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1. Resumen 

 

Desde varios años atrás se ha venido hablando del acuerdo bilateral en pro de 

conseguir la paz y erradicar el cultivo, distribución y procesamiento de drogas ilícitas 

firmado por Estados Unidos y Colombia que inicialmente tomo el nombre de Plan para 

la Paz y el Fortalecimiento del Estado, pero que finalmente se dio a conocer en el plano 

internacional como el Plan Colombia. Muchos apoyaron incansablemente este acuerdo, 

y muchos se negaron rotundamente al mismo, razones por un lado y razones por la 

oposición, pero realmente nunca nos dedicamos a tomarnos el tiempo de analizar 

detalladamente este acuerdo de Cooperación Bilateral entre Colombia y los Estados 

Unidos de América. 
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2. Introducción 

 

La cooperación internacional ha alcanzado una relevancia indiscutible en la agenda 

nacional de la mayoría de países, debido a la complejidad que existe en este nuevo 

mundo globalizado y a la interdependencia. Este es el caso de la República de 

Colombia y los Estados Unidos de América que a través de acuerdos de cooperación 

han logrado avances estratégicos y significativos en temas de suma importancia como 

lo es la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra el conflicto 

armado en Colombia.  

Desde 1999 se habla de un acuerdo bilateral celebrado entre los Estados Unidos de 

América y la república de Colombia el cual inicialmente se limitaba a la ayuda militar 

proporcionada por parte de Estados Unidos al gobierno Colombiano con el objetivo de 

contrarrestar el crecimiento constante que se presentaba por esta época del 

narcotráfico, el conflicto armado y demás temas que desencadenan estos dos 

fenómenos; de igual manera generar un nuevo aire social y económico para el país; 

Colombia fue considerada como fiel aliada de la política Estadounidense en su batalla 

contra las drogas durante la época del gobierno de Virgilio Barco y Cesar Gaviria 1986 

a 1994.  

En este trabajo se empleará metodología descriptiva basada en la recopilación y 

análisis de la información documentada, el objetivo del presente texto es aportar como 

artículo de revisión recopilando datos cuantitativos y cualitativos mediante una revisión 

exhaustiva documental que permita identificar políticas y estrategias empleadas en el 
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marco internacional por diferentes actores en aras de la consecución de este acuerdo 

bilateral. 

Con este ensayo se pretende analizar y argumentar el por qué y el para qué del Plan 

Colombia, en que se basaban los intereses de cada Estado para proclamar el mismo, 

de qué manera un Estado se vio más beneficiado, cuáles fueron las estrategias que se 

utilizaron durante, antes y después del mismo, cuales estrategias tuvieron éxito y 

cuales por el contrario fracasaron. De la misma manera se analizará que organismos 

de Cooperación Internacional fueron participes del acuerdo Bilateral entre Estados 

Unidos como País donante en alto nivel de desarrollo y Colombia como país receptor 

en vía de desarrollo. 

En la primera parte de este ensayo se analizará cómo se llegó a la consecución del 

Plan Colombia y bajo qué intereses cada gobierno firmo dicho acuerdo, se analizarán 

textos académicos en los que se pueda identificar cuál era la perspectiva de Estados 

Unidos que influyó para que dicho tratado entrara a hacer parte elemental de su política 

exterior ya que el problema de las drogas visiblemente afectó su seguridad nacional. 

Posteriormente los efectos del acuerdo a nivel general, el cómo se implementó y que 

efectos generó nacional e internacionalmente. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El siguiente ensayo tiene como Objetivo general Analizar el Acuerdo Bilateral de 

Cooperación en Seguridad entre Colombia y Estados Unidos desde una perspectiva de 

Interdependencia Compleja para así poder analizar cuáles fueron las respuestas y 

estrategias de ambos estados para combatir el problema de Seguridad. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar los principales instrumentos de Cooperación de USAID para el control de la 

Seguridad entre los Estados. 
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4.Contexto Social de Colombia y Estados Unidos de América en la Década 

de los Noventa 

 

A mediados de los años 70 Colombia empezó a ser pionera en la creación de industria 

al margen de la ley, los cultivos de marihuana, heroína, amapola y cocaína empezarían 

cada día a tomar fuerza y a convertirse en el gran dolor de cabeza del mundo entero, 

particularmente de Estados Unidos y Colombia. 

