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RESUMEN 

A lo largo de la historia del mundo y especialmente desde el siglo XX, la cooperación 
internacional no solo ha sido una herramienta de gran ayuda para ciertos países en tiempos 
de crisis, sino que también se ha convertido en una modalidad de control e intervención en 
las decisiones de los países receptores de la ayuda por las condiciones, las sanciones o 
las presiones que realizan los países oferentes. 

El Plan Colombia surge como iniciativa colombiana de lucha antinarcóticos, buscando que 
los países consumidores se concienticen de la corresponsabilidad que tienen con el 
problema, para invitarlos a participar en un programa completo de intervención que 
involucre cuatro pilares fundamentales: la recuperación económica y social, el 
fortalecimiento institucional y el desarrollo social, la negociación del conflicto armado y la 
lucha antinarcóticos. 

A pesar de que el Plan Colombia cuenta con una estructura de desarrollo de gran 
proyección e importancia para el país y fue adoptado como el programa de gobierno del 
presidente Andrés Pastrana, sus resultados no tienen el impacto esperado y los objetivos 
planteados no logran ser cumplidos en el plazo previsto. Por el contrario, los intentos de la 
Presidencia de la República para la aprobación por parte del congreso de los Estados 
Unidos hace que Colombia acceda a todo tipo de condiciones y recomendaciones que se 
le plantean para la firma del acuerdo. 

Es la intención de este trabajo, destacar cómo la condicionalidad a la ayuda se ha 
presentado en los procesos de cooperación a nivel histórico y cómo para el caso de 
Colombia ésta ha representado una oportunidad que le ha permitido a EEUU mantener su 
influencia en los procesos políticos, sociales y económicos al interior del país. 

 

Palabras clave: Cooperación Internacional, Plan Colombia, Condicionalidad, Política 
Exterior, Estados Unidos. 
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ABSTRACT 
 

Through out world history and especially since XX Century, foreign aid has been not only 
an useful tool for certain countries during their time of crisis, but also, it has become a way 
of control and intervention in the decisions of the countries by the use of sanctions or 
pressures. 

The Plan Colombia emerges as a Colombian proposal to fight against narcotic, with the aim 
that the drug consumer countries become aware of their own responsibility with the problem, 
to invite them to participate in a complete program of intervention which involves four 
fundamental columns: the social and economic recuperation, the strengthen of the 
institutional structure and the social development, negotiation of the armed conflict and the 
war against drugs 

Although the Plan Colombia has a structure of development with great projection and 
importance for the country, and was adopted as the government program of the president 
Andrés Pastrana, the results did not have the expected impact and the initial objectives were 
not accomplished in the planned time. Also, the effort made by the Presidency in order to 
get the approval of the Plan Colombia by the USA Congress, bind Colombia to accept all 
kind of conditions and recommendations before the signature. 

It is the purpose of this research, emphasize in how the conditioning of the help have been 
historically presented in the foreign aid process and how in the Colombian case, they 
represent an opportunity to the United States government to maintain its influence in the 
political, social and economic issues inside the country. 

 

Key Words: Foreign Aid, Plan Colombia, Conditioning, Foreign Policy, United States.
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INTRODUCCIÓN 

La cooperación internacional a lo largo de la historia se ha caracterizado por lograr alcanzar 
una serie de objetivos que pueden ir desde propósitos solidarios con fines de desarrollo, 
hasta aquellos con intenciones políticas, económicas y sociales. 

Durante la guerra fría cuando esta actividad empezó a desarrollarse casi que 
sistemáticamente, sus objetivos fundamentales buscaban, por un lado ayudar en la 
reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial, y por el otro procurar fortalecer 
y expandir las alianzas del capitalismo. La división ideológica de la época hizo que los 
donantes encontraran en la ayuda que ofrecían un método alternativo a la tradicional 
cohesión política y militar que siempre se ha practicado, para así mantener su presencia e 
influencia sobre sus ex colonias y zonas de interés geoestratégico. 

Hoy en día la condicionalidad de la cooperación es abiertamente practicada por los 
donantes y constituida como un instrumento que procura hacer de la ayuda internacional 
una herramienta renovada y eficaz para fomentar el desarrollo; es por esto que en la 
actualidad exige  incentivar el libre mercado, la democracia, el respeto a los Derechos 
Humanos (DDHH), el Estado de derecho y el buen gobierno en los países receptores. 

Pero como lo afirma Juan Pablo Prado, la cooperación internacional “más allá de esta 
política moralmente loable y ampliamente difundida en discursos y estatutos de distintas 
instituciones de cooperación, han generado varias polémicas ocasionadas por la ausencia 
de parámetros definidos sobre el significado de la democracia, los derechos humanos y el 
buen gobierno, así como de modelos transparentes, claros y verificables para evaluar a sus 
respectivos receptores”. (PRADO, 2006). 

Es por esto que este trabajo, parte de un recorrido por la historia de la cooperación 
internacional profundizando los hechos más significativos y destacando la participación de 
Estados Unidos con los planes de ayuda oficial al desarrollo; con la intención de encontrar 
cómo son los procesos de condicionalidad que la cooperación involucra y cómo estas 
prácticas son utilizadas como un instrumento de política exterior, para así lograr tener 
influencia sobre los procesos internos de los países receptores de la ayuda.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Analizando la historia de la cooperación en el mundo se ha detectado que la mayoría de los 
proyectos internacionales que buscan ofrecer ayuda a las regiones más afectadas, 
involucran intereses políticos y económicos que afectan indirectamente a estas regiones y 
que impiden el buen desarrollo de los proyectos. 

De esta forma, los donantes, aplicando mecanismos de presión y sanción, han 
condicionado el comportamiento e influenciando a los países receptores para lograr 
avances dentro de su política exterior. Aunque esta situación no siempre es negativa, si es 
importante conocer de qué forma funciona la condicionalidad política y económica para el 
caso del Plan Colombia y hasta qué punto atenta contra la autonomía del país e interviene 
en las decisiones que éste toma. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar las condiciones que impone Estados Unidos en el Plan Colombia y sus alcances 
como un instrumento de política exterior. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar la condicionalidad a la ayuda en la cooperación para el desarrollo de los 
Estados Unidos en diferentes escenarios a nivel global. 

o Identificar los intereses que llevan a Estados Unidos a involucrarse como donante 
del Plan Colombia. 

o Analizar la influencia que la condicionalidad tiene sobre las decisiones políticas, 
económicas y sociales que se toman al interior de Colombia. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El trabajo no pretende entrar a definir u objetar las teorías básicas de la cooperación 
internacional ni los planteamientos establecidos para la Ayuda Oficial al desarrollo (AOD), 
por esto se adoptó como marco teórico, las expuestas por los autores que se definen en la 
biografía y en general las definiciones de organismos de vigilancia y cooperación avaladas 
a nivel mundial como son Amnistía Internacional (AI), el Banco Mundial (BM), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones 
Unidas(ONU) entre otras. 

Del libro “Cooperación y desarrollo: nueve preguntas sobre el tema” de Erick Román 
Sánchez, se toman las definiciones básicas en temas de cooperación internacional y AOD. 
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Se define la cooperación internacional al desarrollo según Gómez Galán y Sanahuja como 
“…el conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por actores públicos y privados de 
distintos países, que buscan promover un progreso más justo y equilibrado en el mundo, 
con el objetivo de construir un planeta más seguro y pacífico… pretende, mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan en los países del Sur, mediante la 
introducción de cambios económicos, sociales y políticos, que tienen que ver, entre otras 
cosas, con el fomento de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y la 
asunción de valores y actitudes a favor de la paz y la solidaridad” (ROMÁN SANCHEZ, 
2001). Según Erick, el reto del futuro es que en los modelos de cooperación internacional 
al desarrollo predominen los componentes del modelo moderno, el cual “…pretende 
promover la justicia, detectando y transformando aquello que impide su cristalización. No 
sólo atiende el problema inmediato, sino que busca la causa del mismo, sentando las bases 
para resolverlo de forma menos efímera. En síntesis, sigue el principio de que lo que 
necesita el mundo es justicia y no caridad. Por lo tanto, el reto consiste en transformar 
actitudes y desarrollar capacidades que permitan la construcción de un modelo de 
desarrollo distinto” (ROMÁN SANCHEZ, 2001). Se prueba que el modelo de cooperación 
no puede ser una ayuda puntual o específica en un momento de crisis (sin tener en cuenta 
las emergencias por desastres naturales, salud, etc.), debe desarrollarse como un proyecto 
de mediano o largo plazo que logre afectar fuertemente el problema que se pretende 
erradicar y mejore las condiciones existentes. 

Como se expresa en la declaración de los DDHH, los países miembros se comprometen a 
velar para que todas las personas sin importar su procedencia se les sean otorgados los 
derechos fundamentales y puedan desarrollarse dignamente; es por esto, que la 
cooperación internacional al desarrollo no es un acto de caridad de los países sino un 
compromiso que adquirieron y deben cumplir.  

Juan Pablo Prado define la condicionalidad política de la cooperación al desarrollo como 
“un instrumento de persuasión, cuyo objetivo final es que el receptor se comporte como lo 
estipule el donante… en la actualidad, la condicionalidad política se refiere a las reformas 
económicas y a los cambios políticos solicitados por las agencias donantes de ayuda que 
un gobierno receptor debe instrumentar, con la finalidad de obtener o mantener el apoyo 
otorgado por el donante…. dependiendo de la reacción del receptor respecto a las 
solicitudes exigidas por el donante, la condicionalidad política de la cooperación al 
desarrollo opera mediante dos estrategias fundamentales: La primera, llamada 
condicionalidad positiva o vinculación constructiva, consiste en el estímulo, la cual se 
materializa en la gratificación a través de actividades de colaboración entre donante y 
oferente. La segunda se refiere a los castigos, ejercidos mediante sanciones a la ayuda 
internacional en contra del receptor” (PRADO, 2006). 

Con relación al desarrollo del Plan Colombia, la información se obtiene de documentos 
oficiales como “el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” 
(Conocido como el Plan Colombia) y “la Evaluación del Plan Colombia 1999 – 
2003”realizado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), además de otros informes 
y documentos oficiales y no oficiales tanto de fuentes nacionales como internacionales. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El estudio realizado es de tipo exploratorio utilizando la técnica de observación documental 
tanto cualitativa como cuantitativa; se trabaja con información secundaria de libros y 
artículos relevantes y con información primaria obtenida a través de entrevistas a expertos. 

Inicialmente se recopila información oficial sobre el tema y algunos asuntos relacionados, 
consultando libros, tesis, informes oficiales y no oficiales, bases de datos en internet y 
artículos de personas conocedoras del tema y con diversos puntos de vista. Además, para 
validar la información obtenida en la investigación se entrevistan a dos expertos en el tema, 
Luis Fernando Vargas docente de la Universidad EAFIT en cooperación internacional y 
Diego Hernando Franco docente de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional 
en las cátedras de política exterior y cooperación internacional. 

En el desarrollo del trabajo, se analizan constantemente las variables integradas en los 
acuerdos de cooperación de Estados Unidos con Colombia para determinar los puntos 
claves de la condicionalidad a la ayuda y la forma en que esta práctica constituye un 
mecanismo de política exterior que facilita la intervención en temas  políticos, sociales y 
económicos del país receptor. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos comenzaron 
a imaginar un nuevo orden en el mundo para la posguerra en el cual ellos pudieran surgir 
como la economía más fuerte, debido a su rápido crecimiento industrial y gran acumulación 
de capital; buscando penetrar en los mercados en los que sus productos que se 
encontraban cerrados y abrir nuevas oportunidades a las inversiones estadounidenses en 
el extranjero.  

Es así como dos meses después de la declaración de Londres1, el presidente de los EEUU 
Franklin Delano Roosevelt y Sir Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, 
sostuvieron un encuentro en aguas de la Isla de Terranova con el fin de intercambiar 
opiniones acerca del transcurso de la guerra y su futuro desarrollo. El 14 de agosto de 1941 
los dos dirigentes expidieron una declaración conjunta que se conocería en la historia como 
la Carta del Atlántico. 

Este documento no era un tratado entre las dos potencias y tampoco constituía una 
definición definitiva y oficial de los fines de la paz, como el mismo documento lo expresa, 
era una afirmación de "ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países 
respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la 
humanidad."(Naciones Unidas) 

En su texto íntegro, la Carta del Atlántico hace referencia a 8 puntos centrales: 
1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo. 
2. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos 

libremente expresados de los pueblos interesados. 
3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno 

bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos soberanos 
y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la 
fuerza. 

4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a 
todos los Estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de 
acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales 
que son necesarias para su prosperidad económica. 

5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el 
dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las 
condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social. 

6. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que 
permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias 

                                                

1El 12 de junio de 1941, los representantes de 14 países aliados se reunieron en el Palacio 
de St. James (Londres) y firmaron esta declaración con la que se proponían "trabajar, juntos 
y con los demás pueblos libres, en la guerra y en la paz". Éste fue el primer paso para la 
creación de las Naciones Unidas. (un.org) 
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fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia 
libre sin miedo ni pobreza. 

7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los 
océanos. 

8. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de 

orden práctico como de carácter espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la 

fuerza. Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres, 

navales o aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, 

o son susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran 

que, en espera de poder establecer un sistema de seguridad general, amplio y 

permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán y 

fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los 

armamentos que abruma a los pueblos pacíficos. 

En general, esta carta recopila los principios vistos por dos grandes potencias para 
mantener unas buenas relaciones entre las naciones y restablecer la paz en el mundo. Para 
cerrar, la octava cláusula, elabora un bosquejo de lo que sería una organización para la 
paz. 

Posteriormente, en  Julio de 1944 cuando la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a su 
fin, se realiza en New Hampshire (EEUU) la Conferencia de Bretton Woods, la cual se 
puede considerar como  la culminación de dos años y medio de planes para la 
reconstrucción de posguerra por parte de los Tesoros de los Estados Unidos y el Reino 
Unido. El objetivo era poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar 
estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, 
con tipo de cambio sólido y estable, para esto, se decidió la creación del BM y FMI, y el uso 
del dólar como moneda internacional con equivalente en oro. 

En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores conflictos bélicos en la 
historia de la humanidad2, la guerra concluye después de que EEUU lanzara la bomba 
atómica sobre Hiroshima, causando rendición incondicional de Japón y la victoria de los 
aliados3. 

En este mismo año, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la 
Carta de las Naciones Unidas la cual fue firmada el 26 de junio. La ONU empezó a existir 

                                                

2Se estima que en la Segunda Guerra Mundial murió alrededor del 2% de la población 
mundial de la época (unos 60 millones de personas), en su mayor parte civiles. 

3El bando de los Aliados se enfrentó a las potencias del Eje durante la segunda guerra 
mundial. Las principales potencias que conformaron ese bando fueron: Gran Bretaña, 
Francia (exceptuando el período de su ocupación por Alemania 1940-1944), la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (desde la agresión alemana en junio de 1941), Estados 
Unidos (desde la agresión japonesa en diciembre de 1941) y China, que ya se enfrentaba 
contra Japón desde 1937, antes del estallido de la guerra mundial. (historiasiglo20.org) 
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oficialmente el 24 de octubre, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Reino Unido, los Estados Unidos 
y la mayoría de los demás signatarios. (Naciones Unidas) 

En su preámbulo la carta establece: 

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida 
ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, 
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en 
paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la 
adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés 
común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso 
económico y social de todas los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos 
para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por 
medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido 
sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la 
presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización 
internacional que se denominará las Naciones Unidas.”  

La Organización de las Naciones Unidas, se constituye como un foro o el lugar de reunión 
que prácticamente incluye a todas las naciones del mundo y proporciona los mecanismos 
de  ayuda para encontrar soluciones a las controversias o problemas entre países y a 
adoptar medidas en relación con casi todas las cuestiones que interesan a la humanidad. 
Además, conserva como objetivo fundamental mantener la paz y la seguridad internacional, 
fortaleciendo las relaciones de amistad e igualdad entre las naciones. 

Bajo este principio, en el inciso 3 del Artículo 1 de la Carta, establece como uno de sus 
propósitos:  

“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.” 

Además, la carta incluye en el Artículo 55 otros elementos relacionados con la cooperación 
internacional:  

“Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para 
las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 
Organización promoverá: 
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a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social; 

b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 

internacional en el orden cultural y educativo; y 

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 

libertades.” 

A pesar del surgimiento de tantas buenas intenciones, sumado a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos4, se puede decir que estas simbolizan simplemente “el nuevo 
rango del individuo en el Derecho Internacional y la permanencia de la desconfianza hacia 
la doctrina nazi de la supremacía del Estado, pero no contenía estipulaciones para su 
aplicación y sigue siendo poco más que un pío deseo.”(MAZOWER, 2001) 

El ambiente que genera el fin de la guerra y la intención de predominio que buscaban las 
grandes potencias, desata un conflicto que poco después se conocería como la Guerra 
Fría, en ésta, el bloque occidental liderado por EEUU que defendía el capitalismo y el bloque 
oriental comandado por la URSS que impulsaba el comunismo, empiezan una carrera 
geopolítica para ganar participación con sus corrientes ideológicas y predominar sobre la 
contraria. 

La Unión Soviética empieza a extender fuertemente su influencia en gran parte de Europa. 
Entre 1947 y 1948, los Estados de Europa Oriental (Polonia, Hungría, Checoslovaquia, 
Rumania, Bulgaria y Yugoslavia) ya eran aliados soviéticos; junto al dominio de la extensa 
URSS, China también ocupó en Asia una posición muy importante, generando que ambos 
países comunistas fueran líderes en su respectiva región. 

La creciente dominación de la Unión Soviética sobre el Este Europeo alertó a los Estados 
Unidos que iniciaron grandes esfuerzos para relanzar la economía de Europa Occidental y 
a reforzar la difícil situación económica que la alejaría de la incidencia soviética. De esta 
forma, Europa Occidental cobraría gran importancia en la política exterior americana y se 
convertiría en un gran aliado. 

