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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO COMO UN 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERIOR: CASO ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA  

Resumen  

Este artículo desarrolla la tesis de que la Cooperación Internacional entregada por parte de Estados 

Unidos a Colombia es un instrumento de su política exterior, con el fin de influenciar las decisiones de 

política pública del país sudamericano, respecto a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para ello 

el autor realiza una breve descripción sobre la cooperación internacional Norte-Sur entre Estados Unidos 

y Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, 

resaltando el Plan Colombia, el Plan Patriota y Paz Colombia como los instrumentos más relevantes de la 

cooperación internacional entre ambos países.  

 

Palabras clave: Política exterior de Estados Unidos, Colombia, cooperación internacional Norte-Sur, 

narcotráfico, terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La Cooperación Internacional nació desde el discurso del liberalismo internacional, caracterizado por la 

naturaleza bondadosa y pacífica de los Estados. Por lo tanto, se busca solucionar los problemas que 

aquejan a los países en desarrollo o que se encuentran devastados por la guerra o desastres naturales. 

 

Es así como, los Estados con un desarrollo económico satisfactorio se comprometen a transferir recursos 

financieros, técnicos o tecnológicos a los países del sur para solucionar los “problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos […]” (Carta de las Naciones Unidas, 1945).  De esta 

manera, la cooperación internacional para el desarrollo se constituyó como un instrumento que pretendía 

reducir la pobreza (Ripoll y Ghotme, 2015) y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de países 

en crisis.  

 

Es necesario recalcar que la concepción idealista de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

esgrime que la ayuda entregada por los Estados no persigue beneficios económicos, políticos o 

geopolíticos y las relaciones se fundamentan en la colaboración no jerárquica, como lo expresan Alonso y 

Glennie (2015).  

 

En este orden de ideas, el Plan Marshall se considera como uno de los primeros antecedentes de ayuda 

externa y de Cooperación Internacional para el Desarrollo. European Recovery Program fue una política 

constituida por Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer ayuda económica a los países europeos 

devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Después de la victoria de los aliados en 1945, Europa quedo 

sumergida en una situación precaria y desoladora, debido al lento proceso de reconstrucción, la crisis 

alimentaria, las enfermedades de muchos ciudadanos europeos y el estancamiento de la producción 

agrícola e industrial.  

 



Durante el Plan Marshall, Estados Unidos transfirió US$ 13.000 millones de ayuda a los países europeos. 

Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia y Países Bajos fueron los principales Estados 

destinatarios de la cooperación internacional proveniente de Norteamérica. Igualmente, Estados Unidos 

entrego recursos económicos a Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal, 

Suecia, Suiza y Turquía (Duarte Herrera y Gonzáles Parias, 2014).  

 

Sin embargo, para Duarte Herrera y González Parias (2014) el Plan Marshall además de constituirse como 

una política de ayuda humanitaria para la reconstrucción económica de Europa al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, también es considerada como un instrumento diplomático que pretendía fortalecer el 

bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y mantener el modelo económico occidental, bajo el 

contexto de la Guerra Fría.  

 

Aunque el Plan Marshall se ejecutó en 1948, la Cooperación Internacional para el Desarrollo, 70 años 

después, sigue rigiéndose bajo las mismas reglas. Los Estados poderosos utilizan la cooperación 

internacional para el desarrollo como un instrumento de su política exterior, que busca satisfacer sus 

intereses políticos, económicos y geopolíticos. En este sentido, Ayllón (2007) señala: “La ayuda externa 

sirve para que los Estados mantengan su poder y para su crecimiento, para lograr influencia política, 

prestigio, ventajas geoestratégicas, la intensificación del comercio, la garantía de inversiones o, aún, como 

forma de ofrecer sobornos a las elites de los países en desarrollo a cambio de apoyos, por ejemplo, en 

organismos internacionales” (p. 42).  

 

 El Plan Marshall es un antecedente importante de la cooperación internacional, no tanto por los 

mecanismos que se utilizaron, sino por los intereses nacionales promovidos desde Estados Unidos, 

mediante la ayuda financiara para la reconstrucción económica, política y social de Europa.  

 



Por lo tanto, en el presente ensayo se busca argumentar que la cooperación internacional entregada por 

parte de Estados Unidos a Colombia se rige como un instrumento de su política exterior para condicionar 

las decisiones del país sudamericano, respecto a la lucha contra las drogas y el terrorismo.  

