus obligaciones hacia los extranjeros… En caso de que en el  
hemisferio occidental se presentaran maldades y fechorías crónicas, o la 
impotencia a mantener los vínculos con la sociedad civilizada, los Estados 
Unidos estaría obligado, muy a su pesar, a ejercitar su poder de policía 
internacional. ”43 

Aunque no se puede negar la participación estadounidense en la separación del istmo,  

tampoco se debe pensar que fue el ún ico factor detrás de la independencia panameña. David 

Bushnell asegura que, desde tiempos coloniales las relaciones entre los panameños y las 

autoridades de Bogotá est uvieron marcadas por conflictos y disyuntivas. Hacia finales del 

siglo XIX y princip ios del XX, los panameños se quejaban de producir más para el tesoro de 

Bogotá de lo que ellos recibían en forma de servicios gubernamentales. 44 Adicionalmente,  

muchos panameños estaban preocupados por el porvenir del canal. Ante el rechazo del 

Tratado Herrán-Hay, los panameños temían que los Estados Unidos construyera el canal 

interoceánico en Nicaragua y no en suelo panameño.45 A esto, hay sumarle el hecho de que 

las élites del interior del país, desde el periodo de la independencia, hicieron pocos esfuerzos 

por integrar a Panamá a la nación colombiana. Según Alfonso M únera, la concepción racista y  

aristocrática de muchos dirigentes co lombianos impidió que entendieran que Panamá no era 

una tierra remota y poco apetecible, sino uno de los territorios más importantes de la 
                                                 
43 Las palabras textuales de Teodo ro Roosev elt fueron las siguientes “ All that this country desires is that the 
other republics on this continent shall be h appy and prosp erous unless  they maintain order within thei r  
boundaries and behav e with a just regard  fo r their  obligations towards  outsiders… Chroni c w rongdoing, o r an  
i mpotence which results in a general loosening of the ties o f civilized society, may… in the Western  
Hemisph ere… force the United States, ho wev er reluctantly… to the exercise of an international police power.” 
(Roosevelt, Theodore, “ Annual Message to the Congress in 1904” en Williams, William Appl eman, Empire as a  
way of life, IG  Publishing: New York, 2007, p. 124.) 
44 Carlos Edu ardo Valencia asegura que l as quejas de los p anameños est aban in fund amentadas ya que la n ación 
aportaba más a Pan amá de lo qu e este d epart amento cont ribuía al  fisco del país . En  palab ras de Valenci a, “en 
realidad Panamá, en términos de la operación fiscal ordinari a, es deci r, recaudos de rentas, suplementos y  
remesas y los gastos y costos de sosteni miento d e las obligaciones n acional es, p roducía mu cho menos  a l a 
nación qu e lo que ella le apo rtaba.” ((Valencia, Carlos  Eduardo, “Costos fiscales p ara Bogotá…”, p . 195 -197.)     
45 Bushn ell, D avid, Colombia: una na ción a p esar de sí misma, p . 212.  
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república. Ante la exclusión de la que fueron víctimas, muchos panameños consideraron que 

tenían el derecho de buscar su independencia. 46 

  La separación de Panamá fue recibida con resignación por la opinión pública 

colombiana. Cuando la noticia llegó a Bogotá, de manera espontánea se formaron  

movimientos de protesta contra la intervención norteamericana. Organizaciones mutuales,  

juntas de vecinos y personalidades salieron a las calles a ex igirle al presidente José Manuel 

Marroquín que adoptara medidas en defensa de la soberanía nacional.47 La responsabilidad de 

la calamidad recayó sobre los Estados Unidos al igual que en algunos colombianos y  

panameños que fueron tildados de traidores. El país norteamericano fue visto como un agresor  

sin escrúpulos. Esta imagen de Estados Unidos permanecería en el imaginario de los 

colombianos en los años por venir. 48 Durante los debates sobre el Tratado Urrutia-Thomson,  

tratadistas y antitratadistas frecuentemente hicieron alusión a la agresión sufrida por el país.  

A los pocos meses de la separación de Panamá, Colombia y los Estados Unidos 

buscaron  una solución diplomática a sus diferencias.  Los avances se dieron  de forma gradual,  

y sólo hasta 1909 los gobiernos de los dos países suscribieron un arreglo preliminar que 

pondría fin al litigio. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado con vehemencia por la sociedad 

colombiana. Al igual que ocurrió en noviembre de 1903, distintos sectores de la sociedad 

salieron a la calles a protestar. Ante la radicalidad de las protestas, el General Rafael Reyes 

presentó su dimisión. La oposición a la administración de Reyes venía en aumento gracias a 

los escándalos en los que se vio inmiscuido su gobierno. El presidente fue acusado de recibir  

prebendas a cambio de la concesión de contratos. Adicionalmente, distintos sectores de la 

sociedad colom biana manifestaron que Reyes estaba buscando ampliar su per iodo  

presidencial. La gota que rebosó la copa fue su intento de conciliar el litigio con los Estados 

Unidos mediante la negociación del Tratado Root-Cortés.49 En este acuerdo, Co lombia 

reconocía la independencia de Panamá, aceptaba el traspaso de la concesión del canal a manos 

norteamericanas y autorizaba que los Estados Unidos utilizaran cualquier puerto colombiano  

                                                 
46 Múnera, Al fonso, Fronteras Imaginadas, p. 120,123-124  
47 Archila, Mauri cio, “ La clase obrera colombian a (1886-1930)” en Tirado Mejía, Álvaro (ed .) , Nueva Historia 
de Colombia. R elaciones  Interna cionales, movimientos  sociales, Planeta: Bogotá, 1989 , p . 221 .  
48 Luz Ángela Núñez estudia el imaginario de los colombianos frent e a la separación de Panamá a través del 
análisis de caricatura i mpresa. El trabajo encu entra qu e las cari caturas sobre la independ encia p anameña, 
representan a los Estados Unidos co mo un agreso r y co mo una amen aza a la soberanía latinoameri cana. Muchas  
de estas caricaturas son igual mente críticas de las élites colo mbianas y panameñas . Las caricaturas los acusan d e 
haber vendido la soberanía nacional a los intereses nort eamericanos .  (Núñez, Lu z Ángela, “El rapto de Panamá 
en la caricatura política colo mbiana, 1903-1930” en Bonilla, Heraclio; Montañ ez, Gustavo (eds.); Colombia y 
Panamá, La m etamorfosis de la nación en el siglo XX, Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2004, p . 
195-197.)    
49 Bushn ell, D avid, Colombia: una na ción a p esar de sí misma, p . 223-224. 
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a cambio de 2.5 millones de dólares y ciertos privilegios en el uso del canal. La opin ión  

pública se sintió ultrajada con el acuerdo negociado por Reyes.50 

El presidente convocó a la Asamblea Constituyente en febrero de 1909 con la 

esperanza de que el Tratado se aprobara tras pocos debates. Sin embargo, la oposición al 

acuerdo con los Estados Unidos fue mucho mayor de lo que esperaba el gobierno co lombiano.  

El 12 de marzo, las protestas de la Asamblea pasaron a las calles bogotanas. Estudiantes,  

artesanos e intelectuales protestaron contra el Tratado Root-Cortés y pidieron la detención de 

Reyes. Entre sus arengas,  lo s manifestantes gr itaban: “¡Abajo los tratados de Panamá! ¡Abajo  

el tirano de Reyes!” Ante tales niveles de desaprobación a su gobierno, Reyes renunció el 7  

de junio  de 1909.51 Su dimisión sentaría un  precedente importante en el ámbito político de 

principios de siglo.  Los acercamientos con los Estados Unidos para resolver las diferencias 

por el tema de Panamá levantarían los án imos de la opin ión pública hasta el punto en que la 

gobernabilidad del presidente de t urno se vería amenazada.  

El rechazo al acuerdo con el país norteamericano fue tan rotundo que estas 

negociaciones sólo  volver ían a retomar cierto dinamismo hasta finales de 1912. William Taft, 

presidente de los Estados Unidos,  quería resolver el litigio  antes de marzo de 1913, cuando  

entregaba la presidencia a Woodrow Wilson.  Al igual que sus antecesores más inmediatos,  

Taft promovió el expansion ismo norteamericano.  El presidente republicano  orientó su política 

exterior al crecimiento del comercio estadounidense. Taft describió su ‘Diplomacia del 

Dólar’,  de la siguiente manera: “La diplomacia de la presente administración ha buscado  

responder a las ideas modernas del intercambio  comercial. Esta po lítica se ha caracterizado  

por substituir dólares por balas… Es un esfuerzo franco por  aumentar el comercio  

americano…”52 Taft estaba convencido de que la prosper idad de los Estados Unidos dependía 

del acceso de la industria y comercio a los mercados extranjeros. El presidente 

estadounidense, por  lo tanto, propuso usar la dip lomacia para asegurar que todos los 

empresarios estadounidenses tuviesen acceso a los mercados internacionales. 53  

En las primeras semanas de 1913, la administración Taft presentó una propuesta al 

gobierno colom biano. Bajo este acuerdo, Colombia recibiría 10 millones de dólares y  

privilegios en el uso del canal si aceptaba la independencia de Panamá, otorgaba a los 

norteamericanos una concesión sobre las islas de San Andrés y Providencia para convertirlas 
                                                 
50 Rippy, James Fred, El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia, El Áncora Editores: 
Bogotá, 1981, p. 122-123.  
51 Vega Cantor, Renán , Gente mu y rebeld e, Protesta popular y modernización en Colombia (1909-1929): 
Mujeres, artesanos y protestas cívicas , Pensamiento Crítico: Bogot á, 2000, 88-90. 
52 Taft , William H. en  Williams , William Appleman, Empir e as a way of life, p. 126. 
53 Williams, William Appleman , Empire as a  way of life, p. 125-126  



 21

en estaciones de aprovisionamiento de carbón  y le cedía a los norteamericanos la opción para 

construir otro canal sobre la ruta del Atrato. La propuesta no tuvo mayor acogida en el 

gobierno de Car los E. Restrepo y fue rechazada hacia finales de febrero de 1913.54 En ese 

momento, el gobierno colombiano tenía sus esperanzas puestas en que la llegada de un  

presidente demócrata mejoraría las condiciones de los acuerdos que se habían negociado hasta 

ese entonces.  

 

La imagen de los Estados Unidos como herram ienta retórica  
 El demócrata Woodrow Wilson tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos 

el 4 de marzo de 1913. Wilson llegó a la presidencia con poca experiencia en el mundo de la 

política. Como presidente de la Universidad de Princeton y analista político,  Wilson participó  

en debates sobre política y gobierno; sin embargo, su posición fue más la de un espectador y  

que la de alguien inmiscuido del todo en la v ida política. Su pr imer cargo público fue como 

gobernador del estado de Nueva Jersey entre 1910 y  1913.55 Durante su campaña 

presidencial, y en los meses anteriores a su posesión, Wilson afirmó que su po lítica exterior  

sería distinta a la de sus antecesores. En Colombia,  el recuerdo  de las presidencias de 

McKinley, Roosevelt y Taft generaba desconfianza; sus políticas intervencionistas eran  

percibidas como una amenaza para la soberan ía de América Latina. Por lo tanto, la llegada del 

Partido Demócrata a la Casa Blanca fue recibida con optimismo por la opinión pública 

colombiana. Con Wilson en la presidencia se esperaba un cam bio sustancial en la política 

exterior estadounidense.56 Un artículo de El Tiem po del 3 de marzo, refleja la expectativa y  

optimismo que generó en Colombia la posesión de Wilson : “Hoy, con la posesión de Mr.  

Wilson y  su entrada a la Casa Blanca empieza el Gobierno demócrata en los Estados Unidos,  

y se inicia, según la op inión de muchos, una nueva política exterior americana.” 

                                                 
54 Rippy, James  Fred, El  capital norteam ericano y la p enetración imperialista en  Colombia, p. 123-124  
55 Cooper, John Milton, Th e Warrior and the Priest, W oodrow W ilson and Theodore Roosevelt, p. 3 -4. 
56 John Milton Coop er Jr. considera que l a política ext erior d e Wilson no fue muy distinta a la de sus 
antecesores . Wilson pro fundizó las políticas  intervensionistas en el Caribe y envío tropas norteamerican as a 
Méxi co durante los pri meros meses de la Revolución. Según Wilson, tales políticas intervensionistas permitirían  
la difusión de la democracia y de la justicia social. (Cooper, John Milton, The Warrior and the Priest, W oodrow 
Wilson and Theodore Roosevelt, p. 266-268) Por su p arte, William Appleman Williams sostien e que la política 
exterior de Wilson integró las políticas adoptadas por Roosevelt y por Taft . La administración Wilson se 
preocupó por la exp ansión econó mi ca de los Estados Unidos, co mo lo hizo Roosev elt, y buscó posicionar al país  
co mo el policía del mundo , co mo intentó hacer Taft . Du rante la presidencia d e Wilson, los Estados Unidos  
construyó la armada más poderosa del mundo , apoyó l a expansión del poder econó mico norteameri cano , 
intervino en p aíses que eran consid erados poco civilizados y buscó institucionalizar l a Política de l a Puert a 
Abierta a nivel global. Según  Williams , la política exterior de Wilson es representativa de las prácticas  
i mperi alistas de los Estados Unidos. (Williams , William Appleman , Empire as a way of life, p. 126-127)   
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 Más adelante, el artículo enuncia los agrav ios cometidos por los antecesores de Wilson  

y defiende la posición de los demócratas frente a la política imperialista adoptada por el país 

norteamericano durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX:  

“ Después de diez y seis años de completo poderío, baja del poder los 
republicanos que implantaron una política con orientaciones e ideales ignorados 
antes en los Estados Unidos. El imperiali smo yanqui, simbolizado por el big stick 
del Coronel Roosevel t y por el dólar de Mr. Knox57; ese imperialismo que hundió 
la marina española en las aguas de Manila y Santiago de Cuba, que se adueñó de 
Filipinas y de Puerto Rico, que intentó el protectorado en Cuba y en Centro 
América, que nos arrebató a Panamá de la manera más brutal y a despecho de 
toda justicia y de todo derecho, y que acabó por infundi r en la América Latina 
una desconfianza tan honda como justificada hacia los actos todos del Gobierno 
de Washington, fue obra del partido y de sus hombres directivos, de Mr.  
Roosevelt, especialmente ya que Mr. Taft supo evitar los métodos rudos y 
arbit rarios de su antecesor y adoptó procederes más suaves y civilizados.  

Los demócratas, dueños hoy del Gobierno y del Congreso de los Estados 
Unidos, fueron en más de una ocasión los adversarios de esa política imperialista 
violenta,  y los defensores de los débiles ultrajados y del derecho escarnecido. El  
tiempo nos di rá si sus actos en el  poder corresponden a sus palabras y promesas 
anteriores, y si en sus manos el poder inmenso de la República del Norte deja de 
ser un peligro y una amenaza para los pueblos de Hispano América.”58  

Este optimismo no fue un acto de ingenuidad. Con la llegada de Wilson a la 

presidencia de los Estados Unidos, las negociaciones con los Estados Unidos adquirieron un  

nuevo dinamismo. Los enviados norteamericanos aceptaron que su país tuvo cierta 

responsabilidad en la separación de Panamá y se mostraron más receptivos frente a las 

demandas del gobierno  de Colombia. Gran parte de la opinión pública colombiana recibió con  

agrado la nueva postura estadoun idense. Hacia finales de octubre de 1913, algunos 

consideraban que finalmente se deslum braba una solución decorosa para el país:  

“ Nadie ignora hoy ent re nosot ros que el gi ro que han tomado los asuntos 
de Colombia con los Estados Unidos, desde que los sucesores de Roosevelt  
entregaron el país en manos de Wilson, es altamente favorable y conciliador. 
Todos hemos visto como la opinión democrática nos ha defendido siempre, aún 
antes de subi r al poder… Y ahora miramos como el ministro enviado trabaja en 
el sentido de arreglar con decoro y equidad los asuntos pendientes… Hoy en día, 
la faz de la situación es otra;  los años han obrado substanciales variaciones en el  
ánimo de los dos países, y ambos buscan con idéntico afán un plan de 
acercamiento decoroso… En el caso particular de Colombia, innegable es que 

                                                 
57 Philander C. Kno x fue Secretario de Estado  durant e la presidencia de William Taft.  
58 “La ad ministración Wilson”, El Tiempo, Marzo 3 , 1913 , p . 2 .  
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con una u ot ra intención se most ró siempre nuestro amigo, la pronta, digna y 
justa solución de la contienda. ”59 

Sin embargo, el optimismo no fue generalizado. El país se dividió en “dos partidos: tratadistas 

y antitratadistas.”60 Los tratadistas consideraban que con  el acuerdo se pondr ía f in al litigio  

con los Estados Unidos y gracias a esto, el país se encaminaría hacia el progreso. Los 

antitratadistas, en cambio, consideraban que un tratado con el país norteamericano, no  

resarciría el daño hecho y no  reestablecería la amistad con  el país norteamericano. Algunos 

antitratadistas hasta llegaron a argumentar que el Tratado abriría las puertas a nuevas 

invasiones norteamericanas.  En términos generales, el acuerdo fue defendido por  

republicanos, liberales y algunos pocos conservadores. Mientras tanto, la gran mayoría de 

conservadores y sectores obreros se opusieron al Tratado Urrutia-Thomson.  