Como un primer acercamiento a esta política exterior y buscando frenar con la avanzada 
soviética, EEUU decide apoyar al gobierno griego contra las guerrillas comunistas y ayudar 
económicamente a Turquía, ya que Gran Bretaña había notificado que no tenía capacidad 
para continuar el apoyo a estas dos regiones y así evitar la incursión del comunismo. Este 

                                                

4 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Éste, es el cimiento de las 
normas internacionales de derechos humanos, la primera declaración universal sobre los 
principios básicos de los derechos humanos inalienables, y una norma común de 
comportamiento para todos los pueblos y todas las naciones. (un.org) 
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conflicto interno fue aprovechado por el entonces presidente Harry Truman, quien en marzo 
de 1947, emitió un discurso proclamando una nueva doctrina: 

“...prácticamente todas las naciones se ven obligadas a optar por dos modos de vida 
diferentes... Una de las formas de vida posible se basa en la voluntad de la mayoría, 
y se distingue por el libre juego de las instituciones, por la representatividad del 
gobierno, por la convocatoria a elecciones libres, por garantizar la libertad individual, 
la libertad de palabra y de culto, y por la total ausencia de opresión política. Otra de 
las formas de vida se basa en la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a 
la mayoría. Se apoya en el terror y la opresión, en la supresión de las libertades 
individuales... la política de los Estados Unidos debe ser la de apoyar a los pueblos 
libres que luchen contra el yugo que se pretende imponerles mediante la acción de 
minorías armadas o por presiones exteriores.”(TRUMAN, 1947) 

Este pronunciamiento se conocería como la Doctrina Truman y con la cual conseguiría que 
el congreso de los Estados Unidos le aprobara una ayuda de 400 millones de dólares para 
Grecia y Turquía ya que estos dos países “ofrecían la ocasión para el anuncio de una nueva 
línea política que el gobierno estadounidense se proponía a extender a toda Europa y al 
resto del mundo, en cualquier lugar que se manifestase la amenaza del 
comunismo.”(GIUSEPPE, 1990). 

Es así como EEUU empieza un proceso de cooperación internacional a través del programa 
de desarrollo de Administración de la Reconstrucción y Ayuda de las Naciones Unidas 
(UNRRA),agencia a la que Estados Unidos contribuía con el 72% del total de la ayuda, por 
medio del cual habría expedido al exterior unos 2.172 millones de dólares (GIUSEPPE, 
1990). Sin embargo, poco después Estados Unidos anunciaría que se encargaría de 
distribuir directamente las ayudas a países interesados y no a través de una organización 
internacional. 

De esta forma el Estado americano manifiesta su interés directo en el continente Europeo 
y se posiciona a nivel internacional como un país con capacidad de intervención 
internacional. 

3.1.1 Plan Marshall 

En junio del 1947 EEUU lanza el Plan Marshall, recibiendo el nombre del entonces 
secretario de Estado George Marshall pero denominado oficialmente como el European 
Recovery Program (ERP); un plan de ayuda destinado a reconstruir la Europa Occidental 
devastada por la guerra, el cual tenía tres objetivos: impedir la insolvencia europea que 
hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, prevenir la 
expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que favoreciera la implantación 
y el mantenimiento de regímenes democráticos. El plan comenzó su actividad en 1948, 
otorgando préstamos de unos 13 mil millones de dólares5 aproximadamente que serían 

                                                

5En cuanto a la cantidad de dinero empleado para el Plan Marshall, la información que dan 
las diferentes fuentes no llegan a un consenso, pero todas se aproximan a un número entre 
12 y 18 mil millones de dólares. 



 

 23 

entregados en el período 1948-1952 donde un 90% representaba donaciones y sólo un 
10% como préstamo. 

Este plan significó una gran inversión en dólares por parte de los Estados Unidos para el 
abastecimiento de materiales, maquinarias, alimentos e inversión en proyectos de 
recuperación.Para1948, había 16 naciones que apelaban al beneficio, estableciendo la 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) como una forma de coordinar 
las ayudas. 

Tabla 1: Ayuda financiera de Estados Unidos 

 PAIS 
1948 - 1949 
(millones de 

dólares) 

1949 - 1950 
(millones de 

dólares) 

1950 - 1951 
(millones de 

dólares) 

Total 
(millones de 

dólares) 

Alemania Occidental 510 438 500 1.448 

Austria 232 166 70 468 

Bélgica y Luxemburgo 195 222 360 777 

Dinamarca 103 87 195 385 

Francia 1.085 691 520 2.296 

Grecia 175 156 45 376 

Irlanda 88 45 0 133 

Islandia 6 22 15 43 

Italia y Trieste 549 405 205 1.159 

Noruega 82 90 200 372 

Países Bajos 471 302 355 1.128 

Portugal 0 0 70 70 

Reino Unido 1.316 921 1.060 3.297 

Suecia 39 48 260 347 

Suiza 0 0 250 250 

Turquía 28 59 50 137 

FUENTE: The Marshall Plan Fifty Years Later de MARTIN A. SCHAIN (UK, 2001) 
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Los países participantes del Plan Marshall experimentaron importantes cambios políticos y 
económicos bajo el marco de la reconstrucción europea: Grecia vivió un restablecimiento 
del orden interno luego de los históricos enfrentamientos entre Grecia y Turquía, y una 
Guerra Civil que opone al gobierno ya los comunistas. Por otro lado, Italia también 
experimentó procesos de estabilización con el impulso de una nueva constitución hacia 
1948. El Reino Unido, pese a verse debilitado en su condición de Imperio, experimentó un 
importante crecimiento; fue el más beneficiado con la ayuda del Plan Marshall, pues su 
industria mostró gran recuperación logrando hacia la década de los 60 ser el primer país 
exportador de productos agrícolas. 

Durante todo el proceso de desarrollo económico y de infraestructura que presentaba 
Europa Occidental, se constituye la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
en abril de 1949.  Éste era un bloque de ayuda militar que buscaba evitar cualquier amenaza 
soviética que se presentara en contra de los 12 países (Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y 
Portugal) que inicialmente lo firmaron. En 1952 Turquía y Grecia accedieron al Pacto, la 
República Federal de Alemania en 1955 y, finalmente España en 1982. 

La economía estadounidense también se vio favorecida por el Plan Marshall, principalmente 
por el aumento de las exportaciones y el desarrollo de la marina mercantil que transportaba 
los bienes desde Estados Unidos a Europa, ya que según el acuerdo del plan el 50% de los 
productos que  se exportaran debían ser enviados en barcos de carga americanos. 
Además, Europa constituyó un excelente mercado dela industria bélica para los EEUU, ya 
que el resurgimiento industrial experimentado por Europa permitió hacia 1954 la compra de 
1,500 millones de dólares en armamento destinado a las fuerzas de la OTAN. La demanda 
norteamericana a fábricas europeas de aviones, tanques, barcos y otros, beneficiaron a 
países como Francia, Gran Bretaña, Turquía, Bélgica, Holanda, Dinamarca y 
Portugal.(VALENZUELA, 2005) 

Como alternativa del Plan Marshall para la Europa oriental, la URSS impulsó una serie de 
subsidios y canales de comercio conocido como el Plan Molotov, aunque poco después se 
instauraría dentro del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM), una organización de 
cooperación económica que buscaba fortalecer y promover el llamado socialismo real6. De 
igual forma se constituyen como contrapeso a la OTAN, el Tratado Colectivo de Amistad, 
Colaboración y Ayuda Mutua (conocido como el Pacto de Varsovia) en mayo de 1955, cuyos 
respectivos mecanismos mantendrían el propósito de asegurar la defensa militar conjunta, 
por medio de la coordinación y cooperación entre sus miembros. 

Estas nuevas formas de ayuda internacional durante la guerra fría, se utilizaron en el ámbito 
político “contra la amenaza comunista o la penetración capitalista, según el caso y, en forma 
recurrente, como vehículo propagandístico de los bandos en pugna” (PEREZ & TRIPP, 
1996). En general, la cooperación que se dio en esta época se puede considerar como una 

                                                

6 A pesar de las diferencias conceptuales existentes entre socialismo y comunismo, el 
lenguaje habitual en la práctica política, el periodismo y de las ciencias sociales emplea 
indistintamente las expresiones países socialistas y países comunistas para denominar a 
los Estados definidos como socialistas. 
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concesión que hacían las grandes potencias para continuar con el control y dominar a los 
países más débiles; manteniendo el denominado neo imperialismo a través de la 
condicionalidad. 

Como lo apunta Sotillo, “por la situación de guerra fría, la ayuda era un instrumento en 
manos de los países desarrollados para lograr aliados a lo largo y ancho del mundo, o para 
mantener situaciones neo-coloniales” (INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS 
LEGALES ALTERNATIVOS, 1996); este hecho ocasionó que “la cooperación internacional 
durante esta fase histórica no fuese únicamente incapaz de mantenerse alejada de la 
ideologización de la política internacional, sino que también se desempeñara como un 
medio de promoción de sus intereses bipolares”(PRADO, 2006). 

3.2 ESTADOS UNIDOS Y SU POLITICA EXTERIOR 

Los diferentes cambios en los gobiernos presidenciales y la caída de los regímenes 
comunistas han provocado grandes transformaciones en la política exterior de Estados 
Unidos hacia Latinoamérica. Según Howard “La política histórica de Estados Unidos hacia 
América Latina ha sido siempre, a grandes rasgos, una política a largo plazo de 
intervención, exclusión, hegemonía, contención y equilibrio de poder, orientada tanto a 
mantener la estabilidad en la región y alejar a las potencias extranjeras, como a proteger 
los intereses fundamentales norteamericanos.”(WIARDA, 1992) 

Un momento crucial en la política exterior de EEUU hacia América se puede decir que nace 
con la Doctrina Monroe, la cual fue dirigida principalmente a las potencias europeas con la 
intención de declarar que se no toleraría ninguna interferencia o intromisión en la región 
latinoamericana. 

3.2.1 Doctrina Monroe 

El 2 de diciembre de 1823, James Monroe, presidente de los Estados Unidos, presenta en 
su discurso anual algunos pasajes sobre relaciones exteriores que dejarían clara la posición 
de EEUU en la política exterior. En palabras del presidente: 

Párrafo 7:“...el principio con el que están ligados los derechos e intereses de los 
Estados Unidos es que el continente americano, debido a las condiciones de la libertad 
y la independencia que conquistó y mantiene, no puede ya ser considerado como 
terreno de una futura colonialización por parte de ninguna de las potencias europeas.” 

Párrafo 48:“...en la guerra de potencias europeas por asuntos que les concernían nunca 
hemos tomado parte, ni sería propio de nuestra política el hacerlo. Sólo cuando nuestros 
derechos son pisoteados o amenazados seriamente tenemos en cuenta las injurias o 
nos preparamos para nuestra defensa. Con los movimientos de este hemisferio estamos 
por necesidad relacionados en forma más inmediata, y por causas que deberían ser 
obvias para todos los observadores esclarecidos e imparciales. El sistema político de 
las potencias aliadas es esencialmente distinto, en este sentido, del de Norteamérica. 
Esta diferencia se deriva de la que existe entre sus respectivos Gobiernos; y a la defensa 
de nuestro propio sistema, que ha sido llevada a cabo mediante la pérdida de tanta 
sangre y riquezas y madurado por la sabiduría de nuestros ciudadanos más ilustres y 
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bajo el cual hemos disfrutado una felicidad sin par, está consagrada toda la nación. Por 
consiguiente, para mantener la pureza y las amistosas relaciones existentes entre 
Estados Unidos y aquellas potencias debemos declarar que estamos obligados 
considerar todo intento de su parte para extender su sistema a cualquier nación de este 
hemisferio, como peligroso para nuestra paz y seguridad. Pero no interferimos ni 
interferiremos en las colonias o las dependencias existentes de cualquier potencia 
europea. Pero en lo que concierne a los Gobiernos que han declarado su independencia 
y la han mantenido, independencia que después de gran consideración y sobre justos 
principios, hemos reconocido, no podríamos contemplar ninguna intervención con el 
propósito de oprimirlas o controlar de alguna manera su destino por parte de cualquier 
potencia europea, sino como la manifestación de una disposición hostil hacia Estados 
Unidos…” 

Párrafo 49:“Nuestra política respecto de Europa que fue adoptada en la primera época 
de las guerras que durante tanto tiempo agitaron a ese sector del globo... sigue siendo 
la misma; es decir, no interferir en los intereses internos de ninguna de sus potencias; 
considerar al Gobierno de tacto como el Gobierno legítimo para nosotros; cultivar 
relaciones amistosas con él y mantenerlas mediante una política franca, firme y humana, 
respondiendo en todos los casos a las justas solicitudes de todas las potencias y no 
aceptando injurias de ninguna. Pero con referencia a esos continentes las 
circunstancias son clara y eminentemente distintas. Es imposible que las potencias 
aliadas extiendan su sistema político a cualquier parte de uno y otro continente sin 
amenazar nuestra paz y seguridad; nadie puede creer que nuestros hermanos sureños, 
si son abandonados a sí mismos, puedan adoptar ese sistema por propia voluntad. Es 
igualmente imposible, por consiguiente, que nosotros admitamos con indiferencia una 
intervención de cualquier clase. Si comparamos la fuerza y los recursos de España y 
los nuevos Gobiernos, y la distancia que los separa, resulta obvio que ella nunca podrá 
someterlos. Estados Unidos aún considera como su verdadera política dejar actuar por 
sí mismas a las partes, con la esperanza de que las demás potencias adoptarán la 
misma actitud...” 

En conclusión, la Doctrina se pueden resumir en tres puntos fundamentales: “no a cualquier 
futura colonización europea en el Nuevo Mundo7, abstención de los Estados Unidos en los 
asuntos políticos de Europa y no a la intervención de Europa en los gobiernos del hemisferio 
americano”(PROYECTO FILOSOFIA EN ESPAÑOL). 

Desde el siglo XIX, EEUU se encontraba en la búsqueda de una expansión territorial la cual 
fue reforzada por la Doctrina Monroe, ya que ésta le permitió asegurar sus intereses 
territoriales en América Latina, bajo la ideología de “América, para los americanos”, la cual 

                                                

7 El Nuevo Mundo es uno de los nombres que puede ser utilizado para designar al 
continente americano y Australia (Oceanía). Esta denominación se emplea desde finales 
del siglo XV, a raíz del descubrimiento de América por parte de los españoles. 
(wikipedia.org) 
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fundamenta los acontecimientos posteriores tales como la Guerra Hispanoamericana8 y la 
intervención sobre el Canal de Panamá9. 

Con el inicio de la primera guerra mundial, Estados Unidos fue aumentando su intervención 
en las problemáticas globales, y en la segunda guerra mundial su influencia incrementó 
notablemente logrando así un protagonismo en el mundo. 

Durante la guerra fría, América Latina dejó de ser una las prioridades estadounidenses y 
estas circunstancias crearon diversos inconformismos, como lo fueron la revolución 
sandinista en Nicaragua y la revolución cubana, situación que llevó a EEUU de forma 
intervencionista y radical al retorno en materia de política exterior. 

3.2.2 Alianza para el Progreso 

El 13 de marzo de 1961, el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, proclama 
un discurso en el que promete un “Nuevo Mundo” donde prevalecerá la abundancia y el 
progreso. Según esto, Kennedy hace un llamado “… a todos los pueblos del hemisferio 
para que nos unamos en una Alianza para el Progreso, en un vasto esfuerzo de 
cooperación, sin paralelo en su magnitud y en la nobleza de sus propósitos, a fin de 
satisfacer las necesidades fundamentales de techo, trabajo y tierra, salud y 
escuelas.”(ALIANZA PARA EL PROGRESO, 1961) 

Como lo expresó el costarricense Figueres “Las Repúblicas Latinoamericanas se han 
quedado atrás en la era industrial, pero aspira a ponerse al día en la segunda mitad del 
siglo veinte. Y se encuentran hoy frente a dos puertas abiertas. Sobre cada puerta hay un 
rótulo colgado. Esos dos rótulos no lo dicen todo, pero sirven para identificar los dos 
caminos: Revolución Cubana y Alianza para el Progreso.” (FIGUERES, 1962) 

Estas dos puertas abiertas cambiaron significativamente la política norteamericana, 
convirtiendo a Latinoamérica en una prioridad para EEUU y dándole a través de la Alianza 
para el Progreso asistencia financiera para el desarrollo económico, social y político. 

El programa de la Alianza como lo afirma Robbins: “contemplaba la inversión de 20,000 
millones de dólares durante un período de 10 años para fomentar el crecimiento económico, 
asegurar la estabilidad política y mejorar las condiciones sociales de vida de los países de 
la región. La mitad de esa suma provendría del Tesoro norteamericano, el resto por 

                                                

8La Guerra Hispano-Estadounidense se desató entre España y los Estados Unidos de 
América en 1898. Sus principales resultados fueron la independencia de Cuba y la pérdida, 
por parte de España, del resto de sus colonias en América y Asia (Puerto Rico, Filipinas y 
Guam) que fueron cedidas a Estados Unidos. (wikipedia.org) 

9Estados Unidos de América se hizo cargo del territorio de 1,432 km2 de superficie desde 
1903. Construyó, financió y controló el Canal de Panamá, hasta que después de una serie 
de conflictos, se firmaron los Tratados Torrijos-Carter (1977) y en 1979, se abolió el 
territorio, y se declaró Área revertida del Canal de Panamá, que sería controlado 
conjuntamente entre EEUU y Panamá. (centroamericana.com) 
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inversiones productivas privadas de EEUU que debían ser complementadas por 
inversiones de igual monto de origen latinoamericano. El atractivo de este programa residía 
en que ofrecía la posibilidad de llevar a cabo reformas sociales sin necesidad de 
revoluciones violentas” (ROBBINS, 1983). 

La Alianza se concretó en la VIII Conferencia de la Organización de Estados Americanos 
en Punta del Este, donde no sólo se decidió excluir a Cuba del sistema interamericano, sino 
que además se firmó la Carta de Punta del Este en la que formalmente se establecieron los 
principios de la Alianza. Esta carta postulaba los siguiente objetivos a alcanzar en 1970: 
“rápido crecimiento económico (asegurar una tasa de crecimiento de no menos del 2,5 por 
ciento anual per cápita); una más equitativa distribución del ingreso nacional (que 
proporcionara a las clases más pobres una parte más justa de los aumentos proyectados); 
el logro de una más completa utilización de los recursos naturales y humanos de la región, 
incrementando la industria y reduciendo el desempleo (propugnando al mismo tiempo el 
recurso a la reforma agraria para romper el estancamiento rural y una industrialización más 
rápida y menos limitada); y el fortalecimiento de la democracia representativa”(LEVINSON 
& DE ONÍS, 1972). 

A pesar de que se creó un Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, todas las 
decisiones importantes pertenecientes a la distribución de los fondos seguirían a cargo de 
Estados Unidos y prácticamente en su totalidad debía gastarse en mercancías 
norteamericanas.  

Al mismo tiempo, Kennedy emprendió una política que buscaba contener la amenaza 
comunista en Latinoamérica, ya que para él “Estados Unidos se estaba enfrentando a un 
nuevo tipo de guerra, en la que el enemigo suele atacar más a escondidas que al 
descubierto; no ha lanzado ningún misil, y sus tropas se dejan ver raras veces. Envía armas, 
agitadores, ayuda, técnicos y propaganda a cualquier zona, pero cuando se trata de pelear, 
generalmente lo hacen los demás, guerrilleros que atacan de noche... subversivos y 
saboteadores e insurrectos, que en algunos casos controlan grandes extensiones dentro 
de naciones independientes”10. 