 

Según Alburquerque (1992) “la Cooperación Internacional para el Desarrollo se define como “el conjunto 

de actividades desplegadas por los países desarrollados que, implicando alguna transferencia de recursos 

ocasionales a los países subdesarrollados, tiene como finalidad principal la de ayudar a superar la difícil 

situación existente en estos últimos países” (citado por Ayllón, 2007, p. 11).    

 

No obstante, algunos académicos de las Relaciones Internacionales se han cuestionado durante décadas 

cuáles son las verdaderas motivaciones de los Estados con mayor poder militar, político y económico 

dentro del sistema internacional para transferir cualquier tipo de recursos a países en vías de desarrollo. 

Según Ayllón (2011) la Cooperación Internacional para el Desarrollo se relaciona al interés nacional y a 

la consecución de objetivos de política exterior por parte de los Estados. En este sentido, la cooperación 

estatal se transforma en un medio para alcanzar ciertos objetivos o metas por parte de los Estados 

donantes, y no como el medio para solucionar las problemáticas de los Estados en vías de desarrollo.  

 

En este orden de ideas, el presente ensayo acoge la concepción de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo empleada por la escuela realista de las Relaciones Internacionales. La cooperación 

internacional sirve como medio para la obtención de los intereses nacionales de los Estados, relacionados 

con temas de seguridad, bienestar y ventajas geopolíticas de estos (Ayllón, 2011).  

 

Se hace necesario aclarar que el concepto de seguridad utilizado por la escuela realista de las Relaciones 

Internacionales limita el análisis de este escrito. Tras la finalización de la Guerra Fría, el concepto de 

seguridad sufrió ciertos cambios, ampliando la concepción tradicional caracterizada por las amenazas 

militares entre los Estados, para incluir amenazas “vinculadas con fenómenos de carácter económico, 



político, social, cultural, militar, etc.., y con amenazas provenientes de varios actores, ya no sólo del 

Estado” (Zavaleta, 2015, p. 4). De esta manera, en el ámbito de la Seguridad Internacional se comienza a 

hablar sobre las amenazas al Estado que simbolizan los grupos terroristas y las organizaciones criminales 

ligadas al narcotráfico (Bartolomé, n.d.).  

 

Para lograr una mayor comprensión y análisis del tema tratado en este ensayo, es necesario realizar una 

breve descripción sobre la cooperación internacional Norte-Sur entre Estados Unidos y Colombia, por 

medio del Plan Colombia , Plan Patriota y Paz Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana, 

Álvaro Uribe Vélez y Juan Manual Santos. 

 

Cooperación Internacional Norte-Sur entre Estados Unidos y Colombia durante la presidencia de 

Andrés Pastrana 

A finales de 1999, el presidente electo Andrés Pastrana se dirigió a los ciudadanos colombianos mediante 

una alocución presidencial para presentarles el Plan para la Paz, Prosperidad y el Fortalecimiento del 

Estado. El Plan Colombia giro entorno a cuatro ejes fundamentales: la lucha contra el narcotráfico, la 

reactivación económica y social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el apoyo al proceso 

de paz, que se llevaba a cabo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Andrés Pastrana (Botero, 2002).  

 

Desde un principio el mandatario colombiano insistió que el Plan Colombia era un instrumento social, 

que ayudaría a superar los problemas económicos, políticos y sociales del país, los cuales eran producto 

del negocio del narcotráfico. Sin embargo, el Plan Colombia sufrió algunas modificaciones. En este orden 

de ideas, el Plan Colombia centró su atención en la lucha contra las drogas mediante el fortalecimiento de 

las fuerzas militares y policiales del Estado.  

 



Según el Departamento de Estado de Estados Unidos (2001) el apoyo del país al Plan Colombia fue de 

US$1.319.1 millones, de los cuales US$998 millones se destinaron para robustecer el aparato coercitivo 

del Estado y la continuación del plan de interdicción regional, en pro de la lucha contra el narcotráfico. La 

siguiente tabla muestra cómo se dividieron los recursos anteriormente nombrados:  

Tabla 1 

     

      Ayuda militar de Estados Unidos al Plan Colombia 

  

      Temas Millones de dólares 

Apoyo a los esfuerzos en el sur de Colombia  416.9 

Apoyo a los programas de interdicción en Colombia 378.6 

Apoyo a la Policìa Nacional de Colombia 115.6 

Apoyo a los programas de interdicción regional  87 

Total  998.1 

Nota. Recuperado de "Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia", del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, p. 71. 

