
urante los días 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre de 2011 se celebró en el Pala-
cio de San Carlos, sede del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, 

la VII reunión plenaria de la Comisión de Vecindad 
entre Colombia y Jamaica. Las delegaciones de los 
dos países fueron presididas por los Ministros de Re-
laciones Exteriores de Colombia, Dra. María Ángela 
Holguín y Jamaica, Dr. Kenneth Baugh.

Las Comisiones de Vecindad son  mecanismos de 
integración que se crearon con el fin de estrechar los 
lazos bilaterales entre los países vecinos y tener un 
escenario apropiado para discutir y concertar diver-
sos temas de interés e impulsar proyectos de coope-
ración que redunden en el bienestar de los pueblos. 
La Comisión de Vecindad con Jamaica, es la única 
existente con país de frontera marítima, pues en 
principio el mecanismo se inició con los países fron-
terizos terrestres.

Sea la oportunidad, para recordar que las relaciones 
históricas entre Colombia y Jamaica se remontan a 
las poblaciones indígenas que antes de la llegada de 
los conquistadores europeos, navegaban por el Mar 

Caribe. No puede olvidarse que Simón Bolívar, Li-
bertador de Colombia, escribió uno de sus documen-
tos fundamentales, titulado precisamente la “Carta 
de Jamaica”, en el año de 1815, cuando el prócer 
vivió en Kingston, momento inspirador que le sirvió 
para proyectar un texto visionario sobre la integra-
ción americana.

Para aquella época, ya era intenso el comercio entre 
Kingston y Cartagena de Indias, así como frecuentes 
las relaciones culturales y sociales entre Jamaica y el 
archipiélago colombiano de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina. 

De igual forma, George Isaacs natural de Montego 
Bay, marcó historia en Colombia al convertirse en 
uno de los pioneros de la industria azucarera en el 
Departamento del Valle del Cauca. Además fue el 
padre de uno de los más grandes escritores que ha 
tenido Colombia, Jorge Isaacs, autor de la novela 
“María”, clásico romántico de todos los tiempos.
Pero la relación entre Jamaica y Colombia no se re-
duce al pasado, sigue más vigente que nunca, amis-
tad refrendada por la Comisión de Vecindad creada 
en el año 1994, la cual ha tenido importantes logros 
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como el intercambio de asistentes de idiomas en-
tre las autoridades educativas de los dos países; los 
avances en el desarrollo del Área de Régimen Co-
mún, en particular en el tema de la exploración de 
hidrocarburos y, el intercambio en materia de coope-
ración científica y técnica en diversos proyectos, en-
tre ellos, el tratamiento de productos agrícolas como 
la yuca.

A la toma de posesión del Presidente Juan Manuel 
Santos asistió una delegación encabezada por el Pri-
mer Ministro jamaiquino Bruce Golding y en no-
viembre del 2010 el Presidente Santos y la Canciller 
Holguín realizaron una visita oficial a Jamaica, re-
frendando que entre los dos países no sólo los une 
la frontera marítima que se trazó en noviembre de 
1993, sino todas las posibilidades que ofrece un ins-
trumento institucional como es la Comisión de Ve-
cindad.

La señora Ministra de Relaciones Exteriores en la 
ceremonia de clausura de la reunión, destacó am-
pliamente el esfuerzo realizado por la delegación de 
Jamaica, en número y calidad, que se manifestó en 
el profesionalismo y seriedad con que se asumieron 
las productivas jornadas.

En las actas que se suscribieron, se registraron los 
avances en los temas tratados en las diferentes sub-
comisiones, para concretar aquellas iniciativas que 
redundarán en el estrechamiento de las relaciones 
políticas, económicas, culturales, de cooperación y 
seguridad de nuestros países.

*Coordinador de Asuntos Marí-
timos y Aéreos. Dirección de So-
beranía Territorial y Desarrollo 

Fronterizo Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Hacia el futuro, se abren múltiples escenarios 
como el intercambio de experiencias en materia de 
manejo de desastres. El deporte es otro campo para 
la cooperación, durante esta reunión Colombia ex-
presó su admiración por la excelencia deportiva 
jamaiquina encarnada en atletas como Usain Bolt.

Esto sin olvidar aquellos temas que pueden apro-
vecharse en el amplio campo marítimo, como la 
pesca y la investigación científica común. Nuestras 
autoridades como la Dirección de Pesca del Mi-
nisterio de Agricultura y la Subgerencia de Pesca 
del INCODER, la Dirección General Marítima – 
DIMAR y la Armada Nacional de Colombia traba-
jan para lograr acuerdos futuros en los campos de 
su competencia, que rindan frutos en el fértil Mar 
Caribe.

Durante la reunión también se recordó a personas 
que brindaron su mejor esfuerzo para el acerca-
miento de los dos países, quienes fallecieron du-
rante el último año, pero seguirán en el recuerdo 
común. El Dr. Raymond Wright, quien durante va-
rios años fue Director de la Compañía de Petróleo 
de Jamaica, impulsor del Área de Régimen Común, 
así como los Embajadores Jorge Alfonso Morales, 
Sergio Díaz Aguilera y el Dr. Carlos Valero, funcio-
narios colombianos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que prestaron servicios en Jamaica y 
aportaron al éxito de la Comisión de Vecindad.

Queda el compromiso, que los documentos firmados 
no sólo deben quedar como letra impresa, sino con-
vertirse en las directrices que conduzcan a Colombia 

y Jamaica hacia buen puerto, 
responsabilidades que tanto 
entidades como funcionarios 
estamos obligados a asumir, 
pues se trata de una promesa 
con el futuro compartido.
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