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EL PLAN COLOMBIA COMO MANERA DE REAFIRMAR LA DOCTRINA DE 

RÉSPICE POLUM EN COLOMBIA 

WENDY CABEZAS PICO1 

1. Objetivo General 

 

Analizar si el Plan Colombia sirvió como herramienta para reafirmar la doctrina 

de réspice polum en la política exterior de Colombia y así alinear a este país con los 

Estados Unidos en su agenda internacional.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los antecedentes de la doctrina de Réspice Polum como 

estrategia en la política exterior colombiana. 

 Presentar los antecedentes del Plan Colombia evidenciando el contexto 

social y político en el que se da.  

 Exponer los aspectos más relevantes del Plan Colombia para entender la 

importancia de la cooperación estadounidense en dicho programa 

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

                                                           
1
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Enmarcar el presente trabajo de investigación en un solo marco metodológico se 

dificulta al estar presentes variables de tipo histórico y documental que deben tenerse 

en cuenta para su desarrollo. Por lo anterior, si bien el estudio inicia como histórico-

descriptivo, al desarrollar las variables se torna explicativo y una vez se encuentra el 

vínculo entre ellas, se podría denominar como correlacional. 

Ahora bien, ¿en qué consisten los estudios de alcance descriptivo? “Busca[n] 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice (…)” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). De lo 

anterior se entiende cómo este documento busca, en su parte inicial describir la 

Doctrina de Réspice Polum, así como las generalidades de la política exterior y por 

último, los contenidos y alcances del Plan Colombia. 

Explicar cada una de estas variables es uno de los componentes más 

importantes del documento ya que contextualiza al lector además de abrir el camino 

para entender la manera en que se desarrollan a través de los años y cómo 

herramientas de cooperación como el Plan Colombia han impactado al país.  

Si bien se trata de una investigación descriptiva en la que se busca la medición 

de las variables de manera independiente habrá un momento en el que se deban 

relacionar los conceptos para definir el vínculo existente entre la política exterior 

colombiana, la Doctrina de Réspice Polum y el Plan Colombia lo cual la convierte en 

una investigación de tipo correlacional.  

De hecho se entiende que esta investigación no se enmarque en una sola 

acepción metodológica y que, para el caso que nos ataña, se puedan vincular varias; 



tanto así que, “la investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor 

explicativo aunque parcial. Saber que dos conceptos o variables están relacionadas 

aporta cierta información explicativa” (Díaz Narvez, 2009). 

Realizar un recorrido histórico que contemple el nacimiento de la Doctrina Réspice 

Polum, la creación del Plan Colombia y los distintos sucesos en materia de política exterior 

que han sido protagonistas en la historia del país, permite que se relacionen sucesos del 

pasado con otros acontecimientos o de la época o con sucesos actuales (Salkind, 1999).  

En definitiva, llevar a cabo un documento de análisis que contemple la relación de 

variables determinadas por un contexto histórico y enmarcadas en los acontecimientos 

liderados por los tomares de decisión colombianos, requiere una revisión documental de 

fuentes primarias. 

  



4. RESUMEN 

Si bien Colombia es un país sin una política de Estado definida, dos doctrinas 

han marcado el destino de los desarrollos de la nación en materia de política exterior. 

Las denominadas “Réspice Polum” y “Réspice Similia”, acuñadas por los ex 

presidentes Marco Fidel Suárez (1918-1921) y Alfonso López Michelsen (1974-1978) 

respectivamente, han delimitado los parámetros a seguir por administraciones pasadas 

y presentes.  

Tanto los medios como el fin han sido diametralmente opuestos en cada 

administración que ha dispuestos sus esfuerzos en pro de estas doctrinas, buscando 

así alinearse o alejarse totalmente de las políticas estadounidenses. Lo primero, 

enmarcado bajo la doctrina de “Réspice Polum”, determina como el accionar 

colombiano debe responder a los intereses estadounidenses en materia de seguridad 

nacional, mientras que el segundo  no solo busca alejarse del lineamiento irrestricto 

sino que además procura la cercanía con aquellos países más similares a las 

condiciones colombianas. 

La historia violenta de nuestro país ha marcado el devenir de generaciones 

durante las últimas cinco décadas y de la política tanto doméstica como exterior; de 

esta manera, el actuar de los gobiernos de turno para enfrentar los desafíos producto 

de esta historia se ha delimitado por las relaciones con la región y con la “estrella del 

norte”. Sin embargo, se debe tener en cuenta que  los desafíos históricos de Colombia 

responden no solo al conflicto armado cuyos inicios están en los años 50, sino a 



eventos de índole nacional e internacional que afectaron directamente el país como la 

independencia de panamá, la masacre de la bananeras, la guerra fría, entre otros.  

De allí que la política exterior del país haya sufrido cambios a través de la 

historia producto de la carencia de una política de Estado transversal a todos los 

acontecimientos domésticos e internacionales.     

5. ABSTRACT  

Although Colombia is a country without a defined state policy, two doctrines have 

marked the fate of the nation's foreign policy developments. The so-called “Réspice 

Polum” and “Réspice Similia”, coined by former presidents Marco Fidel Suárez (1918-

1921) and Alfonso López Michelsen (1974-1978) respectively, have delimited the 

parameters to be followed by past and present administrations. 

Both the means and the end have been diametrically opposite in each 

administration, which has set out its efforts in favor of these doctrines, seeking to align 

themselves or to withdraw entirely from US policies. The first, framed under the doctrine 

of “Réspice Polum”, determines how Colombian action must respond to US interests in 

national security, while the second not only seeks to move away from unrestricted 

guidelines but also seeks closeness with countries which conditions are similar to the 

Colombian ones. 

The violent history of our country has marked the evolution of generations during 

the last five decades and of politics both domestic and foreign; as a consequence, 

actions developed by governments through the years have been defined by relations 

with the region and the "north star". However, it must be borne in mind that Colombia’s 



historic challenges are not only a response to the armed conflict that began in the 

1950s, but also to national and international events that directly affected the country, 

such as the Panamanian independence, the massacre of The banana plantations, the 

cold war, among others. 

Hence the country's foreign policy has undergone changes throughout history as 

a result of the lack of a State policy that transcends all domestic and international 

events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INTRODUCCIÓN  

6.1. Referente Teórico 

El análisis de la relación entre el Plan Colombia y la doctrina de Réspice Polum 

se puede contemplar desde la perspectiva teórica del neorrealismo. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que la interacción entre Colombia y Estados Unidos responde a una 

relación de poder en donde tanto el Plan Colombia como la doctrina mencionada 

anteriormente, se contemplan como herramientas utilizadas para maximizar las 

capacidades de los dos Estados. 

Los neorrealistas sostenían que los Estados, al iniciar la cooperación con 

otros, buscan ante todo mejorar su posición relativa frente a los demás. 

En otras palabras, lo que interesa a los Estados es, más que obtener 

ganancias, mantener o alcanzar una posición de superioridad frente al 

resto. (Salomón, 2002) 

Lo anterior explicaría el papel de los Estados Unidos en su búsqueda constante 

de superioridad en el Sistema Internacional. La relación bilateral entre Colombia y el 

gigante norteamericano refleja las intenciones estadounidenses de cooperar bajo la 

tutela de mantener una posición relevante y de influencia en la política exterior 

colombiana. 

De esta manera, y entendiendo la importancia que el neorrealismo da al carácter 

soberano de los Estados, cada uno enfrenta las amenazas a su supervivencia 

mediante la implementación de distintas estrategias. Como lo manifiesta Kenneth Waltz 

en su obra “Teoría de la Política Internacional” los Estados se esfuerzan por mantener 

su autonomía (1979. p. 204) y para el caso que nos ataña, Colombia debía encontrar la 



manera de responder a las amenazas internas que afectaban la integridad del Estado y 

por su parte Estados Unidos debía responder a las amenazas externas además de 

potenciar sus capacidades su poder en el Sistema Internacional. (Waltz, 1979) 

Lo anterior, resultó en una estrategia de cooperación (Plan Colombia) que 

respondiendo a la doctrina de Réspice Polum permitió el aumento de capacidades 

político-militares por parte de Colombia mediante la puesta en marcha de una 

estrategia de cooperación que reafirmó la posición dominante de los Estados Unidos en 

las relaciones exteriores de Colombia. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que “para los neorrealistas, la política 

representa un dilema del prisionero que evade la cooperación, salvo en contadas 

excepciones, como en el caso de formulación de alianzas contra una amenaza común” 

(Vargas Hernández, 2009). En este caso, la amenaza en común fue, además de la 

lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo.  

Según Waltz, y en obra citada anteriormente, la principal diferencia entre los 

Estados es su capacidad. De hecho, “ (…) los estados difieren no tanto en lo que 

buscan lograr, sino en sus capacidades para alcanzar fines que son ampliamente 

compartidos”2 (Donnelly, 2000). De allí, que países como Colombia entiendan la 

necesidad de internacionalizar sus amenazas, encontrar factores comunes con países 

como Estados Unidos para enfrentarlas y desarrollar estrategias a nivel interno para 

asegurar su supervivencia.  

 

 

 

                                                           
2
 Cita original en inglés. Traducción propia del autor.  



6.2. Aproximación al tema 

Las decisiones en materia de política exterior tomadas por los gobiernos de 

turno en Colombia han sido influenciadas tanto positiva como negativamente por 

acontecimientos a nivel internacional que tienen un denominador común: Estados 

Unidos.  

Aun cuando se trata de situaciones políticas que se desarrollaron en la región, 

Estados Unidos parece haber tenido un papel relevante para los tomadores de 

decisiones en Colombia a la hora de llevar a cabo acciones determinantes para la 

relación con los vecinos latinoamericanos.   

El presente documento pretende, a través de un recorrido histórico que abarca 

desde los antecedentes y el nacimiento de la doctrina de Réspice Polum hasta el 

segundo periodo presidencial del mandatario Álvaro Uribe Vélez, pasando por la 

creación, implementación y relevancia del Plan Colombia, plantear los escenarios en 

los cuales las relaciones con Estados Unidos han tenido mayores consecuencias en 

materia de política interna y en la toma de decisiones a nivel internacional por parte del 

gobierno colombiano.    

De esta forma, y analizando los puntos del Plan Colombia a manera de 

contextualización, se logrará evidenciar a través del documento, el entorno social y 

político del país en el cual se desarrolló esta cooperación  entre el gigante 

norteamericano y el gobierno colombiano.  

Una vez contextualizados los orígenes del Plan Colombia se podrá entender la 

importancia de la cooperación estadounidense y su papel en este programa de 



cooperación. Lo anterior, en el entendido que el asistencialismo ha propiciado a lo largo 

de su desarrollo, un lineamiento en materia de política exterior por parte de Colombia a 

los intereses de Seguridad Nacional estadounidenses.  

Si bien la asistencia del gobierno norteamericano en el marco del Plan Colombia 

podría establecerse dentro de la cooperación Norte-Sur, sus implicaciones son mucho 

mayores. Como se expone a través del texto, la ayuda que se recibió durante los años 

de este proyecto, desde sus inicios pasando por los cambios de administración tanto en 

Estados Unidos como en Colombia, configuró el medio ideal para continuar con la 

doctrina del Réspice Polum que alineando las políticas de los dos países, producía un 

apoyo recíproco con beneficios claramente distintos. 

Por un lado, Colombia ha sido históricamente el bastión de los Estados Unidos 

en Sudamérica pero Estados Unidos se ha convertido en el principal financiador de los 

proyectos concebidos por distintas administraciones en el gobierno colombiano. Como 

consecuencia, los proyectos de cooperación han sido la plataforma ideal para 

replantear la toma de decisiones considerando los intereses de seguridad nacional 

norteamericanos y cómo debería la política exterior de Colombia responder a estos.  