 

Respecto al primer ítem, Estados Unidos colocó énfasis en la erradicación de los cultivos de coca en el 

sur del país, ya que la gran mayoría de las 120.000 hectáreas que se cultivaban para la época estaban 

localizadas en esa región, especialmente en el Departamento del Putumayo. Para tal propósito, el Plan 

Colombia estipuló dos estrategias. Por un lado, el gobierno nacional daría la oportunidad para que los 

“pequeños agricultores productores” de coca erradicaran voluntariamente los cultivos ilícitos de sus 

tierras. En caso de que los pequeños productores de coca no se acogieran a la erradicación voluntaria de 

sus cultivos ilícitos, el gobierno tenía la potestad para fumigarlos, mediante el glifosato. Por otra parte, el 

gobierno colombiano se comprometió a erradicar por la vía aérea los cultivos de coca agroindustriales y 

de gran escala (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2001). 

 

No obstante, la ayuda de Estados Unidos al apoyo de los esfuerzos en el sur de Colombia, se concentraron 

en el fortalecimiento tecnológico, técnico, de inteligencia y humano de las fuerzas militares y policiales 



del país. De esta manera, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2001) la financiación 

se destino para las siguientes actividades: 

• Entrenamiento para los tres batallones antinarcóticos del ejército y a la Brigada Antinarcóticos. 

• Equipamiento de los batallones antinarcóticos 

• Establecimiento de una Brigada Antinarcóticos con sede en Tres Esquinas.  

• Mejoramiento de la infraestructura de la Aviación del Ejército de Colombia. 

• Entrenamiento a los Altos Mandos contra la lucha antidrogas.  

• Adquisición de helicópteros Blackhawks y Huey II, los cuales sirvieron para el transporte aéreo 

de los soldados que participaron en la destrucción de laboratorios de droga, el soporte a las 

operaciones militares en favor de la erradicación y las acciones encaminadas a frenar el tráfico 

aéreo, terrestre y marítimo de drogas ilícitas.  

• Información de Apoyo Aéreo Antinarcótico.  

• Mejoramiento de la infraestructura de los batallones antinarcóticos.  

• Aumento de la protección de las fuerzas militares.  

• Establecimiento de comunicaciones seguras. 

 

Igualmente, los recursos económicos destinados para la interdicción en Colombia representaron un 

aspecto importante de la ayuda militar entregada por los Estados Unidos al Plan Colombia. Según el 

Departamento de Estado de Estados Unidos (2001) la ayuda fue asignada para “mejorar las aeronaves 

colombianas, el suministro de radares terrestres, apoyo a actividades de inteligencia, y el apoyo al Ejército 

colombiano para interdicción terrestre y a la Armada y a la Infantería de Marina para la interdicción 

marítima y fluvial”.  

 

En cambio, el apoyo de Estados Unidos al componente social del Plan Colombia fue de US$ 321 

millones, el cual fue dividido de la siguiente manera:  



Tabla 2 

       

        Apoyo de los Estados Unidos al componente social del Plan Colombia 

   

        Temas Millones de dólares 

Desarrollo alternativo y otros programas sociales y económicos (sin incluir el sur de Colombia 81 

Desarrollo alternativo y otros programas sociales y económicos (únicamente el sur de Colombia) 25 

Programas para mejorar la capacidad estatal, reformar el sistema judicial y la protección DD.HH. 119 

Apoyo al proceso de Paz 

 

3 

Desarrollo alternativo regional 

 

93 

Total 321 

Nota. Recuperado de "Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia", del Departamento de Estado de los Estados Unidos, p. 72. 

 

Cooperación Internacional Norte- Sur entre Estados Unidos y Colombia durante los periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.  

En 2002, Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de la República de Colombia. El candidato del 

movimiento Primero Colombia representaba el inconformismo de la sociedad colombiana, debido al poco 

compromiso de las FARC-EP con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto armado interno, 

materializado en el fallido proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. En este sentido, el nuevo 

presidente de Colombia consideraba que la guerra era el instrumento más adecuado para derrotar al grupo 

guerrillero, y así lograr la tan anhelada paz (Borda, 2012).  

