PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Historia del Derecho Internacional en Colombia: la
acción diplomática en los conflictos externos.

PROFESORES A CARGO:
Francisco Barbosa
Iván Otero

DESCRIPCIÓN:
En un escenario como el actual, en el que por una cuestionada labor diplomática
y una deficiente defensa ante la Corte de La Haya, Colombia ha perdido cerca
del 40% de su mar territorial en una disputa contra Nicaragua, resulta necesario
que la academia de una mirada hacia el papel que ha jugado en la historia la
labor y la acción de la diplomacia en los diversos conflictos externos.
Históricamente Colombia no ha sido un país de numerosas guerras externas
como si lo han sido otros países del hemisferio. De hecho en el siglo XIX no se
presentaron. Sin embargo, durante el siglo XX ha habido tensiones diplomáticas
e incluso guerras externas con países vecinos que han sido desencadenadas
por diversos factores, entre ellos la deficiente acción diplomática.

Por ello, para el derecho constitucional e internacional es decisivo dar una
mirada histórica a los factores que dieron lugar a dichos conflictos, la forma en
que se desarrollaron y cómo fueron solucionados. Así, este proyecto de
investigación pretende mirar hacia atrás y buscar las respuestas que tal vez
servirán en un futuro para corregir los errores que se cometieron y dar luces
para un posible ajuste necesario en nuestro ordenamiento jurídico.

OBJETIVO GENERAL:
Con este proyecto de investigación se pretende dar una mirada histórica a los
principales conflictos diplomáticos que ha tenido Colombia a lo largo de su
historia como República. Así, se estudiará el papel que ha tenido la diplomacia y
la defensa jurídica-técnica que se ha implementado en todos los casos con el
objetivo de analizar sus deficiencias y sus virtudes.
De esta forma se pretende al final de la investigación realizar una publicación en
la que se problematice la historia de cada uno de esos conflictos externos
analizados desde una perspectiva histórica y jurídico constitucional.
La investigación girará en torno de los conflictos que se han presentado entre
Colombia y Nicaragua, Panamá y Perú en el siglo XX y algunos conflictos en el
siglo XIX como el suscitado con el Perú y el Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Aprender a estudiar y analizar fuentes históricas como documentos de
archivo y notaria, fotografías, mapas, testimonios, entrevistas, revistas,
periódicos etc.

-

Recopilar y analizar la información necesaria para dar cuenta de las
falencias y virtudes de las negociaciones y conflictos que se han
suscitado en los más de dos siglos de Colombia como República.

INTEGRANTES DEL PROYECTO:
El grupo de trabajo para la investigación estará integrado por los profesores a
cargo del proyecto, los demás docentes que se quieran involucrar y los
estudiantes de posgrado que se inscriban en el mismo. Es necesario para la
adecuada ejecución del proyecto que trabajen como mínimo 12 estudiantes.
RESULTADOS ESPECIFICOS:
Al terminar la investigación y como producto de la misma, se pretende hacer una
publicación colectiva en la que se integre todo el análisis y discusión que se
hayan adelantado a lo largo de la maestría.
Los capítulos que hayan sido redactados por los integrantes de cada equipo de
trabajo, servirán como trabajo para obtener el grado de maestría en el caso de
ser debidamente sustentados y aprobados por los jurados designados por la
facultad.

EVALUACION DEL TRABAJO
El resultado del trabajo de investigación deberá ser de una calidad muy superior
la cual será evaluada en primera medida por los profesores a cargo del proyecto
de investigación. Texto que luego será estudiado y evaluado por los jurados que
aprobaran o reprobarán el trabajo realizado que servirá como requisito de grado.
Además resulta fundamental y será además objeto de evaluación para así poder
presentar el trabajo como requisito de grado, las cumplidas entregas periódicas
que se deben realizar a lo largo de la maestría.

METODOLOGIA
El trabajo comenzará desde el primer semestre, en el cual, junto con los
profesores de metodología de cada grupo de maestría, se aprenderán los
lineamientos básicos de análisis de jurisprudencia, análisis de documentos y
metodología de la investigación, que resultará fundamental como base a la
investigación que se comenzará a realizar posteriormente.
En el segundo semestre, con los estudiantes que se inscriban en el proyecto, se
realizará un taller en el que los profesores encargados enseñarán la metodología
básica de investigación histórica. Allí los estudiantes aprenderán a encontrar
información en las distintas fuentes históricas y a analizar debidamente las
mismas.
Posteriormente y en el mismo segundo semestre, los estudiantes inscritos
empezarán la investigación, con un acompañamiento de los profesores
encargados del proyecto que constará de tres horas por visita, en las cuales se

entregarán adelantos, se harán correcciones a lo entregado y se dará toda la
orientación necesaria.

CONFLICTOS A ABORDAR:
-

Colombia – Nicaragua

-

Colombia – Perú

-

Colombia – Panamá

-

Colombia- Venezuela
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