  



7. CONTENIDO 

CAPÍTULO I 

RESPICE POLUM Y RESPICE SIMILIA: DETERMINANTES EN LA 

POLÍTICA COLOMBIANA 

En el presente capítulo se abordará, a manera de contextualización, lo 

referente a las doctrinas de Réspice Polum y Réspice Similia. Un recuento histórico 

que se desarrolla desde sus antecedentes, pasando por los periodos presidenciales 

correspondientes a cerca de ocho décadas, lo que permite entrever los elementos 

más significativos y los momentos clave de las relaciones entre Colombia y Estados 

Unidos. 

Tanto la doctrina de Réspice Polum como la doctrina de Réspice Similia 

respondieron a las necesidades apremiantes de un país en desarrollo con débiles 

gobiernos democráticos surgidos de soluciones a crisis constantes derivadas de 

sectarismos políticos, guerrillas campesinas y la falta de credibilidad en las 

instituciones del Estado.  

A través de este capítulo se evidencia la falta de una política consistente a 

través de los gobiernos en Colombia además del frágil manejo de las relaciones 

exteriores tanto con Estados Unidos como con la región. Los intereses de una y otra 

parte parecen diluirse en las políticas de gobierno permitiendo, en algunas 

ocasiones, llevar a cabo acciones determinadas por la docilidad y obediencia y no 

por el fortalecimiento del ámbito político, económico o social del país. 



En contraposición, se devela a través de este texto la dominante política 

estadounidense y las coincidencias que en materia de asuntos exteriores se han 

dado con el gobierno colombiano, las cuales convergen más por necesidad que por 

alternativa. Problemas de índole económica y la necesidad de un influyente 

respaldo a nivel internacional han controlado durante años la toma de decisiones en 

el terreno internacional que a continuación se presentan.  

Tal vez el antecedente más directo de la doctrina de Réspice Polum es el 

Tratado general de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, firmado en 1846 entre la 

entonces República de la Nueva Granada3 y los Estados Unidos de Norte América, 

mediante intervención de sus plenipotenciarios, Manuel María Mallarino (Secretario 

de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada) y 

Benjamin A. Bidlack (Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá). 

El artículo 1 de dicho tratado se compone de manera tal que resume el 

compromiso de las dos Naciones con el trabajo mutuo en pro del desarrollo. De esta 

manera se dispone que: 

Habrá una paz perfecta, firme e inviolable, y amistad sincera, entre la 

República de la Nueva Granada y los Estados Unidos de Norteamérica, en toda la 

extensión de sus posesiones y territorios, y entre sus ciudadanos, respectivamente, 

sin distinción de personas ni lugares. (Tratado general de Paz, Amistad, Navegación 

y Comercio, 1846) 

                                                           
3 La República de la Nueva Granada se constituyó, en 1832,  mediante la promulgación de una Constitución 
por los representantes de las provincias de Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Mompós, Neiva, 
Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas, con un débil gobierno centralista. 



Este tratado marcó en definitiva las relaciones de la República de la Nueva 

Granada con Estados Unidos y determinaría los pasos a seguir durante los 

siguientes siglos. La mención del Istmo de Panamá en este Tratado marcaría la 

historia de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.  

Ahora bien ¿cómo nace la doctrina de Réspice Polum?, acuñada por el 

presidente Marco Fidel Suárez (1918 - 1921), esta doctrina buscaba “mirar hacia el 

norte” como forma de consolidar al Estado colombiano con el respaldo y 

alineamiento irrestricto con los Estados Unidos. Su contraposición fue la doctrina de 

Réspice Similia, puesta a disposición de la política colombiana por el ex presidente 

Alfonso López Michelsen4,  “(…) para señalarle a la política exterior de esa 

administración una nueva orientación: la de mirar a las naciones semejantes a 

Colombia en grado de desarrollo, localización geográfica, herencia histórica” (Tirado 

Mejía, 1989).  

 De esta manera, pretendía que se le diera la relevancia necesaria a la 

diversificación de las relaciones con países semejantes alineando las agendas 

domésticas dejando a un lado la relación con los Estados Unidos. 

Ramiro Andrade, escritor y columnista del periódico El Tiempo, en unas de 

sus columnas dedicadas al ex presidente Alfonso López Michelsen, defendió las 

acciones que en materia de política exterior debían ser implementadas en pro de 

una región con un violento pero grandioso pasado común (Andrade, 1985): 

                                                           
4 Presidente de la República de Colombia de 1974-1978. Su accionar sobre la política de Respice Polum inicia 
en su época de Canciller.  



América es ancha y múltiple y es necesario volver los ojos a los países 

vecinos que un día constituyeron la Gran Colombia en la hora de la libertad (…) 

López Michelsen inició lo que puede llamarse con propiedad un diálogo 

interamericano abierto, personal y directo. 

Sin embargo, la política exterior de Colombia, al igual que su política interna 

se ha caracterizado a través de los años por no ser una política de Estado lo cual ha 

derivado en la utilización de estas dos doctrinas como forma de política exterior por 

distintos gobiernos a través de la historia. Sin embargo, y a pesar de pequeños 

lapsos, la doctrina de réspice polum también conocida como “(…) la ‘Doctrina de la 

Estrella Polar’, según la cual Colombia debía mirar hacia el norte, hacia el polo (los 

Estados Unidos), para encontrar un modelo de democracia social y política así 

como un colaborador en asuntos de política y económicos” (Bushnell, 2007), parece 

haber estado siempre presente en el siglo XX y XXI.  

Ahora bien, solo en contadas ocasiones las relaciones entre Colombia y 

Estados Unidos han llegado a puntos de tensión que ameritaran viraje hacia nuevas 

latitudes; la pérdida de Panamá fue una de estas y la posibilidad de enmendar las 

diferencias surgidas por la participación norteamericana en la separación de 

Panamá, elevó el descontento de la oposición con el Gobierno del entonces 

presidente Rafael Reyes.  

Sin embargo, Estados Unidos se constituía en un respaldo necesario para 

fortalecer económicamente al país razón por la cual Reyes centró su atención en 

dicho país. De la mano con lo anterior, se buscó la consolidación de las relaciones 



bilaterales lo cual terminaría en el tratado Urrutia-Thompson5 el cual se firmó el 9 de 

abril de 1914 en el Palacio San Carlos de la ciudad de Bogotá por medio del cual se 

arreglaban las diferencias surgidas a raíz de la separación de Panamá. En dicho 

tratado se reconocía la independencia de Panamá, se convenía la suma de 25 

millones de dólares para ser pagados a Colombia por parte de los Estados Unidos, 

se ponían en firme los derechos de Colombia con respecto al Canal y al Ferrocarril 

de Panamá y se aceptaba una sentida disculpa por parte de Estados Unidos a 

razón de los acontecimientos devenidos por la separación del Istmo. 

Años después, y una vez superadas las frustraciones en las relaciones con 

Estados Unidos a raíz de lo acontecido con Panamá, su Canal y la posterior 

reparación a Colombia, Marco Fidel Suárez vio en la doctrina de Réspice Polum la 

respuesta a la crisis social y económica que vivía Colombia.  

El pago de 25 millones de Dólares-Oro como indemnización por la 

separación de Panamá le abrió a Colombia la influencia económica estadounidense; 

el capital estadounidense desplazó progresivamente las inversiones británicas; la 

                                                           
5 Este tratado procuraba, entre otras cosas, rehacer los lazos de amistad entre las dos naciones (Estados 
Unidos y Colombia) tras lo transcurrido con Panamá y aunque se borró del texto lo ateniente al sincere 
regrete que podría en términos morales reparar los daños de la separación, se incorporaron las cláusulas 
necesarias para dejar atrás el incidente. Finalmente en noviembre de 1914 el Tratado se convirtió en Ley para 
Colombia, aunque no fue sino hasta 1919 que el Senado de los Estados Unidos hizo público el texto del 
Acuerdo. Colombia logró a través del Tratado: a). El derecho de transportar por el Canal sus tropas, 
materiales de guerra y buques de guerra, sin pagar derechos en tiempo de paz y pagándolos en tiempos de 
guerra, derecho que subsiste íntegro aun cuando el canal deje de ser libre para todas las naciones en paz y en 
guerra; b). Igualdad de derechos con los Estados Unidos para el paso de sus productos y correos por el Canal 
y para su introducción en la zona del canal o a las tierras que los Estados Unidos ocupen como accesorias al 
Canal; c). La misma igualdad para los colombianos que atraviesan la zona del canal; d). Uso del ferrocarril 
para el transporte de carbón, petróleo y sal marina producidos en Colombia, que pasen del Atlántico al 
Pacífico para el consumo colombiano, pagando sólo el costo del transporte, que no podrá ser superior a la 
mitad del flete ordinario para productos similares de los Estados Unidos en tránsito de un puerto a otro de 
este país; f). Veinticinco millones de dólares; y g). Un límite con Panamá convenido con los Estados Unidos. 
(Cavelier, 1959) 



Comisión Kemmerer le proporcionó a Colombia no sólo una estructura 

administrativa y financiera moderna, sino que hizo que el Estado suramericano se 

orientara por el Dólar (como lo cita Drekonja, 1983, pp. 110-111).  

La danza de los millones, producto de los dineros que entraban desde 

Estados Unidos hizo que lo expuesto por Marco Fidel Suárez se afianzara aún más. 

Durante su gobierno  

La debilidad del aparato estatal (…) fue clara en cuanto a la imposibilidad de 

plantear opciones viables de solución diferentes del estrechamiento de las 

relaciones con los Estados Unidos. Fue precisamente ese sector social 

pronorteamericano, tanto liberal como conservador, el que abogó por lo que se 

conoce como el Respice Polum, doctrina que llevaría a Colombia a una 

dependencia política y económica respecto de la potencia del Norte: No concebían 

una política exterior sin los Estados Unidos: cualquier acción internacional se 

derivaba o se orientaba hacia ese país. Los Estados Unidos se fueron definiendo 

como el principal destinatario de la acción exterior colombiana (Ardila, 1991, págs. 

54-55) 

Mientras tanto, para esta época, Estados Unidos aprovechaba su nuevo 

status de potencia tras la finalización de la primera guerra mundial aumentando su 

producción, consumo y la capacidad de su Bolsa de Valores. La promoción de las 

inversiones en el exterior fueron definitivas para Colombia y la decadencia de 

Europa permitió que Estados Unidos virara su atención hacia otros potenciales 

socios comerciales y/o aliados para sus intereses. 



Al término de la presidencia de Marco Fidel Suárez llego a poder Jorge 

Holguín Mallarino quien terminó el periodo presidencial de su antecesor6 y fue 

sucedido por Pedro Nel Ospina, otro conservador que había sido embajador en 

Washington en 1911. Sus credenciales diplomáticas y el hecho de haber llevado a 

cabo una parte de su educación en los Estados Unidos permitieron que su relación 

con el gobierno norteamericano fuera siempre muy cercana lo cual permitía entrever 

cómo la mirada del gobierno se dirigiría más hacia el norte que hacia sus 

semejantes. 

Al empezar su gobierno decidió enfocarse en aspectos económicos lo cual 

produjo grandes inversiones en infraestructura a nivel nacional financiados a través 

de bonos que “(…) se comercializaron con estadounidenses, quienes, a finales de 

1930, habían comprado aproximadamente 172 millones de dólares en bonos, 

además de haber pagado 130 millones de dólares en inversiones directas (…)” 

(Posada Carbó, 2015) en el país. Lo anterior afianzó las relaciones colombo-

estadounidenses, la cual siguió fortaleciéndose con la creación del Banco de la 

República siguiendo las políticas de la Misión Kemmerer7. 

                                                           
6 A pesar de los avances registrados en temas como la aviación y la creación de la Academia Militar de 
Aviación, el presidente Marco Fidel Suárez debió afrontar una difícil situación económica en el país que se 
tradujo en huelgas de profesores y funcionarios a razón del incumplimiento en los pagos de los salarios. Lo 
anterior, aunado a la presión que emanaba desde la oposición, llevaron a la renuncia del Presidente el 9 de 
noviembre de 1921.  
7 La Misión Kemmerer estuvo liderada por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer durante 
su asesoría en Colombia durante la presidencia de Pedro Nel Ospina. Mediante la premisa de la 
restructuración financiera del país esta Misión pasó de ser consultiva a convertir sus asesorías en leyes 
creando así, entre otras, la Ley del Banco de la República, la Ley del Timbre y la Ley de Contraloría.  