Para entender la posición de cada bando no basta con examinar los argumentos 

esgrimidos a favor o en contra del acuerdo, sino que también es necesario tener en cuenta el 

contexto político en que ocurr ieron estas discusiones. La afiliación política de tratadistas y  

antitratadistas determinó, en parte, la posición que éstos tomarían a la hora de discutir las 

negociaciones y  firma del Tratado Urrutia-Thomson. Los debates sobre el acuerdo  ocurrieron  

durante los últimos meses de la presidencia de Carlos E. Restrepo, quien llegó al poder  

representando a la Unión Republicana. Desde su conformación en 1909,  este movimiento 

político tuvo  un papel preponderante en  la política colombiana.  La Unión  Republicana 

impulsó la renuncia de Reyes, promovió la reforma constitucional de 1910 y apoyó a Carlos 

E. Restrepo a la presidencia. Este movimiento estaba compuesto por diversos sectores de la 

sociedad co lombiana, entre ellos industriales antioqueños, liberales moderados y algunos 

conservadores históricos. Otros sectores de los partidos tradicionales no hicieron parte del 

gobierno republicano y  se opusieron al gobierno de Restrepo. En 1912, bajo la dirección de 

José Vicente Concha, el Partido Conservador se reunif icó para hacerle frente al 

republicanismo. Las dos tendencias, nacionalistas e históricos, dejaron de lado sus diferencias 

para un irse entorno a la oposición a la presidencia de Restrepo. Por su parte, los liberales 

siguieron divididos. Los bloquistas, liderados por el General Rafael Uribe Ur ibe, también se 

opusieron al republicanismo. Mientras tanto, lo s liberales republicanos, dirigidos por  el 

General Benjamín Herrera, se acercaron al gobierno de Restrepo. Las nacientes 

organ izaciones obreras, en su mayoría, se asociaron con alguna de las dos tendencias 

                                                 
59 “Cordura y  tino”, El Esp ectador, Octubre 30 , 1913, p . 2 . 
60 “La voz de la calle”, La Crónica, Noviembre 6 , 1913 , p . 2 .  
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liberales. 61 En términos generales, lo s sectores afines a Carlos E. Restrepo defendieron la 

firma del Tratado Urrutia-Thomson, mientras que la mayoría de sus opositores enfilaron las 

filas antitratadistas.  

 

La im agen de los Estados Unidos com o herramienta retórica  

Las discusiones sobre el Tratado se conv irtieron en un elemento adicional de 

controversia en medio  de los múltiples altercados partidistas de esos años. La oposición de 

Restrepo encontró en los debates del Tratado una oportunidad para atestarle un duro golpe 

político. Existía el precedente de Reyes, quien tuvo que renunciar, entre otras cosas, por los 

acercamientos con los Estados Unidos con el fin de resolver la cuestión panameña. El 

intervension ismo norteamericano y  el tema de la separación panameña levantaban los ánimos 

de los colombianos de tal forma que la discusión del asunto podía terminar en una 

manifestación v iolenta. Las tratadistas y antitratadistas no ignoraban esto. Por tal razón,  

buscaron levantar los sentimientos de la opinión pública colom biana para ganar apoyo en la 

cuestión del Tratado al igual que para conseguir alguna clase de rédito político.  

El 6 de abril de 1914 se firmó el Tratado Urrutia-Thomson en la capital colombiana.  

En el acuerdo f irmado por Francisco José Urrutia y Thadeus Thomson, el país norteamericano  

aceptaba su responsabilidad en los hechos que llevaron a la separación de Panamá,  se 

comprometía a pagar 25 millones de dólares a Colombia y además de esto concedía 

privilegios al paso de embarcaciones colombianas por el canal. En el acuerdo, no se establecía 

explícitamente la participación de los Estados Unidos en la independencia de Panamá, pero sí 

afirmaba su profundo lamento frente a lo  acontecido 62. Así mismo, el Tratado establecía la 

frontera entre Panamá y Colombia. Ésta siguió siendo la misma que existía cuando Panamá 

era un departamento colombiano.63 La firma del acuerdo no implicaba que el Tratado entrara 

en vigencia. Antes de que esto ocurriese, el acuerdo tenía que ser aprobado por el Congreso  

de los dos países.  

La firma del Tratado y los debates sobre su aprobación en el Congreso colombiano  

estuv ieron rodeados de escándalos de corrupción. Los antitratadistas acusaron a funcionarios 

del gobierno de recibir sobornos para favorecer los intereses de petroleras estadoun idenses. A 

los dos días de que se firmara el Tratado, La Crónica manifestó su preocupación frente a la 
                                                 
61 Núñez Espinel, Luz Ángela, El obrero ilustrado, Prensa obrera y popular en Colombia, 1909-1929, Ediciones 
Uniandes: Bogotá, 2006, p. 84-87 .  
62 El pri mer artículo establecía que los Estados Unidos lamentaba pro fundament e (sincere r egret) lo que h abía 
ocurrido.   63 Morales d e Gó mez, Teresa, “Trat ado Urrutia-Tho mson” en Bol etín de Historia y Antigüedad es, No. 823, 
Acad emi a de Historia: Bogotá, 2003 , p. 742.  
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firma del mismo. Un artículo de este diario conservador antitratadistas sugiere que la firma de 

este Tratado amenazaba la soberan ía co lombiana:  

“ Lo que hoy Colombia con los Estados Unidos en lo referente a la 
violenta usurpación de que fue víctima, esa será la base de su soberanía futura.  
Dícese que alguna persona distinguida, que ha llegado recientemente a la ciudad 
y que está en íntimo contacto con la Legación de los Estados Unidos, trae poder y 
encargo de las compañías de petróleo americanas para proponerle al Gobierno 
un cont rato. Esta propuesta no ha sido formulada todavía, pero una vez que el  
Tratado sea aprobara por Colombia, y antes de serlo por el Congreso americano,  
tendría el país que confrontar este problema: o negocio con las compañías 
americanas o me expongo a que los Estados Unidos imprueben el Tratado. ”64 

 El artículo,  al referir se a los Estados Unidos, busca generar sentimientos de 

indignación y de temor. Indignación frente a la usurpación de la que Colombia fue víctima y 

temor frente a la amenaza del expansionismo estadounidense. El país norteamericano es 

representado  como un ladrón sin escrúpulos que continuará atentando contra la soberanía 

colombiana si el Tratado es aprobado por el Congreso colombiano. La Libertad, 65 un  diario  

obrero cercano al liberalismo, coincide con esta apreciación. El 5 de abr il de 1914, un día 

antes de antes de la firma del acuerdo con los Estados Unidos, el diario celebraba 

precipitadamente el rechazo de la propuesta norteamericana: 

“ Los yanquis han querido dar solución al problema de Panamá tan 
inusitado y tan contrario a la equidad como la que rechazó el país en 1909. 
Sencil lamente pretenden apropiarse (con mucha decencia, por supuesto) de la 
región del Atrato donde se puede practicar un Canal en mejores condiciones que 
el de Panamá. En cambio, nos pagarán una pequeña suma en oro que con 
seguridad va a pasar en las repletas arcas de los audaces.  

En resumen, nuest ras felicitaciones al Ministro Urrutia por haberse 
denegado a aceptar un convenio que hubiera sido un nuevo escarnio para la pobre 
Colombia. ”66 

La indignación frente al tema panameño y el miedo a los intereses expansion istas 

estadounidenses, sea por la llegada de petroleras estadounidenses o  por el tema del Atrato, es 

usado para persuadir a la opinión pública del daño que causaría la aprobación del Tratado  

Urrutia-Thomson.  

 A pesar de su aparente oposición a la presencia norteamericana en Co lombia, La  

Crónica no se opone a la llegada de capitales estadoun idenses. Seis días después de la 

                                                 
64 “El Tratado  con  los Estados Unidos”, La Crónica, Abril 8 , 1914, p . 2 . (Cu rsiva adicionad a.)  
65 Aunque La  Libertad fue un p eriódico cercano  a sectores d el liberalis mo que apoyaron la firma del Trat ado, 
esta publicación mantuvo una posición contraria al acuerdo con los Estados Unidos. La mayoría d e 
organizaciones obreras, y sus periódicos, mani fest aron constantemente s enti mientos antii mperialistas. Su  
posición fue menos ambivalente que la d e los p eriódicos  de los  partidos tradicional es.   
66 “Los yanquis”, La Libertad, Abril 5 , 1914 . (Cursiva adi cionada.)  
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publicación del anterior artículo, apareció otra columna de opinión bajo el mismo título y  

ocupando el mismo espacio que el anterior. En este caso, el artículo  sostiene que su oposición  

al Tratado se debe a que está en desacuerdo con algunos de sus apartados y también porque 

desconf ía de las condiciones en  que se firmó. El periodista af irma que hay indicios de que los 

negociadores co lombianos recibieron sobornos por parte de empresas norteamericanas para 

favorecer  intereses estadoun idenses.67 Hacia el final del artículo, hace una aclaración sobre su 

posición frente a la presencia norteamericana en el país: “Y entiéndase bien que no somos 

opuestos a la entrada de los capitalistas extranjeros. No. Todo lo contrario. El pa ís no podrá  

desarro llarse sino al am paro de la paz y con el poderoso  auxilio de ese capital, llámese como 

se llamare, americano, inglés, francés o alemán. Ningún país debe encerrarse dentro de las 

murallas de la China…”68 Mientras que en el primer artículo los Estados Unidos aparece 

como una amenaza para el bienestar de la nación, en este caso, el país norteamericano es 

presentado como una fuente de desarrollo.  

Aunque la posición de La Libertad es aparentemente menos ambivalente que la de La  

Crónica, el diario obrero tampoco se escapa de ella. Al mencionar la construcción del canal 

por el Atrato, el periodista no se opone a la obra de infraestructura ni tampoco a la presencia 

estadounidense en el territorio nacional. El artículo rechaza la suma que pagar ía el país 

norteamericano pero no se opone tajantemente a que los Estados Unidos participe en la 

construcción de un canal por el Atrato. El periodista da a entender que la única forma en que 

el país podr ía gozar de esta obra sería con la participación de los Estados Unidos. Es decir,  no  

se debe rechazar la presencia estadounidense en el país, sino que toca exigirles que se 

comprometan a pagar una suma de dinero que sea justa y provechosa para el bienestar de 

Colombia.  

 En estos ejemplos, los antitratadistas combinan antiimperialismo e imperialismo por  

invitación a la hora de atacar la firma del Tratado Urrutia-Thomson. Sin embargo, esta 

aparente ambivalencia no es exclusiva a los antitratadistas. Los tratadistas también fueron  

ambivalentes en su percepción de los Estados Unidos; su am bivalencia se hace ev idente 

                                                 
67 En esos días, La Crónica criticó fu ertemente el hecho d e que la firma del Tratado hubi ese estado seguida de 
una copa de champaña. El Tiempo le restó importancia al detalle, mientras que los periodistas del diario  
conservador no sólo lo consideraron un gesto poco patriótico, sino que también supusieron que detrás de la firma  
del Tratado estaban  los interes es nort eamericanos . “Ese gesto frívolo e i mpropio de la fúnebre solemnidad del  
momento podrí a considerars e en los Est ados Unidos co mo un refl ejo del senti mi ento colo mbiano, sin serlo . 
Además, ¿en qué país, ni cuando, se ha suscrito entre taponazos de champaña, un Tratado en que se aceptan  
fatal mente, las dolorosas imposicion es de la fuerza? Y saliéndose un poco de nuestra gota de agua, ¿no ve El 
Tiempo burbujear detrás del Trat ado Urrutia-Tho mson alguna nueva astucia de la diplo macia americana?” (“ Los 
infusores d e la prensa” La Crónica, Abril 13, 1914 , p. 2)     
68 “El Tratado  con  los Estados Unidos”, La Crónica, Abril 14, 1914 , p. 2 . (Cu rsiva adicionada.)  
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cuando intentan persuadir a la opinión pública colom biana sobre los benef icios que traería la 

aprobación del acuerdo. El siguiente artículo  de El Tiempo promueve la firma del Tratado,  

combinando sentimientos de indignación, miedo y admiración hacia los Estados Unidos:  

“ Algunos bien intencionados sin duda, ven en los sucesos de Méjico un 
motivo para negar el Tratado que hemos celebrado con los Estados Unidos, o al  
menos para aplazar la discusión. No pensamos nosotros de igual manera. El  
Tratado no niega la realidad del imperialismo americano, no nos arroja en brazos 
de los Estados Unidos, no tiende un lazo en que podamos caer más tarde.  

Se reduce a otorgarnos una satisfacción moral y material por un perjuicio 
causado; a reconocernos ciertas ventajas en el canal, de importancia innegable 
para nuestro comercio, y una indemnización cuyo monto podremos emplear en 
grandes obras que quiten todo pretexto para fatales intervenciones y que 
consoliden la unidad nacional que liguen ent re sí apartadas regiones, a fin de 
fundi rlas más y más en el alma colombiana. 

Ese es el Tratado. Por más que altos espí ritus piensen ot ra cosa, nosotros 
creemos que peores son los Estados Unidos de enemigos que de amigos, y ya que 
el imperialismo yanqui es un peligro evidente, no vemos por qué razón no ha de 
oponérsele la barrera, débi l sí, pero al fin barrera de un solemne Tratado 
público. ”69 

 El 21 de abril de 1914, una semana antes a la publicación de este artículo, tropas 

norteamericanas desembarcaron en el puerto mexicano de Veracruz y tomaron control de la 

ciudad. Esta acción militar buscaba impedir que las tropas de Victoriano Huerta accedieran a 

armamento proveniente del exterior.  La intromisión norteamericana en México generó  

desconf ianza entre distintos sectores de la sociedad colombiana. Algunos antitratadistas 

consideraron que este suceso era un motivo suficiente para rechazar el Tratado Urrutia-

Thomson.70 Mientras tanto, tratadistas argumentaron lo contrario; la intervención  militar en  

México confirmaba la urgencia de reestablecer las relaciones diplomáticas con los Estados 

Unidos. Según el periodista del artículo de El Tiempo del 28 de abr il de 1914,  la amenaza del 

imperialismo norteamericano podía ser mermada si se retomaban las relaciones diplomáticas 

con el gobierno estadounidense. De esta forma, se desincentivaría la intervención  

norteamericana en territorio colombiano. En este caso particular, el periodista usa la 

                                                 
69 “Méjico y nosotros”, El Tiempo, Abril 28, 1914, p. 2. (Cursiva adicionada.)  
70 Ante estos hechos, La Crónica s e pronunció de la siguiente man era: “ El sentimiento hispano americano recibe 
un golpe formidable. Aún los espíritus menos cavilosos sienten vagos t emo res; des aparecen ante l a triste 
realidad, muchas ilusiones lisonjeras y frágiles. El cañon ero d e Veracruz, es un a antí fona intern acional . Mr. 
Wilson, considerado individual mente, es un apóstol; pero co mo Presidente de los Estados Unidos, es  un  
i mplacable sucesor d e Roosevelt. En la p rensa bogotana empieza ya a sentirse la s aludable reacción del  
patriotis mo al armado. L a ola t ratadista d e las pri meras horas, baja, baja, baja…” (“La voz de la calle”, La  
Crónica, Abril 28 , 1914 , p. 2 .) 
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indignación y el miedo que causó la invasión de Veracruz para promover la aprobación del 

Tratado. 