Cuando Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963, la Guerra Fría se alejó del 
escenario americano para trasladarse a Asia pues todos los esfuerzos norteamericanos se 
desviaron a la guerra de Vietnam. En 1967, el gobierno de Estados Unidos pidió a los 
gobiernos latinoamericanos que instalasen una fuerza policial contra sus pueblos que 
llamarían "La Fuerza Interamericana de Paz ", pidiendo apoyo para su agresión en Vietnam 
ya cambio ofrecer una nueva esperanza para Latinoamérica llamada la integración 
económica. 

En 1967, el presidente del Senado de Chile, Salvador Allende, pronuncia un discurso en la 
Universidad de Montevideo criticando la Alianza para el Progreso que ya llevaba seis años 
de haberse planteado y sus resultados ya debían ser analizados. En palabras textuales de 
Allende (ALLENDE, 1967): 

                                                

10Discurso de Kennedy al Congreso norteamericano. Mayo de 1961. 
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“Las cifras de la CEPAL revelan que la tasa de aumento del producto por habitante fue 
de 2.5% como promedio anual en el período 1950-1955: disminuyó a 1.8% en 1955-
1960, y desde que se puso en marcha la Alianza se redujo en 1.3% como promedio en 
las años 1960-1966. 

América Latina ha avanzado económicamente a uno de los ritmos más bajos de este 
siglo. Se estima que en 1960 el desempleo abierto y disfrazado, en forma de servicios 
marginales, afectaba a dos millones de personas, en 1965 afectaba a 3.2 millones de 
trabajadores americanos, cifra que no ha disminuyó en 1966. 

En  el período 1951-1960, antes de la alianza para el progreso,  la entrada neta de 
capitales extranjeros llegó a un total de más de once mil millones cuatrocientos mil 
dólares; pero, en el mismo período, las salidas por pago de intereses y utilidades de 
empresas extranjeras representaron once mil millones de dólares, de manera que en 
esos 10 años el aporte neto de los capitales extranjeros no llegó a los cuatrocientos 
millones de dólares.  

En los cinco años comprendidos entre 1961 y 1965 las entradas netas representaron 
seis mil ochocientos millones de dólares, mientras las salidas por intereses y utilidades 
fueron más de ocho mil millones de dólares. 

En 1961, al inicio de la Alianza, los productos latinoamericanos representaban 27.7% 
de las importaciones totales de Estados Unidos; en 1966, no llegaron a representar 
16%. En ese mismo período, se produjeron aumentos considerables de la participación 
de todas las otras áreas poco desarrolladas en el comercio mundial y, en especial, se 
amplió enormemente el comercio exterior de los países socialistas. Pero América Latina 
no se beneficia en nada con tal expansión y su cuota representa cada vez menos en el 
comercio internacional.”  

Estas son algunas de las estadísticas de seis años de la Alianza para el Progreso, las cuales 
fueron motivo para creer que el trato de Estados Unidos hacia América Latina se ha dado 
por una menor disposición por parte de los países Latinoamericanos. 

En los años setenta, la relación entre Estados Unidos y América Latina se diluyó por 
distintas razones como lo afirma Ramos, “una política exterior de apoyo a la democracia y 
los derechos humanos, una mayor capacidad de negociación con otros países por parte de 
América Latina (tanto a nivel económico como político) y una conciencia por parte de 
Latinoamérica de ser sólo secundaria en la agenda de Estados Unidos. La desvalorización 
de los principales temas de actuación estadounidense en América Latina obligó a Estados 
Unidos a buscar nuevos asuntos en torno a los cuales establecer su política hacia la 
región”(RAMOS). 

Para los años noventa y finales del siglo veinte, los intereses de Estados Unidos no solo se 
concentraban en una expansión netamente territorial, sino que abarcaba también temas 
políticos y económicos. Muestra de ello, son los tratados comerciales como lo es el ATPA 
(Andean Trade Preferent Act) creado en 1991 con fines netamente comerciales y el 
ATPDEA (Andean Trade Preferent Drug Enforcment Act) creado en 2002 con fines no solo 
comerciales sino también políticos y sociales que buscaba acabar con el terrorismo. 
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La suscripción de estos tratados en los últimos años, ha llevado a los EEUU a integrarse 
cada vez mas a la economía mundial y a cumplir con los objetivos de su política comercia. 
Y es por esto que, apoya fielmente los sistemas multilaterales basados en las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) por medio de la reducción de los obstáculos 
arancelarios. 

En la actualidad, Estados Unidos cuenta con un número amplio de acuerdos comerciales 
con el resto del mundo, como el Área de Libre Comercio de Oriente Medio, el Tratado de 
Libre Comercio del Atlántico Norte, la Asociación Económica Transatlántica, la Ley sobre 
Crecimiento y Oportunidades para África y los Tratados de Libre Comercio con los países 
andinos, entre otros. 

Con respecto a América Latina, el surgimiento de nuevos movimientos en la región como 
lo son el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Sudamericana de Naciones 
y la Alternativa Bolivariana, retan a Estados Unidos hacia el fortalecimiento de los vínculos 
comerciales que han existido en el pasado como lo son los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) y el Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA). 

“El panorama de la intervención Americana en los países latinoamericanos da a entender 
la relevancia estratégica de la presencia de Estados Unidos en sus inversiones, tratados y 
comercio. Comenzando con Venezuela y México que son productores de petróleo, 
Colombia por petróleo, carbón y agua para producir energía a través de obras 
hidroeléctricas, Argentina además de su petróleo tiene su territorio ligado junto a Paraguay 
al Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce no contaminada del 
mundo; en Centroamérica se encuentran reservas potenciales de petróleo: en el Petén de 
Guatemala y en la región del Limón, en Costa Rica. Son estas unas de las razones por las 
cuales Estados Unidos ha comenzado desde hace ya varios años una campaña para usar 
la política económica como una herramienta para consolidar la influencia estadounidense” 
(BAYONA, et al., 2006).  

Desde sus principios, la política exterior estadounidense hacia América Latina adquirió 
características dominantes y proteccionistas con la justificación de ser "defensor de las 
víctimas y de la democracia"(GARCIA, 2006). 

3.3 PLAN COLOMBIA 

3.3.1 Contexto Histórico 

Después de la salida del General Gustavo Rojas Pinilla de la presidencia de la república se 
vivieron grandes enfrentamientos entre los partidos tradicionales de la época (Liberal y 
Conservador) para obtener el control político del país. Como medida para evitar situaciones 
de violencia y buscando la reorganización del  Estado, los partidos deciden hacer un pacto 
político en donde se estipula que los puestos de elección popular en Colombia serán 
repartidos entre ellos por un periodo de 16 años a partir de 1958; a este acuerdo se le 
conoció como Frente Nacional. 

A raíz de la creación del Frente Nacional, el cual significaba un atentado directo en contra 
de la democracia del país, muchos grupos de estudiantes, obreros y campesinos se 
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organizaron en contra de esta alianza y crearon organizaciones como el MOEC (Movimiento 
de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria), 
el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) entre otras. Estos movimientos civiles 
“buscaban unidad entre sí para combatir las atrocidades gubernamentales, sin embargo las 
formas de querer hacerlo no eran semejantes, lo que ocasiona rupturas y alejamientos entre 
sí, hasta lograr la desaparición de varios de estos grupos” (MATTA ALDANA, 2008) 

Con el apoyo del gobierno de  Estados Unidos, en 1961 Colombia emprende la ofensiva en 
contra de estas “repúblicas Independientes”, pero es en 1964 bajo el gobierno de Guillermo 
León Valencia que se instaura la Operación Marquetalia, cuyo objetivo era eliminar estas 
repúblicas en menos de un año. Es así como el 20 de julio Pedro Antonio Marín alias Manuel 
Marulanda y apodado “Tirofijo” es obligado a abandonar la zona de Marquetalia, lo que 
ocasiona que él huya hacia la selva con una docena de hombres para crear el Bloque Sur 
y posteriormente, el 5 de mayo de 1966, dar origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).  

Las FARC nacen como el brazo armado del Partido Comunista para luchar por fines 
políticos y defender que los campesinos no sean desalojados ni desplazados de sus tierras 
por parte de los terratenientes. A pesar de que el Partido Comunista decide mostrarse más 
revolucionario con la creación de un grupo armado, sostiene no creer necesario el uso de 
la violencia como único medio de defensa. 

El 4 de julio de este mismo año, surge en la vereda La Fortuna, en el municipio de San 
Vicente de Chucurí, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); este es un grupo de 
campesinos, obreros y estudiantes basados en la ideología marxista-leninista que lucha por 
la política nacional y los campesinos. 

En enero de 1968 surge un nuevo movimiento guerrillero con grandes diferencias ideologías 
sobre todos los existentes en América Latina, ya que se inspiraba en las políticas 
comunistas chinas y no en soviéticas o cubanas como era la costumbre; éste grupo se 
autodenominó como Ejército Popular de Liberación (EPL). Finalmente en 1974 surge el 
grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) y las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), las cuales buscan defender sus zonas de la influencia de las guerrillas. 

En la década de los ochenta, las guerrillas se fortalecen debido a un cambio en su fuente 
de financiación, ya que pasan de ser financiadas por las naciones comunistas como la 
URSS a generar ingresos propios provenientes del narcotráfico y los secuestros. 

Después de la posesión de Andrés Pastrana Arango como presidente de la República de 
Colombia el 7 de agosto de 1998, comienzan las negociaciones con las FARC y es creada 
la Zona de Distención11, pero poco antes de terminarse el periodo presidencial se rompe el 
proceso de paz y no se logra concertación de intereses entre las partes. 

                                                

11 La Zona de Distensión, zona de despeje de San Vicente del Caguán o simplemente El 
Caguán, fue un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante 
Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz con las FARC 
y acabar con el conflicto armado colombiano. Comprendía una extensión de 42.000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_Pastrana_y_las_FARC_%281998-2002%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
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Esta situación genera preocupaciones en Estados Unidos, ya que ven como grave las 
repercusiones que se están generando en su país, por un lado las 52.000 vidas humanas 
y los 110 millones de dólares en accidentes  que son causados por el consumo de drogas, 
y por otro lado, como lo afirma Roberto Rubio, “el 90% de la cocaína que llega a Estados 
Unidos se origina o atraviesa Colombia” y “dos terceras partes de la heroína que se confisca 
(…) también llega de Colombia.” (RUBIO, 2001) 

3.3.2 Origen 

El Plan Colombia surge como iniciativa del ex canciller colombiano Augusto Ramírez 
Ocampo, quien es conocido por ser un experto en negociación y en los procesos de paz en 
Centroamérica. Ocampo a inicios de la década de los noventa “decide plantear una 
propuesta para resolver la situación de inestabilidad que se vive en el país de manera 
perdurable”(RUBIO, 2001). Años más tarde, el presidente Andrés Pastrana retoma la 
propuesta del ex canciller y lo anuncia como parte de su plan de gobierno.  

Sobre el origen del Plan Colombia, Daza afirma que fue el 3 de agosto de 1998, cuando 
“tres días antes de posesionarse, Pastrana viajó a Washington y declaró que Clinton no le 
había hecho ninguna exigencia particular y que su propósito era comprometer al presidente 
estadounidense y a la banca internacional a financiar un “Plan Marshall” para Colombia 
recuperar las zonas dedicadas a los cultivos de coca y financiar a los campesinos una 
economía alternativa y rentable”. (DAZA, 2000) 

Poco después de posesionarse el presidente Pastrana, Estados Unidos entregó un 
memorando en el cual sujetaba la certificación a Colombia en la lucha anti drogas, con 
condiciones como: la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, una estrategia 
integral de lucha antidrogas, el incremento en las acciones y en las partidas presupuestales 
para la erradicación de los cultivos ilícitos y la colaboración en esta labor de pilotos 
americanos. Además, las reformas penales para asegurar condenas más fuertes y la 
agilización de la extinción de dominio. (DAZA, 2000) 

Con esto, el gobierno emprendió una serie de esfuerzos para atender dichas demandas y 
lograr obtener recursos significativos para la lucha antinarcóticos; iniciando con los 
frecuentes viajes del presidente a Washington, la visita de funcionarios estadounidenses a 
Bogotá y el proceso de paz que se adelantaba con las FARC. 

El 27 de febrero de 2000 se logró tan anhelada certificación, a pesar del aumento en el área 
de narcóticos cultivados y que según informes de la DEA (Drug Enforcement 
Administration), Colombia se había convertido en el primer exportador de drogas a Estados 
Unidos. Pocas semanas después, el gobierno norteamericano notificó que quedaba a la 
espera de respuestas colombianas en relación a las solicitudes de extradición, la 
erradicación de 6.000 hectáreas de amapola, el compromiso de erradicar el 75% de las 
hectáreas de coca en tres años, el inicio de actividades del batallón antinarcóticos, la 

                                                
kilómetros cuadrados donde no habría presencia militar o policial y estuvo conformada por 
los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del 
Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. (wikipedia.org) 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uribe_%28Meta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesetas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Macarena
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Hermosa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_del_Cagu%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
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asignación de mayores recursos para la lucha antidrogas y el seguimiento del Plan Nacional 
Antidrogas entre otros. (DAZA, 2000) 

Hasta esta fecha Colombia había accedido en diversos temas de grandes proporciones 
para afianzar las relaciones con EEUU y demostrar su firme intención de erradicar los 
cultivos ilícitos y luchar contra los grupos insurgentes al margen de la ley. Como lo afirmó 
el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos, actual presidente 
de Colombia "En los tres temas prioritarios para los Estados Unidos –los derechos 
humanos, la certificación (narcotráfico) y la extradición-, acabamos aceptando sin 
cuestionar todos los puntos que le interesan al Tío Sam (…) no se ha visto en cambio el 
mismo interés ni los mismos resultados en otros temas que nos conciernen, como la 
prolongación y extensión a otros productos de las preferencias comerciales, una actitud 
menos agresiva frente al lío del banano, unas sanciones drásticas a los contrabandistas de 
armas y a las empresas con cuyos productos se lavan dólares, o un apoyo explícito a 
nuestra situación financiera" 

Es así como el Plan Colombia, se desarrolla como un plan de ejecución que agrupa el Plan 
de Desarrollo, la política antinarcóticos y otros planes oficiales, además de los contenidos 
de las exigencias norteamericanas para la certificación.   

El 18 de septiembre, Pastrana viaja nuevamente a EEUU para presentarle a Clinton el Plan 
Colombia por un valor de $7.500 millones de dólares, de los cuales esperaba recibir $3.500 
de la comunidad internacional, pero después de varios debates el congreso decide archivar 
el proyecto. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos aprueba en el 2000 el 
presupuesto para iniciar actividades con el Plan Colombia.  

El presupuesto aprobado, únicamente en materia de combate a las drogas fue de $1,300 
millones de dólares, y en donde el gobierno estadounidense divide la cooperación con el 
plan en: “la lucha contra el narcotráfico, la implantación de la iniciativa colombiana en las 
zonas productoras de coca de la región meridional del país; una mayor interdicción de las 
drogas; un mayor apoyo a las actividades de erradicación de la Policía Nacional de 
Colombia; un desarrollo económico alternativo; y la asistencia para mejorar la capacidad de 
gobierno local y nacional de Colombia, incluida una mayor protección de la administración 
de justicia y los derechos humanos.” (OFICINA DE LA POLITICA NACIONAL DE 
CONTROL DE DROGAS DE LOS ESTADOS UNIDOS) 

 

3.3.3 Análisis del Texto 

El Plan Colombia, también llamado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento 
del Estado”, se basó en cuatro pilares fundamentales para la recuperación económica y 
social del país:  

1. La recuperación económica y social. 

2. El fortalecimiento institucional y el desarrollo social. 

3. La negociación del conflicto armado. 

4. La lucha antinarcóticos. 

Los objetivos del Plan Colombia se agrupan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1: Objetivos del Plan Colombia. 

 

FUENTE: Dirección Nacional de Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad 

La estrategia económica y financiera buscaba como objetivo principal lograr que el Estado 
tuviera una solidez económica para frenar las acciones del narcotráfico, mediante la 
generación de nuevos empleos, el óptimo recaudo de los impuestos, la liberación del 
comercio para atraer mayor inversión extranjera y la solidificación del mercado financiero 
colombiano. 

En lo concerniente al proceso de paz, se buscaba que el Estado lograra la pacificación de 
los grupos y movimientos guerrilleros mediante procesos de negociación y el fortalecimiento 
de las fuerzas armadas. 

La estrategia antinarcóticos, pretendía en conjunto con todos los Estados involucrados, 
combatir toda la cadena del narcotráfico como producción, distribución, comercialización, 
consumo, lavado de activos y tráfico de armas. 

La estrategia de desarrollo social de la mano de la estrategia antinarcóticos, buscaba crear 
actividades y esquemas de agricultura que fueran más atractivos para los campesinos que 
la producción de cocaína, heroína o marihuana. A su vez, crear una cultura entre los 
ciudadanos de rechazo a la corrupción y a los grupos guerrilleros, y garantizar el acceso a 
la salud y educación en todo el territorio nacional.  

En lo concerniente a la financiación del Plan Colombia, en el siguiente cuadro se puede ver 
el incremento en los recursos desde diciembre de 2002 hasta marzo de 2004. 
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Tabla 2: Financiación del Plan Colombia 

 

FUENTE: Plan Colombia: Quinto informe de evaluación de Contraloría General de la 
República 

 
Como se ha mencionado reiteradamente, Estados Unidos es el país que más ha cooperado 
financieramente con Colombia y este comportamiento se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 3: Ayuda de los Estados Unidos al Plan Colombia 
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FUENTE: Plan Colombia: Quinto informe de evaluación de Contraloría General de la 
República 

Es importante destacar el alto componente de inversión militar por US$1.723 millones 
comparado con tan solo US$322 millones destinados a temas de inversión social. Además, 
vale la pena mencionar que se destinaron US$180 millones del Programa Iniciativa Andina 
contra las Drogas a Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Panamá; con los cuales 
sumados los US$1.139 millones que le correspondieron a Colombia, el total de la ayuda 
para la Región Andina ascendió a US$1.319 millones.(CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, 2004) 
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3.3.4 Resultados 

Entre los principales resultados del Plan Colombia vale la pena resaltar el avance en la 
reducción de los cultivos ilícitos, la profesionalización y capacitación de las Fuerzas 
Militares, el fortalecimiento legítimo del Estado y el aumento de la inversión social en las 
regiones vulnerables.  