Durante el periodo de 1926 a 1930, el presidente Miguel Abadía Méndez, 

último gobernante del partido conservador8, tuvo que enfrentar varios desafíos 

producto de las inmensas deudas consecuencia de los préstamos otorgados al 

gobierno anterior para la ampliación de la infraestructura y la inversión en la 

economía. Su gobierno también tuvo que hacerle frente a incidentes como la 

“Masacre de las Bananeras” en la cual murió un número indeterminado de 

sindicalistas que estaban en huelga demandando mejores condiciones de trabajo 

por parte de la empresa estadounidense United Fruit Company por la cual abogaba 

el gobierno norteamericano que además amenazaba con invadir el país en caso de 

no apaciguar las huelgas y responder a los intereses de la empresa. 

El asesinato de estos trabajadores, a manos del Ejército y por órdenes del 

gobierno no solo dejó entrever a quién respondía el país sino del lado de quien 

estaba el gobierno colombiano. La devastadora decisión del presidente Abadía 

Méndez de asesinar a los huelguistas recrudeció el descontento social mientras que 

las relaciones con Estados Unidos se mantenían intactas tras la solución del 

“impase”. La doctrina del Réspice Polum seguía latente y con el presidente Enrique 

Olaya Herrera (1930-1934) solo se volvió más evidente. 

La presidencia de Olaya, de 1930 a 1934, produjo la relación política más 

estrecha que jamás había existido entre los dos países (...) obtuvo una nueva 

legislación petrolera específicamente diseñada para satisfacer las demandas de las 

                                                           
8 Miguel Abadía Méndez fue el último Presidente de la llamada “Hegemonía Conservadora” que empezó con el 
mandato de Rafael Reyes (1904-1909). Luego de casi 30 años en el poder, la Hegemonía Conservadora entró 
en crisis debido a la difícil situación social vivida en el país y fueron los liberales, sus principales 
contradictores, quienes, tomando provecho del descontento social, volvieron al poder  con Enrique Olaya 
Herrera a la cabeza del gobierno (1930-1934).  



compañías norteamericanas (...) la legislación patrocinada por Olaya, aunque 

aprobada artículo por artículo por un experto petrolero norteamericano antes de ser 

presentada al Congreso colombiano. (Díaz, 2005) 

Para 1934 las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938) siguieron esta línea. Aunque era claro que el 

presidente López no tomaría, oficialmente, el rumbo de la dominante política 

norteamericana, como una coincidencia casi histórica entre los gobiernos 

colombianos, sus discursos nacionalistas se quedaron solo en el papel. “Colombia 

para los colombianos” fue el lema con el cual pretendía hacerle frente a la presencia 

norteamericana en el país, lema que solo resaltó las debilidades del Estado 

colombiano para enfrentar los problemas sociales y económicos sin el respaldo de 

los Estados Unidos.  

Si bien aumentó la presencia del Estado y la intervención en asuntos antes 

manejados por los privados, su relación con Roosevelt y la política del New Deal fue 

puesta en marcha ampliamente en Colombia con los resultados deseados en 

cuanto a obras sociales y desarrollo. 

Esta política, que tuvo dos partes, puesta en marcha por el presidente 

Franklin D. Roosevelt luego de la crisis económica de los años 30 se tradujo en la 

reactivación de la economía estadounidense. El intervencionismo estatal fue uno de 

los pilares de dicha política que veía en el Estado la mejor herramienta para regular 

el mercado y reactivar la economía en todos sus sectores.  



La atención al sector agrícola y las propuestas para reducir los gastos 

fiscales fueron las primeras acciones llevadas a cabo por el presidente Roosevelt; 

seguidas de la lucha contra el desempleo y la reactivación del sector de la 

construcción, además del sector industrial, el Presidente recurría al Congreso para 

la formulación de medidas que, reactivando la economía, devolvieran el terreno 

perdido ante la crisis de 1929. 

La actitud pro estadounidense del gobierno colombiano en materia de política 

exterior, aunque intervencionista a nivel nacional, continuó con el siguiente 

gobierno, a cargo de Eduardo Santos Montejo (1938-1942), quien, a pesar de su 

voluntad por permanecer neutral al estallar la Segunda Guerra Mundial, apoyó 

indiscutiblemente a los Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor que definió su 

entrada a la guerra.  

Sin embargo la política exterior no estuvo determinada por los 

acontecimientos del conflicto a nivel mundial, por el contrario, las políticas públicas 

fueron protagonistas y aspectos como el pacto cafetero y la apertura de embajadas 

forjaron un gobierno cuyas relaciones se diversificaban aun sin dejar de lado el 

fuerte compromiso con Norteamérica. 

Para 1942, el presidente Alfonso López Pumarejo, quien retornaba para un 

segundo mandato en el cual la cordialidad con los Estados Unidos no fue el 

elemento base de su gobierno. Procuró la elaboración de políticas que fortalecieran 

la nación, se diferenció de la política llevada a cabo por el gobierno de Santos 

Montejo, su sucesor, quien además de reanudar la deuda externa, animó la entrega 



de créditos provenientes de Estados Unidos y permitió la entrada de misiones 

militares norteamericanas en el territorio colombiano. 

Según David Bushnell, en su libro “Colombia, una nación a pesar de sí 

misma”, Colombia procuró establecer vínculos directos con Estados Unidos 

reduciendo, entre otras cosas, la presencia alemana en la aviación nacional.  

Lo anterior se entiende en el contexto del protagonismo adquirido por la 

Segunda Guerra Mundial durante la cual Colombia generó una mayor dependencia 

hacia los Estados Unidos pues Europa debía destinar sus recursos a la 

confrontación armada que tenía en el momento lo cual significó que las 

exportaciones colombianas hallaran su destino principal en Norteamérica.  

El fin de la Segunda Guerra mundial también sirvió de escenario para que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia intentara apartarse de la política 

estadounidense y sus intereses. Mediante un riesgo calculado y consensuado a 

nivel nacional, la declaración de neutralidad en la etapa siguiente a este conflicto 

bélico se tornó en una victoria en el ámbito internacional pues apartó, sin causar 

daño alguno, la política de intereses nacionales de la política de intereses de los 

Estados Unidos.  

Sin embargo, pertenecer al Movimiento de los países no alineados9, con el 

propósito de no servir a los intereses de ninguna de las partes, no supuso para 

                                                           
9 El Movimiento de los Países No Alineados –NOAL- es un foro de concertación política para los países del sur, 
que tuvo como antecedente inmediato a su creación los 10 principios de Bandung de 1955. (…) Colombia 
ingresó al Movimiento en calidad de observador en 1974, se hizo miembro permanente en 1983 y tuvo la 
presidencia del Movimiento entre 1995 y 1998. (Cancillería de Colombia, s.f.). Actualmente este Movimiento 



Colombia el retiro de la esfera de influencia de los Estados Unidos y mucho menos 

apartó las agendas de estas dos naciones. 

Con el reordenamiento de las potencias en el Sistema internacional, se da 

paso a la Guerra Fría y con esta a la guerra contra el comunismo. La creación de 

dos bloques liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 

Los Estados Unidos dejó de lado las confrontaciones bélicas directas para entrar en 

un escenario político de tensiones mundiales en el cual los intereses 

norteamericanos y de la URSS se desplegaban para ganar adeptos.  

El enemigo “creado” por los Estados Unidos fue la construcción perfecta para 

proteger sus intereses en Latinoamérica y quién más sino su histórico aliado para 

servir de bastión contra esta amenaza. Colombia se convirtió entonces en uno de 

los mayores socios no solo comerciales sino políticos para combatir el comunismo. 

Sin embargo, no todos los gobiernos que tomaron parte en este periodo histórico 

buscaron alinear sus políticas y por el contrario, buscaron establecer relaciones más 

profundas con los países de la región con quienes compartían mayores 

semejanzas. 

Es entonces cuando el expresidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), en 

su segundo mandato, aprovechando el contexto en el que se desarrollaban las 

relaciones internacionales, alinea la política exterior colombiana con la 

estadounidense en sus deseos anticomunistas. 

                                                                                                                                                                                           
no tiene influencia alguna en el contexto del Sistema Internacional pues, aunque pretende ser una plataforma 
para la independencia, no tiene injerencia alguna en la agenda internacional.  



Durante décadas, la doctrina de Respice Polum determinó el actuar de 

Colombia en materia de política exterior. De esta manera, las políticas 

norteamericanas fueron acogidas por los gobiernos colombianos a través de la 

historia, es así como, desde Roosevelt con la política de la Buena Vecindad10, 

pasando por Kennedy y su Alianza para el Progreso11, se demostró  que Colombia 

siempre fue abanderado de estas políticas y las recibió como propias escondiendo 

la subyugación a la cual podría verse sometida. 

En el caso de la Política de la Buena Vecindad, como lo plantea Lorenzo 

Meyer en su obra “La política de la Buena Vecindad: Su teoría y práctica en el caso 

mexicano” esta nueva política pretendía “(…) crear, por primera vez, un espíritu de 

cooperación y solidaridad con los demás gobiernos del continente. Por ello no solo 

se renunció al uso de la fuerza en sus relaciones con ellos, sino también a la 

presión financiera” (Meyer, 1971). Esto reforzó las buenas relaciones diplomáticas 

dejando atrás una histórica relación marcada por las presiones políticas, el apoyo a 

dictaduras y la coerción económica. 

                                                           
10 La política del buen vecino creada por el presidente Franklin D. Roosevelt rechazó el imperialismo 
tradicional estadounidense y se enfocó en fomentar las relaciones con América Latina sin imponer los 
criterios norteamericanos. Dar autonomía y respetar la libre determinación de  los pueblos del continente 
americano fue uno de los principios de esta política.  
11 El Proyecto de la Alianza para el progreso se estableció en 1961 durante el gobierno del entonces 
presidente John F. Kennedy que pretendía desarrollar políticas de carácter económico y social destinadas a 
enfocar de una manera diferente la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Consolidada en Uruguay 
mediante la Carta Punta del Este, los países firmantes se comprometían a realizar un esfuerzo mediante la 
inversión y la cooperación para alcanzar mejores niveles de desarrollo con gobiernos estables cuya prioridad 
fuera el bienestar de sus ciudadanos. Las reformas adelantadas en los países latinoamericanos iban desde las 
de carácter educativo hasta las agrarias como en el caso de Colombia.  



Lo anterior repercutió positivamente en las relaciones políticas y económicas 

entre Estados Unidos y Colombia que se vieron aún más fortalecidas por la Alianza 

para el progreso cuyo 

 “(…) propósito [era] aunar todas las energías de los pueblos y los gobiernos 

de las Repúblicas americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo que 

acelere el desarrollo económico y social de los países participantes de la América 

Latina, a fin de (…) alcanzar un grado máximo de bienestar con iguales 

oportunidades para todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus 

propios deseos y necesidades” (Documento No. 5 Declaración a los pueblos de 

América, 1974) 

En el caso del gobierno de Alberto Lleras Camargo, en donde se llevaron a 

cabo reformas en el marco de la Alianza para el progreso, se buscó no argüir con 

los propósitos estadounidenses para Latinoamérica. 

 De esta manera, para los años sesenta, los mandatarios de turno vieron la 

necesidad de diversificar sus relaciones. El programa de Industrialización por 

sustitución de importaciones y las afirmaciones de la CEPAL que mostraban el 

desarrollo del centro y la periferia, y la necesidad de apoyo de las economías 

latinoamericanas marcaron el principio y fortalecimiento de la doctrina Respice 

Similia.  

La finalización de las confrontaciones bélicas y el deterioro de las potencias 

tradicionales durante la Guerra Fría dieron paso a la aparición de potencias medias 

en diferentes escenarios geopolíticos en el mundo. De esta manera, se abrió la 



puerta a relaciones con países que antes se pasaban por alto debido no solo a su 

poca capacidad ya fuese política o económica, sino a la casi nula presencia en el 

escenario internacional y por tanto su inexistente influencia en Organizaciones 

Internacionales tradicionalmente regidas por Estados Unidos como gobernante 

mundial.  