 

El Plan Colombia se implementó en su totalidad durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a raíz del 

desembolso económico y la asistencia entregada por parte de los Estados Unidos, una vez culminados 

todos los procedimientos legales y legislativos al interior del país. El presidente Álvaro Uribe Vélez se 

aprovechó del fortalecimiento de las Fuerzas Militares para cumplir su política de Seguridad 

Democrática. Por lo tanto, en marzo de 2004, el gobierno colombiano lanza el Plan Patriota, que tenía 

como fin atacar los campamentos y bases de apoyo guerrilleros en el sur del país. Para Borda (2012) el 



Plan Patriota obtuvo el apoyo económico y “aprobación” de los Estados Unidos, aunque fue una política 

ideada desde Bogotá.  

 

Una vez terminado el Plan Colombia I, Estados Unidos decidió destinar US$ 3.6000 millones de dólares 

para el Plan Colombia II (Borda, 2012). La Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el 

Desarrollo Social se enfocó en el “fortalecimiento militar y policial, que serán destinados a movilidad, 

inteligencia y aumento del pie de fuerza”. Así mismo, el Plan Colombia II buscó luchar contra el 

narcotráfico, profundizar la democracia, garantizar la reinserción social y económica de los 

desmovilizados y promocionar el Tratado de Libre Comercio. (El Tiempo, 2007).  

 

Sin embargo, el choque democrático entre el gobierno de Bush y el Congreso de mayoría Demócrata 

obstaculizaron la extensión del Plan Colombia (Semana, 2007). Según Peña (2007), el gobierno 

colombiano decidió promover a dos afrocolombianos en el Ministerio de Cultura y en el Viceministerio 

de Seguridad Social, con el fin de impulsar la renovación del Plan Colombia entre los congresistas 

afroamericanos pertenecientes al partido Demócrata (citado por Borda, 2012). Así mismo, el gobierno 

colombiano contrató a varias firmas de lobby en Estados Unidos para impulsar el Acuerdo de Libre 

Comercio y la segunda fase del Plan Colombia en el Congreso (El Tiempo, 2007).  

 

Cooperación Internacional Norte- Sur entre Estados Unidos y Colombia durante los periodos 

presidenciales de Juan Manuel Santos.  

Con la llega a la presidencia de Juan Manuel Santos en 2010 la política exterior sufrió ciertos cambios. El 

nuevo presidente de la República busco diversificar las relaciones exteriores, de este modo, Colombia 

además de profundizar la ayuda económica y militar proporcionada por los Estados Unidos al Plan 

Colombia, deseaba aumentar las relaciones de cooperación con el resto del mundo (Rojas, 2013).  

 



Sin embargo, los recursos económicos entregados por Estados Unidos durante el primer mandato de Juan 

Manuel Santos se destinaron para el desarrollo económico y social del país. Como lo señala Rojas (2013): 

“Mientras al principio del Plan Colombia, en 2000, el 80% correspondía a la ayuda militar y sólo el 20% 

se destinaba a programas económicos y sociales, hoy esa proporción ha cambiado: el 60% de la ayuda es 

militar y el 40% se destina al desarrollo económico y a la política social”. Es así como, en 2013 la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destino US$ 164 millones para 

respaldar los siguientes temas: desarrollo alternativo, víctimas del conflicto armado interno, 

gobernabilidad democrática, derechos humanos, cambio climático y biodiversidad, entre otros. (APC-

Colombia, 2013).  

 

La reelección de Juan Manuel Santos en 2014 produjo ciertos cambios a la hora de solicitar fondos de 

cooperación internacional. Durante la contienda electoral, Juan Manuel Santos alzó la bandera de la paz, 

prometió a los colombianos la salida pacífica al conflicto contra las FARC-EP.  Por lo tanto, el gobierno 

nacional, por medio de la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional de Colombia (APC-

Colombia), publico la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 2015 – 2018. La nueva ruta de la 

cooperación internacional tiene como fin buscar y dirigir la ayuda externa para la reconstrucción 

económica, política y social del país, bajo el contexto del posconflicto. Las áreas en donde se invertirían 

los recursos provenientes de otros Estados, organismos multilaterales, fundaciones y sector privado son: 

la Construcción de Paz, el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación y Sostenibilidad Ambiental.  