 Aunque el artículo indica que los Estados Unidos es un peligro evidente, también  

resalta los beneficios que este país le puede ofrecer a Colombia. Con la reparación otorgada 

por el gobierno norteamericano, el país desarrollaría su comercio gracias a los pr ivilegios 

otorgados en  el paso por el canal.  Adicionalmente, con  los dineros de la indemnización,  el 

gobierno co lombiano podría construir grandes obras de infraestruct ura que integrarían a las 

regiones más apartadas del país al “alma colombiana.” De este modo, el periodista justifica la 

firma del Tratado asociando a los Estados Unidos con el progreso y desarrollo.  

 Este artículo de El Tiem po combina antiimperialismo con imperialismo por inv itación .  

En unas partes del artículo, el periodista rechaza el imperialismo norteamericano, haciendo  

alusión a los agrav ios cometidos y calif icándo lo de peligro inminente. Pero en otras partes del 

texto, el artículo promueve la presencia del país norteamericano insinuando que con su ayuda,  

Colombia podría encaminarse hacia el desarrollo. Esta ambivalencia también se encuentra en  

el siguiente artículo de El Espectador. Esta co lumna de opinión responde a un editorial de The 

Herald de Nueva York en que se cr itica el Tratado Urrutia-Thomson: 

“ Mas lo que sí debe repugnar, no tan sólo al ánimo, un poco interesado 
tal vez, del pat riotismo de los colombianos, sino al espí ritu de cualquier 
observador, es esta obstinación en la injusticia, este propósito de injuriarnos que 
alienta en algunos órganos de la prensa y en algunos miembros de la política 
yanqui: deci r a la faz de la tierra que los Estados Unidos no le deben a Colombia 
reparación alguna moral ni material por el despojo confesado del Istmo, es algo 
inconcebible, monstruoso, revelador de una jactancia recia, así el  ladrón se 
jacta de la ruindad de sus hazañas… 

Sin embargo,  hay que esperar que estos brotes malsanos sean hi jos de la 
pasión política… y no la expresión del auténtico y legítimo sentimiento nacional  
de los Estados Unidos, que, como nación civilizada y culta que son y de gloriosas 
tradiciones a las cuales deben respeto y pleitesía, han de confesar la falta hecha y 
dar gustosos la reparación que la justicia impone”71 

 En un primer momento, el artículo acusa a los norteamericanos de ser unos 

malhechores que además de despojar a Co lombia de istmo, han tenido la insolencia de 

jactarse del robo que cometieron. El periodista considera que esta injusticia debería enfurecer,  

no sólo a los co lombianos, sino a cualquier persona con un espíritu justo. Después de refer irse 

a los Estados Unidos en términos tan fuertes, la columna termina por enaltecer al país 

norteamericano. En opin ión del periodista, una nación civilizada y de tradiciones tan gloriosas 

                                                 
71 “Nuestro enemigos”, El Espectador, Mayo  11, 1914, p. 2. (Cursiva adicionada) 
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aceptará sus errores y con justicia indemnizará al país por los perjuicios causados. Del 

rechazo  a los Estados Unidos,  se pasa a la abalanza; del antiimperialismo al imperialismo por  

invitación. Este giro tiene sus efectos retóricos. Al engrandecer a los Estados Unidos por su 

distinguida cultura y sobresaliente civilización, queda la sensación de que es inconcebible 

pensar que el país norteamericano pudo haber cometido, en algún momento de la historia,  

alguna fechoría.  Desde este punto de v ista, la mejor opción que podían tomar los colombianos 

sería aprobar el acuerdo firmado con este un país de la rectitud de los Estados Unidos.  

 

Adversarios políticos y los Estados Unidos  

 El 9 de junio de 1914, después de casi dos meses de debates parlamentarios, el 

Congreso colombiano aprobó el Tratado Urrutia-Thomson. Ahora sólo faltaba que el 

Congreso norteamericano hiciera lo  mismo para que el Tratado se convirtiera en una realidad.  

El acuerdo con los Estados Unidos tuvo un papel central en las discusiones políticas de ese 

año. Durante varios meses, desde finales de 1913 hasta mediados de 1914, tratadistas y  

antitratadistas debatieron el tema con intensidad. Cómo se vio en los artículos analizados, la 

imagen de los Estados Unidos fue usada para persuadir  a la opin ión pública de los beneficios 

o perjuicios que traería la aprobación del Tratado. Sin  embargo, es importante tener en cuenta 

que la imagen del país norteamericano no sólo fue usada para ganarse la aprobación de la 

opinión pública frente al Tratado, sino también para ganar la aprobación de los colombianos 

en las controversias po líticas de la época. Es decir, los debates sobre el Tratado fueron usados 

por los distintos sectores de la op inión pública para lanzar ataques en contra de sus 

adversarios. De forma reiterativa, tratadistas y antitratadistas se acusaron entre sí de su poco  

patriotismo y su falta de compromiso con los intereses del país. Los defensores del Tratado  

consideraban que los antitratadistas no estaban pensando  en el bienestar material de Co lombia 

al oponerse al acuerdo con los Estados Unidos. Por su parte, los opositores del Tratado acusan  

a su contraparte de estar recibiendo sobornos para favorecer los intereses estadounidenses.  Al 

igual que ocurre en  los ejemplos analizados anteriormente, la imagen del país norteamericano  

es usada como una herramienta retórica.  

 Durante los debates sobre el Tratado, La Crón ica fue uno de los principales críticos de 

la indemnización material ofrecida por los Estados Unidos. Los periodistas del diario  

conservador consideraban que el país estaba vendiendo su soberanía a cambio de 25 millones 

de dólares. Por esta razón, criticaron la ambición e ingenuidad de los defensores del acuerdo  

con los norteamericanos. En palabras de La Crónica:  
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“ En vista de las horribles consecuencias que ha tenido para Méj ico la 
amistad estrecha del Gobierno americano, ¿nos conviene volver a negociar y a 
tener cuentas pendientes con un pueblo que en estos momentos at raviesa un 
periodo amenazante de agudo imperiali smo? ¿Qué es más prudente: dedicarnos 
en silencio, como Cándido, a cultivar nuest ro jardín o acercarnos al abismo 
fascinados por las perspectivas del oro y del progreso americano?”72  

Desde el punto de vista de este periodista, los defensores del Tratado han sido  

enceguecidos por los recursos prometidos por el país norteamericano a Colombia. Es tal la 

ambición de éstos que no se han percatado de las implicaciones que este acuerdo tendrá sobre 

la soberan ía nacional. El artículo sostiene que Colom bia está bajo  la amenaza del 

imperialismo norteamericano. Al aceptar la indemnización, el país simplemente estaría 

abriendo la puerta a la entrada del imperio norteamericano. Unas semanas más adelante, La  

Crónica explica las razones por las cuales los tratadistas están tan fascinados por la 

indemnización y se acercan al abismo sin medir las consecuencias. Según el diario  

conservador, todo se debe a la crisis fiscal que está enfrentando el gobierno republicano. En  

este caso, los ataques contra los adversarios políticos del conservatismo son evidentes. No  

sólo reprocha la ambición de los defensores del Tratado, sino que también critica la ineptit ud 

y falta de rectitud del gobierno de Restrepo:  

“ ¿No cree usted que además de la ineptitud endémica de esta 
administración y del deseo de crearle di ficultades a la venidera, de presentar a 
favor del Tratado un verdadero argumento de peso, de más peso…?  

Todos los acreedores del Tesoro público a quienes se les dice que no hay 
con que pagarles, y todos los acreedores, es deci r, el noventa por ciento de los 
colombianos, están ya directamente interesados en que se fi rme el Tratado 
Thomson-Urrutia para que entren al Tesoro 25.000. 000, para que haya por fin 
con qué pagarles; todos ellos están íntimamente ligados al  Tratado. ¡Pobres 
ilusos! No se han dado cuento de que el valor de sus acreencias puede salir de 
cualquier parte, menos de esos veinticinco millones.”73  

 Este artículo considera que la única razón por la cual el Tratado goza de ciert a 

popularidad se debe a que la indemnización norteamericana permitirá al gobierno de Restrepo  

pagar las deudas que tiene con todos sus acreedores. Es decir, el per iodista acusa a los 

tratadistas de manipular a la opinión pública al prometer que con los 25 millones de dólares se 

saldarán todas las deudas. El diario conservador, sin embargo, considera que estas promesas 

no son más que un engaño. El artículo sostiene que la administración Restrepo está tan 

endeudada que los 25 millones de dólares serán insuficientes. Igualmente, el periodista 

                                                 
72 “Oído a la caza”, La Crónica , Ab ril 27, 1914, p. 2. (Cursiva adicionada) 
73 “La voz de la calle”, La Crónica, Junio 1, 1914, p. 2. (Cursiva adicion ada) 
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sugiere que la falta de competencia y rectitud del gobierno  serán un obstáculo para que los 

acreedores reciban lo que se les adeuda.  

 En estos dos artículos de La Crón ica, el periódico conservador aprovecha las 

discusiones sobre el Tratado para lanzar ataques en contra de sus adversarios políticos. El 

diario los tilda de ineptos, ingenuos, ambiciosos y corruptos. En estos artículos, los Estados 

Unidos aparentemente juega un papel secundario.  Sin embargo, la discusión de fondo tiene 

que ver con el país norteamericano. La Crónica considera que los republicanos y otros 

sectores de la sociedad afines al Tratado están dispuestos a vender la soberanía del país a 

cambio de 25 millones de dólares con los que se solucionarán las necesidades fiscales del 

gobierno y se promoverá el progreso del país. Esta posición, según el diario conservador, no  

sólo es irresponsable sino también poco patriótica ya que están poniendo los intereses 

norteamericanos por encima de los de la nación colombiana.  

 El Tiempo, en cambio, considera que a los antitratadistas les falta patriotismo. Para el 

periódico  republicano,  los antitratadistas, al oponerse al acuerdo  con  los Estados Unidos,   

simplemente están haciendo oposición al gobierno de Restrepo y no están pensando en el 

bienestar del país. La post ura del diario se ve reflejada en el siguiente artículo, en el cual se 

critica un discurso del congresista conservador Juan Nepomuceno Méndez:  

 “ ¿En que quedaron, pues, las ‘gravísimas revelaciones’? Pura y 
simplemente en deci res callejeros, desprovistos de toda seriedad y acogidos con 
extraña precipitación por alguien que era designado ayer en el  debate con 
palabras vagas…  

El Gobierno y los signatarios del T ratado deben estar profundamente 
agradecidos a ‘ esas personas’ cuyos nombres conocemos todos, por haberles 
dado la ocasión de obtener un triunfo completo, aunque demasiado fácil, pero es 
justo reconocer que don Marco Fidel Suárez74 tuvo razón de sobra al tachar de 
antipatriótico la tarea de los que por perjudicar la negociación celebrada van a 
entorpecer con chismes indefensables las labores del Congreso.”75   

Durante los días en que se negoció su aprobación del Tratado, algunos sectores del 

conservatismo afirmaron que miembros del gobierno se habían reunido con funcionarios y  

empresarios norteamericanos. Supuestamente, en estas reuniones, lo s norteamericanos 

insinuaron a los dir igentes colombianos que, para que el Congreso norteamericano aprobara el 

Tratado, Colom bia tendría que dar algunos privilegios a las empresas norteamericanas,  
especialmente a las petroleras. Durante varias semanas los antitratadistas dijeron  que tenían  

                                                 
74 En 1914, Marco Fidel Suárez era miembro de la Co misión Asesora de Relaciones E xteriores. Du rante su vida 
política, Suárez defendió el Trat ado y pro movió las buenas relacion es con los Estados Unidos. Esto se analizará 
con mayor cuid ado en el siguiente capítulo.   
75 “Las grandes rev elaciones”, El Tiempo , Mayo 16 , 1914, p . 2 . (Cursiv a adi cionada) 
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pruebas irrefutables que mostraban que esas reuniones sí se habían llevado a cabo  y que en  

ellas se estaban negociando los intereses del país. Sin embargo, cuando los opositores del 

Tratado presentaron estas pruebas, recibieron el rechazo de gran parte del Congreso. Tales 

pruebas fueron consideradas poco  serias y altamente vagas ya que no hacían referencia a 

nombres, fechas o sitios específicos. Por tal razón, El Tiempo enfiló sus críticas hacia los 

antitratadistas. El autor de este artículo considera que la actitud de los conservadores 

antitratadistas debía ser condenada por todo  el país ya que era una actitud  antipatriótica.  

Según el periodista, la oposición al Tratado no se fundamentó en argumentos de fondo, sino  

que simplemente inventó chismes que buscaban perjudicar las negociaciones de un Tratado  

altamente benef icioso para los intereses del país.  

Frente a la oposición al Tratado, El Espectador tomó una posición similar a la de El 

Tiem po. El diario liberal también consideró que los antitratadistas no estaban pensando en el 

bienestar del país sino que simplemente estaban haciendo oposición al gobierno de Restrepo:  

“ Ninguna modificación se le ha int roducido ni se le int roduci rá 
probablemente, porque las mayorías de la Cámara aceptan en completo el texto 
primitivo. ¿Han tenido los de la pequeña minoría algún gesto patriótico que les 
conquiste el aplauso y la admiración del país? Al cont rario: su oposición ha sido 
algo sistemática, y el galardón que recibieron es de aquellos que causan 
mortificación y vergüenza en vez de orgullo y vanagloria. ”76 

Según el periodista, la oposición de los antitratadistas, no sólo  daba vergüenza, sino  

que debía ser vista como un gesto antipatriótico. Su oposición había sido sistemática; no  

habían sido  capaces de exp licarle al país las razones por las cuales los colom bianos debían  

oponerse a la aprobación del Tratado. Los tratadistas no escondieron su disgusto frente a los 

conservadores que se opusieron al acuerdo con los Estados Unidos. No sólo los tildan de 

antipatriotas, sino que también los r idiculizan, como ocurre en el siguiente artículo de El 

Tiem po: 

“ Y hoy ya no se sabe ni como piensan, ni qué desean, ni cuales son sus 
aspiraciones. Solo una cosa se sabe: que no aceptan el Tratado fi rmado en esta 
ciudad el 6 de abril y que para combatirlo consideran buenas todas las armas y 
creen aceptable todas las modificaciones, así sean las más inconvenientes o las 
más pueriles; no nos admiraríamos el día que el Senador Suárez Castillo o el  
Senador Pulido propusieran como artículo adicional salvador que Mr. Roosevelt  
fuera conducido con grillos desde W ashington al Panóptico de Tunja. Con todo 
esto, se gana tiempo, se demoran los debates… 
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Ya nos parece oí r sus gritos de regocijo si llega el día en que nuestros 
amigos – Wilson, Bryan, Hitchcock – queden vencidos en el Senado americano 
por los adeptos de Roosevelt y de Lodge de la famosa proposición…”77  

En este artículo, lo s defensores del Tratado no sólo culpan a los antitratadistas de estar  

desaprovechando una excelente oportunidad para resolver el litigio con los Estados Unidos,  

sino que también aprovechan la oportunidad para ridiculizarlos. Según el periodista, los 
opositores del Tratado son capaces de encontrar cualquier excusa para dilatar los debates.   

Los defensores del Tratado Urrutia-Thomson, especialmente los sectores más cercanos 

al presidente Carlos E. Restrepo, aprovecharon las discusiones sobre el Tratado para atacar a 

sus adversar ios políticos. Los tratadistas muestran a los opositores del acuerdo como 

antipatriotas obstinados que carecen de argumentos para sustentar su posición. Los Estados 

Unidos no juega un papel secundario  en estas discusiones.  En estos debates, los defensores 

del acuerdo asocian al país norteamericano con el progreso y el desarro llo, llevando a que la 
imagen de los Estados Unidos sea usada como un instrumento retórico. Quien se oponga a 

recibir 25 millones de dólares y al reestablecimiento de las relaciones con el país 

norteamericano debe ser visto como un antipatriota que no está interesado en el bienestar de 

Colombia. Los periodistas y políticos opuestos al Tratado, dirían algunos republicanos y  

liberales, debían recibir el rechazo de la opinión pública co lombiana porque estaban  

sacr ificando el progreso del país. De esta forma, tratadistas usaron la imagen de los Estados 

Unidos para lanzar ataques en contra los adversarios políticos. 