La diplomacia en Colombia y el mundo viraba buscando diversificar y 

asegurar las relaciones con entidades multilaterales que ahora estaban en auge 

buscando la integración económica y el fortalecimiento de bloques regionales 

productivos que pudieran hacer contraparte a un disminuido pero aun grandioso 

Estados Unidos de América.  

Por su parte, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) constituye 

uno de los mayores ejemplos de los cambios que en materia de política exterior, 

llevó a cabo Colombia. La creación del GRAN12 se convirtió en el escenario perfecto 

para dejar la dependencia con los Estados Unidos; lo anterior significaba la ruptura 

con la doctrina del Respice Polum y que Colombia acudiera a nuevas instancias de 

cooperación procurando el multilateralismo y la independencia de los lineamientos 

estadounidenses. 

Para los años setenta, tanto Misael Pastrana (1970-1974) como  “el liberal 

Alfonso López Michelsen (…) [buscaron] diversificar las relaciones de Colombia y 

lograr así una mayor autonomía frente a los polos económicos mundiales, tratando 

                                                           
12 “el GRAN fue creado en 1969 como una entidad subregional (…) su objetivo original fue la creación de una 
zona de libre comercio y de una unión aduanera que sentasen las condiciones para desarrollar un mercado 
común” (Ramírez & Restrepo, 1997, pág. 99). 



de superar el alineamiento global con Estados Unidos” (Bermúdez Torres, 2010). 

Este fortalecimiento de las relaciones con países vecinos que rompían con el 

esquema de la doctrina de Réspice Polum permitió que Colombia tuviera una mayor 

interacción y por tanto una mayor participación en los asuntos internacionales pues 

aumentó la participación en los escenarios de cooperación del Sur. 

Siguiendo con la doctrina de Respice Similia el gobierno del presidente 

Belisario Betancur (1982-1986) procuró la intervención del país en foros 

latinoamericanos que le permitieran tener una posición de liderazgo; tal fue el grupo 

de Contadora, el cual pretendía mediar en los conflictos centroamericanos 

impidiendo la intervención directa de los Estados Unidos. Para 1995 Colombia se 

unió al Movimiento de los No Alineados lo cual resultó en avances significativos de 

una diplomacia activa no dependiente de los Estados Unidos.  

La década de los ochenta estuvo marcada por acontecimientos a nivel 

nacional que procuraron un renombre internacional al país. El auge de las drogas 

ilícitas y los cárteles no solo repercutió en la imagen de Colombia a nivel mundial 

sino que deterioraron distintos aspectos de la vida de los colombianos. Los 

enfrentamientos entre los diferentes cárteles y entre estos y el Gobierno, influenció 

la vida diaria de todos los sectores sociales del país. La violencia se convirtió en un 

desafío que de la mano de las drogas deterioraba el tejido social del país y una vez 

más los asuntos domésticos cobraban más importancia que la posición del país en 

la escena internacional. 



El salto de las administraciones colombianas entre una y otra doctrina 

demuestran no solo la debilidad de la política exterior colombiana sino además, la 

inexistencia de una política de Estado. Sin embargo, programas conjuntos 

desarrollados con Estados Unidos para la lucha contra el problema del narcotráfico 

y las guerrillas terminaron por alinear, en años recientes la política colombiana a la 

estadounidense.  

Para la década de los noventa el tema de las drogas ya estaba en la agenda 

internacional y la lucha mundial permitía la convergencia de las políticas 

colombianas y estadounidenses. Sin embargo, esta lucha trascendió los años 

noventa y para el año 2000 se inició una campaña que buscaba no solo acabar con 

la violencia generada por las drogas sino que ahora, el tema del terrorismo 

acaparaba el escenario mundial tras los atentados a las torres gemelas del año 

2001. 

Ahora, la convergencia de temas permitía la consolidación de una estrategia 

común. Claro ejemplo de lo anterior fue el Plan Colombia, una “estrategia integrada 

para “(…) promover el proceso de paz, combatir la industria de los narcóticos, revivir 

la economía y fortalecer los pilares democráticos de la sociedad colombiana” 

(Embajada de los Estados Unidos, 2000). Apoyada por los Estados Unidos y sin 

dejar de lado los componentes de la cooperación para el fortalecimiento social, El 

Plan Colombia debía dar respuesta a la coyuntura nacional, razón por la cual, luego 

de su concepción, se propuso incluir, un programa de fortalecimiento militar. 



Tras la presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), los triunfos 

electorales del presidente Álvaro Uribe afianzaron este programa de cooperación 

integral. De la misma forma, una apertura económica que facilitó enormemente la 

inversión extranjera lo cual dio como resultado un crecimiento de la economía 

nacional muy por encima del crecimiento de otros países de América Latina. 

Sin embargo, y a pesar de los avances en la lucha contra el narcotráfico y el 

conflicto interno, las relaciones con Estados Unidos serían ahora menos que nunca, 

de igual a igual, la dependencia se hacía cada vez más clara y la superioridad 

estadounidense más notoria. La injerencia norteamericana se haría más evidente 

que en gobiernos anteriores por el envío continuo de ayuda y las permanentes 

menciones sobre los avances del gobierno nacional respaldados por la cooperación 

estadounidense.  

Una vez más, las relaciones con la Estrella del Norte cobraban relevancia y 

las relaciones con la región parecían ser dejadas a un lado por su nula participación 

en las decisiones nacionales a pesar de la apertura económica que a través de los 

últimos años se había dado no solo con países del continente sino con naciones 

Europeas.  

Es claro entonces que los tomadores de decisión a nivel nacional han tenido 

una histórica inclinación hacia los Estados Unidos y lo que una buena relación con 

el gigante del norte podría traerle al país; sin embargo, a través de los años se hizo 

cada vez más notoria la inexistencia de una política de Estado capaz de enfrentar 

los desafíos producto de los cambios sociales y económicos vividos en el país.  



El auge del conflicto armado interno, las guerras contra el narcotráfico, y 

demás fenómenos asociados con debilidades institucionales serían solucionados 

por gobiernos de turno mediante la implementación de un plan que propendería por 

el desarrollo de políticas tendientes a mitigar los efectos de las desigualdades, la 

carencia de confianza en las instituciones y, en mayor medida, buscaría fortalecer el 

aparato militar de la nación combatiendo el narcotráfico.  

Lo anterior se vería reflejado en la creación y puesta en marcha del Plan 

Colombia. Un proyecto que fortalecería aún más los lazos con los Estados Unidos 

de América y que encontraría su espacio debido al contexto social, político y 

económico vivido por décadas en Colombia.  

 

  



CAPÍTULO II 

CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA 

 

Si bien el Plan Colombia nace en el Gobierno del presidente Andrés Pastrana 

(1998-2002), se concibe producto del difícil contexto social por el cual atravesaba el 

país desde la década de 1980. El auge del narcotráfico en manos de los nacientes 

carteles de la droga se convirtió en un problema social que agudizó la crisis de la 

violencia en el país. 

Casi una década antes del auge de los carteles, el problema de las drogas ya 

estaba en la agenda internacional, tanto así, que “en 1971, Richard Nixon (…) declaró 

a las drogas ilícitas el principal enemigo de la humanidad. Colombia asumió como 

ningún otro la ferocidad de esa consigna y batalló como el más sacrificado” (Revista 

Semana, 2016) 

Sin embargo, en la década de los setenta tuvo más protagonismo el conflicto 

armado que el narcotráfico. La crisis en el campo y en el tema de educación, además 

de las huelgas continuas, llevaron al entonces presidente Misael Pastrana Borrero 

(1970-1974) a declarar el Estado de sitio para así controlar las protestas y poner en 

marcha un plan que aplacara los ánimos de la población. Su gobierno fue testigo del 

nacimiento de la guerrilla del M-19. Un nuevo concepto con una particular postura que 

los alejaba de la lucha llevada a cabo por grupos insurgentes como las Farc y que 

obligó al gobierno a realizar diferentes maniobras para enfrentarlo. 



Los siguientes años se utilizaría de nuevo el Estado de sitio para amainar el 

espíritu de lucha de las centrales obreras y sus paros nacionales. La disminución de la 

brecha entre lo rural y lo urbano fue uno de los principales proyectos desarrollados en 

la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974 – 1978) que sin éxito siguió 

propiciando el escenario ideal para la lucha armada que desde la década de los 

cincuenta buscaba el apoyo de campesinos descontentos y desamparados por los 

gobiernos de turno. 

Ya llegada la década de los ochenta el país se sumió en una profunda crisis que 

trató de ser contrarrestada por el presidente Julio César Turbay (1978 – 1982) quien 

“(…) dictó un Estatuto de Seguridad en ejercicio del artículo 121 de la Constitución 

Nacional, para contrarrestar la actividad subversiva y de narcotráfico. Este estatuto fue 

objeto de severas críticas dentro y fuera del país” (Tocancipá, s.f.). 

La crisis social desatada por el fortalecimiento de los grupos subversivos se 

recrudeció con situaciones como el robo de armas en las instalaciones del Cantón 

Norte de Bogotá, la toma de la embajada de República Dominicana, la creación del 

grupo MAS (Muerte a secuestradores) y el aumento de la extorsión y el secuestro como 

medios alternativos de financiación de los grupos armados al margen de la ley. 

Los grupos ‘contrainsurgentes’ o paramilitares fueron también protagonistas en 

esta década. No solo la violencia hacía mella en la sociedad sino que también la 

democracia se vio seriamente afectada por las inconsistentes medidas tomadas por el 

gobierno.  



(…) la democracia colombiana, ‘la más vieja de América Latina’, 

también se vio amenazada. Por una parte, la lucha a muerte de los 

paramilitares contra la izquierda legal impidió que el escenario político 

ampliara y se consolidara como un espacio abierto a otras tendencias. 

(…) el paramilitarismo contribuyó a la radicalización de la guerrilla y las 

exigencias de la lucha armada hicieron que el poder económico y militar 

de ambos bandos comenzara a fundarse, en muy buena medida, en las 

enormes ganancias que las dos organizaciones obtenían – y aún 

obtienen- del narcotráfico. (Rodríguez Baquero, y otros, 2006) 

Cada vez se hacía más evidente que las políticas del gobierno eran incapaces 

de hacer frente a los efectos producidos por las guerrillas. Los ahora fortalecidos 

carteles de Cali y Medellín pusieron en jaque al gobierno acrecentando de manera 

abismal los índices de homicidios de políticos, policías, militares, y hasta de los mismos 

delincuentes que integraban estas organizaciones criminales13.   

Para 1981, el presidente Turbay procuró una salida a la violencia vivida en el 

país mediante la promulgación de una ley de amnistía, que no tuvo éxito, seguida de la 

creación de una Comisión que además de elaborar “(…) un nuevo proyecto de ley (…) 

[ofreciera] suspender las operaciones militares en las zonas donde se encontraban las 

                                                           
13

 15.000 personas murieron, según los estimativos de las autoridades, en los últimos 20 años relacionadas con la 
guerra contra el narcotráfico. Cinco mil quinientas de ellas entre 1989 y 1993 durante el auge del cartel de 
Medellín. Entre los asesinatos más renombrados, acontecidos durante los años del auge de los carteles, se 
encuentran: Rodrigo Lara Bonilla (ministro de Justicia), Enrique Low Murtra (ministro de Justicia), Guillermo Cano 
Isaza (director de ‘El Espectador’), Carlos Mauro Hoyos (procurador general), Luis Carlos Galán Sarmiento 
(candidato presidencial), Diana Turbay (periodista), Jorge Enrique Pulido (periodista), Antonio Roldán Betancur 
(gobernador de Antioquia). (Revista Semana, 2013) 



guerrillas que se acogieran a la misma, y poner en libertad a los detenidos de los 

grupos que aceptaran la propuesta” (Gallaro Román, 2005, pág. 107). 