 

Según el Informe de Gestión de la APC-Colombia (2015) los fondos para la Construcción de Paz han sido 

dirigidos para financiar proyectos relacionados con los siguientes temas: “justicia transicional, la 

reparación integral de las víctimas, la restitución de tierras, el desminado y fortalecimiento de la memoria 

histórica” (p. 7). Así mismo, la desmovilización, reinserción y reintegración de actores del conflicto, y 

todas las actividades que contribuyan a la implementación de un eventual acuerdo de paz”. En cuanto al 

Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación y Sostenibilidad Ambiental, el gobierno nacional parte de 



que una Colombia en paz tiene que cerrar las brechas entre el campo y las ciudades y respaldar proyectos 

que se adapten al cambio climático y al uso responsable de los recursos nacionales.  

 

En este sentido, Estados Unidos en 2015 aportó el 41% de la cooperación internacional destinada para la 

Construcción de Paz, el 42% para el Desarrollo Rural y el 24% para la Conservación y Sostenibilidad 

Ambiental, convirtiendo a Estados Unidos en la principal fuente de cooperación internacional (APC-

Colombia, 2015). Mientras que para el año 2016, Estados Unidos aportó el 33% de los US$635 millones 

de la Ayuda Oficial al Desarrollo, posicionándose como la primera fuente estatal de cooperación 

internacional en Colombia (APC-Colombia, 2016).  

 

Sumado a lo anterior y con el proceso de paz culminado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 

2016, Barack Obama y Juan Manuel Santos anunciaron Paz Colombia. El paquete de asistencia 

económica para el año 2017, propuesto al Congreso de los Estados Unidos, es de US$450 millones, con el 

objetivo de financiar programas y proyectos durante el posconflicto como: apoyo a la desmovilización de 

guerrilleros, desminado, desarrollo de programas alternativos en las zonas más afectadas por el conflicto y 

el fortalecimiento de las instituciones relacionadas a la justicia transicional y a la atención de víctimas. 

Además, Paz Colombia contempla recursos para la lucha contra el narcotráfico: interdicción, sustitución 

de cultivos y erradicación manual (El Tiempo, 2016). Paz Colombia fue aprobado el 5 de abril de 2017 

por el Congreso de los Estados Unidos (Revista Semana, 2017).  En este orden de ideas, Estados Unidos 

aporto el 48% de la cooperación internacional estatal en Colombia en el año 2017 (APC-Colombia, 

2017).  

 

La descripción de la cooperación Norte-Sur entre Estados Unidos y Colombia desde el Plan Colombia 

hasta Paz Colombia, es útil para entender y explicar la siguiente afirmación: Estados Unidos proporciona 

ayuda militar y económica a Colombia con el objetivo de satisfacer sus intereses de política exterior, en 

términos de seguridad.  



 

Tras la caída de la Unión Soviética y las implicaciones de los fenómenos de la globalización, Estados 

Unidos comienza a preocuparse por nuevas amenazas contra su seguridad nacional. Es así como, el país 

norteamericano amplia el concepto de seguridad más allá de las ideas tradicionales de la escuela realista 

de las Relaciones Internacionales (Chabat, 1994, p. 100). Por ello, temas como las migraciones y el 

narcotráfico se inmiscuyen dentro de las acciones de política exterior y de la agende exterior de Estados 

Unidos desde 1989 (Ayllón, 2017, p. 185). 

 

El narcotráfico es un fenómeno que afecta a los países productores, debido a los altos índices de violencia 

que se generan por el control de la producción y las rutas y la influencia negativa de los grupos 

narcotraficantes al interior de las instituciones democráticas – corrupción-. Igualmente, se constituye en 

un problema para los Estados receptores de sustancias alucinógenas, a raíz de los efectos sociales 

colaterales que implican el uso de drogas ilícitas, tales como: la salud pública de los consumidores, los 

hechos de violencia provocados por estos y la constitución de organizaciones criminales en torno a la 

venta de los estupefacientes 

 

En este orden de ideas, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2001, p. 63) Colombia 

para finales del siglo XX proveía más del 90% de la cocaína consumida entre los ciudadanos 

norteamericanos. De este modo, para Bonilla (2001) la producción de cocaína colombiana se constituyó 

en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, convirtiéndolo en un tema central en la 

agenda bilateral de los dos países. 