 

C onclusiones 

En los debates sobre el Tratado Urrutia-Thomson, tratadistas y antitratadistas 

rechazaron la intromisión norteamericana en  Colombia al mismo tiempo que reclamaron su 

presencia en el país. A simple vista, esta postura podría ser calif icada de ambivalente. Sin  

embargo, el problema es más complejo. La aparente ambivalencia no se debe a que los 
colombianos que participaron en las discusiones de esos años no fueron capaces de tener una 

postura consistente frente a los Estados Unidos. Por el contrario, esta aparente ambivalencia 

fue usada para levantar las más profundas emociones de la opin ión pública. Al mencionar al 

país norteamericano, tratadistas y antitratadistas buscaron  generar sentimientos de rabia,  

indignación y temor, al mismo tiempo que mostraron su admiración y respeto por los Estados 

Unidos. La imagen  del país norteamericano  se conv irtió en  una herramienta retórica con  la 

cual se podr ía convencer a la opinión pública colom biana de los benef icios o perjuicios del 

                                                 
77 “Por el triunfo de nuestro  enemigos”, El Ti empo, Mayo 25, 1914, p. 2. (Cursiva adicionad a)  
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Tratado. Al hacer referencia a los Estados Unidos, ambos bandos buscaban levantar las 

emociones más profundas de los colombianos para persuadirlos y ganarse su asentimiento. 

Defensores y  opositores del acuerdo diplomático no sólo buscaban apoyo frente al Tratado,  

sino que también aprovecharon estas discusiones para lanzar ataques en contra de sus 

opositores po líticos, en muchas ocasiones, usando la imagen de los Estados Unidos.  
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Capítulo #2: Invitando al imperio 
 

 

 

 

 

 

El 4 de noviembre de 1921, Marco Fidel Suárez renunció a la presidencia de la 

República de Colombia.  Jorge Holguín lo  remplazaría por los meses que quedaban de 

gobierno. Durante los meses anteriores a su dimisión, ciertos sectores del conservatismo y  

liberalismo acusaron al presidente de haber participado en actos de corrupción. Suárez fue 

culpado de recibir prebendas a cambio de priv ilegiar ilegalmente a inversionistas de la United 

Fruit Company y de la empresa norteamericana en cargo de la construcción del ferrocarril de 
Santa Marta. Ante la gravedad de las denuncias presentadas por la oposición, distintos 

sectores de la sociedad colombiana exigieron la renuncia del presidente. La gobernabilidad de 

su administración  se vio gravemente afectada. La oposición  llegó a tal punto que 

contradictores de Suárez propusieron no aprobar el Tratado Urrutia-Thomson hasta que el 

presidente no presentara su dimisión. En esos días, el Congreso colombiano estudiaba las 

modificaciones hechas al Tratado, que todavía no había recibido su aprobación final a pesar  

de que más de siete años habían pasado desde su f irma. El editorial de El Tiempo del 29 de 

octubre de 1921 refleja los sentimientos de aquellos sectores de la op inión pública que 

exigieron la renuncia de Marco Fidel Suárez:  

“ Porque la verdad es que el señor Suárez, que tan graves e irreparables 
daños ha causado al país y a su partido, ya no puedo prestarle sino un servicio: el  
de abandonar el puesto en donde, para no hablar del decoro nacional ultrajado,  
constituye una grave di ficul tad para la solución de todas las difíciles cuestiones 
pendientes.  

En una democracia, el Gobierno no puede basarse sino en la confianza de 
los ciudadanos en el prestigio y eficacia de los mandatarios, en el apoyo de la 
opinión pública, y de todas esas cosas carece el gobierno en forma incalculable.  
Ni siquiera el Tratado con Los Estados Unidos, que cuenta con el asentimiento 
de la gran mayoría, podría ser aprobada mientras esté el poder en manos que no 
constituyen garantía ni para nuestro dignidad ni para nuestros intereses… ”78 

Ante la gravedad de las denuncias, el presidente Suárez se vio forzado a presentar su 

dimisión. El 21 de diciem bre, casi dos meses después de su renuncia, el Tratado Urrutia-

                                                 
78 “La di misión del presidente”, El Tiempo , O ctubre, 29 , 1921, p . 2 . (Cu rsiva adicionad a.)  
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Thomson finalmente fue aprobado por el Congreso colombiano. Durante los debates sobre la 

aprobación del acuerdo con los Estados Unidos, una parte importante de las discusiones 

giraron alrededor de las ventajas y desventajas que traería la presencia norteamericana en  

Colombia. Al igual que ocurrió en 1914, cuando se discutió la f irma del Tratado, la opin ión  

pública colombiana percibió al país norteamericano con cierta ambivalencia.  

En el capítulo anterior se analizó la forma en que la imagen del país norteamericano  

fue usada por tratadistas y antitratadistas como herramienta retórica durante los debates sobre 

la firma del Tratado. Al combinar elementos antiimperialistas con aspectos imperialistas por  

invitación, los defensores y opositores del acuerdo  diplomático buscaron persuadir a la 

población colom biana de los benef icios o  perjuicios que traería el Tratado para el país. En los 

años en que se debatió la firma del acuerdo,  al igual que cuando se discutió su ratificación,  la 

opinión pública colombiana usó términos despectivos y expresiones honrosas para representar  

al país norteamericano. No  es del todo claro si detrás de esta aparente ambivalencia existió,  

entre los colom bianos, un  rechazo  a la presencia norteamericana en territorio nacional o, si 

por el contrario, promovieron tal injerencia. ¿Cuál fue la posición adoptada por los distintos 

sectores de la opinión pública colombiana frente a la presencia de los Estados Unidos? 

¿Preponderó el antiimperialismo o el imperialismo por invitación? En  1921, al igual que en  

1914, gran parte de la opinión pública colombiana est uvo a favor de la aprobación del acuerdo  

con los Estados Unidos y también aceptó la presencia estadoun idense en Colombia. Los 

opositores del Tratado impugnaron ciertos artículos del acuerdo y  aprovecharon los debates 

que se estaban llevando a cabo para atacar a sus adversarios políticos. Sin embargo, a pesar de 

los términos denigrantes que usaron para refer irse a los Estados Unidos, la mayoría de críticos 

del acuerdo no se opuso a la presencia del país norteamericano en Colombia. En términos 

generales, la opinión pública est uvo a favor de la intervención de los Estados Unidos en  el 

país. Aunque algunos sectores de la sociedad colombiana se opusieron a la injerencia 

norteamericana en los asuntos nacionales, gran parte de la opinión pública estuvo de acuerdo  

con su presencia.  

Este cap ítulo  se analizará los debates que se presentaron cuando se estudiaba la 

ratificación del Tratado Urrutia-Thomson. Antes de analizar estas discusiones, se examinarán  

las razones por las que el acuerdo, que se firmó en 1914, no fue aprobado en su totalidad hasta 

1921. Igualmente, es necesario estudiar las modificaciones que se hicieron al acuerdo  

diplomático y el escenario  político en que se presentaron. Al analizar los debates que se 

dieron alrededor de su ratificación, se estudiarán otros elementos del contexto político y 

económico del periodo. En los debates que se presentaron hacia finales de la década de 1910 y  
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principios de 1920, hubo mayor unanimidad a favor de la aprobación del Tratado con respecto  

a las discusiones que se presentaron en 1914. Sectores políticos que se habían opuesto a su 

aprobación en 1914, se convirtieron en los principales defensores del acuerdo unos años más 

tarde. Mientras que la mayoría de sectores asociados a los partidos tradicionales aceptaron la 

presencia de los Estados Unidos, la prensa obrera mostró su desacuerdo frente a la injerencia 

norteamericana. Con la llegada de ideas provenientes del exterior, algunos grupos obreros 

radicalizaron sus post uras, conv irtiendo el antiimperialismo en  una de sus principales 

banderas. Los sectores mayoritarios de la opinión pública consideraron que la presencia 

estadounidense encaminaría a Colombia hacia el progreso y la civilización. Mientras tanto, 

algunas organizaciones obreras percibieron la in jerencia norteamericana con desconfianza y  

recelo.  

 

De la firma a la ratificación del Tratado  

 El 21 de diciembre de 1921, siete años después de su firma, el Tratado Urrutia-

Thomson finalmente recibió su aprobación final. Aunque el acuerdo ya había sido aprobado  

por el Congreso colombiano en  1914, el Senado estadounidense no lo h izo sino  hasta 

mediados de 1921.  Antes de su aprobación, el Legislativo norteamericano modif icó algunos 

artículos del Tratado, razón por  la cual el acuerdo  tuvo que ser revisado otra vez por  el 

Congreso colombiano.  Desde el momento en que se firmó, el Tratado recibió una enérgica 

oposición en  los Estados Unidos. Grupos financieros y empresarios del petróleo  le pidieron al 

Senado norteamericano no aprobar el Tratado hasta que el gobierno co lombiano ofreciera 

garantías para las inversiones estadoun idenses en  el país.  A esta dificultad se sumó la 

oposición de Teodoro Roosevelt y de varios senadores republicanos que consideraban que el 

acuerdo dip lomático era indigno para los Estados Unidos.79 Esta oposición provocó ser ias 

demoras en  el Congreso estadounidense.  El Comité de Relaciones Exteriores se demoró hasta 

marzo de 1917 para dar su aprobación a que el estudio del acuerdo diplomático se debatiera 

en la plenaria del Senado.80  

                                                 
79 Para la ad ministración d e Wilson, la indemnización material y moral si mplemente era gesto d e amistad  que 
abriría las puertas al reestableci miento de relaciones amistosas con Latinoamérica. Sin embargo , Roos evelt  
percibió el Tratado  co mo un agravio person al. El exp resident e reaccionó con furia. En julio de 1914 envió un a 
carta al Co mit é de Relacion es Exteriores d el Sen ado norteamericano criticando la firma d el Tratado . En la carta, 
Roosevelt afirmab a que el acuerdo con Colo mbi a era un cri men en contra d e los Estados Unidos y un ataque al  
honor del país norteameri cano . El expresid ente concluía diciendo qu e la indemnización no  era más  que un  
chantaje ya que todas sus acciones en  Panamá habí an sido públicas , rect as y habían s eguido los más  altos  
preceptos de la mo ral pública y privada. (Cooper, John Milton, The W arrior and the Priest, Woodrow Wilson 
and Th eodore Roos evelt, Belkn ap Press: Camb ridge, 1994, p. 272.)    
80 Rippy, James Fred, El capital norteamericano y la penetración imperialista en Colombia, El Áncora Editores: 
Bogotá, 1981, p. 132. 
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 Aunque el informe del Comité daba su visto bueno a la aprobación del Tratado ,  

algunos senadores republicanos presentaron un documento adicional en el que manifestaron  

su oposición a la aprobación del acuerdo. En este informe, los republicanos declararon que la 

aprobación del Tratado sería indigna para los dos países. Adicionalmente, el informe negaba 

la responsabilidad de los Estados Unidos en los hechos que llevaron a la separación de 

Panamá:    ofensa 

“ No podemos prestarnos a comprar relaciones cordiales con ningún país. 
No podemos prestarnos a responder una exigencia de chantaje. Es indigna una 
amistad que se compra, especialmente cuando la t ransacción se basa en amenazas 
que, cuando t riunfan, produce desprecio en el  vendedor y un sentimiento de 
enconado disgusto y humillación en el corazón del comprador.  

Este pago puede hacerse únicamente en el supuesto de que estuviésemos 
en deuda con Colombia – moral o legalmente – y ni los juegos de palabras ni las 
sutilezas del lenguaje diplomático pueden ocultar la innegable verdad de que este 
tratado, por su contenido, constituye una aceptación de que la acción de este 
país, al adqui rir el derecho de construi r un canal  en el Istmo de Panamá, fue una 
injust icia cometida contra Colombia. Bajo ninguna otra hipótesis podría 
permitirse Colombia pedir una indemnización de $ 25.000.000 y bajo ninguna 
otra aceptaríamos esa demanda… Creemos que no hemos cometido una injusticia 
contra ese país y protestamos enérgicamente contra la compra de su amistad.”81 

Este grupo de senadores consideraba que el Tratado era indigno ya que con éste,  

Estados Unidos aceptaba su responsabilidad en la separación de Panamá. Sin embargo, tales 

congresistas, no objetaron que se modif icara el acuerdo de tal forma que las condiciones 

fuesen más favorables para los intereses de los Estados Unidos. Los senadores republicanos 

sugirieron reformar el Tratado para que Colombia recibiera 25 millones de dólares y  

privilegios en el uso  del canal,  só lo si el gobierno  co lombiano daba a cambió la concesión de 

las islas de San Andrés y Providencia,  y cedía un pedazo  de tierra de la región del Atrato para 

la construcción  de un segundo  canal interoceánico.  Estos congresistas dejaron  en  claro que 

sólo aceptarían el pago de 25 millones de dólares a Colombia si el país norteamericano recibía 

algo a cambio.82 La obstinada oposición de los republicanos dilató los debates en el Senado.  

Unos meses después de que el acuerdo diplomático salió de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, el país norteamericano ingresó  a la Primera Guerra M undial. El Congreso  

norteamericano relegó el Tratado Urrutia-Thomson a un segundo p lano para dar paso a los 

problemas más apremiantes.  

                                                 
81 “ Congressional Record ”, 67, Congreso , Pri mera Sesión, 1917 en Rippy, James Fred, El capital 
norteamericano y la  penetra ción imperialista en Colombia , p. 132-133. (Cursiva adicionad a.)  
82 Morales d e Gó mez, Teresa, “Trat ado Urrutia-Tho mson” en Bol etín de Historia y Antigüedad es, No. 823, 
Acad emi a de Historia: Bogotá, 2003 , p. 742. 
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A pesar de las dificultades que enfrentaba la reso lución del litigio entre Colombia y los 

Estados Unidos, los dirigentes de ambos países no dejaron de buscar ventajas de su 

aprobación. Mientras que estadistas co lombianos buscaban atraer industria y cap ital 

norteamericano con el f in de promover el desarrollo del país, empresar ios y po líticos 

norteamericanos exploraban los recursos naturales y las oportunidades de inversión de 

Colombia. La Conferencia Financiera Panamericana de 1915 en Washington D.C.,  el 

Congreso Científico  Panamericano y distintas reuniones diplomáticas sirv ieron para que 

empresarios y políticos estadounidenses se acercaran a la dirigencia co lombiana. Los 

estadistas colombianos buscaron crear la imagen de que Colombia contaba con inmensos 

recursos naturales y grandes oportunidades de inversión. Por su parte, banqueros, petroleros e 

ingenieros norteamericanos estaban convencidos de las oportun idades de lucro que ofrecía el 

país. 83 

Con el final de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos quedó en una situación  

privilegiada.  El país norteamericano mostró su poderío en Europa y logró cosechar beneficios 

económicos sin sufrir mayores daños. La economía estadounidense no sufrió los r igores de la 

guerra, pero sí recibió grandes ganancias al suministrar a Europa de equipos militares y  

productos agrícolas. La coyuntura de la primera posguerra fue altamente favorable para el 

expansionismo económico y político de los Estados Unidos. En ese momento, el acceso a 

materias primas baratas y la búsqueda de mercados para sus productos y capitales se 

convirtieron en  la principal preocupación de empresarios y estadistas norteamericanos. Como 

se mencionó anteriormente, banqueros, petroleros y empresarios estadounidenses ya habían  

puesto su mirada en Colombia. Sin embargo, por culpa del litigio entre Colombia y los 

Estados Unidos,  no habían podido sacar provecho de las oportunidades que ofrecía el país.  El 

pleito obstaculizó la llegada de nuevos inversionistas norteamericanos. Por esta razón,  

empresarios de ambos países exigieron a sus dirigentes una pronta solución al impasse 

diplomático.84  

Este sentimiento se ve ref lejado en los relatos de un periodista norteamericano que 

visitó al país durante las primeras semanas de 1919. Apartes de sus relatos fueron publicados 

en distintos per iódicos de los Estados Unidos y en El Tiempo del 10 de febrero de 1919.  

