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MNOAL es una representación de países que propugnaron por la paz mundial y 
luego, los países del Sur Global. Por sus particularidades políticas y sociales. 
Colombia, es importante comprender el impacto de su participación en el 
movimiento: en la política exterior e interna. Toda vez que su ingreso, pertenencia 
y presidencia ha estado rodeado de un contexto nacional, especialmente, 
conflictivo y lleno de muchos retos.  
 
METODOLOGÍA: investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS, POLÍTICA 
INTERNA, POLÍTICA EXTERNA, ACUERDO DE PAZ. 
 
CONCLUSIONES:  
 

El Movimiento de Países No Alineados es una respuesta del Tercer Mundo 
frente a la explotación y a la polarización del mundo en dos bloques, y tuvo un 
significativo antecedente en la Conferencia Afroasiática de Bandung. En este 
contexto, el objetivo de la conferencia fue consolidar las luchas nacionales por la 
independencia de los pueblos. Este propósito se afianzó con la creación oficial del 
MNOAL en 1961 en la Conferencia de Belgrado. Los no alineados coincidieron, en 
principio, en rechazar categóricamente la guerra como instrumento de política en 
las relaciones internacionales, defender la independencia nacional y la igualdad; 
así como la autodeterminación de los pueblos; el rechazo al imperialismo y el 
desarrollo de cooperación pacífica entre los pueblos. En este sentido, el 
movimiento expresó que la guerra entre los pueblos era un crimen de lesa 
humanidad y destacó la importancia de que los pueblos tomen conciencia de ello y 
se apueste por la fuerza moral para vencer tales vejámenes. Es decir, el MNOAL 
se creó para ejercer un contundente rechazo a los bloques militares y a métodos 
bélicos como vehículo de afianzamiento económico, militar y político.  

 
Así las cosas, los antecedentes y la creación del MNOAL estuvieron rodeados, 

principalmente, de una evidente inconformidad de los países del Tercer Mundo 
frente a la instrumentalización de la guerra en el marco de las relaciones 
internacionales. Sin embargo, esta organización también tuvo que adaptarse a los 
cambios del sistema internacional; por lo cual, los principios que motivaron su 
creación varió con el tiempo. Al respecto, cuando el conflicto entre los bloques 
económicos cesó, el MNOAL enfrentó una crisis en cuanto a sus objetivos y para 
salir de tal problemática fue necesario hacer énfasis en la apuesta por la paz de 
los pueblos, y por la cooperación internacional en un plano equitativo y no 
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dominante. Esta variación en el enfoque del MNOAL no sólo denota una transición 
histórica, también evidencia la necesidad de los pueblos y las organizaciones de 
responder, de la mejor forma posible, a los nuevos retos y expectativas en el 
marco de la política internacional; sin lo cual, resulta innocuo pretender un avance 
hacia la consolidación de la cooperación internacional y la participación adecuado 
de los Estados en las relaciones internacionales.   

 
Por su parte, el estado colombiano comprendió a cabalidad la necesidad de 

moldear su política interna e internacional para responder oportunamente a los 
momentos históricos y a las condiciones políticas dadas. En efecto, el ingreso, la 
participación y la presidencia de Colombia en el MNOAL ha estado precedido 
rodeado de un análisis de las circunstancias políticas internas e internacionales. 
En primer lugar, bajo la presidencia de Belisario Betancur, Colombia ingresó al 
movimiento bajo la motivación por la crisis interna que afrontaba el país en razón 
del conflicto armado y el aislamiento internacional que sufría en virtud del mismo. 
En consecuencia, la estrategia del gobierno Betancur fue ingresar al MNOAL para 
mejorar su imagen a nivel internacional y para que la problemática en relación con 
el conflicto armado interno se aminorara. En la misma línea, el gobierno de Virgilio 
Barco continuó con el no alineamiento; además, realizó un mayor énfasis en 
desligarse del alineamiento automático con Estados Unidos y en ampliar las 
relaciones internacionales, tanto políticas como económicas, con otras regiones y 
países. En ambos casos se evidencia la importancia que implicó el ingreso y 
pertenencia al MNOAL para el país, en especial, en un momento de crisis y aguda 
violencia. 

 
Posteriormente, Colombia asumió la presidencia del MNOAL y supo responder 

acertadamente a los cambios que se habían suscitado desde la creación del 
movimiento, pues el conflicto entre bloques bélicos ya no era una prioridad para 
los países en vía de desarrollo y del tercer mundo; en contraste, la agenda debía 
enfocarse en fortalecer los lazos de cooperación internacional y desarrollo 
económico de los países miembros y ello implicaba desenmarcarse, en parte, del 
discurso de la guerra y la paz. Al respecto, durante la presidencia de Colombia, el 
país se destacó por ejercer un rol conciliador y práctico frente a los problemas que 
enfrentaban los países en desarrollo y por propender por una cooperación 
equitativa Sur – Sur. Esto demuestra la forma en que los cambios en el plano 
internacional modificaron los propósitos del MNOAL. Al respecto cabe resaltar 
que, al ya no existir la Guerra Fría, era imperante que los no alineados 
encontraran fines comunes esenciales para conservar el movimiento. Así las 
cosas, Colombia, como presidente del movimiento, logró materializar de forma 
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óptima tal situación, a través de un liderazgo destacado en temas de cooperación 
y política económica. 

 
Finalmente, es importante anotar que se evidencia ausencia por parte del 

MNOAL en el proceso de paz que asumió Colombia desde la presidencia de Juan 
Manuel Santos. A pesar de que la preservación y consolidación de la paz en el 
mundo fueron uno de los motivos de la creación del MNOAL y se volvieron en un 
fundamento ético del mismo, esta agenda tan importante para Colombia no fue 
objeto de análisis y/o de apoyo enfático por parte del movimiento. Esto puede 
obedecer, en parte, a que precisamente las prioridades de la organización variaron 
con el tiempo; ahora, la concentración de este movimiento responde a la 
necesidad de obtener un mejor crecimiento económico y desarrollo de las 
naciones, e incluso, se da cabida a temas más globales como el cambio climático. 
En adición, entre los países miembros existen diferentes posturas políticas e 
ideológicas, que no ha permitido alcanzar la unanimidad respecto al acuerdo de 
paz en Colombia.  

 
Es por ello que, mientras que en los años anteriores la entrada y la 

participación de Colombia en el MNOAL hacían parte de una precisa voluntad 
política del gobierno colombiano, es este momento no es posible evidenciar una 
influencia contundente de la pertenencia en el MNOAL, tampoco con respecto a 
un tema tan prioritario para Colombia como la consolidación de la paz.  
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