A continuación se presentan los resultados  del Plan Colombia con base a la evaluación 
que hace la DNP entre 1999 y 2003. Con esto se pretende analizar los efectos puntuales 
que tiene el desarrollo del Plan Colombia y la coherencia que guarda con los componentes 
y los objetivos planteados inicialmente. 

o Recuperación económica y social 

A través de la Red de Apoyo Social (RAS) compuesta por los programas Familias, Jóvenes 
y Empleo en Acción, se logró ofrecer mayores beneficios sobre la población vulnerable y  
fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de asistencia social. Sin embargo, la 
demora en la negociación de los créditos que la financian, la entrada en operación de los 
programas y el escaso espacio fiscal asignado, han sido las principales restricciones que 
ha enfrentado la red.  

Con respecto a la ampliación de las preferencias y de la reactivación del sector exportador, 
se observa una reactivación de las exportaciones a través de ATPDEA durante el primer 
semestre del 2003. No obstante, Colombia no pudo hacer uso por completo de las ventajas 
que Estados Unidos le ha otorgado a través del ATPA – ATPDEA debido a varias razones, 
la primera es que el país no produce muchos de los bienes beneficiados por las preferencias 
y aun con las preferencias existen países que son más competitivos en algunos productos,  
además no existen ventajas para algunos de los productos exportados. En segundo lugar, 
la existencia de barreras no arancelarias ha impedido la libre circulación de mercancías 
entre los dos países. 

o Fortalecimiento institucional y desarrollo social 

Dentro del  Plan Colombia se ejecutaron programas en desarrollo alternativo como lo fueron  
Campo en Acción, Seguridad Alimentaria, Infraestructura Social y Gestión Comunitaria y 
Vías y Aeropuertos para la Paz; de igual forma, se apoyó el desarrollo de programas de 
atención humanitaria y promoción y protección del los DDHH y el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) con énfasis en la población desplazada. Este componente también sufrió 
de retrasos en la implementación del Fondo de Inversión para la Paz (FIP), en la ejecución 
de los programas y en la coordinación interinstitucional lo que les impidió lograr mayores 
resultados 

o Negociación política del conflicto armado 

Al final de un largo período de diálogo y negociación no fue posible lograr este propósito, 
en febrero de 2002 se dio fin al proceso de paz iniciado en 1998. Sin embargo, existen 
resultados importantes que vale la pena resaltar como la participación de la comunidad 
internacional en el proceso, lo cual permitió llevar a la práctica el principio de 
corresponsabilidad sobre retos universales como la lucha contra las drogas ilícitas y la 



 

 38 

vigencia de los derechos humanos,  y el reconocimiento internacional  y nacional de la 
insuficiente voluntad política de la guerrilla. 

o Lucha antinarcóticos 

Los cultivos ilícitos en Colombia venían incrementándose de manera acelerada desde 1995, 
pero con el Plan Colombia “el área cultivada de coca se redujo 37.5% entre 2000 y 2002 
(61 mil hectáreas), esto representa un avance de 78% en tres años frente a la meta de 
reducción de 50% planteada a 2006” (DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION, 2003). 
Esta reducción produjo una disminución de 21.8% en el área total de coca cultivada a escala 
mundial, lo cual demuestra que las hectáreas de coca que se han dejado de cultivar en 
Colombia no se han movilizado en igual proporción a otros países de la Comunidad Andina 
aunque sí produjo a escala nacional un leve desplazamiento de los cultivos hacia 
departamentos no intervenidos por el Plan Colombia. 

Con el Plan Colombia se logra la modernización en una serie de equipos y se crea una 
brigada contra el narcotráfico, se mejoran las capacidades logísticas, y se obtiene una 
mayor profesionalización y capacitación del pie de fuerza, también se promueve la 
construcción de obras de infraestructura para aeronaves y defensa en las bases de 
Larandia, Tolemaida y Tres Esquinas, entre otras.  Sin embargo, se presentaron problemas 
que han impedido utilizar todo el potencial logrado ya que  han sido insuficientes las 
capacitaciones y los entrenamientos de las tripulaciones de las aeronaves debido a las 
demoras en el desembolso de recursos por cuenta de las certificaciones de los DDHH 
requeridas. 

En 2002 la política de seguridad democrática desarrollada por el gobierno, junto con las 
acciones de fortalecimiento de las fuerzas militares y de las instituciones a través del Plan 
Colombia, se logró avances en la protección de los derechos fundamentales evidenciados 
en la disminución del número de secuestros, homicidios, víctimas civiles en ataques 
terroristas y ataques a poblaciones, entre otros. 

3.4 ACUERDOS DE COOPERACIÓN 

Los acuerdos de cooperación que se han ejecutado entre Colombia y Estados Unidos, se 
agrupan en el siguiente cuadro. 

 

¿PORQUE SURGEN? CONVENIOS Y 
TRATADOS 

DEFINICION Y CONDICIONALIDAD 

El Acuerdo de 1952 

Por el compromiso que 
hay en el tratado de 
ayuda entre países que 
busca mantener la paz y 
la seguridad 

Acuerdo de asistencia 
militar entre la 
República de 
Colombia y los 
Estados Unidos. 

 

Este acuerdo da asistencia militar 
entre Colombia y los Estados Unidos 
para proporcionar los equipos 
materiales, servicios y demás ayuda 
militar. 
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En conformidad con la 
carta de las Naciones 
Unidas. 

 

Por medio de la ley de 
ayuda reciproca para 
la defensa de 1.949 y 
la ley de seguridad 
mutua de 1.951. 

 

Bogotá, 17 de abril de 
1952. 

Todo lo acordado deberá ser 
compatible con la carta de las 
Naciones Unidas y con los tratados 
Internacionales. 

La ayuda que proporcione el gobierno 
de Estados Unidos a Colombia no 
puede ser utilizada para otros fines sin 
el previo consentimiento del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

“Con sujeción a las asignaciones 
presupuestales necesarias, el 
Gobierno de Colombia se compromete 
a proporcionar al Gobierno de los 
Estados Unidos pesos Colombianos 
en la cantidad que acuerden para uso 
en sus gastos de administración y 
funcionamiento relacionado con la 
realización de las finalidades de este 
acuerdo”. 

El Gobierno de Colombia concederá el 
tratamiento de entrada libre de 
derecho excepción de tributación 
interna a la importación o 
reexportación de productos, bienes, 
materiales o equipos que se importen 
en su territorio en relación con el 
presente acuerdo u otro similar entre 
los Estados Unidos y cualquier otro 
país que reciba ayuda mutua. 

El Gobierno de Colombia cooperará 
con el Gobierno de los Estados Unidos 
en aquellas medidas respecto de las 
cuales se produzca acuerdo entre los 
dos Gobiernos y que estén dirigidas a 
regular el comercio con naciones que 
amenacen la seguridad del hemisferio 
occidental. 

La Convención de Viena 

En conformidad con la 
carta de las Naciones 
Unidas. 

Convención de Viena 
sobre Relaciones 
Diplomáticas.  

 

La Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas es un 
Tratado internacional que busca  
contribuir al desarrollo de las 
relaciones amistosas entre las 
naciones, evitando las diferencias de 
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Viena, 18 de abril de 
1961. 

régimen constitucional y social, a 
través de la creación de un marco 
jurídico administrativo que maneje de 
forma uniforme las relaciones, 
privilegios e inmunidades 
diplomáticas, y así garantizar el buen 
desempeño de las misiones 
diplomáticas como representantes de 
los estados. 

El Convenio de 1962 

“El Gobierno de los 
Estados Unidos de 
América y el Gobierno de 
Colombia desean 
concertar una Alianza 
para el Progreso basada 
en la ayuda propia, el 
esfuerzo mutuo y el 
sacrificio común, 
destinada a ayudar y 
satisfacer las 
necesidades de mejores 
viviendas, trabajo, tierras, 
salud y escuelas de los 
pueblos de la América 
Latina”. 

Convenio General 
para Ayuda 
Económica, Técnica y 
Afín entre el Gobierno 
de Colombia y el 
Gobierno de los 
Estados Unidos de 
América. 

 

Bogotá, 23 de julio de 
1962. 

“Recomienda la implantación de un 
programa interamericano de desarrollo 
social que tienda a la ejecución de 
medidas para mejorar la vida rural, el 
uso de la tierra, la vivienda, los 
servicios colectivos, los sistemas 
educativos, los servicios de 
adiestramiento y la salud pública, y 
para movilizar recursos nacionales”. 

“Los bienes o fondos utilizados o que 
se utilizaren con relación a este 
convenio por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos de América o de 
cualquier contratista financiado por 
ese Gobierno estarán exentos del 
pago de todo impuesto sobre la 
propiedad o el uso”. 

El Acuerdo de Misiones 
Militares de 1974 

Prorroga de los 
convenios firmados entre 
los dos países el 14 de 
octubre de 1946 y el 21 
de febrero de 1949. 

Acuerdo entre el 
Gobierno de Colombia 
y el Gobierno de los 
Estados Unidos de 
América relativo a una 
Misión del Ejército, 
una Misión Naval y 
una Misión Aérea de 
las Fuerzas Militares 
de los Estados Unidos 
de América en la 
República de 
Colombia. 

 

Bogotá, 7 de octubre 
de 1974. 

“El propósito de las misiones del 
ejercito, naval y Aérea de los Estados 
Unidos, es el de prestar 
permanentemente cooperación de 
carácter consultivo y técnico al ejercito, 
la Armada y la Fuerza Aérea de la 
República de Colombia 
respectivamente”. 

“Los miembros de las Misiones 
Militares de los Estados Unidos de 
América tendrán derecho a disfrutar de 
los mismos beneficios y prerrogativas 
que los reglamentos de las Fuerzas 
Militares colombianas en lo relativo a 
viajes y asistencia medica y seguirán 
regidos, para efectos disciplinarios, 
por los Reglamentos de las Fuerzas 
Militares de los Estados Unidos”. 
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Promover  la cooperación  
entre  las  Partes  con el 
fin de aumentar la 
eficacia en los resultados 
contra el trafico ilícito  

En conformidad con la 
convención de 1961 

Convención de las 
Naciones Unidas 
Contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y 
Sustancias 
Sicotrópicas. 

 

Viena, 20 de 
diciembre de 1988. 

 

“Cada una de las Partes adoptará 
medidas adecuadas para evitar el  
cultivo  ilícito  de  las  plantas que 
contengan estupefacientes o 
sustancias  psicotrópicas,  tales  como  
plantas  de  adormidera,  los arbustos  
de  coca  y  las  plantas  de  cannabis,  
así como erradicar aquellas  que  se  
cultiven ilícitamente en su territorio. 
Las medidas que  se  adopten deberán 
respetar los derechos humanos 
fundamentales y tendrán debidamente 
en cuenta los usos tradicionales lícitos, 
donde al respecto  exista  la  evidencia  
histórica, así como la protección del 
medio ambiente”. 

“Facilitarán también el intercambio de 
información científica  y  técnica y la 
realización de investigaciones 
relativas a la erradicación”. 

De la reunión entre el 
Presidente George Bush 
y el Presidente César 
Gaviria Trujillo, el 
Gobierno de los Estados 
Unidos dio asistencia al 
Gobierno de Colombia 
para disminuir las 
actividades ilegales por 
tráfico de drogas y para 
estimular la actividad 
económica  

Considerando que el 
gobierno Colombiano ha 
comenzado un programa 
de Reforma del Sistema 
de Justicia. 

Acuerdo 
complementario para 
la ejecución de un 
programa específico 
de ayuda económica y 
técnica, en desarrollo 
del convenio general 
de cooperación para 
ayuda económica, 
técnica y afín, 
celebrado entre la 
República de 
Colombia y los 
Estados Unidos de 
América el 23 de julio 
de 1962. 

 

Año 1991 

 

“El proyecto para la Reforma del 
Sistema de Justicia de la República de 
Colombia esta dedicado a dar apoyo la 
reforma y mejoramiento de la 
administración, operación y efectividad 
del sistema de justicia colombiano, 
especialmente la justicia criminal, para 
re fortalecer una de las instituciones 
democráticas fundamentales de la 
República de Colombia”. 

Los US$6.500.000 son una 
contribución de la AID. A los esfuerzos 
de Colombia para fortalecer su sistema 
judicial, cantidad que forma parte de la 
suma de los cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos 
relacionada con la lucha contra el 
narco-tráfico. 

A cambio de la ayuda se debe 
presentar pruebas de que el Gobierno 
de la República de Colombia ha 
establecido un Comité Ejecutivo multi-
institucional, aceptable por la AID, con 
la autoridad y responsabilidad para 
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coordinar la participación de los 
representantes del Gobierno de la 
República de Colombia al Proyecto y 
asegurarse de que los objetivos del 
Proyecto se cumplan y un plan de 
Trabajo anual con presupuesto 
detallado que haya sido revisado y 
aprobado por el Comité Ejecutivo. 

Reconocimiento  que el 
problema de las drogas 
ilícitas es internacional. 

 

Declaración de San 
Antonio los 
Presidentes de 
Bolivia, Colombia, 
Perú y los Estados 
Unidos de América, 
sentaron las bases 
para el desarrollo de 
una estrategia integral 
y multilateral para 
confrontar el problema 
de las drogas ilícitas. 

 

Febrero de 1992 

 

Compromiso en la lucha contra las 
drogas de las organizaciones 
internacionales, especialmente las 
Naciones Unidas y la Organización de 
los Estados Americanos. Inspirados en 
su mandato, para el respaldo a los 
programas de la Comisión 
Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas. 

 

Asuntos económicos:  

Todos los países han firmado 
acuerdos marco bilaterales de 
Comercio e Inversión con los 

Estados Unidos. 

“Permitirá a los países de la región 
andina exportar, sin pago de 
aranceles, una amplia variedad de 
productos a los Estados Unidos por un 
período de diez años”. 

“El Gobierno de los Estados Unidos 
continuará tomando las medidas 
necesarias para obtener la aprobación 
legislativa requerida para las 
categorías de deuda que aun no 
disponen de esta autorización”. 

“Países apoyan la labor del Grupo de 
Expertos de la OEA / CICAD que está 
encargado de examinar el 
planteamiento del desarrollo 
alternativo y de recomendar los 
medios para fortalecerlo”. 
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“Los Países acuerdan preparar y poner 
en marcha programas adecuados para 
reducir las consecuencias ecológicas 
negativas de la producción de coca y 
asegurar que las acciones de 
seguridad, interceptación y sustitución 
tengan en cuenta la protección del 
medio ambiente”. 

Acuerdo de Interdicción 
Marítima 

Acuerdo “Air Bridge 
Denia”. 

Considerando la urgente 
necesidad de la 
cooperación 
internacional para 
suprimir el tráfico ilícito 
aéreo y por mar. 

Acuerdo entre el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia y el 
Gobierno de los 
Estados Unidos de 
América para Suprimir 
el Tráfico Ilícito por 
Mar. 

Bogotá, 20 de febrero 
de 1997 

 

Acuerdo entre el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia y el 
Gobierno de los 
Estados Unidos de 
América Relativo al 
Programa de 
Supresión del Tráfico 
Ilícito Aéreo de 
Estupefacientes y 
Sustancias 
Sicotrópicas. 

Bogotá, 20 de 
diciembre de 2007. 

 

DECRETO 908 DE 
1997 

“Colombia deberá desarrollar 
procedimientos, identificar y emplear 
el equipo técnico necesario para 
mejorar la detección y localización de 
naves y aeronaves sospechosas que 
estén entrando o saliendo del mar 
territorial y el espacio aéreo de cada 
parte”. 

“Los Países reconocen 
que el consumo y el 

Estrategias para la 
prevención y 

“Los Países se comprometen a hacer 
un seguimiento permanente de las 
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tráfico ilícito de 
estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 
constituyen un problema 
integral”.  

reducción de la 
demanda, por medio 
de prevención, 
tratamiento y 
rehabilitación, 
investigación científica 
y capacitación. 

estrategias, y encargarán de ello a sus 
Consejos Nacionales, en consonancia 
con los programas de la CICAD, de la 
OEA”. 

Renovación de la 
declaración 

 

Declaración de 
alianza contra las 
drogas ilícitas entre la 
República de 
Colombia y los 
Estados Unidos. 

 

Octubre 1998 

“Colombia y los Estados Unidos se 
proponen continuar con los programas 
conjuntos en curso y tienen la 
intención de realizar nuevas iniciativas 
que reforzarán los esfuerzos 
coercitivos. Con este fin, nuestros 
gobiernos se comprometen a 
colaborar para librar a ambos países 
del flagelo de las drogas ilícitas y el 
narcotráfico en el siglo XXI”. 

Por el Objetivo 
Estratégico de Reducir la 
producción de cultivos 
ilícitos en áreas 
seleccionadas de 
Colombia 

En conformidad con la ley 
de ayuda al exterior de 
1.961. 

Convenio de 
Donación de USAID 
No. 514-9003 

Año 1999 

 

“Convenio de donación entre la 
agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional y los Estados para 
reducir la producción de cultivos ilícitos 
en áreas seleccionadas de Colombia. 
Plan Nacional de desarrollo alternativo 
(PLANTE)”. 

Como condición debe lograr los 
resultados del Objetivo Estratégico y 
del Programa. 

Plan Colombia  

Buscando frenar el trafico 
de drogas mediante la 
regulación de la 
producción. 

 

Aprobado por el 
congreso de los 
Estados Unidos 
mediante la ley 106-
246 de 2000 y 
adoptado como Plan 
de Desarrollo durante 
el gobierno pastrana 
después de que la 
Corte Constitucional 
declarara inexequible 
mediante la sentencia 
C-557 de 2000 la ley 
508 de 1999 que daba 
vigencia al plan de 
gobierno presentado 
por su administración. 

La firma del acuerdo de cooperación 
estuvo presidido por el riesgo de la 
descertificación de Colombia en la 
lucha antidrogas, la cual involucró las 
7 condiciones impuestas para volver a 
emitir el certificado (1998) y las 
recomendaciones que surgieron para 
mantenerlo (1999).  

El avance en la erradicación de los 
cultivos ilícitos. 

Una estricta vigilancia, control y 
penalización de los DDHH y la 
profesionalización de las Fuerzas 
Armadas en esta materia. 
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 Aunque inicialmente se planteo que el 
Plan Colombia no buscaría agudizar el 
conflicto y que por el contrario 
favorecería las negociación política de 
la guerra, el rompimiento del proceso 
de paz y el cambio en el escenario 
global con los atentados terroristas, 
cohesionan las iniciativas nacionales y 
americanas para incluir dentro del 
acuerdo una estrategia de combate 
anti insurgente. 

Los desembolsos de los dineros del 
plan, están supeditados al 
cumplimiento de estas exigencias y a 
los avances en el cumplimiento de las 
metas. 

“El objetivo estratégico 
del Plan Nacional para 
Combatir las Drogas del 
Gobierno de Colombia”. 

En conformidad con el 
acuerdo General suscrito 
en 1962  

Acuerdo general 
sobre asistencia 
económica, técnica y 
afín entre el gobierno 
de los Estados Unidos 
y el gobierno de la 
república de 
Colombia. 