 

Estados Unidos no podía quedarse con los brazos cruzados tras la amenaza del narcotráfico, por lo tanto, 

vio una excelente oportunidad en el Plan Colombia presentado por Andrés Pastrana en Washington en 

1999 para alinear la política antidrogas de Colombia con su idea de cómo se debía combatir el 

narcotráfico. Para Tickner (2007) la internalización del conflicto armado colombiano iniciado por el 



presidente Andrés Pastrana permitió la “enajenación de la autonomía del Estado y de su control sobre los 

procesos de toma de decisiones respecto a la lucha contra las drogas y antiterrorista” (p. 106).  

 

Antes de ser anunciado y publicado el Plan Colombia a la opinión pública se dieron varias reuniones entre 

altos funcionarios de la administración de Pastrana y Clinton, con el fin de discutir los aspectos 

primordiales del Plan Colombia. Según Borda (2011) Estados Unidos buscaba que el Plan Colombia 

girara en torno a la lucha contra las drogas, por medio del fortalecimiento de las fuerzas coercitivas del 

Estado, relegando los temas sociales y económicos que impulsaban la sustitución de cultivos ilícitos a 

través de la erradicación voluntaria, el mejoramiento de la infraestructura y la asistencia técnica a los 

campesinos para convertir los cultos lícitos rentables. Este hecho toma gran relevancia, ya que en un 

principio la Unión Europea pretendía participar del Plan Colombia, sin embargo, optaron por apartarse 

debido al tinte militar que este adquirió (Cobaleda, 2011).  

 

Por otro lado, Andrés Pastrana quería del Plan Colombia una política que permitiera la recepción de 

recursos internacionales con el objetivo de alcanzar la paz en el país por medios pacíficos, creando las 

condiciones necesarias para incentivar un proceso de paz con las FARC-EP, la producción de cultivos 

lícitos y el desarrollo económico y social de las zonas vulneradas por el conflicto armado, como se 

demuestra en el punto 15 expuesto en  su discurso de posesión: Los “narcocultivos” son un problema 

social cuya solución pasa por el fin del conflicto armado […] Los países desarrollados deben ayudarnos a 

ejecutar una especie de “Plan Marshall” para Colombia, que nos permita desarrollar grandes inversiones 

en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional, para ofrecerles a nuestros 

campesinos alternativas diferentes de los cultivos ilícitos” (Pastrana, 2006, p. 42).  

 

Aunque Andrés Pastrana esgrimió que su programa de paz también buscaba la modernización de la 

Fuerza Pública (Pastrana, 2006), dentro de su discurso inaugural del 8 de junio de 1998 nunca estimó que 

la ayuda de cooperación internacional se destinará parta tal propósito. De hecho, el presidente Pastrana 



ratificó, con el punto 10 del programa de paz, la intención de utilizar la ayuda internacional para 

promover el desarrollo económico y social de las regiones donde hubo mayor presencia de 

enfrentamientos militares: “Me comprometí a trabajar desde el mismo día de mi elección para lograr un 

efectivo apoyo internacional, visitando “a los gobernantes de las naciones industrializadas que han 

manifestado su interés en ayudarnos, especialmente Estados Unidos, para concertar con ellos la manera 

cómo nos colaborarán para iniciar la redención económica y social de las zonas más afectadas por el 

conflicto” (Pastrana, 2006, p. 41).  

 

Por lo tanto, la ayuda internacional, especialmente la de Estados Unidos, se desplazó del ámbito 

económico y social como lo deseaba el gobierno colombiano, hacia el componente militar, de modo que, 

el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del Estado serviría para luchar contra las estructuras 

delictivas ligadas al narcotráfico, destruir laboratorios, obstaculizar el tráfico de drogas hacia Estados 

Unidos y fumigar con herbicidas las grandes plantaciones de coca y los cultivos ilícitos de los campesinos 

que no se acogieran a la sustitución voluntaria. Las anteriores estrategias y acciones fueron 

promocionadas desde Washington y materializadas en el Plan Colombia.  

 

Por un lado, Estados Unidos consideró que el problema del narcotráfico estaba ligado con la producción -

oferta- en países como México, Bolivia, Perú y Colombia. De esta manera, para Bonilla (2001) las 

acciones que promociona Estados Unidos contra la lucha del narcotráfico eran la interdicción, la 

erradicación, la desarticulación de las estructuras ligadas al negocio y el control del lavado de activos. 