 

El narcotráfico en Colombia ha tenido su impacto en tres etapas: para los 70 comenzó 

con la marihuana que llevó a una importante desestabilización del Estado Colombiano, 

reflejada en corrupción y que dio inicio al proceso de erradicación con glifosato como 

primera iniciativa de lucha. Después, en los años 80 llegó el boom de la cocaína, se dá 

la producción y procesamiento de la hoja de coca y se empezaron a implementar rutas 

de transporte para el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas hacia otros 

países principalmente Estados Unidos. La tercera etapa se basó en el negocio de la 

amapola y la producción de narcóticos que aumentaron la mafia colombiana.  

 

Sin embargo, con el auge de los carteles de drogas comenzó una preocupación por 

parte de la comunidad internacional, lo que permitió que el Estado colombiano 

comenzara una lucha incansable contra carteles del momento como el de Medellín con 

Pablo Escobar (Revista Semana, 2015) y el de Cali con Benjamín Herrera Zuleta 

(Gutiérrez, 2012) que suministraban casi el 80% del mercado de drogas en los Estados 

Unidos (Colombia Info, s.f.).  
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   Pero simultáneamente, el tráfico de drogas en Latinoamérica conseguía una 

transversalidad en el ámbito político, en las fuerzas armadas y en los deportes, 

llegando a permear todas las dimensiones de la sociedad. Por lo que Colombia 

intensificó acuerdos de cooperación y programas internos para tener una lucha 

constante contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Colombia Info, 

s.f.).  

 

    Por otro lado nos situamos en Estados Unidos de América donde a mediados de los 

años 80 se empezaba a construir un problema que se iba a convertir en punto clave 

para la política estadounidense ya que el consumo de sustancias ilegales y el 

incremento en los índices de crímenes asociados al uso de sustancias psicoactivas 

estaba tomando cada día más fuerza; Políticas como la Decisión de Seguridad Reagan 

(1980-1988) en la cual las drogas ingresaban a convertirse en una amenaza publica 

para la seguridad nacional de Estados Unidos, donde las fuerzas militares entrarían a 

ser parte de la lucha contra las drogas adoptando medidas como el fumiga miento de 

cultivos y erradicación de los mismos. 

 

   Posteriormente vinieron las administraciones de Bush y Clinton donde la lucha contra 

las drogas se trasladó a la Iniciativa Andina la cual consistía en concentrarse en los 

países productores de droga, Clinton por su parte intento con su política de “línea 

blanda” que al final fue duramente criticada a tal punto que tuvo que ser modificada 

durante su gobierno por presiones políticas. 
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Basados en las políticas que Estados Unidos ha empleado tradicionalmente para 

atacar el problema de las drogas, las cuales se han basado en estrategias represivas, 

prohibicionistas y de mano dura. Además de la necesidad de enfrentar este adversario 

con determinación, otro de los supuestos fundamentales de la política antidrogas 

inspirado en la ideología realista es que la presión externa ejercida por Estados Unidos, 

en especial a través de la diplomacia coercitiva, conducirá a la cooperación plena por 

parte de los países productores, con lo cual la “amenaza a la seguridad” será 

confrontada efectivamente (Friman (1993) citado por Tickner, 2008). 

 

     Por el lado de Colombia el problema del narcotráfico cada día tomaba más fuerza y 

las relaciones entre ambos países no era la más cordial, puesto que el gobierno de 

Ernesto Samper Pizano no era de agrado y reconocimiento por parte del gobierno 

Estadounidense puesto que no adoptaron las medidas dadas por los  Estados Unidos, 

y a razón de ello dejo al país como el mayor productor de cocaína en la región, motivo 

por el cual la inversión extranjera y la confiabilidad hacia el gobierno Colombiano cada 

día se desprestigiaba más.  