 

Septiembre de 2000  

 

Este acuerdo incluye varios proyectos 
como  modernización de las 
aeronaves, vigilancia aérea, apoyo a 
brigadas contra el narcotráfico, entre 
otras. 

“Todas las misiones serán llevadas a 
cabo de acuerdo con los objetivos y 
estarán sujetas a supervisión previa o 
posterior por los representantes del 
Gobierno de los Estados Unidos 
designados. Esta supervisión estará 
basada en la revisión de registros de 
vuelo y reportes enviados por el 
comandante designado por la Fuerza 
Aérea de Colombia”. 

La Fuerza Aérea Colombiana instalará 
los equipos proporcionados por el 
Gobierno de los Estados Unidos para 
la modificación de los aviones una vez 
el contratista de los Estados Unidos 
suministre el entrenamiento en la 
primera aeronave. 

El Gobierno de los Estados Unidos 
proveerá asistencia financiera, 
material y equipo, entrenamiento 
técnico y operacional, y otra asistencia 
en apoyo a este proyecto a la Fuerza 
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Aérea de Colombia por un período 
mínimo de dos años. 

El Gobierno de los Estados Unidos 
reconoce que estas aeronaves son 
propiedad de la Fuerza Aérea de 
Colombia tal como fue especificado en 
Acuerdos previos del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

 

“Frente al incremento de 
quejas por parte de la 
ciudadanía en varias 
regiones del país, debido 
a los presuntos daños 
ocasionados a las 
actividades agrícolas, por 
la aspersión aérea con el 
herbicida Glifosato”. 

Memorando de 
entendimiento entre el 
gobierno de Colombia 
y la organización de 
los estados 
americanos (OEA), 
para la ejecución del 
estudio sobre los 
efectos del programa 
de erradicación de 
cultivos ilícitos, 
mediante la aspersión 
aérea con herbicida 
glifosato (PECIG) y de 
los cultivos ilícitos, la 
salud humana y en el 
medio ambiente. 

Resolución 017 de 
2001 

 

“Informar periódicamente el Gobierno 
de Colombia sobre los avances en la 
ejecución del estudio de que trata el 
presente Memorando de 
Entendimiento”. 

“Presentar públicamente los 
resultados del estudio y difundir de 
manera amplia el informe final 
correspondiente, que previamente 
será presentado al Gobierno de 
Colombia para su conocimiento. Los 
resultados del estudio y el informe final 
a los que se refiere el presente 
numeral se presentarán en idiomas 
español e inglés”. 

El Programa de 
Erradicación de Cultivos 
Ilícitos mediante la 
Aspersión Aérea con el 
Herbicida Glifosato 
(PECIG) ha constituido 
una necesidad 
inaplazable debido a la  
presencia de cultivos 
ilícitos en el territorio 
nacional y las dificultades 
de orden público que, en 
muchos casos, impiden 
aplicar otros métodos de 
erradicación. 

Memorando de 
entendimiento entre el 
gobierno de Colombia 
y la organización de 
los estados 
americanos (OEA) 
para la ejecución del 
estudio sobre los 
efectos del programa 
de erradicación de 
cultivos ilícitos, 
mediante la aspersión 
aérea con herbicida 
glifosato (PECIG) y de 
los cultivos ilícitos, la 

“Presentar públicamente los 
resultados del estudio y difundir de 
manera amplia el informe final 
correspondiente, que previamente 
será presentado al Gobierno de 
Colombia para su conocimiento. Los 
resultados del estudio y el informe final 
a los que se refiere el presente 
numeral se presentarán en idiomas 
español e inglés”. 

“El equipo científico de evaluación no 
incluirá a ciudadanos de los Estados 
Unidos ni de Colombia; sino a un grupo 
de expertos internacionales altamente 
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De conformidad con la 
Resolución 012 de 2003. 

salud humana y en el 
medio ambiente 

 

Resolución 1054 del 
30 de septiembre de 
2003. 

 

reconocidos en sus campos 
específicos”. 

“Promover y facilitar la 
cooperación regional 
para contrarrestar las 
amenazas persistentes a 
la paz y la estabilidad, 
como el terrorismo, el 
problema mundial de las 
drogas, la delincuencia 
organizada 
transnacional  y la 
proliferación de armas 
pequeñas y ligeras”. 

“Fortalecer la relación 
estratégica de seguridad 
entre las Partes, 
estrechar la cooperación 
bilateral en materia de 
defensa y seguridad, así 
como para enfrentar las 
amenazas comunes a la 
paz, la estabilidad, la 
libertad y la democracia”. 

Acuerdo 
complementario para 
la Cooperación y 
Asistencia Técnica en 
Defensa y Seguridad 
entre los Gobiernos de 
la República de 
Colombia y de los 
Estados Unidos de 
América. 

 

Noviembre 3 de 2009. 

“Se permitirá a EEUU el acceso y el 
uso a las instalaciones de la Base 
Aérea Germán Olano Moreno, 
Palanquero; la Base Aérea Alberto 
Pawells Rodríguez, Malambo; el 
Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el 
Fuerte Militar Larandia, Florencia; la 
Base Aérea Capitán Luis Fernando 
Gómez Niño, Apíay; la Base Naval 
ARC Bolívar en Cartagena; y la Base 
Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; 
y permitiendo el acceso y uso de las 
demás instalaciones y ubicaciones en 
que convengan las Partes o sus Partes 
Operativas”. 

“El gobierno de Colombia debe permitir 
el paso de tropas extranjeras y el 
sobrevuelo de aeronaves por el 
territorio Colombiano”. 
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4. CONCLUSIONES 

Históricamente EEUU ha jugado un papel muy activo en términos de cooperación 
internacional, partiendo del Plan Marshall en 1947 donde se podría decir que se empieza a 
estructurar esta práctica a nivel oficial, hasta la actualidad donde Estados Unidos es 
clasificado como el principal donante en términos de cooperación. Este es el 
comportamiento esperado para una de la las mayores potencias económicas en el mundo 
y va acorde a los lineamientos que se ha planteado a través de la historia; no se puede 
olvidar que Estados Unidos siempre ha promulgado su “Destino Manifiesto”, el cual es una 
autoproclamación a velar por los intereses del mundo sin importar las fronteras.  

El comportamiento Norteamericano a nivel internacional no solo ha estado marcado por ser 
un país activo en términos políticos y económicos, sino también por tener un fuerte 
componente militar; es importante mencionar que EEUU a nivel histórico siempre ha 
tomado parte en las grandes guerras que han sucedido en el mundo y en algunos conflictos 
internos claves como lo afirma Diego Hernando Franco, “… Estados Unidos siempre ha 
tenido una política internacional orientada a las zonas de conflicto… la cooperación 
norteamericana esta ligada al conflicto, la seguridad y el post conflicto… es hoy el principal 
donante y gran parte de esa ayuda ha sido en términos militares”. Su principal interés es 
mantener la hegemonía y el control sobre las decisiones que se toman en el mundo,  
además, desarrollar el comercio externo, controlar las  economías secundarias e intensificar 
su presencia mundial por medio de la “neo-colonización” de países de importante ubicación 
geoestratégica.  

A pesar de que EEUU siempre ha tenido gran influencia en la región latinoamericana y del 
Caribe, en los años noventa con la apertura económica los Estados se vuelven más 
independientes, pero con el Plan Colombia le surge a Estados Unidos la posibilidad de 
retomar la influencia sobre un país como Colombia con una ubicación geográficamente 
estratégica para fortalecer su presencia en la región. 

Estados Unidos ha tenido una histórica relación con Colombia fundamentada por la 
dinámica económica, comercial y política que han llevado ambos países; es por esto que 
para Colombia, EEUU representa uno de sus principales socios comerciales y un proveedor 
importante en términos de inversión extranjera directa. Sin embargo, como lo explica Diego 
Franco, “Las relaciones (de Colombia) con EEUU se consideran estructuralmente 
asimétricas ya que no hay reciprocidad en los beneficios para Colombia, Estados Unidos 
ha estado presente en el despojo de Panamá y ha estado presente en el mantenimiento de 
la democracia en Colombia… ha hecho que Colombia deje de ver otros espacios y otros 
aliados”. 

El Plan Colombia surge como una alternativa del gobierno colombiano para obtener 
recursos en la lucha antinarcóticos y antiterroristas, mediante una estrategia de concientizar 
a los países consumidores de la corresponsabilidad que tienen frente al problema. Se 
plantea como un paquete de ayuda multilateral, aunque termine involucrando únicamente 
a Estados Unidos dadas  las sugerencias al documento presentado inicialmente y las 
condiciones o recomendaciones que se le hicieron al país para ratificarlo. 
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Los fuertes síntomas de condicionalidad dentro del Plan Colombia se dan previos a la firma 
del acuerdo, la primera declaración se da en 1998 cuando EEUU expone siete condiciones 
para la certificación de Colombia en la lucha antidrogas, ya que los pobres resultados que 
venia presentando el país en términos de reducción de hectáreas y de inversión en la lucha, 
tenían al país en riesgo de ser desertificado lo que causaría nefastas consecuencias en el 
comercio y la inversión extranjera. Después de Colombia cumplir con estos requerimientos 
y obtener nuevamente la certificación, Estados Unidos plantea una seria de 
recomendaciones para demostrar el compromiso del país en la lucha antidrogas. 

Previo a la firma del Plan Colombia, EEUU aprovecha la expectativa y docilidad del gobierno 
colombiano para plantear una serie de sugerencias como el memorando Ayuda Memoria 
que propone un plan de sustitución de cultivos ilícitos y la creación de un batallón 
antinarcóticos que surge de la tercera cumbre de ministros en Cartagena. Posterior a la 
firma del tratado, a Colombia “… se le condiciona para mostrar resultados en la erradicación 
de cultivos y en el tema de derechos humanos” como afirma Luis Fernando Vargas. 

Esta serie de situaciones dejan ver las razones que llevan a Estados Unidos a vincularse 
con el Plan Colombia, de estos podemos resaltar: primero, el interés por combatir los narco 
cultivos ya que en EEUU viven 16 millones de adictos, segundo, recuperar los secuestrados 
norteamericanos, proteger sus intereses económicos y mantener una fuerte presencia en 
la zona. En palabras de Luis Fernando Vargas “en el Plan Colombia no hay una cooperación 
desinteresada, ahí hay un interés claro y definido de mantener un control o una influencia y 
una injerencia sobre todo un estado como Colombia que tiene una ubicación estratégica en 
términos geopolíticos”. 

No se puede negar la condicionalidad existente en el Plan, pero es importante resaltar que 
en ciertos casos estas recomendaciones sujetas a sanción por incumplimiento han sido 
benéficas para el país. En el tema de DDHH y justicia, Colombia ha logrado recuperar su 
credibilidad internacional por los grandes esfuerzos del gobierno para reducir las 
violaciones a los derechos humanos fomentado por presiones impuestas por Estados 
Unidos. 

Aunque es clara la incidencia y la influencia de EEUU en los asuntos políticos, económicos 
y sociales de Colombia, ésta es una facultad que muy alegremente se le ha permitido al 
país norteamericano, como explica Diego Hernando Franco, “Colombia ha creado un 
modelo de política exterior de pérdida de autonomía en la medida que la agenda 
internacional se convierte en la misma agenda interna...”; en conclusión, se ha propiciado 
una libre intervención por invitación.12 

                                                

12Como lo afirma Arlene B. Tickner en su artículo titulado intervención por invitación. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las investigaciones de los acuerdos de cooperación que se 
ejecutaron posteriormente a la firma del Plan Colombia para continuar el análisis de la 
condicionalidad como un instrumento de política exterior y medir su influencia en los asuntos 
políticos, económicos y sociales dentro del país. 

También, se hace necesario el desarrollo de herramientas de control nacional, para evitar 
que la constante ayuda oficial que recibe Colombia permita a los países donantes 
condiciones de autoridad, que favorezcan sus intereses políticos, económicos o 
comerciales. 

Se espera entonces, que las próximas investigaciones analicen los acuerdos de 
cooperación que estén en vigencia para medir sus variaciones partiendo de este trabajo y 
posteriormente plantear mecanismos de revisión para evitar recurrentes intervencionismos. 
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ANEXO 1 

Entrevista con el Sr. Luis Fernando Vargas, docente de la Universidad Eafit en cooperación 
internacional. 

Entrevistadores (E): Nosotros queremos empezar a hablar de la condicionalidad a la 
ayuda y ¿cómo se da la cooperación dentro del Plan Colombia? 

Luis Fernando Vargas (LFV): El Plan Colombia surge en un contexto específico, surge 
casualmente en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia 
no están bien, es decir, el Plan Colombia surge posterior al gobierno de Ernesto Samper, 
cuando el país no estaba certificado como uno de los Estados que luchaban en contra 
del narcotráfico, El Plan Colombia es una propuesta que muy hábilmente el presidente 
Andrés Pastrana va a proponer, primero como el Plan Colombia para la paz que 
después se transformaría como el Plan Colombia simplemente, y lo va a proponer no 
solamente para Estados Unidos, es decir, al  principio el vínculo más fuerte fue con 
Estados Unidos porque se caracterizan  por ser grandes consumidores de narcóticos, 
sin querer entrar a debatir si es un país consumidor o no. 

Andrés Pastrana se lo plantea a Clinton,  Clinton también viene un poco de cambiar la 
visión de los Estados Unidos, porque tradicionalmente los Estados Unidos se han 
caracterizado por un realismo político muy fuerte,  con Clinton del partido demócrata la 
cosa va a ser diferente y hay aceptación, entonces surge en el contexto en el que están 
volviendo a estrechar los lazos entre Colombia y los Estados Unidos de América  

Ahora  el Plan Colombia concentró cooperación internacional también del orden europeo 
y de hecho se ha dado, pero no ha sido tan fuerte, entonces cuando hablamos del 
vínculo entre Estados Unidos y Colombia estamos hablando de una cifra superior a los 
7000 millones de dólares, cuando hablamos de la cooperación que viene de Europa 
hacia Colombia canalizada por el plan Colombia no llegamos a los 1000 millones de 
dólares, es inferior, pero existe. 

Curiosamente es una cooperación camuflada, es decir, a muchos estados europeos que 
han colaborado no les interesó en su momento que se dijera públicamente que están 
colaborando para el Plan Colombia porque son temerosos de un plan que no visualiza 
resultados claros,  los europeos cuando cooperan exigen resultados,  el Plan Colombia 
hoy cuando lo venimos evaluando sabemos que hay unos resultados para mostrar pero 
que  hay otros que es mejor esconderlos, porque la diversificación de los cultivos se da, 
es decir, no hay una erradicación de los cultivos como se planteó al principio, y el Plan 
Colombia se desvía en su origen inicial que era luchar contra los cultivos ilícitos, hoy en 
día va mucho más en función de los grupos narcoterroristas que hay en Colombia y eso 
ha llevado que la cooperación de parte de los Estados Unidos se reduzca, ahí vamos al 
condicionamiento, a Colombia se le condiciona principalmente para mostrar resultados 
en función de erradicación de cultivos ilícitos, es decir, la esencia del Plan es hacia allá, 
pero el Plan contempla también la recomposición social del país, el Plan contempla el 
tema de los derechos humanos, ese es el punto más delicado de la relación Uribe – 
Obama en la actualidad, porque los derechos humanos también hay que decir que hay 
una propaganda un poco oscura, y es que los derechos humanos si bien se siguen 
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violando en Colombia, es indiscutible no se siguen violando al ritmo que lo plantean en 
el exterior. 

Si uno analiza resultados de amnistía internacional definitivamente ellos tienen su sesgo 
porque ellos exageran las cifras, las inflan y se vuelve como si en Colombia 
definitivamente no se pudiese vivir y eso no es cierto, pero evidentemente hay violación 
de derechos humanos, entonces los resultados de que ingrese un dinero para que el 
Plan Colombia se ejecute y se desarrolle va supeditado a los resultados, entonces se 
hace una evaluación año por año y van los informes a los congresos, tanto el congreso 
nuestro que es más débil en eso como el congreso de los Estados Unidos y dado los 
resultados entonces para el periodo posterior, es decir, vamos a poner un ejemplo: los 
resultados de 2003 fueron estos, de ahí depende que en el 2004 haya un desembolso 
o no lo haya o depende que haya un porcentaje de desembolso que sea inferior o 
superior. 

Entonces vamos a notar que gradualmente en el desarrollo del Plan Colombia que nace 
en el 99 y se empieza a ejecutar en el 2000 los primeros años son años “chéveres”, 
años en los que se ingresa un capital y se muestran unos resultados relativos, en los 
que la cosa funciona. 

A partir del 2004 se complica un poco, porque a partir del 2004 los resultados no son 
satisfactorios y en el 2006 se va a complicar mucho más porque en las elecciones de 
Colombia, esta visualizado el cambio de congreso en los Estados Unidos y ya en el 
2008 con el cambio de presidente la cosa va a ser mucho más difícil. 

Entonces el gran condicionamiento es mostrar resultados, Colombia no ha podido 
mostrar resultados, de hecho los críticos del Plan Colombia, muestran como el país, 
incluso en algunas áreas se ha hecho más critica la situación que como estaba al 
momento de realizar el Plan Colombia, pero también el Plan Colombia está atado a otros 
mecanismos como son las preferencias arancelarias es decir el APTDEA no es aislado 
del Plan Colombia, es decir, en esa bilateralidad entre Colombia y los Estados Unidos 
surgen unas preferencias arancelarais que se le dan a Colombia como beneficio por ser 
un aliado, pero Colombia va a perder otros aliados por esa relación tan estrecha, hay 
muchos críticos de esa relación tan estrecha, la cual no es buena, hay que decirlo, es 
una relación que no es sana, porque lo que ha hecho es aislado del resto de la región, 
nos ha metido en unos problemas como  los que conocemos en el día a día, de orden 
político, de orden diplomático y de orden comercial, y nos ha mostrado ante el mundo 
como un Estado que está en riesgo de perder el valor agregado que tuvo durante mucho 
tiempo y es el respeto por el derecho internacional, Colombia apoyó la guerra de Irak, 
Colombia invadió, perdón, Colombia bombardeo Ecuador y se ha visto envuelto en unos 
roces que lo que tratan de dar a entender es que el derecho internacional ha pasado a 
un segundo plano y para Colombia siempre había sido importantísimo y eso está 
evidentemente relacionado con ese vínculo que el Plan Colombia obliga. 

E: ¿Qué interés tiene Estados Unidos de esa relación tan estrecha con Colombia que 
mencionaste? 