La respuesta a la comisión fue negativa en vastos sectores de la sociedad 

debido a la preocupación sobre la entrega del país a grupos armados que actuando al 

margen de la ley habían sumido al país en años de terror, descontento, desconfianza y 

debilidad institucional.  

La década de los ochenta se convirtió entonces en un problema de dimensiones 

monumentales para los gobiernos de turno. Las drogas pasaron de ser una dificultad 

para las autoridades, a ser problema político con dimensiones sociales. En definitiva el 

narcotráfico y las guerras por el control de las rutas para su comercio, además de la 

posesión de tierras para el cultivo de coca, dejaron entrever la nula capacidad del 

gobierno para controlar algunas zonas del país, a los delincuentes y brindar la 

seguridad y estabilidad necesaria a los campesinos.  

Gráfico No. 1 
SIEMBRA DE COCA Y DESTRUCCIÓN DE BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIMCI, FAO, elaboración de Ricardo Rocha García. Inserto en “Las nuevas 
dimensiones del narcotráfico en Colombia. p. 131 

 



Sin embargo, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) procuró enfocar su 

gobierno y sus esfuerzos hacia la construcción de la paz en el país. Tanto así, que  en 

su discurso de posesión se refirió directamente a los grupos al margen de la ley: 

(…) Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se 

incorporen al ejercicio pleno de derechos, en el amplio marco de la 

decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos 

sin distinción alguna: a esa tarea prioritaria me consagro porque 

necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida un árbol 

que convocará con sus gajos abiertos a  toda la familia nacional. (Gómez, 

2002) 

Una vez más se intentaba un proceso de paz con las Farc14 que acabara con la 

inestabilidad política y social  vivida a lo largo de la década de los 70. Pero, ¿tendría 

esta iniciativa un resultado diferente? No. Estuvo por encima la lucha armada a la 

voluntad política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia impidiendo esto 

culminar exitosamente con un proceso de paz. Tanto así que el ex dirigente del Partido 

Comunista Colombiano, Alvaro Delgado, afirmó que las Farc ya habían “(…) dejado de 

creer en soluciones políticas y solo les preocupa[ba] la creación de un gran ejército de 

combatientes (…)” (Delgado, 2007, pág. 289) 

                                                           
14

 Durante el periodo de Belisario Betancur, en 1982, se promulgó la Ley de Amnistía que buscaba amparar a todos 
los grupos insurgentes incluyendo la guerrilla de las Farc; dos años más tarde se firma un acuerdo de Cese al Fuego 
que concluye sin éxito en 1985. Para el ’92 se inicia el proceso de paz en Tlaxcala, México el cual culmina con éxito 
parcial por los acuerdos logrados con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado 
“Quintín Lame”. El más sonoro de los diálogos de paz con las Farc fue el llevado a cabo por el entonces presidente 
Andrés Pastrana (1998-2002) el cual terminó sin éxito el 20 de febrero de 2002. Actualmente se encuentra 
establecida una mesa de diálogos Gobierno – Farc en La Habana, Cuba.  



El final de esta década tuvo un balance negativo en cuanto a la lucha antidrogas 

y el proceso de paz con las Farc. Sin embargo, para la década siguiente (los noventa) 

el presidente Cesar Gaviria Trujillo, desarrolló  un programa de gobierno denominado 

"La revolución pacífica", un Plan de Desarrollo Económico y social que buscaba la 

reconstrucción institucional producto de la falta de credibilidad que la población tenía en 

los entes máximos del gobierno nacional. Uno de los aspectos más relevantes de este 

proyecto fue la reincorporación a la vida civil de grupos al margen de la ley lo cual 

permitió abrir el camino para recomponer la confianza de los colombianos en las 

capacidades institucionales y de seguridad.  

Con la noticia de la dejación de armas y el “anhelo de paz” del M-19 al que 

siguieron el EPL y el Quintín Lame. Un histórico que acompañó la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991. Sin embargo tanto las Farc como el ELN se resistían a dejar de 

lado sus actividades ilícitas y su lucha armada, la cual se intensificó al igual que los 

dineros provenientes del narcotráfico.  

(…) el poder económico y militar [empezó] a fundarse, en muy 

buena medida, en las enormes ganancias (…) del narcotráfico. Según 

estudios citados por el investigador Eduardo Pizarro, los ingresos de las 

Farc por este concepto, entre 1991 y 1996, ascendieron a 470 millones de 

dólares, cifra que representó el 41% del total de sus ingresos durante el 

mismo periodo, al tiempo que los paramilitares obtuvieron cerca de 200 

millones de dólares, correspondientes al 70% de sus ingresos. (Rodríguez 

Baquero, y otros, 2006) 



El fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, producto de sus 

fuentes de financiamiento, se vio reflejado en la modernización de sus tácticas de 

ataque, la compra de armamento y su procura por crear terror en la población. La crisis 

política y social también se agudizó a raíz de esto y gracias a lo acontecido en la 

presidencia de Samper Pizano las instituciones democráticas perdieron total 

credibilidad. 

Los vínculos de políticos con el Cartel de Cali exponían el inocultable lazo entre 

la sociedad civil y el narcotráfico. Solo un año después y tras las dudas suscitadas por 

los enlaces entre Senadores y el Cartel de Cali fue que se prestó real atención a los 

“narcocasettes” dados a conocer por el después presidente Andrés Pastrana.  

En estas grabaciones se hacía evidente que dineros ilegales provenientes del 

narcotráfico habían sido utilizados para la campaña de Ernesto Samper. Congresistas, 

Ministros y personas vinculadas a la campaña del entonces presidente fueron 

capturadas por la Fiscalía y vinculadas a investigaciones. Sin embargo, el presidente 

Samper siempre sostuvo que de haber pasado, todas las decisiones se habían tomado 

sin su conocimiento. 

Durante el gobierno del presidente Samper el escándalo del proceso 8.000 fue 

protagonista y a pesar de los esfuerzos por abrir investigaciones, ninguna tuvo éxito. 

Irónicamente, el gobierno se atribuyó la caída de integrantes del cartel de Cali, los 

mismos que presuntamente habían financiado las campañas de integrantes del 

gobierno. Sin embargo,   



a pesar de que el gobierno Samper se anotaba estos golpes a su 

discurso de lucha total contra la mafia de Cali y el Norte del Valle, las 

investigaciones de la Fiscalía también empezaban a crear dificultades en 

la Casa de Nariño y algunos frentes privados. (Redacción Ipad, 2015) 

Lo anterior permite entender por qué el Profesor Pedro José Amaya, en su 

Proyecto “Colombia una nación por construir. Problemas y retos presentes y futuros”, 

encontró como problemas clave de la sociedad colombiana la Corrupción, la impunidad 

y la violencia y como problemas modulares los relacionados con la debilidad del Estado 

y la concentración del poder (Amaya, 2000). 

De hecho, según el estudio mencionado anteriormente, para 1999, por efectos 

de la corrupción fueron saqueados dineros públicos por trece billones de pesos a un 

ritmo de novecientos millones de pesos diarios. (Amaya, 2000, pág. 24) 

La situación no mejoró sustancialmente para el periodo siguiente. Andrés 

Pastrana Arango (1998 – 2002) sube a la presidencia en medio del escándalo de 

dineros ilícitos y el vínculo del narcotráfico con la política pero con el único propósito de 

adelantar un proceso de paz con las Farc que a diferencia de los anteriores, si fuera 

exitoso. 

En los procesos de negociación de paz los distintos gobiernos han 

diseñado cuatro modalidades institucionales distintas para afrontar este 

complejo proceso: las Comisiones de Paz (Turbay y Betancur 1981-

1986), la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y 

Rehabilitación (Barco y Gaviria 1986-1992), la Consejería de Paz (Gaviria 



1992-1994) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Samper, 

Pastrana y Uribe 1996-2010). (Pizarro, 2011, pág. 235) 

Sin embargo, a pesar de utilizar distintas modalidades institucionales de 

negociación, los fracasos habían sido absolutos y el del presidente Pastrana no fue 

diferente. Poco después de su elección se reunió con Manuel Marulanda Vélez y 

concretó la desmilitarización de cinco municipios: San Vicente de Caguán en Caquetá, 

la Uribe, Mesetas, la Macarena y Vista hermosa en Meta; un poco más de 42 mil 

kilómetros que las Farc exigían para iniciar las negociaciones15. 

De hecho, “(…) las Farc, en un comunicado emitido el 16 de junio de 1998, 

habían dado a entender que el proceso de paz sería viable si ganaba Pastrana (…)” 

(Guedán & Ramírez, 2004, pág. 57). Razón por la cual muchos sectores de la sociedad 

indicaron que el triunfo político de Andrés Pastrana se debía, en gran parte, a la 

seguridad de permitir la trascendencia de un proceso de paz con las Farc asegurando 

la efectividad del mismo. 

El proceso empezó con críticas por la desmilitarización de un territorio tan vasto 

y con las dudas propiciadas del desarrollo histórico de las negociaciones con otros 

gobiernos. Sin embargo, en palabras de León Valencia,  
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 La agenda de negociación de las Farc y la del Gobierno se condensarían en la Agenda común por el cambio hacia 
una nueva Colombia en paz con los siguientes temas: 1. Solución política al conflicto, 2.derechos humanos, 3. 
Política agraria integral, 4. Explotación y conservación de los recursos naturales, 5. Estructura económica y social, 
6. Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, 7. Reformas políticas para la ampliación de 
la democracia, 8. Reformas del Estado, 9. Acuerdos sobre el Derecho Internacional Humanitario, 10. Fuerzas 
Militares, 11. Relaciones internacionales, 12. Formalización de los Acuerdos. (Símiles y diferencias en acuerdos de 
paz entre los gobiernos Pastrana y Santos, 2012) 



los casi cuarenta meses que duró el proceso de paz entre el 

Gobierno del presidente Andrés Pastrana y la más vieja de las guerrillas 

del mundo, las Farc, constituyen una experiencia de la cual deben 

desprenderse un sinnúmero de lecciones para quienes más adelante, 

quién sabe cuándo y después de cuántos miles de muertos, asuman la 

desafiante tarea de volver a transitar el camino de una salida pacífica al 

extenuante y desgastado conflicto armado con este grupo. (Valencia, 

2002, pág. 13) 

La situación política y social que se vivía durante el periodo de Pastrana con el 

conflicto en su pico y la clara necesidad de buscar un arreglo que terminara con el 

conflicto armado, solo llevó a una zona de distensión y la caída en la confianza de los 

colombianos en las instituciones y sus representantes. 

En ese punto era más que claro que los esfuerzos del gobierno colombiano no 

serían suficientes. La cooperación internacional era el medio ideal para el objetivo 

anhelado: La estabilidad política y social en el país. Si bien la ayuda internacional era la 

respuesta, no se buscó el acompañamiento de los países vecinos y mucho menos de 

aquellos que entrarían en la categoría de similares. La tarea requería de cooperación 

del “siempre aliado” y gigante norteamericano: Estados Unidos. 

Proyectado el programa de cooperación desde el gobierno de Colombia, fue 

presentado en los Estados Unidos y debatido por el Senado de este país como “El Plan 

Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”. Un proyecto 

que más que ayuda para la guerra se trató como un programa de cooperación que se 



encajara en la política exterior estadounidense en el marco de la promoción, protección 

y fortalecimiento de las democracias en el mundo. 

De esta manera se consolidaba la propuesta a nivel internacional. Tanto así, que 

en el año 2000 el presidente Bill Clinton en la 30 Conferencia del Consejo de las 

Américas en Washington manifestó su compromiso enfatizando que no se podía  

(…) permitir que una democracia elegida por su pueblo, defendida 

con gran valor por gente que ha dado su vida, sea minada y subvertida 

por aquellos que literalmente están dispuestos a hacer pedazos al país 

apartándolo para avanzar su propia agenda. (…) si la democracia más 

vieja de Suramérica puede ser derribada, entonces otras pueden serlo 

(...) necesitamos presentarnos aquí y colocar nuestro aporte para ser 

buenos vecinos, y para ayudar a otra gente a beneficiarse también. Pero 

necesitamos toda su ayuda, tenemos que ganar en Colombia. Tenemos 

que ganar la lucha por el área de libre comercio de las Américas. 