Desde el punto de vista del corresponsal, el gobierno estadounidense debía buscar una rápida 

solución al litigio con Colombia, no sólo por las oportun idades de negocios ofrecidas por el 

país, sino también para preven ir la expansión alemana:  

                                                 
83 Rippy, James  Fred, El  capital norteam ericano y la p enetración imperialista en  Colombia, p. 136. 
84 Villegas, Jorge, Petróleo colombiano, ganancia gringa, El Áncora Editores: Bogotá. 1999, p. 25-26.  
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“ Todavía es tiempo. Colombia no está en manos de los alemanes, y no 
nos es decididamente hostil; las historia y la natural inclinación del pueblo 
colombiano, son hacia los Estados Unidos. La amistad política y las relaciones 
comerciales de Colombia, pueden ganarse para los Estados Unidos, si se hacen 
esfuerzos privados o inteligentes ampliamente secundados por el gobierno.  

Este apoyo oficial debe darse por dos razones: primera, porque los 
Estados Unidos deben eliminar para siempre la amenaza alemana85 contra el 
Canal de Panamá; y segundo, porque una vez arreglada la controversia de 
Panamá, quedarán prácticamente reanudados las más cordiales relaciones entre 
los dos países, y colocados las finanzas colombianas en una posición muy sólida.  

Así como las oportunidades para una gran expansión comercial en 
Colombia son muy grandes, también lo es la necesidad que ese país tiene de 
desarrollo sus industrias y abrir vías de comunicación, por medio de capi tales 
extranjeros, que nosotros podemos y debemos proporcionarle.”86 

Ante estas circunstancias, los senadores republicanos buscaron reso lver el litigio con  

Colombia de una manera que no fuera deshonrosa para los Estados Unidos. Desde finales de 

1918, el Congreso norteamericano buscó tener acercamientos con el gobierno colombiano  

para estudiar posibles cambios al Tratado  Urrutia-Thomson. Las modificaciones realizadas en  

los Estados Unidos, que serán analizadas más adelante en este capítulo, tuv ieron acogida en el 

Senado de ese país.  Mientras tanto, en Colombia tales cambios fueron vistos con recelo.  

Además de los cambios efectuados al Tratado,  los intereses petroleros y comerciales 

estadounidenses generaron desconfianza entre la opinión pública colombiana. Aunque gran  

parte de la sociedad colombiana consideraba que las inversiones norteamericanas y el 

comercio con los Estados Unidos podr ían ser favorables para el desarrollo del país, algunos 

miembros de la sociedad co lombiana expresaron sentimientos antiimperialistas.  

Marco Fidel Suárez, quien llegó a la presidencia de Colombia en  1918, fue uno de los 

principales defensores de la presencia norteamericana en el país. Desde antes de llegar al 

Ejecutivo, este po lítico conservador ya había proclamado lo que se conocería como su 

‘Doctrina de la Estrella Polar.’ Suárez consideraba que las relaciones exteriores de Co lombia 

debían estar dirigidas a sacar provecho de su cercan ía con los Estados Unidos.87 El estadista 

antioqueño consideraba que, por razones económicas y geopolíticas, los destinos de los dos 

países estaban inextricablemente ligados. Según Suárez, Co lombia debía sacar ventaja de esta 

                                                 
85 Después de la Primera Guerra Mundial, distintos dirigentes norteamericanos expresaron ocasional mente su 
temor al  expansionismo al emán y  japonés.  
86 “ Las relaciones  entre Colo mbia y los Estados Unidos”, El Tiempo, Febrero  10, 1919, p. 2. (Cursiva 
adicionada.) 
87 Jorge Villeg as describ e la doctrina de Suárez de la siguiente manera: “ Así pues, el señor Suárez, amigo d e los 
gringos creó un a doct rina política a favo r d e los g ringos… en  latín. D ecía: Res  Pice Polum (mi rar con  piedad  
hacia l a estrella polar); queriendo d ecir con ello que el ‘Norte’ de todos nuestros  deseos y actos serían los  
Estados Unidos.” (Villeg as, Jorge, P etróleo colombiano, ganan cia gringa, p. 27.)  
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situación.  En palabras del dirigente conservador : “El norte de nuestra política exterior debe 

estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto  

de los pueblos de América. Si nuestra conducta hubiera de tener un lema que condensase esa 

aspiración y aspiración él podría ser Respice Polum, es decir, no perdamos de vista nuestras 

relaciones con la Gran Confederación del Norte.”88    

Los Estados Unidos era, según  el presidente conservador, un modelo de democracia 

social y  político al igual que el principal aliado en asuntos políticos y económicos. Esta 

admiración por los Estados Unidos le trajo varias dif icultades a la administración de Suárez.  

Su vehemente defensa de la aprobación del Tratado Urrutia-Thomson y los privilegios dados 

a empresarios norteamericanos llevaron a su dimisión en 1921. Así mismo, su defensa de los 

intereses norteamericanos condujo a una de las protestas populares más violentas de la década 

de 1910. En  marzo de 1919, en medio  de las preparaciones para celebrar el primer  centenario  

de la Batalla de Boyacá, artesanos y obreros recibieron de manos de la guardia presidencial 

“el bautismo de sangre de los trabajadores colombianos.”89  

Desde los primeros días de 1919, el gobierno de Suárez inició los preparativos para la 

celebración de los cien años de la gesta independentista. Para conmemorar la Batalla de 

Boyacá, el gobierno decidió engalanar al Ejército Nacional con prendas confeccionadas en el 

exterior. En los primeros días de marzo, se conocieron las gestiones adelantadas por el 

Ministerio de Guerra para comprar ocho mil uniformes en los Estados Unidos. Los artesanos 

y trabajadores colombianos percibieron este gesto gubernamental como un desafío. Además 

de sufrir los rigores del desempleo y de la pobreza, los sectores artesanales de Bogotá también  

habían sido agobiados por una fuerte epidemia de gr ipa que go lpeó a la capital colom biana a 

principios de año.  Frente a esta sit uación, lo s artesanos y otros trabajadores bogotanos 

organ izaron  una marcha para protestar contra la decisión gubernamental. Los organizadores 

pretendían exigir al gobierno conservador que la elaboración de esos un iformes y botas fuera 

encomendada a artesanos locales. 90  

El 16 de marzo, cerca de 4.000 manifestantes se congregaron en la plaza de Bolívar .  

Después de oír varios discursos, se dirigieron al Palacio de la Carrera para pedirle al 

presidente que derogara el decreto que establecía la compra de uniformes en los Estados 

Unidos. Cuando los manifestantes llegaron al Palacio Presidencial, el presidente Suárez salió  
                                                 
88 Suárez, Marco Fidel, Los Su eños de Luciano Pulgar , 1955 en Bushn ell, David , Eduardo Santos y la política 
del Buen  Vecino, El Án cora Editores: Bogotá, 1984 , p . 12-13.  
89 Bushnell, David , Colombia: una nación a pesar d e sí misma, de los tiempos precolombinos a nuestros días, 
Editorial Planeta: Bogotá, 2000 , p . 228-229.  90 Vega Cantor, Renán , Gente mu y rebeld e, Protesta popular y modernización en Colombia (1909-1929): 
Mujeres, artesanos y protestas cívicas , Pensamiento Crítico: Bogot á, 2000, p. 135-137. 
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a un balcón e intentó leer un discurso en el que explicaba que la compra de uniformes en el 

país norteamericano se había basado en criterios netamente económicos. Igualmente, en el 

discurso Suárez prometía que su gobierno tomaría medidas para mejorar las condiciones 

sociales y económicas de los trabajadores. Sin embargo, la fuerte lluvia que estaba cayendo en  

ese momento y los murmullos de los manifestantes impidieron que se oyera el discurso del 

presidente. Ante los reclamos de los artesanos, Suárez abandonó el balcón y se negó a leer el 

discurso. Los ánimos de ambas partes se caldearon. Los manifestantes arro jaron algunas 

piedras al Palacio y rompieron varios vendavales. La guardia presidencial respondió con  

disparos contra la m ultitud, obligando  a la muchedumbre a huir del sitio. En  otras partes de la 

ciudad, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes. Al f inal del 

día, diez personas habían muerto y quince habían quedado heridos. Las v íctimas eran, en su 

mayoría, artesanos y trabajadores. 91 Las protestas populares de marzo de 1919 y su 

lamentable desenlace reforzar ían los sentimientos antiimperialistas entre sectores populares de 

la sociedad colom biana. A esto se sumarían a una serie de factores que llevarían al 

aplazamiento de la solución del litigio con los Estados Unidos.  

Hacia mediados de 1919, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso  

norteamericano dio informe favorable a la aprobación del Tratado Urrutia-Thomson y publicó  

el texto con las modificaciones propuestas por los senadores republicanos. El acuerdo sería 

debatido en el Senado estadoun idense y en caso de ser aprobado se env iaría a Colombia para 

su ratificación.  Sin em bargo, la aprobación del Tratado fue vista con cierta desconfianza en  

ambos países. Como se mencionó anteriormente, los intereses de las petroleras 

norteamericanas generaron desconfianza entre la opin ión pública colom biana.92 Por su parte,  

la cambiante legislación petrolera de Colombia también generó suspicacias entre empresarios 

y congresistas norteamericanos. Los petroleros estadoun idenses temían que Co lombia 

nacionalizara sus subsuelos, y por ende su petróleo, como lo había hecho México unos años 

                                                 
91 Veg a Cantor, Ren án, Gente mu y r ebelde, Protesta popular y mod ernización en  Colombia , p . 139 -142  
92 Uno de los casos más controversiales surgió de la publicación de un mapa en El Espectador del 3 de febrero de 
1919. El diario “ publicó un mapa d el país levantado por l a Carib Sindicated Li mited, que era un a co mpañí a 
petrolera. En  él s e mostrab an los sitios de l a república dond e s e en contraban los más  ricos y acimientos d e 
petróleo. Se analizab a el hecho de qu e los nort eamericanos hubieran podido cono cer el t erritorio tan  
minuciosament e y controlar más de 431 .000 hectáreas; que los geólogos hubieran recorrido el país y que 
hubieran podido adquirir esos terrenos sin qu e nadie prot estara. El p eriódico señalab a qu e se habían apropi ado  
del 90% de la riqu eza petrolera. Co mo es de suponer el escándalo fu e mayúsculo. El público aterrado se dio  
cuenta d e la avidez y el d esen freno de los petroleros. Todos  los gremios elev aron su p rotesta y s e urgió al  
gobierno para que tomara medidas que i mpidieran ese nuevo despojo.” (Moral es de Gó mez, Teresa, “ Trat ado  
Urrutia-Thomson”, p. 742.)  
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antes. 93 El miedo a la confiscación fue tal que las negociaciones entre los dos países fueron  

suspendidas por un tiempo indefin ido.94  

Con el fin de so lucionar estos temores, congresistas norteamericanos y sus enviados a 

Colombia intentaron negociar una serie de cláusulas con  las que comprometían al gobierno  

colombiano con  la defensa de las inversiones norteamericanas. El gobierno de Suárez se negó  

a incluir tales cláusulas en el Tratado, pero aceptó promover un proyecto de ley que diera 

seguridad jurídica a los inversionistas estadounidenses. El proyecto fue aprobado el 30 de 

diciembre, conv irtiéndose en la Ley 120 de 1919. La nueva legislación co lombiana fue 

recibida con  benep lácito por el Congreso de los Estados Unidos.95 La nueva ley  aplacó los 

temores de los inversionistas estadoun idenses. Por esta razón, el Congreso  norteamericano  no  

encontró nuevos reparos al acuerdo diplomático. El 20 de abril de 1921, el Senado de los 

Estados Unidos aprobó el Tratado Urrutia-Thomson.96 El acuerdo ahora pasaba al Congreso  

colombiano para su ratificación y aprobación final.  

 

Invitando al im perio: la ratificación del Tratado Urrutia-Thomson 
Siete años después de haber  sido aprobado,  el Tratado volvió  al Congreso colombiano .  

Durante estos siete años, los debates sobre el acuerdo y sobre la presencia de los Estados 

Unidos en el país no cesaron.  Sin em bargo, las discusiones se intensificaron en los últimos 

meses de 1921 cuando el texto del Tratado llegó al Congreso. Como ocurrió en 1914, la 

imagen de los Estados Unidos fue usada por  tratadistas y antitratadistas para persuadir a la 

opinión pública de los beneficios o perjuicios del acuerdo.  Así mismo, los debates sobre el 

Tratado ofrecieron la oportunidad para que los distintos sectores de la opin ión atacaran a sus 

adversarios. A pesar de las similitudes, el escenar io de 1921  era bastante diferente al de 1914.  

Además de las modif icaciones que se habían hecho al Tratado, la realidad política y  

económica también era distinta.  

 

 

                                                 
93 Parte del escándalo nació cuando el Ejecutivo expidió el decreto 1255 bis de 1919. El decreto buscaba so met er 
a las compañí as al fisco del gobierno y reafirmab a la propi edad est atal sobre el subsuelo. El d ecreto finalment e 
fu e derog ado por la Corte Suprema de Justicia. Tal derogación cal mó los áni mos de los petroleros  
norteamericanos. (Villeg as, Jorge, Petróleo colombiano, ganancia gringa, p. 28-29 ).   
94 Palacios, Marco; Safford , Frank, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, Editorial Norma: Bogot á, 
2002, p. 518. 
95 Según Villegas , los verdaderos redactores de la ley fu eron las compañí as petroleras y el Depart amento de 
Estado de los Estados Unidos. El autor afirma qu e “el Congreso se limitó a des empeñar el p apel de firmón. Lo  
man ejaron poderosos intereses: la oligarquía criolla y los norteamericanos .” (Villegas , Jo rge, Petróleo  
colombiano, ganan cia gringa, p. 33) 
96 Rippy, James  Fred, El  capital norteam ericano y la p enetración imperialista en  Colombia, p. 142-143 . 
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Modificaciones al Tratado Urrutia-Thomson y escenario político del periodo 

El Congreso norteamericano introdujo dos modificaciones al Tratado. Una de ellas fue 

la eliminación del primer artículo del acuerdo or iginal. En este artículo, lo s Estados Unidos 

lamentaba los sucesos que llevaron a la separación de Panamá. Los republicanos 

norteamericanos consideraban que este artículo sugería que el país norteamericano había 

participado en la el proceso independentista. Sin embargo, los congresistas republicanos 

negaban la participación de los Estados Unidos en el proceso independista panameño y por lo  

tanto no encontraban razones por las que debían pedir perdón a Colombia. Esta modificación  

no fue bien recibida por la opinión pública colombiana ya que implicaba que Colombia no  

recibiría una reparación moral. Sin embargo, la mayoría co incidió en que la supresión de tal 

artículo era un sacrificio que debía hacerse. Así lo explicó una columna de El Tiempo del 11  

de octubre de 1921: 

“ El Senado de la República aprobó ayer la supresión del  artículo I del  
Tratado del 6 de abril, supresión exigida por los Estados Unidos para la 
rati ficación de ese pacto y con la cual desaparece de él la cláusula que contenía 
una explícita reparación moral.  

Aceptar tan dolorosa medida para salvar el resto del Tratado, era en 
nuest ro concepto necesario pero no olvidaremos jamás la sensación de tristeza 
que nos produjo ese sacrificio y la manera como se llevó a cabo, sin grandeza, 
sin un gesto que pusiera en alto nuestro herido decoro y que revelara la fiera 
resolución que debe llenar nuestras almas. ”97 

La opinión pública colombiana aceptó esta modificación con resignación. Muchos 

colombianos consideraban que, en lo correspondiente al Tratado Urrutia-Thomson, el 

gobierno del presidente republicano Warden G. Harding no sería igual de benévo lo al de su 

antecesor, Woodrow Wilson.  Harding, quien llegó a la presidencia de los Estados Unidos a 

principios de 1921, buscó dar le un giro a la política exterior norteamericana. Su  

administración no pretendía poner le fin al imperialismo estadounidense, simplemente intentó 

darle un carácter menos agresivo a su expansionismo. Por esta razón, Harding propuso  reducir  

el gasto en armamento al igual que el número de intervenciones militares.98 El presidente 

consideraba que el poderío norteamericano no debía basarse en la fuerza militar, sino en el 

                                                 
97 “Ante lo inevitable”, El Tiempo, Octubre 11 , 1921, p . 1. (Cursiva adi cionada.)  
98 A pesar de las p ro mesas de Harding, los Estados Unidos continuó interviniendo militarmente en distintas 
partes del mundo. En 1921 , buques estadounidenses entraron a aguas p anameñas y costarricens es para evitar un  
conflicto entre los dos países. Así mismo, tropas norteamericanos pisaron territorio turco, hondureño y chino, 
con el fin de p roteger ciudad anos e inversiones estadounidens es en estos países. (Williams , William Appleman , 
Empire as a way of  life, IG Publishing: New York, 2007, p. 157.)    
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dinamismo y vigor de su política económica.99 De esta forma, Estados Unidos no sólo se 

expandiría sus intereses, sino que también mantendría su hegemonía en una región amenazada 

por el expansion ismo alemán y japonés.100   

La segunda modificación efectuada por el Congreso norteamericano fue menos  

controversial. Debido a los reclamos de Perú, Venezuela y otros países sudamericanos, el 

Senado estadounidense restringió los priv ilegios dados a Colombia en el canal de Panamá 

mientras el país estuviese en guerra. Estas naciones sudamericanos argumentaron que no era 

justo que Colombia t uviese pr ivilegios para movilizar  tropas y armas por el canal, aún si 

estaba en guerra con los países vecinos. Afirmaban que esto podría ser desequilibrio a favor  

de Colombia. Entre la opinión pública co lombiana esta modificación generó algo de disgusto,  

no tanto con los Estados Unidos, sino principalmente con los vecinos colombianos.101 Sin  

embargo, no creó mayores polémicas. En ese momento, los debates más controversiales 

giraron alrededor de los distintos escándalos que salpicaron a la administración Suárez.  