 

Año 1998 en Colombia es elegido como presidente de la Republica el señor 

Andrés Pastrana Arango quien sería el puente para que las relaciones entre 

ambos países se restablecieran ya que desde inicios de su campaña política en 

busca de la presidencia resalto la importancia de la creación de un nuevo Plan 

Marshall para Colombia que tuviera múltiples factores que hacían parte de la crisis 



 La Verdadera Cara Del Plan Colombia  
 

9 
 

que atravesaba el país, tales como el paramilitarismo, la debilidad de sus 

instituciones, las implicaciones sociales que había dejado la erradicación de 

cultivos ilícitos y el gran problema mayor, el conflicto armado. (Youngers (1998) 

citado por Tickner, 2000).  

 

La idea del presidente Andrés Pastrana fue bien recibida en la casa blanca y como 

respuesta a ello accedieron a brindar una ayuda económica de 289 millones de dólares 

que beneficiara al estado colombiano convirtiéndolo en el tercer país con más ayuda 

económica proporcionada por Estados Unidos después de Israel y Egipto. 

 

De acuerdo con Farah (1999) citado por Tickner (2000) Para mediados de 

diciembre de 1998 funcionarios del gobierno estadounidense se reunieron 

secretamente con miembros de las FARC en Costa Rica con el fin de discutir su 

participación en el secuestro de varios ciudadanos estadounidenses, al igual que 

en el problema de las drogas. Sin lugar a dudas, la reunión marcó un viraje 

significativo, aunque breve, en la postura de Estados Unidos frente al conflicto 

armado colombiano; Durante el mismo mes, en una Cumbre de Ministros de 

Defensa celebrada en Cartagena de Indias, el secretario de Defensa 

estadounidense, William Cohen, y su contraparte colombiana, Rodrigo Lloreda, 

firmaron un acuerdo a través del cual se fortaleció la cooperación militar entre los 

dos países. Este arreglo allanó el camino para el entrenamiento del primer 

batallón antinarcóticos del Ejército colombiano a principios de 1999, cuya principal 

misión se desarrolló en términos del “empuje hacia el sur de Colombia”, 
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consistente en la recuperación de territorios colombianos en el sur controlados por 

la guerrilla, y en donde se llevaban a cabo actividades de cultivo de sustancias 

ilícitas (Tickner, 2000, p. 50) 

 

Aparentemente la relación entre ambos gobiernos no podía ir mejor en aras de la 

búsqueda de la erradicación de los cultivos ilícitos, un hecho particular iba a enlodar de 

cierta manera la idea de generar un acuerdo de cooperación entre Colombia y los 

Estados Unidos de América y era el hecho que ocurriría en marzo de 1999 en territorio 

Colombiano, las FARC asesinarían a un grupo de tres (3) ciudadanos estadounidenses  

razón por la cual las negociaciones con el gobierno Colombiano se debilitarían y 

generarían toda clase de divisiones en ambos gobiernos. 

 

Por el lado de Colombia se suspendieron los diálogos con las FARC ya que el gobierno 

del señor Andrés Pastrana Arango no estaba ejerciendo mano dura frente al grupo 

ilegal y esto desgastaba las relaciones con el gobierno de Estados Unidos ya que ellos 

sostenían que las FARC no le estaban tomando en serio al gobierno colombiano que 

por esos días dadas las circunstancias en las que se manejaron las negociaciones con 

el grupo armado ilegal sufría la renuncia en un número considerable de altos oficiales 

militares. 
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5. Surgimiento del Plan Colombia 

 

En agosto de 1999, Thomas Pickering, el tercer funcionario de mayor importancia 

en el Departamento de Estado, realizó una visita a Colombia con el fin de 

expresar las reservas de su país frente a la problemática situación del manejo de 

la zona de despeje. En particular, Pickering advirtió al presidente Andrés Pastrana 

que en Estados Unidos primaba la opinión de que el primer mandatario 

colombiano había sido demasiado blando en su trato con las FARC, y que, si su 

manejo del proceso de paz no cambiaba, podía eventualmente perder el respaldo 

estadounidense. Por otro lado, el funcionario dejó en claro que la administración 

Clinton apoyaría a Colombia con nuevas ayudas, si el país lograba diseñar un 

plan comprehensivo de lucha contra el narcotráfico (LeoGrande y Sharpe (2000) 

citado por Tickner, 2008). 