LFV: Estados Unidos siempre desde la segunda guerra mundial hasta los años ochenta, 
tuvo plena influencia y plena  injerencia de lo que América Latina decidía, salvo casos 
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excepcionales, casos en los que hubo algún líder que creo un movimiento o un modelo 
de gobierno contrario a lo que Estados Unidos quería, pero cuando eso pasó, estados 
unidos actuó, pongo sólo un ejemplo, Salvador Allende en Chile quiso hacer un modelo 
distinto en contra de los Estados Unidos y Estados Unidos actuó, lo quitaron del medio, 
dicen que él se suicida pero bueno hay historias en torno a esto.  

Pinochet al poder, a gobernar de acuerdo a lo que los Estados Unidos determinara, 
entonces tradicionalmente la relación bilateral Colombia - UUEE era una relación 
estrecha en la que los estados unidos decidía y Colombia hacia, Estados Unidos ordena 
y Colombia actúa con base  a lo que se ordene. 

Los años 90 son distintos, porque los años 90 viene toda la época aperturista, es decir 
la liberalización del comercio, la liberalización política, la privatización y la revolución de 
los Estados, hay un cambio importante en los años 90, con esa liberalización es verdad 
que los Estados Unidos tuvieron mucho influjo porque estamos hablando de socios 
comerciales, tanto Colombia como el resto de los Estados Latinoamericanos tenían a 
Estados Unidos como su gran socio comercial pero también eso generó la 
democratización que le dio autonomía a los Estados, y con esa autonomía Estados 
Unidos sintieron que estaba en riesgo su influencia y su manejo del poder y poder 
controlar la región. 

Con el Plan Colombia uno diría “BINGO” porque se le aparece la opción a los Estados 
Unidos de volver a anclar a un Estado y de volverlo a hacer dependiente de su 
cooperación y de su ayuda y que mejor que Colombia, por su ubicación geoestratégica, 
es decir, por donde esta Colombia, y porque no era difícil forzar a que Colombia volviera 
a retomar esa estreches en los lazos, porque tradicionalmente lo habían tenido, es decir 
los ciudadanos en Colombia no iban a protestar mucho porque Colombia se alineara de 
nuevo del orden Estadounidense, entonces con el Plan Colombia lo que hace es que 
vuelve y lo ata, vuelve y lo amarra previniendo también, porque los Estadounidenses 
tienen esa virtud y es que ellos ven los acontecimientos años antes de que sucedan, 
entonces previniendo también ese boom socialista que se vendría en los años 2000, es 
decir Colombia queda atado pero le queda sirviendo a los Estados Unidos como la ficha 
clave para poder controlar de alguna manera o tener alguna influencia en esta subregión 
de América. 

E: Mirando el contexto de Estados Unidos, como ha manejado esas relaciones 
internacionales no sólo con América Latina, es decir, como ha sido el manejo de la 
cooperación de Estados Unidos para condicionar la ayuda a otros países a nivel 
histórico. 

LFV: Histórico es muy claro, Europa es lo que es hoy gracias a los Estados Unidos de 
América, Japón es lo que es hoy gracias a los Estados Unidos de América, la segunda 
guerra mundial aporreó al mundo, y Estados Unidos propone entonces bueno como ya 
Europa está destruida y Japón incluso estados unidos destruye a Japón por Hiroshima 
y Nagasaki las bombas nucleares y después va y les dice, que pena venga yo les doy 
una platica para que se recomponga, pero claro, es el marco de la guerra fría, es el 
marco en que la Unión Soviética viene expandiéndose y hay que contenerla, entonces 
el Plan Marshall reconstruyo Europa, el Plan Mc reconstruye Japón, todo esto es 
cooperación y la cooperación va canalizada  a través del Banco Mundial, el grupo del 
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Banco Mundial es la más grande insignia de la cooperación internacional pero es 
también una gran insignia o un icono de los intereses de los grandes como Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania…etc. 

Entonces, ¿cómo emplea Estados Unidos la cooperación? La cooperación que estados 
unidos ha desarrollado, que han ejecutado, que han brindado al mundo, desde la 
segunda fuera mundial que es mi concepto cuando aparece realmente hasta la 
actualidad no tienen nada absolutamente desinteresado, es decir, son estrategias, las 
estrategias que ejecutan y se desarrollan de acuerdo a sus parámetros y a sus visiones 
que fortalecen los intereses nacionales, entonces el plan Marshall es cooperación 
internacional con un interés exclusivo contener la unión soviética y su avance y crear de 
nuevo todo el ambiente para que estos mercados se abran y que el comercio 
estadounidense hacia Europa se dinamice, lo mismo con Japón y lo intento con América 
Latina pero en América Latina hemos sido un poco más reacios a aceptar eso con 
facilidad, la Alianza para el progreso es un programa de cooperación internacional que 
del presidente John Fitzgerald Kennedy adelantó en los años 60 y hubo mucha recursión 
mucha reacción en contra del programa en América Latina, curiosamente esta 
universidad recibió algún dinero de la Alianza para el progreso para nacer, es decir, los 
empresarios de Medellín y de la región supieron canalizar en algo los esfuerzos de dicha 
Alianza y crearon la universidad Eafit, o también hay  hospital Kennedy, el barrio 
Kennedy en Bogotá, todo esto es un proceso de cooperación internacional pero que 
tiene un interés, el interés en ese contexto era evitar que los Estados Latinoamericanos, 
o los Estados Europeos o Japón o algunos Estados del mundo se fueran del lado 
Soviético. 

¿Como entenderlo ahora? De la misma manera, cuando Estados Unidos coopera a 
través del Plan Colombia o a través de otros mecanismos que emplean ellos, lo hacen 
porque tiene claridad de la necesidad de mantener ese Estado a su favor o de 
mantenerlo orientado o alineado a sus políticas, un ejemplo perfecto, es Israel, es decir, 
el Israel que ustedes conocen hoy en medio oriente con su inestabilidad, con su 
problema en relación con todos los Estados Árabes que lo rodean, con los Estados 
Musulmanes, es un Israel que siempre tiene el apoyo, o por lo menos desde que se crea 
en el 48 hasta hoy, ha tenido el apoyo de los Estados Unidos para mantenerlo como 
ficha clave en el Medio Oriente. 

Lo de Irak, es cooperación internacional, pero ¿que hay detrás de Irak? Y no es sólo 
petróleo son muchas más cosas, ellos hablan de una democratización de la sociedad 
Iraquí, contradictorio, es que Irak no estaba pidiendo democracia, porque los Estados 
del Medio Oriente en su mayoría son autoritarios, y no porque sean autoritarios implican 
de que tengan un problema, pues Singapur es autoritario y Singapur se mueve por el 
mundo como un gran protagonista en los aspectos económicos. 

Entonces ha habido unos intereses claros, pero para el común de la gente no es fácil 
verlos, porque además cuando uno tiene un espíritu sano, cuando uno cree que la 
cooperación existe y cuando uno dice, ve hombre como le están ayudando a esa gente 
a salir del problema, entonces uno se relaja, pero cuando uno analiza que hay por 
debajo de todo ese destramado  de cooperación, Afganistán, ¿que hay por debajo? 
Entonces uno dice ah bueno aquí se mueven unos intereses, eso de la cooperación 
internacional desinteresada, permíteme dudarlo, pero obviamente que para demostrarlo 
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y más en una tesis hay que llevar casos que uno diga vea es esto lo que fue sucediendo. 
El Plan Colombia es un caso para mostrar, ahí no hay cooperación desinteresada, ahí 
hay un interés claro y definido de mantener un control o de mantener una injerencia y 
una influencia sobre todo en un Estado como Colombia que tiene una ubicación 
estratégica en términos geopolíticos y geoestratégicos. 

E: ¿Usted cree que en la historia de cooperación internacional el Plan Marshall es el 
clave y determinante? 

LFV: Pudiese decirse que la cooperación internacional de alguna manera venia de antes 
pero cuando uno lo mira antes de la segunda guerra mundial uno no lo entiende en 
términos económicos y cuando uno le mete el aspecto económico es cuando realmente  
va a entender su dinámica, porque por ejemplo en América ya existía lo que vamos a 
conocer después de la segunda guerra mundial como la OEA que existía en otro formato 
antes de la segunda guerra mundial y cooperaba en los estados, pero más en función 
de fortalecer procesos  políticos e incluso diplomáticos, pero no en términos económicos 
que es como vamos a entender la cooperación actualmente. 

Yo creo que el Plan Marshall es el punto de despegue de todo ese fenómeno de 
cooperación internacional que se va a consolidar con la creación de la OCDE, digamos 
los grandes Estados de la organización de la cooperación económica y el desarrollo que 
es lo que hoy conocemos como los 30 o algo así estados que son solventes y que son 
ellos los que cooperan con el mundo. 

Yo digo que del Plan Marshall en definitiva es el punto de partida y es claro gran ejemplo 
de mostrar que al cooperación internacional no es tan pura, porque lo que había que 
hacer en Europa era, con el plan Marshall los Estados Unidos recibieron el aval, carta 
blanca para montar bases militares en cualquier país de Europa Occidental sin 
problema, entonces llenaron Europa occidental. Crearon la OTAN en el  49 y con la 
creación de la OTAN se hicieron dueños de los mares, tenían el pacifico dominado y 
entonces como ellos dominan Hawái y como Hawái esta en la mitad del pacifico, 
entonces  detrás de la cooperación esta es eso, la estrategia del mantenimiento del 
poder, porque eso hay que decirlo, así a uno le choque, los Estados Unidos son muy 
hábiles, son muy astutos, son grandes estrategas, ellos saben cómo mover las fichas, 
eso le choca a uno como Latinoamericano pero uno como académico dice que bueno 
ser como esta gente, como lograr no dar puntada sin dedal que es lo que ellos hacen, 
nosotros a veces, en América Latina sobre todo improvisamos con mucha frecuencia. 

E: ¿Usted que cree que ha fallado dentro de este concepto de cooperación 
internacional, después de la creación de la carta de la ONU, que falló para no permitir 
que realmente se diera una cooperación a la ayuda? 

LFV: Falló la comprensión del tema de desarrollo, falló la comprensión de muchas 
sociedades de que era el desarrollo. 

Porque la cooperación internacional tiene un fin claro, y es el desarrollo, entonces 
cuando no está enfocada hacia el desarrollo, es más evidente que hay unos intereses 
de por medio, pero normalmente cuando hablamos de cooperación internacional 
estamos hablando del desarrollo, es decir, se busca el desarrollo, de hecho, es la 
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cooperación internacional un gran motor para el desarrollo, sin ella difícilmente hay 
sociedades que logran el desarrollo. 

Pero falló eso porque se entendió por desarrollo crecer económicamente y eso es un 
gran inconveniente del concepto. Afortunadamente a finales del siglo XX y ya ahora en 
el XXI se comprendió que el desarrollo no es crecimiento económico, el desarrollo tiene 
que estar orientado y enfocado hacia otras cosas muy importantes, el crecimiento 
económico es clave, sin dinero uno no logra lo que quiere, pero no es lo único. Entonces 
por eso de pronto va a entorpecerse el proceso, porque no se visualiza ampliamente, 
no se tiene una visión integral del desarrollo, no se comprendió en los años 60, 70 y 80, 
que desarrolló era lograr sociedades autónomas, algo que no convenía, es decir, a que 
poderoso le conviene lograr que los débiles se hagan autónomos, lo que estoy diciendo 
puede ser incluso delicado, pero a los poderosos y estados grandes que cooperan no 
le conviene que los débiles se hagan fuertes porque vienen a competir conmigo, pero si 
les conviene mantenerlos ahí y ponerlos a que dinamicen su economía porque son 
mercados para mí, entonces, cuando empieza a comprenderse el concepto de 
desarrollo íntegramente, empieza  a visualizarse que el proceso es distinto  a como 
tradicionalmente se daba, por ejemplo: en América Latina se creyó que el desarrollo iba  
a depender mucho del modelo donde todo lo tiraron al desarrollo económicamente, la 
educación en América Latina padeció de un retraso lamentable, porque no se pensó en 
el desarrollo dependiendo de la educación. El desarrollo dependía de que los estados 
exportaran mucho, pero se entendió que el desarrollo es poner a las sociedades a que 
estudien para que se capaciten y se cualifiquen y después se hagan competitivos y así 
las cosas van a cambiar enormemente. 

Entonces yo creo que la mala comprensión que fue genérica del concepto desarrollo 
tuvo mucho que ver, porque todo fue económico, entonces la gente se parece mucho a 
Venezuela hoy y ojala no graben esto, porque en Venezuela está la creencia, ósea, la 
sociedad gradualmente, obviamente no toda, cree que está bien, hay subsidio, haga la 
fila que hay le dan el subsidio, haga la fila que allá le dan la comida, entonces por eso 
creen que la cosa esta bien, pero vaya analice la competitividad de Venezuela hoy, 
analice el fenómeno de la inflación, analice los fenómenos que están ligados 
directamente al desarrollo y se dan cuenta que Venezuela va de para atrás en términos 
de desarrollo, obviamente eso es un modelo que yo no puedo compartir, pues yo no 
puedo compartir que haya un líder como el que hay en Venezuela, que tuvo en principio 
algunas cosas importantes, que incluso tengo que reconocer que en algún momento yo 
pensé ve que interesante, pero que hoy comprendí que está desfasado. 

E: ¿Que piensa sobre la Doctrina Monroe? 

LFV: Yo creo que la Doctrina hoy en día se acabó, hoy los Estados Unidos son 
cambiantes, han cambiado y América Latina es otra, hoy la Doctrina de James Monroe 
en 1923 no aplica para ponerla en el contexto histórico no aplica, aunque es algo 
personal, he leído autores que actualmente hablan de la Doctrina Monroe. 

Pienso que es fundamental aquello de “América para los americanos” y tener la 
posibilidad de tener injerencia en América Latina se hace a través de la cooperación, es 
decir uno no podría desligar la Doctrina Monroe de la cooperación internacional y le 
añadiría otro ingrediente, el destino manifiesto, que se convirtió en una ley de los 
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Estados Unidos en el año 40 del siglo XIX, el cual señala que los Estados Unidos son 
un Estado difunto pero que están destinado, ellos, a velar por el mundo, porque los 
recursos del mundo sean protegidos, pero son ellos los que los protegen. 

Entonces cuando uno liga estas doctrinas y cuando se mira el tema de la cooperación 
internacional, uno no puede separar estas cosas porque obviamente están vinculados. 

Y de la Doctrina Monroe va a depender que los Estados Unidos tengan el aval de decir 
que se hace y que se deja de hacer en América Latina. 

En el contexto en el que surge América Latina es un desastre, donde apenas se están 
construyendo Estados, que las naciones no existen, es decir que hay una división 
arbitraria, es la época en que la Gran Colombia esta como que si como que no, en el 
año 30 desaparece, América Latina es un problema grande  y los Estados Unidos están 
muy sólidos porque en 1823, 24 y 40 los Estados Unidos ya  se están haciendo fuertes, 
están tratando de generar procesos de industrialización, ellos van a tener un periodo un 
poco negativo para la guerra civil, pero igual los Estados Unidos siguen siendo muy 
fuertes, Entonces ellos no piden permiso, intervienen, ahora en el siglo XX los Estados 
Unidos a través de la Doctrina demás de seguridad nacional van a tener la posibilidad 
de entrar donde quieren en América Latina. 

E: Volviendo un poco al tema de Colombia, hablando de que Estados Unidos siempre 
han tenido a los Estados subyugados por intereses geopolíticos, estratégicos. Puede 
influenciar positivamente el Plan Colombia en el país, es decir, ¿esa ayuda se limita 
hasta el punto de que nosotros no podamos superar el tema real de terrorismo y 
narcotráfico? 

LFV: Esa es una pregunta chévere, y la respuesta tendrá algún sesgo de mi parte, 
porque considero que el Plan Colombia si ha servido en algunas áreas, como para hacer 
un ejército fuerte en Colombia, el ejercito que tenemos hoy en día en Colombia es uno 
de los ejércitos más competitivos, bien preparado, ha servido para atender estrategias 
militares, para fortalecer procesos incluso sociales porque hay que decirlo que a través 
del blanco se han construido escuelas, se ha mejorado mucho entorno social, mucho 
entorno urbano, entonces yo creo que el Plan Colombia en términos de docencia ha 
servido y ha sido útil tener un aliado como Estados Unidos, porque también hay que 
decirlo tiene sus cosas negativas pero tiene sus cosas positivas, aliarse con un fuerte 
es la recomendación que dan varios teóricos de relaciones internacionales, mantenga 
sus aliados pares, es decir, iguales a usted, pero mantenga alianza con un fuerte, no 
busque un debilucho, busque un fuerte con el cual aliarse, eso sí, no se confié, porque 
hoy es aliado y mañana es rival, que ese es otro pequeño inconveniente de las 
relaciones internacionales. Saddam Husein fue un gran aliado de los Estados Unidos y 
ustedes saben cómo termino, los Talibanes que al principio era los Moshal Guines de 
Afganistán que combatían con la Unión Soviética y ustedes saben quiénes son los 
talibanes, quien es Al Qaeda hoy  para Estados Unidos, entonces de aliado a rival, es 
decir del odio al amor o del amor al odio hay unos pasos corticos, pero entonces con 
esto hay que tener mucha cautela, sobretodo porque el Plan Colombia si ha servido 
enormemente, además para fortalecer esa lucha que Colombia ha tenido que padecer 
durante mucho tiempo con los grupos subversivos que ahora son narcotraficantes, sin  
el Plan Colombia yo creería chicos que estuviéramos en problemas serios, muy serios, 
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porque este Plan Colombia ha sido un respaldo y ha sido no, luche contra él , que los 
resultados no sean los esperados.. ¿Qué hacemos? El fenómeno del narcotráfico es un 
fenómeno que permea lo que sea. 

México hoy tiene los problemas del mundo por el narcotráfico, es lamentable lo que 
México vive hoy por el narcotráfico. 

Donde ustedes pongan el narcotráfico, Si ustedes lograran meter el narcotráfico y si 
Estados Unidos tuvieran una buena tierra para cultivar droga y de allá exportaran droga 
al mundo, ellos tuvieran un problema muy serio, entonces el problema es ese, que en 
Bolivia, Perú y en Colombia, lo que cae ahí mismo sale el arbolito, tenemos una tierra 
supremamente fértil entonces ese cultivo es el mejor del mundo y eso nos genera los 
problemas. 