Durante los últimos meses de su gobierno, la oposición a Suárez llegó a niveles 

excepcionales.  La ingobernabilidad que enfrentó el presidente Suárez fue tal que sectores 

favorables al Tratado se negaron a aprobar el acuerdo  hasta que el presidente no renunciara a 

su cargo. En los últimos años de la década de 1910, el conservatismo volvió  a fraccionarse.  

Los sectores opuestos a la candidatura de Ospina se agruparon entorno a la figura de José 

Vicente Concha,  mientras que la base del Partido  Conservador apoyó al gobierno de Suárez y  

promovió la nominación del General Pedro Nel Osp ina para el siguiente periodo presidencial.  

El Partido Liberal, en cambio, había alcanzado cierta unidad bajo el liderazgo del General 

Ben jamín Herrera. Algunos liberales hasta llegaron a considerar que el Partido Liberal tenía 

opciones de volver a ganar unas elecciones presidenciales después de casi medio siglo de 

derrotas electorales. Por su parte, el Partido Republicano prácticamente había desaparecido  

del plano político. La mayoría de sus integrantes se trasladaron a las filas de los dos partidos 

tradicionales. Durante los últimos años de su gobierno, la oposición a Suárez est uvo  

                                                 
99 Charles Evans Hug es, Secretario de Estado durant e la ad ministración de H arding, consideraba que la política 
exterior d e su gobierno exp resab a los sentimientos del pueblo norteamericano. Esta política exterior refl ejaba el  
deseo de seguir construyendo un imperio , pero también la aspiración de que se hiciera de fo rma menos dramática 
y  reprochable. (Williams, William Appleman , Empir e as a  way of life, p. 138.) 
100 Williams, William Appleman , Empir e as a  way of life, p. 139. 
101 Un artículo de El Ti empo del  17 de diciemb re de 1921  exp resa esta inconfo rmid ad: “ Fuera de l as vent ajas 
morales y mat eriales que se derivan del pacto, tal cual est á, creemos que nuestras relaciones con los Estados  
Unidos nos traerán  otras  muy grandes en el campo econó mico, en el social y aún en  el o rden  mo ral. Como es  
notorio, algunas de las modificaciones desventajosas para Colombia parece que fueron apoyadas por enemigos  
nuestros de la  América  Latina.” (“El liberalis mo antioqueño y el tratado ”, El Tiempo, Dici emb re 17, 1921, p. 5) 
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compuesta por conservadores antiospinistas, liberales y  algunos de los pocos miembros del 

republicanismo.102  

A diferencia de lo que ocurrió en 1914, los tratadistas y antitratadistas no se pueden  

identificar según  su afiliación partidista. Durante las discusiones sobre la f irma del Tratado, la 

gran  mayoría de liberales y  republicanos apoyaron su aprobación, mientras que casi todos los 

conservadores enfilaron las filas antitratadistas. Es decir, en términos generales, lo s opositores 

de Carlos E. Restrepo se opusieron al acuerdo mientras que sus defensores lo apoyaron. En  

1921, el escenar io fue diferente. Entre los defensores del Tratado, al igual que entre las filas 

antitratadistas, se encuentran opositores y  defensores del gobierno de Suárez. En lo que queda 

del capítulo se analizará la forma en que tratadistas y  antitratadistas percibieron  a los Estados 

Unidos. Como se verá, ninguna de las dos partes rechazó la presencia del país norteamericano  

en Colombia; por el contrario, la aceptaron y hasta la promovieron. La excepción al caso se 

encuentra entre distintos sectores obreros. Gran parte de la prensa obrera no sólo se opuso al 

Tratado, sino que también rechazó la injerencia estadoun idense en asuntos nacionales.  

 

Tratadistas 

 El 5 de octubre de 1921 el presidente Suárez envió el texto del Tratado al Congreso  

colombiano. Aunque el acuerdo contó con el apoyo de gran parte de la opinión pública,  su 

discusión no estuvo exenta de las controversias partidistas. El texto del acuerdo llegó al 

Congreso al mismo tiempo que se agitó el escenario  político.  La conmoción po lítica se debió,  

en parte, al inicio de las contiendas electorales para las elecciones presidenciales del próximo 

año. Así mismo, liberales y conservadores antiosp inistas formaron una coalición partidista 

para oponerse al gobierno de Suárez. 103 Sin  embargo, su oposición al presidente Suárez no  

implicó un rechazo del Tratado. Por el contrario, varios de sus contradictores fueron los 

principales defensores del acuerdo con los Estados Unidos. Un caso significativo es el de 

Enrique Olaya Herrera104 y otros miembros del liberalismo. Éstos se aliaron con  

conservadores antiospinistas para oponerse al gobierno de Suárez y unas semanas más tarde 

                                                 
102 Según Teresa Mo rales , la división dentro d el Partido Conserv ador surgió d espués d e la no minación a la 
presidenci a del General Ospina. Algunos sectores conservadores se opusieron al nombramiento y pro movieron la 
nominación de otros líderes conserv adores . Entre estos, el más aclamado fue el expresidentes  José Vi cent e 
Conch a. Además d e Conch a, otros secto res d el conservatis mo  pro movieron  la candidatura de Al fredo Vásquez 
Cobo y de Guillermo Valencia.  Estas facciones del conservatis mo, que no eran mayoritarios, no sólo se 
opusieron a Ospin a y Suárez, sino también a la ratificación del Tratado  Urrutia-Tho mson. (Mo rales d e Gó mez, 
Teres a, “ Tratado Urrutia-Tho mson”, p . 746-747.)  
103 Mo rales de Gó mez, Teresa, “ Tratado U rrutia-Thomson ”, p. 747. 
104 Enrique Olaya Herrera, al igual que Marco Fidel  Suárez, fue un gran ad mi rador de los Estados Unidos. Su 
postura frente al país norteamericano es cercana a la “ doctrina de la estrella polar” propuesta por Su árez. 
(Bushnell, David, Eduardo  Santos y la política del Bu en V ecino, p. 13.)  
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se unieron con conservadores osp inistas en torno a la defensa del Tratado. Después de la 

dimisión de Suárez, Olaya Herrera fue nombrado Canciller por Jorge Holguín, quien había 

sido designado como presidente tras la renuncia de Suárez. Con esta medida, el nuevo  

presidente buscaba asegurar la ratificación del acuerdo diplomático.105 

 El nombramiento del liberal Olaya Herrera como Ministro de Relaciones Exteriores 

fue celebrado por liberales y conservadores por igual.  Su designación  daba la sensación de 

que, excepto por algunas salvedades, el país en su totalidad estaba a favor de la aprobación  

del Tratado  Urrutia-Thomson. El editorial de La Crón ica del 10 de diciem bre refleja ese 

sentimiento:  

“ Aprobadas las enmiendas, como lo esperamos que lo serán, el Tratado 
ha de ser una obra nacional, y no podía ser ot ra cosa; los que pretendían hacer de 
él una construcción del  partido errado el  tiro, y mediante este hábil acto de la 
Convención liberal va a reanudar la República una bella tradición: la de que la 
gestión de nuestras relaciones exteriores sea una obra cordialmente solidaria de 
los dos partidos, sin que haya ent re ellos, para este efecto, celos, emulaciones, ni  
rencores. ”106  

Sectores del liberalismo, por su parte, también consideraron que la gran mayoría de los 

colombianos estaban a favor del acuerdo con los Estados Unidos. Según el editorial de El 

Tiem po del 11  de diciembre de 1921, prácticamente todo el país estaba a favor de la 

aprobación del Tratado.  De acuerdo con el periodista, “el país, en sus nueve décimas partes,  

es tratadista; en la Cámara las modificaciones cuentan con los tres cuartas partes de los 

votos,  y no eso  así por  carrerismo, como pudiera suponerse, sino por  todo lo contrario,  por  

una convicción  que con la lenta fuerza de las cosas definitivas ha ido calando  en los 

espír itus.”107  

 Los tratadistas no só lo estaban convencidos de contar con el apoyo de gran parte de la 

opinión pública, sino que también estaban convencidos de los benef icios que recibiría el país 

una vez se ratificara el Tratado. Algunos sectores de la sociedad colombiana consideraban que 

cuando se restaurara la amistad con los Estados Unidos, Colombia entraría en la senda del 

progreso. El periodista del siguiente artículo afirma que la ratificación  del acuerdo  

restablecería la amistad con el país norteamericano y, por  consiguiente, Colombia se 

encaminaría hacia un futuro grandioso: 

“ Y al conclui r el debate, debe tener el país la convicción de que han 
hecho bien y han prestado un servicio a la República, los que han sancionado 
con sus votos esta política de tan inmensa trascendencia para Colombia… 

                                                 
105 Mo rales de Gó mez, Teresa, “ Tratado U rrutia-Thomson ”, p. 749. 106 “ El nuevo ministro d e R.E.”, La Crónica, Diciembre 10, 1921, p. 1. (Cursiva adicionada.) 
107 “ Las discusiones del Tratado ”, El Tiempo , Di ciembre 11, 1921, p.1. (Cursiva adicionad a.) 
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Si realizamos el sencillo esfuerzo de mantener nuestro perfecto decoro de 
nación independiente y libre al lado de nuestra amistad leal con los Estados 
Unidos – cosa que sólo de nosot ros depende – aseguraremos para Colombia un 
futuro espléndido y en pocos años ocuparemos el alto puesto que nos 
corresponde y seremos en el  cent ro de América,  en condiciones geográficas y 
económicas insuperables, lo que es Méjico en el Norte, lo que son en el Sur Chile 
y Argentina.”108 

 En medio de las discusiones sobre la ratificación del acuerdo con los Estados Unidos,  
los defensores del Tratado mostraron al país norteamericano como una fuente de desarro llo y  
progreso. Es importante tener en cuenta que esta imagen del país norteamericano va más allá 
de la retórica; para muchos colombianos, los Estados Unidos realmente era sinónimo de 
progreso y civilización. Por lo tanto, no se debía rechazar su presencia en territorio 
colombiano. Como lo explica el siguiente artículo de El Espectador, 109 la amistad del país 
norteamericano permitiría a Co lombia ampliar su crédito, construir ferrocarriles y convertir se 
en una nación desarrollada. Sin em bargo, en caso de no ratificar el Tratado Urrutia-Thomson, 
Colombia ofender ía a los Estados Unidos y  por lo tanto quedaría condenada al atraso y  a la 
subordinación del imperialismo yanqui:  

“ Por un lado la aceptación signi fica la paz con una nación poderosa de la 
que necesi tamos en forma apremiante y que no nos necesita para nada; signi fica 
la reanudación de relaciones oficiales cordiales, que desarrollarán los particulares 
y aumentarán el intercambio y la inversión de capitales de que está sediento 
nuestro pobre país; signi fica recibi r una indemnización que hoy por hoy es la 
salvación de Colombia, y que, multiplicada por el crédito a 50 o 75 millones, 
representa 2000 o 3000 kilómetros de ferrocarriles…” 

Por otro lado, la improbación es la incógnita. Es la ofensa al poderoso, 
es el gesto pretencioso e inút il que sumirá a la nación en un nuevo periodo de 
inercia; es el descrédito y el desconcierto, porque el coloso ofendido en su buena 
fe ya forjará la leyenda que habrá de perjudicarnos más aún en el mundo; es el  
peligro de la fuerza, porque aquella raza pujante, si realmente persigue su 
expansión económica, nos la impondrá, dejándonos quien sabe como.”110  

 Los defensores del Tratado argumentaron que con la ratificación del acuerdo ,  

Colombia, recuperar ía la amistad del país norteamericano. Con la aprobación del Tratado, el 

país podr ía acceder a la ayuda de los Estados Unidos y, de esta forma, avanzaría grandes 

distancias de civilización. Así lo exp licó  el representante liberal Lucas Caballero  durante el 

debate en que se ratificó el Tratado Urrutia-Thomson:  

“ Ya no sé si me ofusca el patriotismo, pero siento en el fondo de mi alma 
que estamos sentando bases sólidas para recorrer en años, distancias de 

                                                 
108 “ La aprobación del  Tratado”, El  Tiempo, Diciembre 22 , 1921 , p . 1 . (Cursiva adicionada.) 
109 En 1921, El Espect ador era dirigido po r Luis Eduardo Nieto Caballero  y po r Luis Cano. El primero d efendió  
la aprobación  del Tratado, mient ras qu e el segundo  propuso  su aplazami ento, y  en  caso cont rario , su 
desaprob ación.    
110 “ El rechazo  del  Tratado”, El  Espectador, Novi emb re 2, 1921, p.3 , 6. (Cursiva adi cionada.)  
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civilización que antes demandaban décadas, y aún siglos, y por ello con plena 
conciencia, considero que al defender la aprobación de este Tratado, cumplo el  
deber filial imperativo de t rabajo por la prosperidad y grandeza de Colombia. ”111  

Las tratadistas intentaron convencer a la op inión pública co lombiana que con la 

aprobación del acuerdo Colombia recibiría innumerables beneficios. Además de los 25  

millones de dólares y de los privilegios en el paso por  el canal de Panamá, Co lombia también  
se beneficiaría por el aumento de la presencia norteamericana en el país. Los defensores del 

Tratado argumentaron que la ratificación del acuerdo abriría las puertas para la llegada de 

inversionistas, banqueros y empresarios norteamericanos a territorio colombiano. Con su 

ayuda, Colombia se encaminaría hacia el desarrollo y el progreso :    

“ La aprobación de aquel pacto internacional es un hecho necesario. Sin 
la cooperación americana no podría la República impulsar el desarrollo de su 
fuerza latente. Y la base de esa cooperación no es el dinero del Tratado, sino el  
Tratado en sí.  

¿Queremos Bancos, mejoras materiales, industrias, ejérci tos y escuelas? 
Pues esas obras no se pueden realizar con los recursos que tenemos. Aquí no 
hay capitales… El progreso hay que pagarlos y dondequiera que existe 
representa muchísimos millones. O dejamos de pedirle a los gobiernos el milagro 
de los panes evangélicos, conformándonos con nuestra pobreza franciscana, o le 
abrimos al país el horizonte, hay que escoger.  

Si el pleito que hoy tenemos con los Estados Unidos subsistiera, ¿ cuál  
sería nuestro futuro? ¿Qué solución proponen los ant itratadistas? Lo ignoramos… 

Con la aprobación del Tratado se abren para nuestro país, en lo 
industrial y en lo económico,  los caminos del mundo, por los cuales 
marcharemos hacia mejores tiempos.  