Tenemos que probar que libertad y mercado libre van de la mano. (Desde 

Abajo, 2000) 

La economía y la paz iban de la mano y los foros internacionales fueron el 

escenario político perfecto para acudir al apoyo de la comunidad internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. 
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL PLAN COLOMBIA (MILLONES DE 

DÓLARES) 
 

Fuente: Inserto en “Plan Colombia. Ensayos críticos” tomado de: Center for internacional policy, 
Is Plan Colombia dead? The truth behind numbers, Washington D.C., october 27, 2000. 

 

El apoyo y las presiones del gigante norteamericano sirvieron de plataforma al 

Plan Colombia en la Unión Europea sin que esto significara un apoyo significativo en 

Recursos para el Plan Colombia Origen 960 

Estados Unidos Congreso de Estados 
Unidos, julio 13 de 2000 

860 

España Conferencia de Madrid, julio 
7 de 2000 

100 

Recursos que pueden destinarse o no al Plan Colombia 151 

Naciones Unidas Conferencia de Madrid, julio 
7 de 2000 

131 

Noruega Conferencia de Madrid, julio 
7 de 2000 

20 

Recursos que no son específicamente para el Plan Colombia 180-221 

Comisión Europea Bogotá, octubre 20 de 2000 94 

Países miembros de la Unión 
Europea 

Conferencia octubre 24 de 
2000, grupo de apoyo 
proceso de paz  

86-127 

Prestamos que deben ser pagados por el gobierno de Colombia 1270 

Banco Interamericano de 
Desarrollo                                       
Corporación Andina de 
Desarrollo 

Conferencia de Madrid, julio 
7 de 2000 

300 

Japón (crédito blando) Conferencia de Madrid, julio 
7 de 2000 

70 

Instituciones financieras 
internacionales - créditos para 
reducción de la pobreza 

  900 



materia financiera. Sin embargo, el paquete de ayuda estadounidense sería más que 

suficiente para consolidar el programa “integral” de ayuda para la consolidación de la 

presencia del Estado en todo el territorio colombiano.  

A pesar del éxito en la búsqueda de financiación para la lucha contra, entre otras 

cosas, el narcotráfico y el conflicto armado interno, los históricos fracasos de 

negociaciones con las Farc y la pérdida de territorio a manos del gobierno Pastrana, 

procuraron el escenario ideal para que la candidatura independiente de Álvaro Uribe 

Vélez fuera un éxito. Su posición en contra de las negociaciones y de la 

desmilitarización del Caguán lo propulsaron para ganar su candidatura en 2002 con el 

apoyo de amplios sectores de la sociedad que reclamaban un cambio en el manejo del 

conflicto, el narcotráfico y la violencia. 

Para la campaña presidencial del 2002, el después electo presidente Álvaro 

Uribe recorrió el país realizando talleres democráticos cuyo resultado fue el “Manifiesto 

Democrático”. Los 100 puntos de Álvaro Uribe” que se convertirían en la base de las 

políticas de su gobierno.  

Este documento planteaba en el su punto No. 31 

“Un país sin droga. (…) Pediré la extensión del Plan para evitar el 

terrorismo, el secuestro, las masacres, las tomas de municipios. Necesitamos 

nuevas formas de cooperación internacional contra la violencia (…) 

Demandamos la cooperación internacional porque este conflicto se financia con 

el narcotráfico, negocio criminal internacional, y se apoya en armas fabricadas 



afuera. La comunidad democrática internacional no puede ser indiferente al 

sufrimiento del pueblo colombiano. (…)” (Alvaro Uribe Vélez, 2002) 

Así quedaba entonces plasmado el componente del Plan Colombia como 

lineamiento en su hoja de gobierno. El presidente buscaría la continuidad en la 

importancia de la política doméstica y la seguridad sería un componente esencial 

compartido por la administración de Estados Unidos que luego de los atentados del 

2001 propendería por la lucha no solo contra el narcotráfico sino también contra el 

terrorismo. Dos elementos que de los años 2002 al 2010 se tendrían en la política 

exterior de Colombia de la mano de la política de Seguridad Democrática que 

propendía además por la creación de un estatuto antiterrorista, aspecto que también 

estaba inmerso en su Manifiesto democrático. 

Durante el periodo Pastrana y Uribe, Colombia no solo logra que coincidan los 

programas contra el narcotráfico y el terrorismo sino que además se aísla de la 

comunidad internacional, cuya compañía fue casi nula comparada con el proyecto de 

cooperación emanado de los Estados Unidos.  

Colombia se convierte en el “Estado diferente” en Suramérica pues los intereses 

que en materia de política exterior se gestaban desde los tomadores de decisiones no 

coincidían con las políticas de los vecinos suramericanos. A finales de los años noventa 

el presidente Pastrana buscó en el gobierno estadounidense lo que durante años no se 

encontró con los gobiernos de la región:  

Fue entonces durante el Gobierno de Clinton que se formuló el Plan 

Colombia en contexto de una nueva relación, un Gobierno “aliado” que, se 



pensaba, iba a facilitar la continuación y profundización de la “guerra contra las 

drogas” impulsada desde 1980 en Colombia pero que no había tenido 

suficientes resultados. (Monroy Hernández, 2015) 

Al final de la era Pastrana y tras una fuerte labor de internacionalización en la 

que el conflicto armado entró al radar de la Comunidad Internacional se logró el 

aumento de la cooperación16, ahora bien, durante el periodo de Álvaro Uribe, con una 

agenda diferente a la de sus vecinos, la política colombiana se concentró no en la 

participación internacional sino en su fortalecimiento interno y la estabilidad doméstica 

dejando a un lado los procesos integracionistas y las relaciones diplomáticas con la 

región. De allí que se dieran situaciones conflictivas en sus fronteras que repercutieron 

en acontecimientos como el rompimiento de las relaciones con Ecuador y las tensiones 

con Venezuela. 

De hecho, “(…) a nivel regional, el Plan Colombia es percibido cada vez más por 

algunos como un ‘caballo de Troya’ para asegurar una presencia militar de Estados 

Unidos en la región”17 (Acevedo, Bewley-Taylor, & Youngers, 2008). Lo anterior 

respalda la condición regional de aversión a las políticas estadounidenses y de 

prevención frente a los desarrollos en materia de política exterior de Colombia, además 

de la concepción generalizada de incapacidad para el manejo de los asuntos internos.  
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 “En el cuatrienio de Andrés Pastrana (1998-2002), la prioridad radicaba en la firma de acuerdos de paz con los 
grupos insurgentes. Desde su campaña, el candidato insistía en la necesidad de involucrar a la comunidad 
internacional en un eventual posconflicto” (Barbosa Olaya, y otros, 2008) 
17

 Cita original en inglés. Traducción propia del autor.  



CAPÍTULO III 

LA POLÍTICA DEL PLAN COLOMBIA 

 

El Plan Colombia en definitiva fortificó la relación entre Colombia y Estados 

Unidos. El histórico de las relaciones bilaterales se consolidaba una vez más a través 

de una estrategia de cooperación. La doctrina de Réspice Polum y su intencionalidad 

de fortalecer las relaciones entre los dos países y mantener en un segundo plano otros 

actores a nivel regional y mundial se evidenció mediante la puesta en marcha de una 

estrategia mancomunada para enfrentar un desafíos comunes: el narcotráfico y el 

terrorismo.  

 Este proyecto desarrollado desde el Gobierno del presidente Andrés Pastrana 

encontró  la posibilidad de continuarse a través de los siguientes mandatarios; tanto 

Álvaro Uribe en sus dos gobiernos como el Juan Manuel Santos han procurado la 

continuidad del Plan Colombia y su desarrollo acoplándolo a la realidad del conflicto en 

el país. 

Lo anterior, entendiendo que los desafíos que pretendía desde el primer 

momento enfrentar el Plan Colombia no han sido tan cambiantes. La corrupción, el 

narcotráfico y el terrorismo responden a una realidad violenta que ha estado presente 

en el país por décadas tal como se puede evidenciar en el recorrido histórico realizado 

en capítulo anterior. 

“(…) El Plan Colombia se esfuerza por fortalecer el Estado, reenergizar una 

economía con un desempleo profundo, generar las condiciones necesarias para la paz, 



controlar la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico y restablecer la sociedad 

civil (Marcella, 2001). Convirtiéndolo en una estrategia de alto impacto en la sociedad 

colombiana y en más de un frente.  

Analizar la situación del país en los aspectos que pretende tratar el Plan 

Colombia permite entrever que las fallas a nivel gubernamental, aunado a la falta de 

recursos han resultado en la incapacidad de enfrentar los problemas de la sociedad 

colombiana. 

Sin embargo, la cooperación internacional resultante de estas fisuras en el 

funcionamiento de las políticas gubernamentales a nivel nacional ha permitido el 

desarrollo de proyectos que reconstruyen el tejido social maltratado durante años por 

políticas inadecuadas que no responden a las reales necesidades en materia de salud, 

educación, campo, etc,. 

De allí el nacimiento, puesta en marcha y continuidad de un proyecto como el 

Plan Colombia. Proyecto que si bien es de índole multilateral, ha tenido un componente 

tan marcadamente estadounidense que se resumió a la ayuda que por parte del 

gobierno norteamericano se destinó a la creación de políticas en distintos niveles de la 

sociedad colombiana.  

De esta manera, con un fuerte componente militar, la ayuda estadounidense en 

el Plan Colombia se dividía en diferentes componentes que buscaban la cooperación 

técnica18 y financiera19. Entre los más importantes se encontraba: 
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 Cooperación centrada en el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, con el fin de aumentar las 
capacidades de instituciones y personas para promover su propio desarrollo. (…) Las funciones de la cooperación 



 Mejorar la capacidad de acción del gobierno y el 

respeto por los derechos humanos  

El paquete de ayuda [proponía] financiar programas 

administrados por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y 

por los Departamentos de Estado y de Justicia con el fin de fortalecer 

la vigencia de los derechos humanos y las instituciones de 

administración de justicia en Colombia. (…) la protección de las ONG 

defensoras de los derechos humanos, los programas de educación e 

información de las ONG, la creación y la capacitación de unidades 

especiales de fiscalía y de policía judicial destinadas a investigar los 

casos de violación de los derechos humanos y la capacitación de 

defensores del pueblo y de jueces colombianos (…) 

 Expansión de las operaciones antinarcóticos en el Sur 

de Colombia  

                                                                                                                                                                                           
técnica pueden clasificarse en ocho grupos (Alonso, 1999: 329): a) Asesoría de alto nivel, o consejo político; 
b)Asistencia: tarea técnica específica con un resultado definido; c) Cobertura de necesidades: provisión de un 
servicio regular en tanto no se generen capacidades locales; d) Asesoría operativa: provisión de asesoría y 
capacitación técnica; e) Enseñanza formal: vinculada a los procesos formativos reglados; f) Dinamización: ayuda a 
un grupo, institución o comunidad para incrementar su capacidad (combinando las funciones de capacitación y 
asesoría); g) Facilidades: provisión de apoyo para permitir el acceso de los países en vías de desarrollo a las 
capacidades e instituciones de los países desarrollados; h) Vigilancia: provisión de personal en el exterior para 
controlar las operaciones. (Gutiérrez, 2005-2006) 
19

 Toda transferencia concedida para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país receptor que 
se canaliza bajo la forma de recursos financieros, es decir, créditos o donaciones, o de contenidos reales, como la 
venta o donación de mercancías y servicios, transferidos desde los países donantes a los beneficiarios (…)Los 
objetivos que contemplan estos instrumentos incluyen una multiplicidad de intervenciones: infraestructuras 
sociales (educación, salud, agua potable, saneamiento, etc.) y productivas (carreteras, comunicaciones, transporte, 
etc.), actividades productivas específicas (constitución, modernización o ampliación de empresas), acciones 
localizadas de promoción del desarrollo, etc. (Dubois, 2005-2066) 



Mediante este componente se buscaba el entrenamiento de dos 

nuevos batallones antinarcóticos  (…) en el Sur del país para proteger 

a la Policía Nacional de Colombia en el desarrollo de sus misiones de 

combate contra la droga. Esto en cuanto a la ayuda técnica que 

también contemplaba 30 helicópteros Blackhawk y 33 helicópteros 

Huey para movilizar por vía aérea a los batallones antinarcóticos de 

modo que puedan acceder a las áreas remotas en las que se cultiva la 

coca y se procesa la cocaína en el Sur del país. (…) (Especial Plan 

Colombia, s.f.)  