El Plan Colombia sabiéndolo mirar, es decir, la teoría de la relatividad está ahí, yo me 
paro acá y lo miro lo analizo y digo, mire como nos ha fortalecido  y si me paro del otro 
lado, digo no, es que el plan Colombia es un problema porque prometió o se hizo para 
esto, esto y esto, pero los resultados son otros, entonces uno dice, bueno ahí ya hay 
problemas, además la gerencia Estadounidense se mantiene y miren por ejemplo el 
tema de las bases militares Colombianas con militares Estadounidenses generó todo el 
problema del mundo en Colombia, pero eso no es nuevo, porque se generó el 
problema? Porque la oposición en Colombia no quería más reelección del presidente 
Álvaro Uribe Vélez y ese era  un tema importante para tocar para que eso no se diera, 
porque había una serie de circunstancias que ameritaba poner eso en tela de juicio, 
pero en 1952 entraron los primeros militares estadounidenses a Colombia y no se han 
ido desde ese día, siempre han estado, entonces digamos que fue coyuntural el 
fenómeno pero la cooperación entre Colombia y estados unidos es de vieja data, no 
creo que vaya a terminar con facilidad ha habido variación, Obama es más receloso, 
Obama es complicado, el congreso demócrata es complicado, el Plan Colombia se 
redujo. 

Y lo otro es que por ejemplo Santos el vicepresidente alguna vez declaro y dijo que no 
le importaba si el Plan Colombia se acababa, le decía alguna vez a los congresistas 
Estadounidenses, el problema no es mío, el problema también es de ustedes. 

Ese mensaje  y ojalá ustedes en su trabajo de investigación hicieran una lectura de esos 
mensajes que a veces el gobierno lanza, ese mensaje es muy diciente el problema del 
narcotráfico  no es mío como Colombia, el problema del narcotráfico es un problema 
mundial y el problema del narcotráfico en Colombia es que usted la consume, entonces 
si quiere acabe con el Plan Colombia, el problema también es de ustedes. A él lo 
criticaron enormemente, dijeron las declaraciones desafortunadas de Santos, no, no son 
desafortunadas, es que el problema no es de Colombia exclusivamente, es verdad que 
estamos recibiendo un capital, un dinero para ponerlo en función de apagar este tema 
de los cultivos pero no es sólo problema nuestro   

E: Que otro caso o país conoce de América Latina o del mundo donde la alianza con 
estados unidos  sea igual de  estrecha que la alianza actual con Colombia 
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LFV: En este momento es difícil, ya se han desaparecido estos lazos, los hubo en Chile, 
pero en el pasado, el Chile de hoy, ese Chile bonito, bueno, lastima el terremoto, pero 
el Chile de los 80 y de los 90 incluso es un Chile que le debe mucho a los lazos de 
cooperación tan estrechos que tuvo el Estado Chileno y los Estados Unidos. Y lo que 
hoy se ve en Chile es fruto de todo ese proceso , la concertación que fue el gobierno 
que estuvo en Chile hasta ahorita que se fue Michelle Bachelet gozó de los resultados 
de una economía prospera, pero tenían el problema en Chile que no habían entendido 
que era el desarrollo, venían pensando que era crecimiento económico, crecían y 
crecían y crecían, pero en Chile las distancias entre ricos y pobres eran grandes, por 
eso es bueno que llegue el socialismo a veces a los Estados, aquí hay otra discusión 
pero es bueno que llegue el socialismo progresista, el socialismo que le gusta que las 
sociedades progresen, que los ricos se bajen un poco y que los pobres se salgan del 
hueco, y que los ricos subsidien muchas cosas que los pobres no pueden pagar, pero 
también el socialismo progresista que permite que el capitalismo llegue que haya 
inversión extrajera, que se dinamice la economía, que haya competitividad, que haya 
capacitación, ese socialismo Chileno de Michelle Bachelet y de Ricardo Lagos que gusto 
mucho hoy ya Chile gira mucho al centro derecha con Sebastián Pineda pero esa 
alianza entre Estados Unidos y Chile fue fructífera. 

Hoy es muy difícil señalar que otro Estado tenga los vínculos que tiene Colombia con 
Estados Unidos porque uno mira Panamá y Panamá también tuvo su ruptura, uno mira 
por ejemplo Brasil y Brasil no ha sido tan estrecho, porque además Brasil compite con 
Estados Unidos para ser hegemónico en su zona, ahora, a Brasil hay que tenerle un 
poco de susto, si Brasil sigue valentonándose como viene, algún día dirá, bueno yo 
mando aquí. 

Entonces diría que hoy es difícil, ahora, en el mundo si hay casos, si se pone en términos 
de América Latina es difícil porque el socialismo digamos permeo mucho a América 
Latina y eso no le gusta mucho a Estados Unidos teniendo un presidente con carácter 
o con porte socialista como es Obama, pero en el mundo hay unos lazos muy estrechos 
por ejemplo entre, un caso perfecto es Estados Unidos y Corea del Sur,  a propósito de 
lo que está pasando esta semana, Hillary Clinton salió y dijo bueno si se van a meter 
con Corea del Sur se meten conmigo, se meten con Estados Unidos. 

Ahora, un caso estrecho de cooperación internacional en el mundo es Estados Unidos 
- Corea del Sur, Estados Unidos- Taiwán, aunque esta relación se da a partir del años 
2000 porque China ya empieza a jugar un rol importante y el que es amigo de Taiwán 
no puede ser amigo de China por la dinámica que tienen  

 
 
 

ANEXO 2 

Entrevista con el Sr. Diego Hernando Franco, docente de la Universidad de Antioquia y la 
Universidad Nacional en las cátedras de política exterior y cooperación internacional 

Diego Hernando Franco (DHF): Soy Diego Franco docente de la Universidad de 
Antioquia en el programa de cooperación internacional al desarrollo, asesor de la 
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dirección de relaciones internacionales, profesor catedrático asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín y tengo la cátedra de cooperación Internacional y 
de política exterior colombiana en esta Universidad, también soy investigador en 
asuntos de desarrollo y de la planificación en  el ordenamiento territorial con experiencia 
en organismos unilateral y del sector público y privado. 

Entrevistadores (E): Quisiéramos saber, ¿cuáles son los beneficios que buscan los 
países cuando hacen cooperación internacional?, o ¿qué buscan los países cuando 
hacen cooperación? 

DHF: Habría que diferenciar porque la cooperación ya no la hace solamente los 
gobiernos de orden nacional sino que también la hacen múltiples actores, ya la 
cooperación dejó de ser exclusivamente un asunto de los niveles centrales de los 
gobiernos nacionales y ya está llena de múltiples actores y múltiples dimensiones. Los 
gobiernos nacionales siguen teniendo una utilización clásica de la cooperación 
internacional como parte de las estrategias, metas e intereses de la política exterior de 
los países. Pero la cooperación se ha expandido en distintas modalidades no solamente 
de los gobiernos nacionales como sus actores centrales o de cooperación de tipo oficial, 
sino que aparecen cada vez más en el escenario de la cooperación contemporánea, 
actores como  las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles en 
general, el sector privado con sus fundaciones empresariales y sus programas de 
responsabilidad social empresarial, los gobiernos regionales y locales, los gremios e 
instituciones asociativas, las organizaciones de  base de las comunidades y los actores 
académicos; en fin, una serie de actores contemporáneos que hacen más diversa y 
heterogénea la cooperación internacional y que está enmarcado en procesos muy 
diferentes en términos de intereses y en términos de necesidades, uno diría que la 
cooperación internacional es un instrumento cada vez más moderno en términos de las 
acciones internacionales de un territorio, un Estado, un agente social o una institución 
de desarrollo y por lo tanto se constituye una estrategia de interacción internacional que 
no necesariamente tiene como objetivo  inmediato o exclusivo la búsqueda de recursos 
financieros sino también de recursos de reconocimiento político, reconocimiento técnico, 
de  transferencias de conocimiento, de mejoramiento de capacidades, de construcción 
de redes, de mejoramiento de información, de mejoramiento de políticas. Entonces, los 
fines de la cooperación se han expandido, se han enriquecido, se han multiplicado, se 
han vuelto más heterogéneos y también los actores de la cooperación.  

En conclusión, sigue existiendo para el actor oficial público estatal centra la cooperación 
como un asunto muy ligado a  la política exterior y a las necesidades de  la política 
exterior, pero la diversidad de actores que también ejercen esa política exterior y que 
no son necesariamente actores centrales hacen que los intereses sean bastante 
diferenciados y bastante disímiles. Eso no quiere decir que en términos globales la 
cooperación se vea también como una dimensión muy contrastante contra las acciones 
de conflicto internacional que hacen los Estados o de acciones de intervención 
conflictiva internacional que hacen los Estados. Por Ejemplo, si ustedes esa época en 
la que Bush hace todo este asunto de la intervención por prevención mediante guerra 
preventiva con la invasión viral, lo que se fundamenta allí es prácticamente un modelo 
de presencia internacional de los Estados Unidos con un proceso de intervencionismo 
militar mediante un esquema de guerra preventiva y lo que de alguna manera se 
contrapone en el discurso político internacional es la necesidad de que ante escenarios 
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de conflicto internacional y de promoción del conflicto y de la guerra, especialmente con 
la seguridad de la guerra preventiva, estaba de alguna manera minando el derecho 
público internacional y obviamente la intermediación que hacía en su momento el 
concejo de seguridad de Naciones Unidas, porque esos dos asuntos fueron 
escatimados o fueron en buena medida no tenidos en cuenta por el gobierno del 
presidente George  Bush, en ese contexto, se podría decir que la cooperación se ha 
visto con una dimensión que es apelada por muchos países para contraponerla al 
conflicto para contraponerla a la tendencia de los Estados a generar condiciones de 
inestabilidad del escenario internacional, algo también sucedió con el llamado que se 
hacía desde las Naciones Unidas y desde muchas organizaciones y países con respecto 
a los efectos posteriores al 11 de septiembre del 2001, lo que se buscaba no era 
aumentar el nivel de retaliación por parte de Occidente, lo que se necesitaba  era  
establecer procesos de cooperación cultural, económica, social, y política con los 
Estados del Oriente, con los Estados Árabes, Estados donde dominaban los regímenes 
políticos basados en el  Islam, se planteaba la necesidad más que de establecer una 
relación contradictoria entre Oriente y Occidente o una especie de guerra de civilización, 
buscaba, establecer un amplio proceso de cooperación, de integración cultural, de 
reconocimiento de la diversidad y se planteaba la cooperación como un mecanismo por 
excelencia para establecer distensiones y aminorar el escenario del conflicto 
internacional que estaba de alguna manera configurando  por las retaliaciones 
posteriores a los atentados tanto del 11 de septiembre, como los previos y posteriores 
que se hicieron en algunos países asiáticos y en algunos países de Europa Oriental 
como el de la estación atocha en Madrid. 

E: Viéndolo como ayuda entre Estados, ¿piensa que hay algún interés además del lado 
bueno que muestra Estados Unidos al cooperar? 

DHF: Estados Unidos siempre ha tenido una política de cooperación internacional de 
pos guerra o pos conflicto o integrada a la manera como organiza el conflicto 
internacional, si ustedes revisan las cifras de movilización de recursos de  cooperación 
internacional oficial de Estados Unidos, casi todas las cifras y los volúmenes de recursos 
de cooperación oficial están orientados a zonas donde hay un alto nivel de conflicto 
promovido de manera directa  o indirecta por los mismos Estados Unidos o acciones de 
pos conflictos en las cuales Estados Unidos interviene de  manera bastante importante, 
si bien Estados Unidos es el principal donante en términos de millones de dólares 
absolutos, buena parte de esas donaciones son más de tipo de cooperación militar, de 
cooperación de reconstrucción, de cooperación de manejo de procesos de 
reorganización de seguridad interna de los países. De alguna manera pues, ese ha sido 
un poco más viéndolo desde el punto de vista de los  volúmenes de recursos implicados 
en la cooperación oficial estadounidense, ese ha sido básicamente la tendencia histórica 
desde el mismo Plan Marshall y hablando de las cifras actuales de los principales 
receptores de cooperación internacional del mundo, que son precisamente Afganistán, 
Irak, que son los países que en este momento son los principales receptores de 
donaciones internacionales, y ahí está el papel de los Estados Unidos,  habrá que 
entender que la cooperación internacional de los Estados Unidos del orden oficial ha 
sido muy dirigida a esas estrategias de pos conflicto o de seguridad nacional dentro de 
lo que se puede decir del Plan Colombia. 
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Obviamente en este proceso también incide mucho el Plan Colombia, hay que distinguir 
que Estados Unidos maneja dos grandes volúmenes de cooperación: la cooperación 
oficial o la cooperación filantrópica. 

La cooperación filantrópica, se calcula que puede tener  un volumen igual o superior a 
la cooperación oficial estadounidense. La cooperación filantrópica es las que esta 
soportadas en muchas grandes empresas, muchos grandes consorcios 
norteamericanos con presencia global y muchos procesos de empresas medias o 
entidades que ejercen la filantropía a nivel internacional, y que son el resultado de 
procesos de responsabilidad social empresarial, de disminución de impuestos por parte 
de pagos de donaciones  de industrias y personas adineradas y también por el hecho 
que culturalmente el filantropismo en los Estados Unidos y en la cultura anglosajona es 
muy importante como elemento de conexión social, entonces, hay que entender que en 
el fondo la cooperación internacional no oficial norteamericana hace mucho el papel de 
lo que hacen otros países distintos a los Estados Unidos en términos de cooperación 
internacional al desarrollo. 

E: Ya tocando más el tema de lo que es el Plan Colombia que hace que se geste o 
nazca la iniciativa del Plan Colombia como iniciativa tanto colombiana como americana, 
es decir, Estados Unidos como muestra los intereses de ambos países para que se dé 
la cooperación? 

DHF: Yo creo que son varias razones, una muy poderosa es el cambio de la agenda 
interna. 

La agenda interna cambia al cambiarse hacia finales del gobierno Pastrana o avanzada 
la segunda mitad del gobierno de Pastrana cambia la agenda interna en términos de la 
política de negociación con las FARC, se desploma el proceso de paz y obviamente la 
diplomacia por la paz entra en un nivel de declive político interno y llega a producir 
precisamente un viraje importante en el uso de los recursos que se asimilan también al 
cambio en las condiciones externas y en la llegada de la presidencia número uno del 
gobierno de  Uribe Vélez. 

Son varios factores que se conjugan y fluyen al mismo tiempo, en el escenario interno 
la ruptura del proceso de paz del gobierno Pastrana, por otro lado, la agenda 
internacional con Estados Unidos estaba dirigida inicialmente a utilizar los recursos del 
Plan Colombia bajo un nuevo esquema de cooperación contra el narcotráfico, frente a 
lo que se había mandado  de manera constante entre los años ochenta y noventa que 
era el tema de corresponsabilidad, de pasar a otros ámbitos de la lucha contra el 
narcotráfico en los cuales se debía inmiscuir de un manera más eficaz los Estados 
Unidos, especialmente como principal consumidor y en la medida en que el proceso de 
lucha contra el narcotráfico había estado muy soportado sobre  los recursos propios del 
país, de la responsabilidad casi absoluta en la lucha de la acción de control nacional del 
gobierno colombiano y de la sociedad colombiana, y en la  medida en que  la tesis  de 
corresponsabilidad que fue una importante labor de gestión internacional por parte de 
Colombia en muchos organismos multilaterales, en foros fue llegando de alguna manera 
a incidir en el departamento de comportamiento al Estado para redefinir una estrategia 
de lucha antidrogas en la cual se triplicase un nivel de recursos que atacasen no 
solamente el tema de los cultivos ilícitos en la fase  del campo y en la fase agrícola, sino 
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que también se empezase a plantear una lucha más integral de persecución bajo 
inteligencia financiera, el uso de los recursos y el planteamiento de lo que era la 
utilización de los recursos por parte de los grupos narcotraficantes para el lavado de 
activos, igualmente que se mejorase el nivel de interdicción por parte de las fuerzas 
militares en combinación con las fuerza de apoyo estadunidense para los embarques 
que salían del país, pero igualmente, un programa de profesionalización y mejoramiento 
de las fuerzas militares incluía una importante modernización de todo el aparato militar 
y especialmente de la parte de ofensiva contra la capacidad que tenía el narcotráfico, 
es decir, el Plan Colombia nace en el contexto interno de una diplomacia para la paz 
que finalmente termina planteando una estrategia inicial más que anti insurgente es 
antidrogas, es un poco lo que se llamarían por algunos analistas la positivización o la 
agenda positiva del narcotráfico, ósea, el narcotráfico dejaría ser un asunto de agenda 
negativa, veníamos de un periodo complejo como era el de Samper, el gobierno Samper 
de  alguna manera había conducido a una especie de agenda negativa  del narcotráfico, 
veníamos a una especie de agenda positiva en el periodo de Pastrana, pero ante la 
ruptura de los diálogos de paz, ante el cambio radical en el escenario internacional con 
los sucesos del 11 de septiembre del  ataque por primera vez al territorio continental 
americano y especialmente a los centros de poder de decisión política ,financiera y 
militar de los Estados Unidos y al mismo tiempo el hecho de que el primer gobierno de 
Uribe  alineado precisamente con la política nacional antiterrorista y al mismo tiempo 
ser un gobierno que tenía como un objetivo principal la lucha contra la insurgencia y la 
propuesta de la seguridad democrática, todos los factores externos e internos fueron 
contribuyendo para que el plan Colombia finalmente fuere aceptado por parte del 
departamento de Estado y por parte también del congreso de los Estados Unidos como 
un plan dirigido ya abiertamente  hacia la insurgencia en la medida que le país 
demostrara cada vez más el uso de los recursos del narcotráfico como uso por parte de 
las fuerza irregulares y no solamente la delincuencia común mafiosa. 

E: Qué condiciones puso Estados Unidos aparte de mostrarles los resultados, que otra 
condicionalidad puso para la ayuda a Colombia con el Plan. 