 

Sin duda era una especie de “ultimátum” para una Colombia que se veía cada día más 

afectada por el conflicto interno y con un gobierno debilitado en busca de alternativas 

que le permitieran poder volver a recuperar el apoyo estadounidense para continuar en 

lucha, las condiciones no eran favorables, la credibilidad a nivel nacional como 

internacional cada vez era menor, razón por la cual obligó al presidente Pastrana a 

tomar medidas más radicales para así en septiembre de 1999 viajar a la casa blanca 

en Washington y hacer la presentación de lo que sería el famoso “Plan Colombia”; se 

presentó como a una Colombia debilitada, incapaz de enfrentar y derrotar el flagelo de 
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las drogas por si sola y resignada a un plan para la paz, la prosperidad y el 

fortalecimiento del estado nacional. 

 

Según la Oficina del Presidente de la República (1999) citada por  Tickner (2008) Este 

plan integraba una gran gama de asuntos que eran considerados cruciales para el 

esfuerzo de paz del gobierno, incluyendo de igual forma la recuperación económica, la 

reforma del sistema judicial, el desarrollo social, la democratización y los derechos 

humanos, la lucha contra el narcotráfico de drogas se declaró explícitamente como el 

núcleo de la estrategia colombiana. (Tickner, 2008, p. 51). 

 

Sin duda era otra cara del gobierno colombiano en su lucha contra la erradicación 

del problema de las drogas, su presidente había retomado el discurso antidrogas con 

miras de conseguir ayudas para Colombia y de volver a construir esa credibilidad que 

se había perdido; Sin embargo el gobierno colombiano se subordinó al americano, pero 

a diferencia de períodos anteriores, en los cuales Colombia se justificaba en función de 

la consecución de ayudas económicas, el consentimiento de la actual administración 

frente a la lucha antinarcóticos se estaba dando primordialmente a cambio de fortaleza 

militar: “La lógica implícita de la nueva estrategia de Estados Unidos es forzar a las 

FARC a negociar seriamente con el gobierno Pastrana, demostrándoles en el campo 

de batalla que tienen más que ganar en un acuerdo de paz que de la continuación de la 

guerra” (Bagley (2000) citado por Tickner, (2000), p. 51). 

 



 La Verdadera Cara Del Plan Colombia  
 

13 
 

La implementación del plan Colombia se llevó a cabo por fases, la primera fase fue sin 

duda la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo a partir de 

mediados de diciembre del 2000, luego de esta fecha se empezaban a reflejar 

resultados positivos en términos del número de hectáreas de hoja de coca fumigadas 

(Gómez Maseri, 2001). Esta primera fase también trajo consecuencias negativas ya 

que al realizar estas fumigaciones también lo hacían con cultivos legales lo que 

producía la indignación total de la población que se dedicaba a cultivos legales, 

incremento la violencia en el sur del país ya que el desplazamiento crecía cada día más 

y por último los laboratorios de procesamiento de cocaína se empezaban a desplazar 

junto a los sembradores hacia el sur del país y frontera con el Ecuador. 

 

6. Efectos Negativos del Plan Colombia en la Región 

 

 Generación de mayores tensiones entre los países de la región y Colombia 

 

 Creación de situación suma cero ya que lo que podría significar para 

Colombia ganancia para ellos podría significar perdida 

 

 Colombia se vuelve chivo expiatorio para los países de la región en cuanto 

a sus problemas. 