Las t ristezas de nuestro temperamento indígena y la inactividad de 
nuest ra herencia castellana, nos hacen ver con inquietud el porvenir, pero a los 
pueblos, como a los hombres, llega un momento en que hay que recordárseles el  
mandato divino: levántate y anda…”112  

 Los defensores del Tratado  no sólo defendieron el acuerdo por su contenido, sino  

primordialmente porque sabían que al so lucionar el litigio que enfrentaba a los dos países, se  

abrirían  las puertas a la llegada de banqueros,  petroleros, ingenieros y  empresarios 

norteamericanos.  Desde el punto de v ista de gran parte de los tratadistas, la ratificación del 

acuerdo permitiría que empresarios y  dirigentes estadounidenses tuv iesen una mayor  

presencia en Colombia. Con la asistencia norteamericana, el país se desarro llar ía y se 

convertiría en un país civilizado. Este sentimiento no fue exclusivo de unos cuantos dirigentes 

tratadistas, sino que fue un sentimiento compartido por gran parte de la opin ión pública 

                                                 
111 “ El Tratado  con  EE .UU .”, El Esp ectador, Dici emb re 22, 1921, p. 6. (Cursiva adicionad a.)  
112 “ Hacia tiempos”, La  Crónica, Diciembre 20, 1921 , p . 1 . (Cu rsiva adicionada.)  
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colombiana y por  prácticamente todos los defensores del Tratado. Muchos colombianos 

consideraban que invitando al imperio, Colom bia saldría del atraso en que se encontraba.  

 

Antitratadistas de los partidos tradicionales 

 Los tratadistas no fueron los únicos que promovieron la presencia norteamericana en  

Colombia. Los opositores del Tratado Urrutia-Thomson, a pesar de objetar la ratificación del 

acuerdo, no rechazaron la intervención estadounidense en Colom bia. La excepción al caso son  

los sectores obreros, que no  só lo enfilaron las filas antitratadistas, sino que también  se 

opusieron a la injerencia norteamericana en territorio nacional. Los antitratadistas af iliados a 

los partidos tradicionales, no rechazaron explícitamente la presencia estadounidense en  

Colombia. Por el contrario, argumentaron que su oposición al Tratado se debía a que las 

condiciones del acuerdo no permitirían  entablar una verdadera amistad con los Estados 

Unidos. Var ios antitratadistas estuv ieron de acuerdo con los defensores del Tratado en que la 

presencia norteamericana podía ser altamente favorable para Colombia.  

 El senador Arcila, conservador antiospinista, fue uno de los más férreos opositores de 

la ratificación del acuerdo con los Estados Unidos. Sin embargo, durante los debates 

parlamentarios, el senador Arcila argumentó que el problema del Tratado no radicaba en que 

éste le abría las puertas al país norteamericano. Su descontento se fundamentó en el contenido  

del Tratado. Según  Arcila, el acuerdo no permitiría establecer relaciones de cordial amistad 

entre ambos países. Por el contrario, el senador argumentó que con el acuerdo, Co lombia 

conseguiría el desprecio de los Estados Unidos y no la ayuda que tanto requería para su 

desarrollo material:  

“ Se dice generalmente y así lo expresa el señor presidente de la 
República en su mensaje, que el objeto principal del Tratado, de parte de 
Colombia, es el restablecimiento de las relaciones de cordial amistad, fundada 
en la equidad y justicia con Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo en que debemos 
cult ivar del mejor modo posible las relaciones con ese país, que está a la cabeza 
del continente suramericano. Pero, ¿cómo se cultivan mejor esas; cómo se 
consigue mejor el aprecio de ese gran país, si aceptando cualesquiera condiciones 
que quiera ponérsele al Tratado, o mostrando el desprendimiento, la dignidad y la 
altivez propias de un pueblo que tiene conciencia de sus derechos? … Si vamos 
de concesión en concesión, de renunciamiento en renunciamiento, de humillación 
en humillación, en vez de conseguir la consideración y estima de aquel pueblo, 
conseguiremos su desprecio… ”113 

                                                 
113 “ Debates parl amentarios ”, El Ti empo, Octubre 13, 1921, p. 4. (Cursiva adicionada.)  
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Luis Cano, uno  de los dos directores de El Espectador y representante a la Cámara,  

esgrimió argumentos similares al oponerse a la ratificación del Tratado Urrutia-Thomson:  

“ Ni me mueven tampoco sentimientos de hostilidad hacia el pueblo 
americano, cuya amistad deseo vivamente para Colombia, como lo he 
demostrado en ci rcunstancias realmente desfavorables para asumir esa acti tud. 
Hoy mismo creo que la postergación del Tratado y aún su mismo rechazo 
definitivo, contribui rían mejor que su aprobación precipitada a establecer sobre 
bases cordiales sincera y de mutuo respeto la unión de sentimientos y de 
intereses que exigen la realidad geográfica y la solidaridad internacional. Yo creo 
así, porque del t ratado que nació del calor de esas aspi raciones no queda ya sino 
un recuerdo i rritante, suprimida la cláusula de la reparación moral.  

Y si por otra parte, quienes en los Estados Unidos favorecieron la 
aprobación del Tratado querían sólo o querían principalmente alcanzar por ese 
medio el pet róleo que ocultan nuest ras selvas,  no sé a quien pueda quedarle leve 
duda de que se trata de la negociación menos a propósito para servir de base a 
una inteligencia verdaderamente amistosa entre dos pueblos  de los cuales 
ninguna se resignaría a ser vasallo.”114 

 Luis Cano se opuso radicalmente a las modificaciones efectuadas al Tratado del 6 de 

abril de 1914, particularmente a la eliminación del pr imer artículo.  Según el periodista y  

político liberal,  con la supresión de la reparación moral consignada en el primer artículo, el 

acuerdo dip lomático no serviría para el restablecimiento de una amistad cordial entre 
Colombia y los Estados Unidos. Por tal razón, Cano propuso que Colombia renunciara a los 

25 millones de dólares a cambio de una reparación moral por parte del país norteamericano:  

 “ Renunciar a los 25 millones no sería, no podría ser renunciar a la 
amistad con los Estados Unidos, ni precipitar al país a la ruina ni abandonarnos 
a una actitud de hosca resistencia a la real idad,  ni esconder como avaros a la 
civilización el tesoro que guarda en sus ent rañas la tierra, ni acogernos a los 
recursos que nos brindan la oratoria y la retórica. Sería mucho menos que eso. 
Sería apenas alejar la sospecha – si no es más que una sospecha – de que 
vendemos algo que no enajenable por la suma redonda de 25 mil lones.”115 

 Cano explica que al renunciar a la indemnización material, se estaría alejando la 

sospecha de que el Congreso colombiano está vendiendo la dignidad y soberanía del país a 

cambio de 25 millones de dólares. 116 Así mismo, el dirigente liberal manifiesta que esto no  

                                                 
114 “ Ante el Tratado”, El  Espectador , Noviemb re 4, 1921, p. 4. (Cursiva adicionad a.)  
115 “ Por qué atacamos el  Tratado”, El  Espectador , Di ciembre 5, 1921, p. 3. (Cursiva adicion ada.) 
116 Defensores del Tratado criticaron  fuertemente a Luis Cano y  otros antitratadistas que rech azaron el pago d e 
25 millones de dólares a cambio de una reparación moral. Tal senti miento se ve refl ejado en un a column a de La  
Crónica del 10 de diciembre de 1921: “ Porque es evidente el hecho de d ársenos una suma – cu alquiera qu e sea 
su cuantía – presupon e por parte de los Estados Unidos el que se consideren nuestro d eudores. Si en l a 
conciencia de ellos estuviera que n ada nos d ebían, es cl aro que nada nos  darían. Fuera de duda está que l a 
indemnización acordada está muy lejos de ser el precio justo que d ebiera pag ársenos , mas basta que ella existe 
para que d e hecho se p roclame nuestro derecho. Ahora bien; si los no partidarios de la aprobación del Tratado, 
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implica que el país esté renunciando a la amistad con los Estados Unidos, n i tampoco a la 

civilización y progreso  que vendrían con el restablecimiento de las relaciones cordiales con el 

país norteamericano. Cano no niega la importancia de la presencia norteamericana en el país.  

Al igual que los tratadistas, considera que la intervención estadounidense es fundamental para 

el desarrollo material del país. Sin  embargo, a diferencia de lo que argumentan los defensores 

del acuerdo, el periodista liberal considera que las buenas relaciones con los Estados Unidos 

no dependen  exclusivamente de la aprobación del Tratado. Para Cano,  el rechazo del acuerdo  

no precipitará al país a la ruina ni tampoco imposibilitará la llegada de nuevos inversionistas y  

empresarios norteamericanos, pero sí asegurará relaciones de cordial amistad entre Co lombia 

y el país norteamericano:  

“No desearían tanto el pueblo y el Gobierno americanos el bienestar de 
la nación colombiana y la ventura personal de nuestros mandatarios ni  
estrecharán cada día más las buenas relaciones que siempre han exist ido entre los 
dos países, pero siempre habrá perforaciones petrolíferas en Santander y 
salarios de tres dólares y viejos lochos para beber cordialmente unas copas de 
whisky.  

Por debajo de la tirantez oficial, seremos amigos de los buenos 
americanos, y habrá explotación de petróleo y construcción de ferrocarriles, y 
vendrá el oro yanqui. Porque el  oro, que siempre está sitibundo, bebe el agua 
donde la encuentre.”117  

Como se ve,  ni el senador Arcila ni el representante Luis Cano, dos de los más férreos 

opositores de la aprobación del Tratado, rechazaron la presencia norteamericana en el país.  

Por el contrario, su oposición a la ratificación se debió principalmente a que consideraban que 

el acuerdo impediría el establecimiento de una verdadera amistad con los Estados Unidos.  

Desde el punto de vista de estos antitratadistas, el acuerdo modificado no asegurar ía el 

restablecimiento de las buenas relaciones entre los dos países. Por tal razón, pidieron el 

aplazamiento o rechazo del Tratado. Al igual que los tratadistas, lo s opositores del acuerdo  

promovieron la presencia norteamericana en  el país. Ambas partes consideraban que la 

cercanía a los Estados Unidos encaminaría a Colombia hacia el progreso y la civilización. Es 

decir, al igual que los defensores del acuerdo, los antitratadistas invitaron al imperio.  La 

                                                                                                                                                         
tal como se presenta hoy, la apo yaran en el caso  de que s e suprimiera  la indemnización , ¿en qué quedan  las  
demás objecion es que ellos hacen? ¿O es qu e suprimidos los 25 millones desaparecen los demás peligros?  
Creemos, pues, que el punto debe estudiarse, con la mayor aten ción, sin perd er d e vista que la rep aración  
material está envuelta, i mplícitamente, la reparación material. En todo caso, es una faz de la cuestión.” (“ Chispas  
del Yunque”, La Crónica, Diciembre 10, 1921, p. 1.) (Cursiv a adicionada.) Por su parta, Luis Eduardo Nieto  
Caballero tambi én criticó el rechazo a la indemnización material: “ Cien veces hemos dicho que no consideramos  
infamemente el pago de los veinticinco millones. No nos queman las manos. No son un regalo , no son una  
compra. Son el p ago escaso  por muy  graves perjuicios qu e s e nos acus aron… (“ Lleguemos a un  acu erdo ”, El  
Espectador, Diciembre, 14, 1921, p. 3.) (Cursiva adicionada.) 
117 “ El oro yanqui”, El Esp ectador, Diciemb re 8, 1921 , p. 3 . (Cu rsiva adicionada.)  
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diferencia entre las dos partes radica en las condiciones de la inv itación; algunos pensaron que 

el Tratado Urrutia-Thomson era una invitación apropiada,  mientras que algunos otros 

consideraron que debía ser reformada.  

 

Prensa obrera118 

Cuando finalmente se ratificó el acuerdo el 21 de diciembre de 1921, gran parte de la 

opinión pública recibió con benep lácito el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas 

con los Estados Unidos. Muchos colombianos aplaudieron la ratificación del Tratado porque 

abriría las puertas para la llegada de capitales e inversiones norteamericanas. Sin embargo,  

algunos sectores minoritarios de la opinión pública rechazaron la aprobación del Tratado, y  

resistieron la llegada de banqueros, empresarios y petroleros estadounidenses. La prensa 

obrera percibió la injerencia norteamericana con cierta desconfianza.  

Durante la década de 1910,  los sectores obreros radicalizaron su postura política. Lo  

mismo ocurrió con la prensa obrera. Luz Ángela Núñez argumenta que antes de 1918, la 

prensa obrera era realmente “artesanal por  su condición de clase, pero obrerista por su 

imaginario y  su concepción ideológica y cultural.”119 Los procesos de industrialización  y  

urban ización que estaba viviendo Colombia, junto con la llegada de ideas proven ientes del 

exterior, se ven reflejados en los cambios que sufrieron la tipología e ideo logía de la prensa 

obrera. De esta manera, la prensa obrera abandonó su naturaleza obrera-artesanal y adoptó  

posturas más radicales. 120 Hacia finales de la década de 1910, comienza a aparecer prensa 

obrera influenciada por el socialismo. Así mismo, en estos años surgieron los primeros 

intentos por construir una organización política socialista.121 En la medida en  que la prensa 

obrera radicalizó  su postura ideológica, lo mismo ocurrió con su percepción de los Estados 

Unidos. Como se vio en el capít ulo anterior, estos sentimientos antiamericanos estuvieron  
                                                 
118 Co mo se mencionó en la introducción, no fue fácil hacerl e segui mi ento a la percepción de la prensa ob rera 
frente a la aprobación del Tratado y frente a la presencia norteamericana en el país. Durante las pri meras décadas  
del siglo XX, uno d e los años con menos publicaciones ob reras y artesan ales fue 1921 . Debido a estas  
dificultad es, no se analizará prens a obrera de finales d e 1921 , sino d e años anteriores.    
119 9  
120 La prensa artes anal-obrera se caracteriza por su relación de dependencia que mantuvo con partidos, gremios o 
asociacion es obreras. Sus artículos exigían políticas prot eccionistas, salarios dignos y garantías l aborales . La 
mayo ría de estos periódicos “eran reformistas, no buscaban rupturas radicales con el orden establecido, sino más  
bien, una ampliación d el campo político , de manera que se incluy eran sus reivindicaciones; di fundían  las ideas  
liberales h eredadas  de la Revolu ción Fran cesa y, teóri camente, rechazaban  los partidos políticos, aunque en l a 
práctica algunos mantenían vínculos con el liberalismo o el republicanismo.” (Núñez Espinel, Luz Ángel a, El  
obrero ilustrado, Prensa  obrera y popular  en Colombia, 1909-1929 , p. 103.)    
121  Tales cambios no sólo se ven reflejados en la n aturaleza d e la prensa, sino también en la si mbología y en las 
tradiciones de los sectores populares. Vega Cantor analiza la manera en que la in fluen cia del socialismo fu e 
adquiriendo mayo r notoried ad en las celebracion es del Primero de Mayo. (Vega Canto r, Renán, Gente mu y 
rebelde, Protesta popular y modernización en Colombia (1909-1929): Socialismo, cultura y protesta popular, 
Pensamiento Crítico: Bogot á, 2000, 50-51.) 
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presentes en la prensa obrera al igual que en otros sectores de la opinión pública, durante los 

años en que se debatió la firma del Tratado. El discurso antiimperialismo se tornó más radical 

en la medida en que se introdujeron ataques contra el capital y llamados a la solidaridad con el 

proletariado del mundo. Estados Unidos fue percibido por la prensa obrera, no sólo como un  

agresor que había raptado a Panamá, sino también como un símbolo del capitalismo y un  

enemigo del socialismo. 