Lo anterior, como forma de consolidar las políticas que a nivel interno buscaba el 

presidente Andrés Pastrana; quien en su gobierno tuvo que enfrentar una profunda 

crisis no solo social sino económica producto de cuatro décadas de conflicto armado. 

Consecuencia de esta búsqueda para la estabilidad, se crearon 10 estrategias del Plan 

Colombia  contempladas por la Presidencia de la República en un documento oficial 

desarrollado en 1999. 

Allí, se exponía un componente económico y un componente militar que buscaba 

no solo reestructurar sino también modernizar las Fuerzas Armadas y la policía. Sus 

programas, descritos en el libro “El Plan Colombia. Ensayos críticos” por Jairo Estrada 

Álvarez (2001, p. 35) a continuación:  

 
Tabla 2 

EL PLAN COLOMBIA EN CIFRAS 
 

Concepto Total Estado Crédito 
Financiación 

externa 



Política económica 1.056.75 225.92 8.13 822.70 

Democratización y 
desarrollo social 

1.637.31 690.66 72.16 874.49 

Proceso de paz 54.04 6.00 0.00 48.04 

Cooperación en 
seguridad y justicia 

4.810.00 2.741.00 289.00 1.780.00 

Total 7.558.10 3.663.60 369.28 3.525.22 

Fuente: “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado]”, en 
Desde Abajo, suplemento especial, Santafé de Bogotá, noviembre de 1999, p.36 

 

De hecho, según el Departamento de Estado de Estados Unidos el “Plan 

Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, se conformó 

como “una estrategia integral para enfrentar los principales desafíos de la Colombia 

actual: la promoción del proceso de paz. La lucha contra el narcotráfico, la reactivación 

de la economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad 

colombiana” (Department of State, 2000)        

A pesar de lo anterior, el Plan Colombia se reconoció en el país como un 

programa de índole militar que fortalecería el aparato armado del país lo cual traería al 

país la tan anhelada seguridad y como consecuencia, devolvería a los colombianos la 

credibilidad en las instituciones estatales.  

Esta afirmación se soporta además en las declaraciones dadas por Simón 

Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP)  quien 

aseguró que  

En promedio, durante los últimos 15 años, de cada 10 dólares del 

Plan Colombia, 7 se destinaron a ayuda militar y policial y 3 a inversiones 

para el desarrollo económico y social. La mayoría de recursos para la 



57% 27% 

16% 

Componenetes del Plan Colombia y Recursos 
Ejecutados (1999 - 2005) 

Lucha contra las drogas y el
crimen organizado

Fortalecimiento de las
Instituciones democráticas

Revitalización económica y
social

fuerza pública (85%) fueron dirigidos a la lucha contra el narcotráfico. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

Gráfico 2.  

Fuente: Plan Colombia Progress Report, 1999-2005. National Planning Department and 
Department of Justice and Security, September 2006. P.920 

 

El problema del narcotráfico se toma entonces bajo la premisa de la 

responsabilidad compartida, tanto así que en el 2010 el embajador Michael Mckinley, 

su discurso del Foro Colombia-Estados Unidos expresó: 

Los que observan a Colombia conocen nuestra fuerte cooperación 

en seguridad y en la lucha contra las drogas de la última década.  El 

Gobierno y el pueblo de Colombia han luchado para alcanzar grandes 

logros en materia de seguridad. 
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 Gráfico original en inglés.Traducción propia del autor.  



Junto a Colombia, continuaremos enfrentando estas amenazas a la 

seguridad y continuaremos nuestra cooperación en la lucha contra las 

drogas, como socios que reconocen una responsabilidad compartida. 

La experiencia que Colombia ha adquirido en su lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico, ha convertido a las Fuerzas Militares, la 

Policía y la sociedad civil en líderes globales de desarrollo alternativo, 

desmovilización, reintegración y consolidación. (Gobierno de los Estados 

Unidos, 2010) 

Durante los años del Plan Colombia, EE.UU. proporcionó equipos y servicios, 

entre los que incluyeron: 

 
 

 
33 UH – 1N 
helicópteros 
Huey 

 
 

 
20 
helicópteros 
UH – 60 Black 
Hawk 

 
 

 
13 AT – 802, 
aviones de 
fumigación 
blindados 

 

 
 

4 C-27, 
aviones de 
transporte 

 
 

Aviones 
Fumigadores 
T-65 

 

 
2 aviones de 
transporte 
Grand 
Caravan  

 

 

 
 
7 aviones de 
vigilanca  

 

 
 
95 lanchas 
patrulleras  

 

 

 
8 barcos 

interceptores 
“Midnight 
Express” 

 

93362 
capacitacione
s de personal 
militar y 
policial entre 
2000 - 2014 

Fuente: Las cifras del Plan Colombia. El Espectador. 3 de febrero de 2016. (El 
Espectador, 2016) 



Internacionalizar el conflicto y el reconocimiento de una responsabilidad que 

estaba lejos de ser unilateral propiciaron el contexto para desarrollar una política de 

cooperación norte – sur21 capaz de suplir las necesidades institucionales del país. 

Si bien Estados Unidos es de crucial importancia para Colombia, los temas 

relacionados con la Seguridad Nacional en la política de Estado del gobierno 

norteamericano permite que Colombia tenga un lugar reservado ya que  

(…) El comercio bilateral se eleva a 10.000 millones de dólares. De 

allí procede la mayor parte de la cocaína consumida por tres millones y 

medio de estadounidenses, 40.000 de los cuales han muerto en la última 

década. (…) Colombia es una sociedad dominada por las guerrillas o los 

paramilitares, que controlan el cuarenta por cien del territorio. Se calcula 

que entre tres y cuatro de cada diez miembros del Congreso son 

corruptos, mientras que unos 600.000 millones de dólares provienen del 

lavado mundial de dinero procedente del narcotráfico. (Roy, 2001) 

Lo anterior permite entrever como Colombia se constituye en una amenaza para 

la seguridad estadounidense y en un interés para su política de seguridad nacional; 

tanto así, que para febrero de 2015, se reveló la segunda Estrategia de Seguridad 

Nacional del presidente Barack Obama en la cual se manifiesta que: 

Cualquier estrategia exitosa para garantizar la seguridad del pueblo 

estadounidense y avanzar en nuestros intereses de seguridad nacional 
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 La cooperación norte sur, también conocida como la cooperación tradicional se ha visto complementada por 
diferentes actores que han permitido su paso de cooperación bilateral a una cooperación triangular. En su 
acepción más sencilla, se trata del “(…) flujo de elementos de la cooperación desde los países desarrollados (Norte) 
hasta las países en desarrollo (Sur)” (Kurzen, 2009) 



deben comenzar con una innegable verdad - América debe liderar (...) En 

el exterior, estamos demostrando que si bien vamos a actuar 

unilateralmente contra las amenazas a nuestros intereses fundamentales, 

somos más fuertes cuando movilizamos las acciones colectivas (...). En 

general, hemos profundizado nuestra asociación estratégica con 

Colombia, lo cual es un elemento clave para la paz y la seguridad 

internacional. (The White House, 2015) (Traducción propia22) 

De esta manera se reconocen los intereses particulares de la nación 

norteamericana no solo en Colombia sino en toda la región. El poderío estadounidense 

se devela ante acciones bilaterales y multilaterales que aprovechan la coyuntura 

política y social de los países en los cuales se centran sus intereses nacionales debido 

a posicionamiento, recursos o por representar potenciales amenazas a la estabilidad 

mundial. 

En el caso colombiano, este país no solo representa un desafío a la hora de 

combatir el terrorismo a nivel mundial y el narcotráfico sino que desestabiliza un posible 

centro de operaciones del Estados Unidos en la región. Históricamente conocido como 

el “patio trasero” de este país, América Latina sigue siendo el bastión para el grande 

norteamericano que pretende continuar con una presencia dominante en los países 

suramericanos. 
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 Texto original: Any successful strategy to ensure the safety of the American people and advance our national 
security interests must begin with an undeniable truth—America must lead (…) Abroad, we are demonstrating that 
while we will act unilaterally against threats to our core interests, we are stronger when we mobilize collective 
action (…) Overall, we have deepened our strategic partnership with Colombia, which is a key contributor to 
international peace and security.  



En el pasado, la presencia estadounidense en Latinoamérica no se limitó a la 

ayuda técnica y financiera sino que apoyó golpes de Estado y dictaduras que 

permitieron el fortalecimiento de las relaciones de gobiernos latinoamericanos con la 

“estrella del norte”. Actualmente, el apoyo a gobiernos que no estén en las líneas de la 

democracia es un improbable para la política estadounidense; razón por la cual 

reclama su posición mediante la entrega de cooperación técnica y financiera bajo el 

slogan del fortalecimiento de la democracia, la búsqueda de la libertad y la estabilidad 

mundial.  

Estados Unidos parece no haber dejado de lado, además, la Doctrina del 

Destino Manifiesto23 que si bien nació como excusa para su expansionismo territorial y 

como soporte para su actitud imperialista, parece continuar, implícitamente, en su 

política exterior. Si bien de 1845 hasta la actualidad ha cambiado la forma en la que 

interactúan los componentes del Sistema Internacional, los límites territoriales y los 

aspectos relacionados con la soberanía de cada país, Estados Unidos parece 

rehusarse a la idea de no liderar y “proteger” una línea invisible que recorre de extremo 

a extremo el continente americano.  
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 El Destino Manifiesto es (…) una doctrina ligada al expansionismo territorial, al darwinismo social, (…) al ideal 
democrático norteamericano, etc. (…) Los norteamericanos de 1830 a 1850 estaban muy orgullosos del sistema 
político que habían fundado; creían en la existencia de una civilización norteamericana (…) su peculiar civilización 
debía extenderse por leyes históricas ineluctables a todas aquellas tierras que parecían marcadas por un “destino 
manifiesto”, superior a la voluntad de los hombres, para entrar a formar pare de los EE.UU. (…) Frederick Merk, 
establece una distinción entre la teoría y la práctica del Destino Manifiesto y la idea de Misión como elementos 
forjadores de la expansión territorial de los EE.UU. La Misión es una especie de mística nacional, donde entran las 
ideas de la mayor parte de los mejores norteamericanos: idealismo, esperanza del favor divino para las 
aspiraciones nacionales, autogobernación e insistencia sobre los valores de la civilización norteamericana, la idea 
de Misión se opone al Destino Manifiesto y al imperialismo, que son ideas sustentadas por una minoría egoísta y 
agresiva que postula la superioridad indiscutible (…)  la Misión implica algo desinteresado no coercitivo y no es ese 
el caso del Plan Marshall o de las intervenciones armadas en Hispanoamérica y Asia. La llamada Misión ha servido 
muchas veces para dar paso a la acción arbitraria y peligrosa del Destino Manifiesto (…). (Morales Padron, 1987) 



Después de casi 200 años Estados Unidos parece darle una lección a Colombia 

en cuanto a Política de Estado y criterios en materia de política exterior, lo anterior sin 

demeritar el continuo lineamiento que el país suramericano ha tenido hacia los Estados 

Unidos a través de la historia.  