 

 Completo rechazo de los países de la región al gobierno del presidente 

Andrés Pastrana. 
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En el campo internacional del desarrollo del plan Colombia trajo consigo una serie de 

aspectos que intentaban ponerle un tinte negativo a la realización del plan, puesto que 

gobiernos como el de Venezuela, Brasil y Perú se enfatizaron en rechazar el plan 

Colombia bajo el argumento de que la intervención de los Estados Unidos podría 

aumentar la inseguridad en la región, basados en la ayuda económica que había 

desembolsado el gobierno estadounidense al gobierno colombiano, la puesta de tropas 

militares en las fronteras por parte de los países vecinos para evitar que el gobierno 

colombiano o como alucian ellos los americanos ingresaran a sus territorios con la 

excusa de realizar incursiones guerrilleras, o que los mismos Colombianos del común 

buscaran emigrar a sus países. Tanto fue el efecto del plan Colombia que, en la 

Cumbre suramericana realizada a comienzos de septiembre de 2000 en Brasilia, el 

ministro de Relaciones de Brasil llegó al punto de sugerir que el conflicto colombiano 

constituía la principal amenaza a la seguridad nacional de Brasil en este momento 

(Corral, 2000). 

 

Otra ocasión donde se puede evidenciar el rotundo rechazo al Plan Colombia por parte 

de la región lo realizó en su momento los planteamientos hechos por parte del ex 

presidente peruano el señor Alberto Fujimori. En reiteradas ocasiones, el primer 

mandatario peruano criticó lo que consideraba como la “vietnamización” del conflicto 

armado colombiano, dada la amplia presencia militar de Estados Unidos. Estas 

afirmaciones también han sido secundadas por el presidente venezolano Hugo Chávez, 

quien afirmó en la Cumbre del milenio de la ONU, entre otros, que la paz en Colombia 

no se podía alcanzar con más armas y helicópteros. (El Tiempo, 2000). 
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Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la cual la Unión 

Europea rechazaba el carácter militar del Plan Colombia ya que según ellos este no fue 

acordado por la población colombiana si no por el contrario se constituía en un plan de 

los Estados Unidos de América. 

 

 

7. Intereses de cada gobierno en el Plan Colombia 

 

Tabla 1. Comparativo del Interés en el Plan Colombia Estados Unidos Vs. 

Colombia 

ESTADOS UNIDOS COLOMBIA 

Disminuir el consumo interno de 

sustancias psicoactivas 

Apoyo Económico por parte de Estados 

Unidos 1.573.000 millones de dólares 

Erradicar el índice de homicidios por 

causas de efectos de sustancias 

Estabilización de relaciones con el 

gobierno norte Americano. 

Intervencionismo Político, económico y 

militar en América Latina. 

Control del narcotráfico y producción de 

cultivos ilícitos 

Creación de tratados de libre comercio 

que le permitan la extracción de recursos 

naturales a bajo costo como carbón, 

petróleo, oro y minerales específicos. 

Buscar la salida a una crisis narcótica, 

militar y Económica para ambos países 

ya que según estudios Colombia produce 

el 80% de la cocaína que se consume en 

Estados Unidos. 
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Adquisición de materias primas a bajo 

costo 

Recuperar la solides por parte del 

gobierno Colombiano, en particular de 

Andrés Pastrana. 

Implementación de bases militares en la 

región. 

 

Fuente: El Autor. 
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8. Consecuencias Negativas del Plan Colombia  

 

El Plan Colombia cumplió 15 años y aun el narcotráfico en Colombia no ha 

desaparecido, si bien los grandes capos del narcotráfico poco a poco con el pasar de 

los días han ido desapareciendo, el negocio se ha ido profundizando en las bandas 

criminales y es lo que hoy en día a tomado más fuerza en las ciudades y barrios de 

Colombia, es por esto que los efectos negativos que trajo este acuerdo de cooperación 

fueron mayores a los positivos del mismo. 

 

 Más cultivos de coca. 

 

Según la oficina de Washington sobre América Latina el Plan Colombia asistió en la 

aspersión de más de 1,6 millones de hectáreas para intentar erradicar plantaciones de 

coca, ya que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictamino 

como cancerígeno el glifosato con el que se realizaban las fumigaciones contra los 

cultivos de droga, razón por la cual el siguiente año había cientos de hectáreas 

sembradas. (Cosoy, 2016). 