Debido a la poca regularidad y difusión  de los periódicos obreros en  las primeras 

décadas del siglo  XX, no fue posible encontrar publicaciones correspondientes a las fechas en  

las que más se debatió el Tratado Urrutia-Thomson. Sin embargo, sí fue posible encontrar  

escr itos que hacen referencia al acuerdo en los años inmediatamente anteriores a 1921. La 

prensa obrera de estos años consideraba que los dirigentes co lombianos estaban vendiendo la 

dign idad del país a cambio de algunos beneficios materiales. Además de cr iticar a los Estados 

Unidos por la fechoría cometida, también atacan a los dirigentes colom bianos por su 

pasiv idad y sumisión frente a los Estados Unidos. Tal sentimiento se encuentra en el siguiente 

artículo de El Obrero Colombiano:  

“ Sabemos que desde la consumación del robo del Istmo ningún 
Presidente yanqui ha dicho que se debe devolver a Colombia lo que se le robó 
como a país indemne y confiado en el derecho internacional, que ha sido para los 
yanquis un pedazo de papel;  

Sabemos que ninguno de los congresos yanquis, desde que se cometió la 
detentación, ha habido mayoría en nuestro favor, ni siquiera para que se nos den 
los miserables veinticinco millones de pesos en que han evaluado los yanquis 
nuestra soberanía;  

Sabemos que Teodoro Roosevelt dijo con cinismo admirable: ‘Yo tomé a 
Panamá,’ y que lo aplaudió con ambas mandos el Gobierno y el pueblo 
yanquis…  

Sabemos todo esto, y sin embargo nuestro Minist ro de Relaciones 
Exteriores… ha dicho en reciente circular a los Gobernadores colombianos:  
‘Sería perjudicial sofisma generalizar y extender a un gran pueblo (el pueblo 
yanqui) y a un Gobierno honorable (el Gobierno del Tío Sam) los errores,  
sinrazones e injusticias privativas de determinados hombres(!) y de tendencias 
pasajeras’… 

Las palabras de nuest ro Canciller abren la puerta al honorable Gobierno 
yanqui para que tome los puertos que necesite en nuest ras costas a la hora que 
quiera para lo que le guste. Después del  despojo, volverá a decir nuest ro 
Canciller… que el Gobierno americano es inocente de cualquiera atentados 
‘privativos de determinados hombres y de tendencias pasajeras.’”122 

                                                 
122 “ Nuestra diplo macia”, El Obrero  Colombiano , Ab ril 14, 1917, p. 2. (Cursiva adicionada.) 
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Gran parte de la prensa obrera de estos años consideraba que los Estados Unidos 

miraban a Colombia con desprecio e indiferencia. Así lo m uestra el siguiente artículo de El 

Baluarte. El autor de la columna afirma Colombia no debería poner sus esperanzas en el 

Tratado que está negociando con los Estados Unidos, ya que los norteamericanos no  

aceptarán su responsabilidad en los hechos que llevaron a la separación de Panamá:  

“Acaba de clausurar sus sesiones el Senado norteamericano y el asunto 
pendiente con nosot ros fue visto por esta honorable y alta Entidad, como siempre 
ha visto en su total idad todos los tratados y negociaciones con los países 
indefensos y débiles, es con decir, con suma indi ferencia, porque los 
norteamericanos ante las reclamaciones de los países pequeños y paupérrimos 
como el nuest ro, sarcásticamente se expresan como se expresa un español ante un 
colombiano en la época de la independencia, ‘el colombiano es un perro que 
ladra pero que no muerde.’ 

El Congreso norteamericano y el P residente Wilson, sofisticadamente 
hacen muy a menudo alarde de la justicia y del buen deseo que los anima para 
solucionar los pendientes asuntos con nuestra pat ria y el resultado de tanta 
habladuría sólo consiste en como suele decirse comúnmente ‘ ni el enfermo come 
ni hay que darle,’ ni los norteamericanos quieren hacer el acto de contrición por 
la felonía que con nosotros cometieron, ni los pat rioteros representantes de la 
desventurada Colombia tomar las conductas medidas para decretar la derogación 
de la vergonzosa ley del 6 de abril de 1914.”  

Más adelante, el periodista acusa a los dirigentes colombianos de permitir que 
Estados Unidos se burle de la dignidad del país. Así mismo, culpa a la clase dirigente 
de vender los intereses del país a cambio de prebendas y beneficios individuales:  

"Está más que probado que los patriotas estomacales que integran hoy 
en su mayor parte los cuerpos colegiados, no son más que un plegado de cretinos, 
cretinos  que doblegan su cerviz ante el bri llo del vil metal de una chequera o de 
una copa de champaña. De ahí que la dignidad de la Patria por todas partes es 
postergada…  

Colombia ha venido siendo cínicamente burlada por el Coloso del  
Norte, y nuestros diplomáticos y gobernantes que no son más que simples 
autómatas, han carecido del suficiente valor para dejar oír siquiera una voz de 
protesta. Claro y muy claro; mal pueden protestar contra lo que les ha de servir 
de mantención.”123 

 El artículo de El Ba luarte muestra a los Estados Unidos como un opresor que busca 
sacar ventaja de las debilidades de Colombia. Desde el punto de vista de algunos sectores de 
la prensa obrera, el capitalismo rampante, representado por los Estados Unidos, es una 
amenaza para los intereses de la clase trabajadora. Un artículo de El Socialista  del 4 de 
noviembre de 1920 afirma que las ambiciones desmedidas del capitalismo norteamericano  
llevarán a la explotación de los pueblos débiles. Al referirse al triunfo electoral de Warden  

                                                 
123 “ Por la dignidad de l a p atria”, El Baluarte, órgano d e los intereses d el proletariado, Marzo 13, 1919 , p. 2 .  
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Harding,  el periodista rechaza las posibilidades de que este nuevo gobierno acepte un Tratado  
favorable para los intereses de Co lombia:   

“No compartimos la festinación utópica de quienes le at ribuyen un 
signi ficado favorable a la política republicana, en lo que se relaciona a los litigios 
pendientes con Colombia. De sobra conocemos los extremos a que puede llegar 
el régimen de la plutocracia triunfante. Las ambiciones desmedidas del  
capitalismo no serán de seguro, un vaticinio de buen augurio para los pueblos 
débiles que tienen la desventura de poseer riquezas naturales inexploradas. El  
lucro desmedido, que no da t regua en su camino adquisitivo, sentará sus reales 
desde las elevadas cumbres oficiales hasta las más ocultas y subrepticias 
maquinaciones comerciales. Todo hace creer que se desarrollará la política del  
utilitarismo ciego y acaparador, a cuya sombra el carácter distintivo de la 
justicia social, que hoy se enfrenta al  capitali smo, plantará problemas de la más 
aguda crisis, en que cuya solución no serán los dictados de la equidad quienes 
salgan t riunfantes…" 

 De acuerdo con el autor, el cap italismo y el utilitrarismo estadounidense serán  

perjudiciales para los intereses de Colombia y serán un atentado contra la equidad. Después 

de criticar el sistema capitalista norteamericano, el periodista se so lidar iza con un compañero  

socialista que ha sido perseguido y enjuiciado en los Estados Unidos. Según el escritor, el 

encarcelamiento de este líder socialista es m uestra suf iciente de que el país norteamericano  
está dominado por una minoría desinteresada en la noción de justicia:     

"La sentencia pronunciada contra Debs, el prisionero sociali sta de 
Atlanta que purga el delito de haberse opuesto a que los obreros americanos 
contribuyeran a la matanza europea, es una prueba i rrecusable de que la libertad 
de pensamiento huyó de la tierra democrática de Washington…  

Luego si no hay título de representación popular que sea respetado; si  
la filiación política es causa para que las leyes se violen impunemente; si la 
estabilidad pública de esa nación está entregada al capricho de la plutocracia, 
todo puede reinar en ese país menos la noción de la justicia. Por eso recibimos 
con frialdad y casi con profunda indiferencia la noticia de quienes deban en el  
futuro continuar dirigiendo la nave del Estado americano. ”124 

 Algunos miembros de la prensa obrera, consideraban que los Estados Unidos era una 

amenaza que debía ser  rechazada. El país norteamericano representaba el capitalismo tan  

resistido por socialistas y  otros grupos contestatarios.  Adicionalemente, el país 

norteamericano era visto como una amenaza ya que usaría todos sus recursos y todo su 

poder ío para aprovecharse de países débiles como Colombia. Por tales razones, algunos 

sectores populares de la op inión pública colombiana adoptaron una posición antiimperialista.  

 

                                                 
124 “ Política americana”, El Socialista, Noviembre 4, 1920, p. 1.  
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C onclusiones 

Al igual que ocurrió  en  1913 y 1914,  en los años posteriores cuando  el país debatió la 

ratificación del Tratado Urrutia-Thomson, la imagen de los Estados Unidos fue usada como 

herramienta retórica. Al combinar antiimperialismos con imperialismo por invitación,  

tratadistas y antitratadistas buscaron persuadir a la población colombiana de los beneficios o  

perjuicios que traería el Tratado para el país.  Detrás de toda esta retórica es posible encontrar  

la forma en que la opinión pública colombiana percibió a los Estados Unidos. En 1921, al 

igual que en  1914, la mayoría de co lombianos estuvieron de acuerdo  con la aprobación del 

Tratado. En términos generales, defensores y opositores del acuerdo aceptaron, y  hasta 

promovieron, la presencia de norteamericana en el país. A pesar de que ex istían sentimientos 

antiamericanos arraigados entre la población colombiana, la mayor parte de la opinión pública 

dejó de lado su antiimperialismo y aceptó la presencia estadoun idense en  el país. Para muchos 

colombianos,  la amistad con los Estados Unidos encaminaría al país hacia el progreso y  la 

civilización. Aunque en términos generales el imperialismo por invitación prevaleció sobre el 

antiimperialismo, es importante tener en cuenta que no toda la sociedad colombiana estuvo de 

acuerdo con la presencia estadounidense.  Algunos sectores obreros mostraron un rechazo  

explícito a la intervención norteamericana en asuntos nacionales; la presencia estadounidense 

fue percibida con desconfianza y recelo por gran parte de las organizaciones obreras. 
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Conclusión 
 

 

 

 

 

 

Las discusiones sobre el Tratado  Urrutia-Thomson ofrecen una oportun idad para 

analizar la forma en  que la op inión pública co lombiana ha percibido a los Estados Unidos. La 

firma y ratificación del acuerdo suscitaron toda clase de reacciones entre la opinión pública 

colombiana. El Tratado fue visto como un tema trascendental para el fut uro del país, en el que 

no sólo estaba en juego la soberan ía de Co lombia, sino también el desarrollo material del país.  

En medio de los apasionados debates que suscitó el acuerdo, por razones obvias, Estados 
Unidos fue mencionando reiteradamente. Al mirar los debates que se dieron en  esos años,  uno  

podría concluir que la posición de la opinión pública colombiana frente a los Estados Unidos 

fue ambivalente. Al mismo tiempo que tratadistas y antitratadistas reprocharon su 

intervención en los sucesos que llevaron a la separación de Panamá, también promovieron la 

presencia norteamericana con el propósito de sacar al país del estado de pobreza material en el 

que se encontraba. En estos debates es común encontrar a un  individuo expresando temor por  

el imperialismo estadounidense y más adelante argumentando que Colombia debe establecer  

una cercana amistad con los Estados Unidos. El país norteamericano fue retratado  como un  

agraviador y  ladrón que amenazaba la soberanía co lombiana al mismo tiempo que fue visto  

como la fuente de progreso y civilización con la cual Colombia se encaminará hacia el 

desarrollo. Sin embargo, detrás de esta aparente ambivalencia no sólo hay ambigüedades, sino  

también una estrategia retórica. Los defensores y opositores del Tratado procuraron levantar  

las emociones y  sentimientos de la op inión pública colombiana con el fin  de persuadir a la 

sociedad de los beneficios o perjuicios que vendrían con el acuerdo,  

Detrás de esta estrategia retórica también es posible encontrar la forma en que 

distintos sectores de la opinión pública percibieron la presencia estadounidense en  el país.  La 

opinión pública rechazó la participación norteamericana en los hechos que llevaron a la 

separación de Panamá. Así mismo, muchos colombianos observaron con cierta desconfianza 

el creciente expansionismo de los Estados Unidos. A pesar de esto, la mayor parte de la 

opinión pública promovió la presencia norteamericana en el país. En términos generales,  
tratadistas y  antitratadistas,  a pesar de sus diferencias, aceptaron e impulsaron la intervención  
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estadounidense en los asuntos internos del país. Solamente se puede encontrar genuinos 

sentimientos antiimperialistas y un auténtico rechazo a la presencia de los Estados Unidos 

entre algunos sectores obreros.  

En el pr imer capít ulo de esta monografía, se est udiaron los antecedentes del Tratado  

Urrutia-Thomson y los pormenores de su firma en 1914. A lo largo del capít ulo, se argumentó 

que la imagen de los Estados Unidos fue usada como herramienta retórica. Al mencionar al 

país norteamericano, defensores y opositores del acuerdo procuraron generar sentimientos de 

rabia, indignación y temor, al mismo tiempo que de admiración y respeto por los Estados 

Unidos. La imagen del país norteamericano fue utilizada para convencer a la opin ión pública 

colombiana de los benef icios o perjuicios del Tratado. Así mismo, tratadistas y antitratadistas,  

aprovecharon los debates sobre el acuerdo para lanzar ataques en contra de sus adversarios 

políticos. En estas agresiones verbales, la imagen de los Estados Unidos fue usada 

reiterativamente.  

En el segundo capítulo de este trabajo, se examinaron las razones por las que el 

Tratado, a pesar de haber sido firmado el 6 de abr il de 1914, sólo recibió su ratificación final 

hasta el 21 de diciembre de 1921. Adicionalmente, en este capitulo se estudiaron los debates 

que en los meses en que el Congreso colombiano estudió su ratificación. A partir de estas 

discusiones,  y sin perder de v ista los debates de 1913 y 1914, se puede ver que entre la 

opinión pública colombiana prevaleció el imperialismo por inv itación frente al 

antiimperialismo. Aunque entre la mayoría de colom bianos ex istían sentimientos de rechazo  

hacia los Estados Unidos debido al tema de Panamá, gran parte de la op inión pública también  

tenía razones para estar a favor de la presencia norteamericana en Colombia. En términos 

generales, tratadistas y  antitratadistas aceptaron y hasta promocionaron  la intervención  

estadounidense en los asuntos del país. La mayoría de la opinión pública dejó de lado su 

antiimperialismo y aceptó la presencia estadounidense en el país ya que consideraban que la 

amistad con los Estados Unidos encaminaría al país hacia el progreso y la civilización. Sin  

embargo, no  se puede negar que algunos sectores de la sociedad colombiana, como es el caso  

de algunos grupos obreros, mostraron un rechazo explícito a la intervención norteamericana 

en asuntos nacionales. Ciertos sectores populares percibieron la presencia estadoun idense con  

desconf ianza y recelo.  

En esta monografía se estudió el Tratado Urrutia-Thomson con el propósito de 

acercarse a las mentalidades de la sociedad colom biana de las primeras décadas del siglo XX. 

Más específicamente, este trabajó buscó aproximarse a la manera en que la opinión pública 

colombiana percibió a los Estados Unidos. Al hacer esto, se trató de tener un enfoque que 
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incluyera elementos políticos, sociales y culturales. Es decir esta monograf ía intentó alejarse 

de cualquier  clase de reduccionismo. A lo largo del trabajo se est udiaron  distintos aspectos 

relacionados con el Tratado Urrutia-Thomson. Sin embargo, muchos otros elementos no  

fueron tenidos en cuenta. Como se mencionó en la introducción, las discusiones que giraron  

en torno a la aprobación del Tratado ofrecen un amplio campo de estudio para el historiador.  

Además del enfoque dado en esta monografía, el acuerdo podría ser analizado desde muchas 

otras perspectivas. Por ejemplo, el Tratado podría ser analizado desde una perspectiva 

económica, analizando los debates que giraron  alrededor del uso  que se le dar ía a los 25  

millones de dólares provenientes de la indemnización norteamericana. 

En el transcurso  del 2009, año en que se escr ibió esta monografía, las relaciones entre 

Colombia y los Estados Unidos han vuelto a ocupar una posición central en los debates de la 

opinión pública colombiana. La renovación del acuerdo de ayuda militar entre los dos países 

ha generado toda clase de controversias,  no sólo en el país, sino en toda Latinoamérica.  El 

presidente Álvaro Ur ibe Vélez afirma que la ayuda estadounidense permitirá vencer al 

narcotráfico y terrorismo. Sus contradictores, en cambio, consideran que desde las bases 

militares mencionadas en el acuerdo, Estados Unidos podrá lanzar ataques contra gobiernos y  

movimientos hostiles al país norteamericano. Aunque las circunstancias actuales son  

completamente diferentes a las del per iodo en  que se debatió el Tratado Urrutia-Thomson, no  

se puede negar que las sucesos de los últimos meses afectaron de alguna forma el trabajo  

investigativo y analítico de esta monografía. El h istoriador escribe desde un presente y plantea 

sus preguntas desde el presente que lo rodea. Las controversias sobre las bases militares hacen  

parte de ese presente en el que se escribió este trabajo. Por lo tanto, también hacen parte, así 

sea de manera indirecta, de esta monografía.  
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