DHF: Yo creo que una condicionalidad progresiva, por que la condicionalidad, en primer 
lugar se desmonta la perspectiva de Estados Unidos de certificación, la certificación es 
muy importante, Estados Unidos entra al Plan Colombia desmontando el esquema de 
certificación para los países que no cumpliesen las metas del control en la lucha 
antidrogas, recuerden que nosotros como país estuvimos a punto de ser descertificados 
en varias ocasiones por incumplimiento de las metas, entonces el plan Colombia entra 
con un gran condicionamiento inicialmente para no ser usado en la lucha anti insurgente, 
ese es el principal condicionamiento que tiene al principio, una especie de expectativa 
y de planteamiento de los Estados Unidos  en el sentido de que Estados Unidos en 
alguna medida  no quería llegar agudizar el conflicto interno o propiciar  algunos factores 
de conflicto en las posibilidades de un acuerdo relativo de negociación y de paz con 
respecto a las guerrillas insurgentes, en la medida que se reconocía por parte de 
algunos sectores de los Estados Unidos que el gobierno colombiano había tenido 
tradición de haber generado tratados de paz internos, procesos de  desmovilización 
internos y que se esperaba que fuera posible en alguna medida, cuando Pastrana entra 
al gobierno bajo una importante votación que lo legitimaba en su intento por hacer un 
proceso de negociación y de  reconciliación nacional, entonces en esa medida el 
gobierno norteamericano condicionó mucho inicialmente al Plan Colombia que no fue 
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una estrategia anti insurgente en el uso de los recursos, otra gran condicionalidad que 
puso fue el hecho que se profesionalizasen las fuerzas armadas en términos de 
derechos humanos y en termino de formación de derechos humanos y en términos de 
exigencia sobre el manejo del derecho internacional humano por parte e las fuerza 
militares, ahí empieza también un proceso bastante fuerte de incidencia por parte de  
los Estados Unidos para que dentro del proceso de mejoramiento técnico y militar de 
las fuerza militares colombianas también hubiese un proceso de acatamiento al derecho 
internacional humanitario y a los derechos humanos  que en ese sentido podría decirse 
que paradójicamente los sectores de Estados Unidos también lo promovieron  a pesar 
del fuerte impulso a la profesionalización y a la modernización de las fuerzas militares, 
esto se daba también sobre la base de que así como Colombia tenia experiencia en 
procesos de negociación con la insurgencia que habían llegado a la desmovilización 
completa  en el caso del M19 del EPL y algunas acciones del movimiento revolucionario 
marxista, finalmente se entendía  el hecho que habían sectores del estado que estaban 
inmiscuidos en el apoyo paramilitar y el apoyo de vías no legales a la contra insurgencia, 
entonces esas alarmas también estaban prendidas en algunos sectores de los Estados 
Unidos y eso condujo a una condicionalidad  importante en el ejercicio que recursos del 
Plan Colombia fuera también destinados a fortalecer la dimensión de los derechos 
humanos en las fuerza militares. 

E: Y esas condiciones que puso Estados Unidos están soportadas en leyes decretos, o 
como aseguran ellos como esas condicionalidades? 

DHF: Esas condicionalidades están soportadas en los desembolsos, es decir, en la 
medida en que esos desembolsos son posibles y se hacen efectivos años por año si se 
cumple con las evaluaciones que hace en su momento el departamento de Estado y las 
comisiones del congreso que tienen que finalmente no objetar esos desembolsos 
porque el congreso normalmente aprueba la partida general del plan pero también 
puede tener la capacidad de veto y objeción a un desembolso periódico porque no se 
esta cumpliendo las condiciones que ellos están diciendo o que el país este violando las 
condiciones propuestas. 

E: Cuando inicialmente se plantea la negociación buscando no generar mayor conflicto 
sino como evitar este tema del narcotráfico, y se da la ruptura en el proceso de paz, 
¿cambia la forma en que se percibe la ayuda, ya mas como una ofensiva a atacar estos 
grupos o a reducirlos? 

DHF: La ayuda es completamente dirigida al proceso anti insurgente, el escenario y el 
contexto internacional de lucha contra el terrorismo facilita la comprensión y el 
recubrimiento político que se le da a la lucha contra la insurgencia colombiana y 
Colombia plantea como política exterior fundamental el reconocimiento de la legitimidad 
del Estado en esa lucha anti insurgente y plantea como elemento central de la política 
exterior llevar la agenda de seguridad democrática, siempre sobre la lógica de que el 
narcotráfico era producto cada vez mas de la accionar de la insurgencia y uso de la 
insurgencia del mismo narcotráfico como mecanismo de de defensa y confrontación.  

E: ¿Que interés territorial, comercial y político tiene Estados Unidos con Colombia? 
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DHF: En un principio  es un asunto de una corresponsabilidad en el control del 
narcotráfico, es decir el tema  de la corresponsabilidad hace que la agenda antidrogas 
de Estados Unidos incremente recursos y los plantee hacia actividades que antes la 
financiaban normalmente los países productores, es decir,  los países productores de 
coca, heroína o de marihuana de la región andina tenían supeditadas no solamente sus 
resultados en términos de la descertificación de los Estados Unidos sino que también 
tenían supeditadas las preferencias arancelarias en termino del comportamiento frente 
la lucha antidrogas, pero no había una política mas allá de utilizar ciertos recursos de la 
cooperación internacional norteamericana dirigidos a ciertas actividades, en algunos 
casos algunos recursos momentáneos  de orden militar y policial pero el plan se 
constituye en un paquete completo de lucha antidroga y el interés fundamental de los 
Estados Unidos es dar todo un nivel de corresponsabilidad. En ese sentido, no podría 
uno pensar que hayan intereses económicos tal vez de pronto mas bien el hecho de que 
se trataba de ayudar a un país que estaba creciendo en nivel de penetración fuerte por 
parte de las mafias y el narcotráfico en muchos niveles del poder regional  y local y que 
las alarmas se encienden sobremanera  con el proceso 8000 que sufre el gobierno y 
encabeza el presidente Samper, llama la necesidad urgente que la región no podía 
quedar desestabilizada por un narco estado por un proceso de deterioro institucional 
muy fuerte y de capacidad y penetración de las mafias y de las organizaciones 
criminales del narcotráfico en los asuntos del gobierno y de la posible penetración de 
políticas públicas por parte del narcotráfico. 

No hay que olvidar que Estados Unidos tiene equipos estratégicos de evaluación de 
cada país, hace exámenes y análisis permanente de las condiciones de coyuntura de 
cada país y realmente a fines del gobierno de Samper terminamos con una alta 
preocupación de muchos otros países  y de analistas y de investigadores sobre la aguda 
penetración y des institucionalización relativa del país por efectos del control y del poder 
creciente que tenia el narcotráfico en Colombia, así que mas que una razón económica 
uno hablaría de una razón política y razón de corresponsabilidad en la lucha antidrogas. 
Finalmente, el gobierno Pastrana logra establecer una propuesta de acompañamiento 
mas integral por parte del gobierno de los Estados Unidos, el cual  busca también girar 
la política que había tenido de asilamiento de Colombia en el escenario internacional, 
Estados Unidos venia prácticamente de vetar a Colombia para su ingreso en el concejo 
como miembro temporal del concejo de seguridad Naciones Unidas en el gobierno 
precisamente de Samper y Estados Unidos lo que hace  finalmente con el cambio de 
gobierno mediante la política diplomacia para la paz que estaba promoviendo como 
política exterior el gobierno de Pastrana, lo que hace es  entrar en un esquema mas 
integral de apoyo de la lucha antidrogas en la primera versión del plan Colombia. 

Luego en la segunda parte que estamos hablando de la historia cuando el plan Colombia 
se reviste de estrategia anti insurgente o toma un giro hacia un enfoque 
fundamentalmente, estamos hablando ya por tanto de un giro que también en el sistema 
internacional con el escenario de lucha antiterrorista y en ese sentido la política de 
seguridad democrática logra insertar de una manera muy efectiva  la lucha antiterrorista 
interna con el discurso de la lucha antiterrorista internacional y en esa medida entonces 
los intereses se afilian, se alinean mucho mas políticamente, hay una mayor alineación 
de intereses políticos internos y externos y obviamente pues ya sabemos casi todo lo 
que significa el plan Colombia, en el  periodo de la presidencia de Uribe. 



 

 68 

E: Se logran cumplir los objetivos en relación de hectáreas cultivadas, grupos 
insurgentes reducidos… Cómo son los resultados finalmente del plan, comenzando con 
lo que hablamos sobre una política antinarcóticos y cambiando un poco hacia la política 
anti insurgente  

DHF: La evaluación que hace el departamento nacional de planeación y la agencia 
antidrogas y las Naciones Unidas, no se si ustedes conocen esa ultima evaluación, que 
sale hasta el 2006 o 2008 no estoy seguro, es un texto donde esta la evaluación del 
Plan Colombia, es la ultima evaluación que hacen del plan Colombia, la evaluación de 
carácter oficial con algún respaldo en cifras de organismos internacionales como es la 
agencia de cifras de la DEA, cifras de Naciones Unidas del control de drogas, habla de 
una relativa disminución que es importante de la siembra de la coca, de siembra de la 
marihuana, habla de un cambio de algunas regiones cocaleras que perdieron 
importancia y perdieron en la siembra de estos narcóticos, pero al mismo tiempo plantea 
el hecho de que otras regiones se integraron, se modificaron o terminaron siendo de 
alguna manera articuladas a la economía del narcotráfico, especialmente  hacia el sur 
occidente del país y digamos el nacimiento también de  otros fenómenos del narcotráfico 
ya mucho mas dispersos porque en la medida que se habían acabado y se habían 
atacado las grandes mafias pues de alguna manera lo que llamaríamos el microtráfico 
empezaría a crecer y empezaría a ser la modalidad mas nueva y mas diversificada 
digamos del narcotráfico. 

Esa evaluación habla en términos generales de una importante también reducción  de 
frentes y de capacidad de combate de las FARC y del ejercito de liberación nacional, 
habla  de una mayor incremento de la inversión extranjera directa, habla de una 
condición de mejoramiento de movilidad de la población en el país, habla de una mayor 
capacidad de presencia en territorio donde antes las fuerza militares no tenían una 
presencia relativamente permanente especialmente la policía en términos de carreteras  
corregimentales y grupos veredales, habla de una disminución de los secuestros, habla 
de una mayor disminución de los actos violentos, actos terroristas, hablan de una 
disminución también bastante dramática de las tomas insurgentes a los centros 
poblados o a instalaciones públicas del Estado, en fin trae una cantidad de estadísticas 
de reducción importante contra insurgente, pero al mismo tiempo deja planteadas 
algunas dificultades con respecto al control del narcotráfico dada la capacidad de 
localización del mismo ya que enmutan muchas regiones  y las nuevas bandas 
criminales las Bacrim que llaman  en los negocios. 

E: Todo este periodo en que se empezó a recibir tanta cooperación por parte de Estados 
Unidos, Se crea cierta dependencia a los recursos americanos para poder desarrollar 
actividades dentro del país y una fuerte influencia en los temas políticos? 

DHF: La política exterior colombiana frente a los  Estados Unidos en el periodo tanto de 
Pastrana pero especialmente de Uribe ES una política de fuerte alineamiento a la 
política de Estados Unidos, una política de fuerte alineamiento a los intereses de 
Estados Unidos ha diferencia por ejemplo de países como Chile que tiene una relativa 
autonomía frente a los Estados Unidos en la medida que ha logrado integrar otros 
mercados, tiene otras digamos dimensiones de intercambio comercial y inserción 
internacional, entonces no es que Chile sea ignorante y este en contra de los Estados 
Unidos simplemente tiene como una especie de distancia y autonomía moderada, no es 
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tampoco un Venezuela que entra en actividad radical de confrontación con los Estados 
Unidos, Colombia más que todo durante el periodo del Plan Colombia y en los últimos 
dos periodos, habrá que hacer la excepción con Samper porque sabemos que Samper 
es prácticamente “descertificado” por los Estados Unidos, con la retirada de la visa 
norteamericana y Samper busca en su política exterior hacer un intento de entrar en 
otras relaciones a partir del movimiento de los no alineados o el uso del multilaterismo 
más que las relaciones bilaterales, luego Samper y finalmente durante el periodo de 
vigencia del Plan Colombia tanto de Pastrana como de los dos gobiernos de Uribe Vélez 
se podría hablar de una alta alineación de política exterior colombiana con los intereses 
de Estados Unidos, se puede decir que en buena medida la política exterior colombiana 
termina muy influenciada y muy acoplada a los intereses de Estados Unidos.   

E: Esa alianza con Estados Unidos y esa relación fuerte ¿que efectos tiene sobre los 
países vecinos? 

DHF: Recelos, desconfianza, el tema es que como la política exterior termina siendo en 
buena  medida mediada por la estrategia de seguridad democrática, la propuesta de 
seguridad democrática en cambio la problemática exterior es mucho mas 
confrontacionista con los vecinos y al mismo tiempo muy complaciente con los Estados 
Unidos y con las cosas relacionadas con Washington y muy proclive a buscar mayores 
negociaciones con Washington, todo el fracaso del TLC, pero al mismo tiempo significa 
un tiempo casi de muchos años de lobby,  que no se pudieron llegar precisamente por 
las dificultades con el partido demócrata frente al tema del no cumplimiento y en torno 
al país y al tema de los derechos humanos, de los falsos positivos, los excesos de la 
fuerza publica, la persecución de sindicales, las condiciones de riesgo de la prensa con 
el asesinato de periodistas, etc. 

Todos esos asuntos terminan por de alguna manera poner al país en un estado de 
mayor dependencia de los lineamientos de Washington y al mismo tiempo de una 
construcción muy débil de una relación diplomática y política con los vecinos. 

Lo que es agravado por el carácter de protagonismo político de Venezuela, que intenta 
tener una primacía en el escenario Caribe y en el escenario Andino y en el escenario de 
la unión de los países del Sur de América y al mismo tiempo termina agravado por la 
forma como Colombia intercepta los campamentos de la FARC en Ecuador y finalmente 
produce la baja de uno de sus lideres históricos de las Fuerza Armadas Revolucionarias 
de Colombia. Digamos que el excesivo dominio de la agenda de seguridad democrática 
en la política exterior colombiana conduce a un  alto nivel de alineamiento con la política 
y los lineamientos políticos de los Estados Unidos y a un alto descuido de la diplomacia 
y de las relaciones no confrontacionales  y de cooperación con los países vecinos, 
porque se sobredimensiona  en buena medida con los países vecinos el papel que ellos 
pueden tener en el apoyo al terrorismo, y solamente al leerlo como apoyo potencial al 
terrorismo se debilitan todos los esfuerzos de cooperación vecindaria, de comisiones 
fronterizas, de acuerdos, de trabajos de comisiones conjuntas de una vecindad y se tiran 
al traste muchos de los  avances que ya se avían tenido en su momento de integración 
con Venezuela  y Ecuador, eso esta matizado por el hecho de que estos países también 
tuvieron unas conductas muy ambivalentes y no claras en términos de la petición del 
gobierno colombiano al rechazo al terrorismo producido por las fuerzas insurgentes,  
vistos desde estos países la lógica era de no intervención en los asuntos internos 
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colombianos, visto desde la lógica de la lucha antiterrorista  puesta en el escenario 
internacional y desde el enfoque de la seguridad democrática, termina siendo una 
especie de estados vecinos con cierto nivel de  complacencia con el terrorismo lo que 
realmente se ve ahora un poco más es que  la agenda internacional colombiana estaba 
en buena medida y en muy alto nivel controlada por una visión de política antiterrorista 
internacional. 

E: Podríamos decir que es bueno aliarse con el grande a nivel interno como a nivel 
social, político y económico. ¿Tiene y surge efecto para Colombia? 

DHF: Tendría beneficios si tuviésemos reciprocidades por parte de los Estados Unidos, 
las relaciones con los Estados Unidos se consideran como relaciones estructuralmente 
asimétricas, a pesar de que nosotros hemos tenido un histórico relacionamiento con los 
Estados Unidos en buena medida por la dinámica económica, comercial y política que 
hemos tenido en nuestra evolución como país, Estados Unidos ha estado presente en 
el despojo y en la decisión territorial colombiana con el Plan perdido del Canal de 
Panamá, pero también ha estado presente en de alguna manera cuando ha visto que 
Colombia es un país que puede ser un factor importante de estabilización regional 
también en la medida que ha demostrado históricamente que sostener niveles de 
democracia o de representatividad política frente a otros países donde abundaron por 
ejemplo dictaduras o incluso condiciones de gobierno bastante preocupantes para la 
mirada democrática de los Estados Unidos,  pero al mismo tiempo ha llevado a que el 
país deje de ver otras opciones otras fronteras, otros espacios, y muy a pesar de que 
Colombia se declara  con una visión multilateralista, Colombia  no ha hecho un gran 
esfuerzo como si lo han hecho otros países como Brasil, Argentina, Chile y el mismo 
México que a pesar de ser uno de los países fronterizos y vecinos de los Estados 
Unidos, tiene mucha reincidencia obviamente por tener sobre él a los Estados Unidos, 
pero también esos otros países incluyendo a México, han podido generar una agenda 
mas diversificada en relaciones internacionales y no únicamente dependiente de la 
relación Bogotá Washington. 

E: ¿Cómo la estrategia de cooperación Colombia - Estados Unidos, permite algún tipo 
de intervencionismo en los asuntos internos colombianos? 

DHF: Quiero que se lean un trabajo que se llama intervención por invitación, habla 
mucho de cómo nosotros creamos un modelo de política exterior y creamos una perdida 
mayor relativa de autonomía en las relaciones con los Estados Unidos en la medida que 
convertimos la agenda externa en una importante dimensión de la agenda internacional, 
la agenda internacional y la agenda interna  en buena medida termino siendo 
prácticamente la misma, se refleja también un poco en la estrategia de cooperación que 
tuvo el gobierno de Uribe, del gobierno uno y del gobierno dos, donde el gobierno pone 
la agenda de cooperación y pone los intereses de la comunidad internacional con 
asuntos que tienen que ver con narcotráfico, restitución de cultivos, sostenimiento de 
familias guardabosques, mejoramiento del  funcionamiento del Estado en términos de 
justicia, pero paralelo al nivel de la política exterior el gobierno colombiano termina 
propiciando una mejor autonomía y portando una mayor  intervención de los Estados 
Unidos en los asuntos del país, por que esa agenda interna como elemento fundamental 
de la agenda externa o de la política exterior termina por generar una invitación al mismo 
país a intervención. 
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E: Mirando la forma de cooperación de los Estados Unidos ¿podemos decir que esa 
ayuda oficial, es muy política y militar y poco social o poco comprometida con los 
objetivos del milenio? 

DHF: Si ustedes revisan bien las cifras la mayor inversión militar la hace el gobierno 
colombiano, la  mayor inversión del componente de ayuda  oficial norteamericano esta 
obviamente también  dirigida a cooperación  militar. Sin embargo, hay un componente 
que plantea esta evaluación que hace el que yo les decía que trae los cuadros de 
inversión que finalmente que se movilizaron entre el 2001 y el 2008 de los recursos 
norteamericanos, hay un componente importante que se va a asuntos de justicia, a 
asuntos de sustitución de cultivos ilícitos y asuntos de fortalecimiento empresarial que 
es menor frente a los recursos de cooperación militar de los Estados Unidos, pero el 
grueso de la inversión militar la pone Colombia a través de las distintas reformas 
tributarias  con las  cuales se dan los impuestos de guerra, que recoge una importante 
una cantidad de recursos en comparación con el producto interno colombiano, que son 
llevados a la contrapartida fundamental mayoritaria en el Plan Colombia y 
posteriormente en el Plan Patriota de consolidación. Pero en términos generales, 
cuando se refieren a los objetivos del milenio uno podría decir que la cooperación 
internacional estadounidense no siguen los derroteros de los objetivos del milenio, es 
una cooperación mas ligada al conflicto, ligada a la seguridad, ligada al pos conflicto y 
mas bien en términos de objetivos de los milenios trabaja fundamentalmente alineados 
las instituciones que trabajan en filantropía en el territorio norteamericano. 
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