 

El partido Demócrata de los Estados Unidos en su informe Foreign Affairs realizado en 

2008 critican abiertamente el Plan Colombia ya que el supuesto del mismo era la 

erradicación del cultivo, el procesamiento y la distribución de la droga, la cual 

claramente no funcionó bajo los pilares del acuerdo de cooperación y por el contrario 

creció. (Isacson, 2008). 
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Por otro lado, la contraparte el partido Republicano acota que por el contrario a su 

oponente político el Plan Colombia ha sido el responsable de generar una estabilidad al 

pueblo colombiano, ya que al inicio del plan el país se encontraba en un fuerte conflicto 

armado; se recuperaron vías del poderío de las Farc, el índice de secuestros bajo 

considerablemente y se abrieron campos de negociación e intercambio de mercados 

entre Estados Unidos y Colombia. (Cosoy, 2016) 

 

 Militares convertidos en mercenarios  

 

El país logro obtener un prestigioso nivel de profesionalización en muchos de sus 

cuadros, incluso se convirtió en escuela para formación de fuerzas militares de otras 

naciones; al curso de élite de la policía, llamado Jungla, por ejemplo, han concurrido 

efectivos del resto de América Latina y varios países del resto del mundo (Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2015) 

 

 Mayor número de víctimas por parte del conflicto armado 

 

Sin lugar a duda el conflicto armado en Colombia se agudizo con la ejecución del Plan 

Colombia y con ello el desplazamiento forzado tomo más fuerza, según datos del 

Ministerio de Defensa Nacional de Colombia entre los años 2002 y 2015 en Colombia 

hubo menos hechos victimizantes 
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 Violaciones a los derechos humanos 

 

La Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) realiza un estudio sobre la 

colaboración de las fuerzas de seguridad con grupos paramilitares y asocia el caso 

conocido de los “falsos positivos” en los que civiles eran muertos por militares para 

hacerlos pasar por guerrilleros abatidos, a medida que el Plan Colombia iba tomando 

fuerza y con el pasar del tiempo se iba dando una mejor condición a los Derechos 

Humanos. 

 Aumento considerable de minería ilegal 

Los pilares del Plan Colombia eran combatir el narcotráfico, el secuestro y la extorción 

por lo que la atención se desvió y la minería ilegal tomo fuerza hasta llegar a 

convertirse en una fuente notable de ingresos de grupos ilegales. 

 Desmovilización de grupos paramilitares 

Entre los años 2003 y 2006 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez acordó la 

desmovilización de grupos paramilitares que operaban para la época, siendo un 15% 

según la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) Los paramilitares que no 

acudirían al llamado y por el contrario entrarían a hacer parte de las famosas Bacrim, 

(bandas criminales). (Diario El Quinto Poder, 2016). 

 

 Desacreditación del modelo del Plan Colombia 

 

Gobiernos del mundo entero creían que el modelo utilizado en Colombia de brindar 

apoyo económico, militar (armamento, provisión de helicópteros y capacitación) iba a 

ser la solución en conflictos como los de Afganistán, México entre otros. 
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Sin lugar a duda la implementación del Plan Colombia genero más aspectos que 

jugaron en contra del propósito del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, ya que 

como bien se ha mencionado el propósito claro era crear una solución política y 

negociada que pusiera fin al conflicto armado, al crecimiento del narcotráfico e 

implementar inversiones encaminadas a las comunidades envueltas en medio del 

conflicto fortaleciendo su capacidad económica y su reconstrucción social; pero no todo 

salió como se planeó, el desvió de recursos por la corrupción de algunos integrantes 

del gabinete colombiano género que la gente involucrada le creyeran más a las Farc, 

que al propio gobierno ya que producir más cultivos de coca era más rentable que 

aceptar las ayudas del Estado.  

 

Se puede afirmar que el gobierno colombiano se basó en los parámetros indicados por 

Estados Unidos, pero no tomo en cuenta los aspectos que se podían desarrollar en el 

antes, durante y después de la implementación del Plan Colombia en el sector social 

que conllevo al desarrollo de aspectos que no le aportaban al desarrollo del mismo. 