Sin embargo, la claridad que se tiene desde Washington para el manejo de las 

relaciones exteriores, ha permitido que la política norteamericana permee la política 

nacional colombiana vinculándola no solo con doctrinas históricas sino con sus 

intereses y con los desafíos cambiantes del Sistema Internacional.  

En retrospectiva, el Plan Colombia sirvió a los propósitos del fortalecimiento de 

la posición norteamericana en la región y para perpetuar la política del Réspice Polum. 

Permitió una modernización y fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia, 

mediante la expansión y cobertura territorial, la reducción en las tasas de criminalidad24 

y la contención y repliegue de los grupos armados ilegales. 

Además, “(…) mejoró el clima de los negocios y desde entonces la economía 

pudo aprovechar la fase expansiva del ciclo internacional sobre la base de la 

ampliación del comercio internacional y de la inversión extranjera” (Rocha, y otros, 

2009). 

El apoyo a un proyecto creado desde la Nación colombiana con un apoyo 

claramente marcado desde Washington procuró el escepticismo de muchos tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. Una delgada línea separaba los desembolsos 

de dinero y la ayuda técnica de la injerencia en los asuntos internos. 
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 Para 2015 Colombia tenía la tasa de homicidios más baja en 15 años. Pasando de 65.8 muertes por cada 100.000 
habitantes en 2000 a 26.3 en 2015. (DNP, 2016) 



La histórica actuación estadounidense, no solo en la región, sino a nivel mundial 

soportaban las inquietudes de mandatarios a nivel mundial que hacían evidente su 

preocupación por  los intereses norteamericanos en resolver el conflicto armado en 

Colombia.  

Estaba claro que los virajes, en años anteriores, de la política exterior de 

Colombia hacia los lineamientos internacionales propuestos por Estados Unidos 

respondían a intereses de los gobiernos de turno permitiendo así ser el bastión en la 

región del gobierno norteamericano. 

 El Plan Colombia significaba entonces la continuidad de las políticas 

norteamericanas en el país asegurando su presencia en la región. Colombia se 

convirtió así en una amenaza para sus vecinos que si bien veían la imposibilidad de los 

gobiernos de turno de manejar la situación de inseguridad derivada del narcotráfico, las 

bandas criminales y los grupos armados al margen de la ley, recibían con más temor la 

posibilidad del fortalecimiento de la presencia del gobierno estadounidense en una 

región cada vez más alejada de las políticas del país del norte. 

De lo anterior se desprendió que  

En términos regionales, el viaje [del entonces presidente Bill 

Clinton en el año 2000 a Cartagena] reafirmó la preferencia por el 

unilateralismo de Estados Unidos en materia hemisférica, entorpeció la 

cumbre de presidentes sudamericanos organizada por el Brasil en esa 

época, contribuyó a la identificación de Colombia como el mayor 

problema de seguridad en el área, y reforzó la creciente militarización 



andina y amazónica para contener las consecuencias de la crisis 

colombiana. (Tokatlian, 2001) 

Ahora bien, puede considerarse entonces que el Pan Colombia no solo se 

planteó como una solución a los desafíos que el país enfrentaba en cuanto conflicto 

armado, narcotráfico y crisis institucional, sino que además se utilizó como medio para 

el fortalecimiento de las relaciones y la doctrina Respice Polum. Robustecer los 

vínculos entre Estados Unidos y Colombia además de asegurar el alineamiento en 

materia de política exterior no fue nunca un secreto.  

La securitización de la agenda25 durante el periodo del Gobierno del presidente 

Álvaro Uribe explica cómo “ (…) en nombre del principio ordenador de la seguridad, la 

identificación de amenazas se ha convertido en un ejercicio habitual de los documentos 

políticos de alto nivel que configuran la agenda internacional” (Tello, 2011).  

La criminalización de todos los aspectos de la agenda internacional 

convirtiéndolos en problemas de seguridad permitieron la coincidencia de la lucha 

contra el narcotráfico, el terrorismo, el conflicto armado y las crisis sociales y políticas 

contemplándolas desde la perspectiva de un proyecto de ayuda que unía los problemas 

de las dos naciones y reafirma la condición de aliado de Colombia para los Estados 

Unidos. 

De hecho, el 20 de noviembre de 2000, Barry R. McCaffrey, Director de la 

Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas pronunció un discurso en el cual 
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 La relevancia de la teoría de la securitización de la agenda internacional respondió a la importancia nacida del 
fenómeno del terrorismo vivido por los Estados Unidos en el 2001 y que impuso el tema de la seguridad como 
paradigma para el manejo de las relaciones internacionales.  



expresó enfáticamente que “(…) el 13 de julio de 2000 el Presidente Clinton promulgó 

la legislación aprobando el paquete de asistencia. Es uno de los mayores esfuerzos 

que Estados Unidos haya emprendido para ayudar a un aliado latinoamericano 

en una emergencia nacional”  (Embajada de los Estados Unidos de América, 2000) 

Los desafíos de los países de la región parecen no haber cambiado desde hace 

200 años, la inestabilidad política que desde la independencia sufre la región 

latinoamericana ha sido la excusa perfecta para perpetuar la presencia estadounidense 

en cada uno de los países de su “patio trasero”. Colombia ha decidido tomar ventaja 

del anhelo de poder norteamericano brindándole la capacidad de enfrentar de manera 

conjunta los desafíos que de otra manera deberían ser resueltos por el gobierno 

colombiano de manera unilateral.   

El Plan Colombia y su política integral configuró un clima óptimo para la 

consolidación de la relación entre los dos países. El paquete de cooperación técnica y 

financiera procuró la creación de alianzas que dando resultados positivos en el ámbito 

nacional, correspondieron a la “lealtad” que en términos políticos ha resultado de las 

políticas de los gobiernos colombianos de turno que han sabido sacar provecho de 

fortalecer más las relaciones con Estados Unidos que con países con historias y 

realidades similares. 

En el presente proyecto no se contemplan los cambios realizados al Plan 

Colombia en el marco de las negociaciones de paz con las FARC que propenderán por 

un paquete de ayudas más aproximado al posconflicto y la creación de una paz estable 

y duradera.  



CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

La Doctrina “Réspice Polum” si bien nace en un contexto de necesidades 

económicas que podían ser solventadas con la entrada de dinero de los Estados 

Unidos, se convirtió a través de los años en el elemento utilizado por los gobiernos de 

turno en para asegurar el compromiso del país con la puesta en marcha de acciones 

necesarias para enfrentar las amenazas evidenciadas por los Estados Unidos a la 

comunidad internacional y las cuales respondían, y aún lo hacen, a intereses 

particulares de Seguridad Nacional pactados al interior del gigante norteamericano. 

Desde sus antecedentes en 1846 cuando Colombia era aún inexistente y se 

conocía como la República de la Nueva Granada, pasando por 1918, cuando fue 

formalmente acuñada por el presidente Marco Fidel Suárez y a través del siglo XX y 

XXI se ha evidenciado la utilización de esta herramienta de política exterior con 

pequeñas interrupciones en algunas administraciones que decidieron volcar su 

atención más hacia la región que hacia los Estados Unidos.  

Ciertos momentos a nivel internacional también procuraron el uso de esta 

doctrina y el apadrinamiento del gigante norteamericano. Entre los más marcados se 

encuentra la amenaza del comunismo y las acciones intervencionistas de los Estados 

Unidos procurando el desarrollo y modernización de los Estados latinoamericanos 

incluyendo Colombia.  



Es cierto entonces que las intervenciones estadounidenses en el país no son 

una novedad y su presencia en el país no es un acontecimiento reciente, sin embargo, 

momentos como el Plan Colombia han puesto en evidencia la estrecha relación que los 

gobiernos colombianos de turno han procurado con Washington. 

Aun sin contar con una política de Estado, Colombia se ha caracterizado por 

tener una constante a nivel de política exterior: Su relación con los Estados Unidos de 

América. Históricamente se ha considerado al país como el bastión del gigante 

americano y el aliado para el fortalecimiento de su presencia en su “patio trasero”.  

Lo anterior, si bien ha fortalecido los vínculos entre los dos países, también ha 

suscitado desavenencias con sus vecinos suramericanos los cuales ven la presencia 

norteamericana en la región como una amenaza a su seguridad nacional. 

De esta manera, la priorización de los asuntos de seguridad en la Agenda 

estadounidense y su lucha por contrarrestar estas amenazas además de los efectos del 

narcotráfico que provenían de Colombia permitieron estrechar los vínculos bilaterales 

producto de los cuales se forjó, entre otras cosas, el Plan Colombia. 

Proyectado como un instrumento de cooperación, el Plan Colombia se adhirió a 

otros desarrollados a nivel técnico, logístico o financiero que han tenido lugar entre los 

dos países. De allí que sea necesario entender que el “Plan Colombia” no ha sido el 

único marco de cooperación, alianza o fortalecimiento de relaciones. 

Sin embargo, se podría considerar este plan de cooperación como el más 

relevante por el contexto social, político y económico vivido en el país suramericano y 

por las consecuencias directas del mismo en la sociedad colombiana y en la respuesta 



de los tomadores de decisión de inclinar la política exterior hacia los intereses de 

Estados Unidos. 

El Plan Colombia se convirtió en la herramienta por excelencia para reivindicar la 

postura pro norteamericana mientras este país fortalecía su presencia en Colombia. En 

el marco de un instrumento de cooperación internacional, se evidenció el 

fortalecimiento de la doctrina “Réspice Polum” con el acercamiento y apoyo irrestricto a 

las políticas norteamericanas mientras los gobiernos colombianos se alejaron de sus 

vecinos suramericanos.  

Estados Unidos ha sido históricamente un estratega militar y político cuyas 

intervenciones a nivel mundial han permitido el derrocamiento de líderes, la finalización 

de conflictos o el inicio de ellos, entre otros y Colombia no fue ajena a esto. Si bien la 

intervención mediante el Plan Colombia no es equiparable con la realizada por este 

país en Irak o con las múltiples operaciones llevadas a cabo en Latinoamérica 

mediante la bandera de la protección a la democracia y la libertad, queda claro que 

este plan si permitió el fortalecimiento del vínculo entre los dos países mediante una 

relación asistencialista que lejos de ser igualitaria, refrenda la posición de Colombia 

como el país que sigue y a Estados Unidos como el país que lidera.  

De esta manera la internacionalización del conflicto como herramienta para la 

búsqueda de apoyos en la Comunidad Internacional encontró su lugar en la agenda 

estadounidense. Las amenazas a la seguridad transnacional enmarcadas primero en el 

narcotráfico y posteriormente en el terrorismo; condiciones con las cuales contaba 

Colombia para no solo evidenciar las arduas labores llevadas a cabo por los gobiernos 



para erradicar estas problemáticas, sino además, para encontrar el apoyo suficiente 

para finalizar 5 décadas de violencia e incertidumbre social. De esta manera, la 

inclusión del narcotráfico y el terrorismo en la Agenda Internacional, auspiciada por los 

Estados Unidos, representó el origen de un vínculo entre las dos naciones el cual se 

tradujo en la puesta en marcha del Plan Colombia. 

Una relación bilateral sustentada en el asistencialismo con la cual se 

fortalecieron además de las instituciones, los lazos de complementariedad, la presencia 

de los Estados Unidos en la región y el alineamiento de los gobiernos colombianos con 

las políticas de Washington. 

Es claro entonces que como herramienta de cooperación  el Plan Colombia 

repercutió en la sociedad y en la sujeción de Colombia a las políticas norteamericanas. 

En definitiva, el Plan Colombia tuvo un efecto sobre los tomadores de decisión y su 

respaldo a la política exterior de los Estados Unidos reafirmando así la doctrina de 

Réspice Polum en el país. 

Lo anterior evidencia cómo a pesar del paso de los años y de los cambios 

sociales, económicos y políticos por los cuales ha atravesado el país, existen 

elementos que no pierden su vigencia, tal es el caso de la Doctrina de Réspice Polum; 

la cual, décadas después de su nacimiento, continúa sirviendo para explicar por qué las 

relaciones con Estados Unidos han sido una prioridad para la política exterior 

colombiana.  
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