 

9. Papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) en el Plan Colombia  

 

Como ente encargado de la cooperación Internacional entre Estados Unidos y demás 

países que suscriban acuerdos con ellos, en este caso particular con Colombia en el 

denominado Plan Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
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Internacional (USAID) destino que las adjudicaciones de los recursos económicos 

tenían que estar en pro de los siguientes cinco componentes: 

 

10.  Consecuencias Positivas del Plan Colombia 

 

10.1  Mejorar el fortalecimiento del estado y el respeto por los derechos 

humanos.    

       Estados Unidos provee 93 millones de dólares para los próximos dos años para 

financiar programas administrados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y por los departamentos de Estado y de Justicia para fortalecer 

los derechos humanos y las instituciones de administración de justicia. (Embajada de 

los Estados Unidos de América en Colombia, 2000) 

 

 

10.2  Expandir las operaciones antinarcóticos en el sur de Colombia.   

    

   Estados Unidos provee US$600 millones para los próximos dos años con el fin de 

ayudar a entrenar y a equipar dos nuevos batallones antinarcóticos, que se localizarían 

en el sur del país para proteger a la Policía Nacional de Colombia en sus misiones 

antinarcóticas. El programa incluirá 30 helicópteros Blackhawk y 33 helicópteros Huey, 

para que los batallones antinarcóticos tengan acceso a las áreas remotas del sur de 

Colombia donde se cultiva la coca y se procesa la cocaína. (Embajada de los Estados 

Unidos de América en Colombia, 2000). 



 La Verdadera Cara Del Plan Colombia  
 

22 
 

 

La financiación de esta parte del Plan Colombia incluye importante asistencia 

humanitaria y componentes de desarrollo. Provee US$15 millones para ayudar a 

las personas desplazadas por el conflicto de la región; tal financiación se suma a 

la entregada con anterioridad por el gobierno de Estados Unidos al Comité 

Internacional de la Cruz Roja y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados con el fin de asistir internamente a los desplazados en Colombia. Este 

componente de financiación también provee US$16 millones para asistencia al 

desarrollo, incluyendo asistencia técnica y contribución agrícola a los agricultores 

del sur de Colombia. (Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, 

2000). 

 

10.3 Desarrollo económico alternativo. 

 

      Estados Unidos incluye US$145 millones durante los próximos dos años, 

incluyendo más de US$45 millones para brindar alternativas económicas a los 

pequeños agricultores en Colombia que ahora cultivan coca y amapola, además de 

otros US$30 millones para esfuerzos regionales. Como la interceptación y la 

erradicación hacen menos rentables los cultivos ilícitos, estos programas ayudarán a 

las comunidades en su transición hacia una actividad económica legal. (Embajada de 

los Estados Unidos de América en Colombia, 2000) 
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10.4 Aumentar la interceptación en Colombia y en la región.   

 

     Estados Unidos asigna fondos adicionales por US$96 millones durante los próximos 

dos años para aumentar la capacidad de la Policía Nacional de Colombia de erradicar 

las plantaciones de coca y de amapola. Esta asistencia adicional mejorará las 

aeronaves existentes, servirá para adquirir otras aeronaves de fumigación, construir 

bases seguras para mayores operaciones en los centros de cultivo de coca, y 

aumentará la inteligencia para combatir a los narcotraficantes. (Embajada de los 

Estados Unidos de América en Colombia, 2000) 

 

La USAID como la agencia norteamericana encargada de la cooperación internacional 

oficial de EE.UU. fue la encargada de acompañar su gobierno en la adjudicación de 

donaciones destinadas para el fortalecimiento del Plan Colombia, dando un claro 

ejemplo de Cooperación Financiera y Cooperación Técnica, de igual manera realizando 

seguimiento y dando gran importancia al manejo concebido hacia el respeto por los 

derechos humanos. 

 

Actualmente su director el señor Peter Natiello manifestó su intención de seguir 

brindando ayuda humanitaria al postconflicto en Colombia, esperando que ahora con el 

nuevo presidente el señor Donald Trump defina sus políticas de apoyo humanitario 

para con la región que esperamos mejores o por lo menos se mantengan para los 

intereses nacionales ya que si bien el desarrollo del Plan Colombia fue un juego de 
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intereses por ambos estados ya que en se mantenían intereses nacionales de por 

medio. 

 

 10.5 Paz Colombia 2016 

En febrero de 2016 se cumplieron 15 años del Plan Colombia entre ambos países, fruto 

de un acuerdo entre los gobernantes de oficio Juan Manuel Santos por el lado 

colombiano y Barack Obama por Estados Unidos denominaron que el plan que estaba 

destinado para combatir el narcotráfico empleado desde el 2001 de ahora en adelante 

tomaría un rumbo diferente y se llamaría “Paz Colombia” y sus recursos serán 

destinados a ayudas del postconflicto en Colombia. 

 

De igual manera el Plan Colombia también genero aspectos positivos en su mayoría 

provisiones económicas por parte de Estados Unidos a Colombia que en gran parte 

fueron desviadas, pero contribuyo para que el país obtuviera un nivel de desarrollo 

superior al que tenía anteriormente. 

La seguridad en el territorio nacional tuvo un desarrollo notable con la ayuda militar 

proporcionada por el gobierno americano ya que la circulación por las vías del país se 

retomó con firmeza por los colombianos, se pudo volver a retomar el turismo vía 

terrestre y devolverle la seguridad a un Estado que se encontraba en un marco de 

conflicto armado y donde año tras año genero cifras más favorables. 

El narcotráfico de igual manera se controló de manera eficaz mas no radical, la 

capacitación de los militares y la ampliación de la red de policía ayudo a bajar los 

índices de narcotráfico en un país que se encontraba azotado por esta práctica.  
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11. Cifras del Conflicto Armado con el Plan Colombia 

Aspecto 2002 2005 2015 

Menos homicidios  28.837 18.111 12.673 

Víctimas de masacres 680 252 54 

Secuestros  2.882 800 210 

Cifras tomadas del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia 

Fuente: Cosoy (2016) 

 

Lo que se puede evidenciar según las gráficas anteriores claramente da la razón al 

partido Republicano de los Estados Unidos en el informe realizado en Foreign Affairs 

en el año 2008 donde se argumentan que el Plan Colombia ha sido beneficioso y un 

éxito para el país puesto que la ola de violencia que se vivía en el país en el año 2002 

era completamente alta y necesitábamos para poder sobrevivir una nueva estrategia 

que permitiera volver a una vida normal, ya que los indicadores que más preocupaban 

al gobierno y afectaban directamente la población año tras año iba disminuyendo, eso 

sí viviendo aun el conflicto armado que el narcotráfico y sus derivadas producían en 

territorio nacional. 
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12.Conclusión 

 

En conclusión podemos afirmar que el Plan Colombia tuvo dos pilares que fueron 

fundamentales para su consecución estratégica;  el primero la ayuda económica por 

parte de Estados Unidos se convirtió en pieza clave para poder poner en marcha dicho 

acuerdo, puesto que los costos reales eran muy altos e imposibles para una economía 

colombiana que para la época se encontraba en crisis; motivo de su crisis encontramos 

el segundo pilar el cual fue la campaña antinarcótica  que se basó únicamente en el 

intervencionismo militar a corto plazo sin darle importancia a aspectos como la crisis  

fronteriza que se agudizo en algún momento del desarrollo del Plan Colombia. 

 

De igual manera se acota que el principal objetivo del Plan Colombia era el control y la 

erradicación de los cultivos de coca, el cual año tras año desde el 2012 según cifras de 

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) en el último censo 

de cultivos de drogas 2014-2015 donde se pasaron de 48.000 a 69.000 hectáreas no 

se ha cumplido. 

 

La puesta militar ha permitido tener un país más seguro, con una tasa de victimas 

menor a la que se tenía al inicio del Plan Colombia, menos homicidios, menos 

secuestros y un parte más tranquilo para la población civil. 
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