Para llevar a cabo las anteriores acciones es indispensable modernizar las fuerzas militares y policiales del 

Estado para luchar contra las organizaciones al margen de la ley, involucradas en cualquier eslabón del 

narcotráfico y los campesinos que defienden el cultivo de hoja coca, ya que es su única fuente de recursos 

económicos. 

 



La visión norteamericana sobre la solución del narcotráfico mencionada anteriormente se viene 

construyendo desde la administración de Ronald Reagan, pero tuvo su máxima expresión en el Plan 

Colombia. En 1982, el presidente norteamericano Ronald Reagan decide emprender la guerra contra las 

drogas. Reagan consideraba que se debía combatir la oferta de drogas ilícitas al interior de Norteamérica, 

por medio de la erradicación de cultivos ilícitos en los países exportadores, la destrucción de laboratorios 

ligados a la producción de marihuana, cocaína, heroína entre otras y la interdicción. Cabe resaltar que la 

administración Reagan también atacó el consumo interno, a través de programas de prevención, pero, 

sobre todo, por medio del aumento de las penas privativas de la libertad contra las personas consumidoras 

(Bustamante, n.d.) 

 

A raíz de la nueva estrategia contra las drogas implementada por Ronald Reagan, Estados Unidos llevo a 

cabo la Operación Blast Furnace en 1986, la Operación Snowcap en 1987 y la invasión a Panamá en 1989 

con el fin de detener al general Manuel Noriega. La Operación Blast Furnace tenía como fin la 

destrucción de laboratorios de coca en la región de Chaparén en Bolivia, con la ayuda de 170 soldados 

estadunidenses y seis helicópteros UH-60 Blackhawk (Chabat, 1994). Así mismo, la Operación Snowcap 

apoyo militarmente a las agencias antidrogas locales de Perú y Bolivia para frenar el transporte de base de 

coca a los laboratorios industriales y su procesamiento (Santana, 2004). Finalmente, la causa de la 

operación contra el general panameño Manuel Noruega fue sus vínculos con el cartel de Medellín, 

liderado por Pablo Escobar. En este caso, Panamá servía como puente para el transporte de cocaína a los 

Estados Unidos.  

 

Con la llegada a la presidencia de George Bush, la política antidrogas de Estados Unidos no sufrió 

cambios. En 1989, el nuevo presidente de Norteamérica lanza la Iniciativa Andina, la cual transfirió 

recursos militares a los países productores de cocaína y marihuana para luchar contra la producción y el 

transporte de las sustancias ilegales a territorio estadunidense. Sin embargo, la militarización por parte de 

Estados Unidos dentro de los países productores de sustancias alucinógenas despertó cierto recelo entre 



las naciones latinoamericanas, reflejado en la Cumbre Anti-Drogas realizada en Cartagena en 1990. Los 

países latinoamericanos percibieron la lucha contra las drogas desde el enfoque militar de Estados Unidos 

como una amenaza para su seguridad nacional: aumento de los índices de violencia, debido a las 

retaliaciones de los grupos narcotraficantes contra el Estado y las posibles intervenciones militares de 

Estados Unidos, a raíz de la lucha contra los grupos traficantes y productores de estupefacientes (Chabat, 

1994). 

 

Respecto a la erradicación por medio del glifosato, Estados Unidos considera que la forma más rápida y 

efectiva de luchar contra las grandes plantaciones de hoja de coca y marihuana es la aspersión aérea. 

Como lo expresa Bustamante (n.d.): “el gobierno de los Estados Unidos sigue convencido de que la 

erradicación de cultivos mediante el uso de herbicidas es la forma más eficaz de eliminar el narcotráfico” 

(p. 245).  

 

Es así como, el Plan Colombia adquiere los ideales y estrategias de Estados Unidos respecto a la lucha 

contra las drogas, logrando un menor rechazo por parte de los países latinoamericanos y la opinión 

pública, ya que Estados Unidos no realizaría intervenciones militares directas como en los años 80, sino 

que fortalecería las fuerzas militares de los países productores e incentivaría la fumigación por medio del 

glifosato, con el objetivo de reducir la oferta de drogas ilícitas en el mercado estadunidense. En este punto 

es necesario resaltar que la debilidad estatal que mostró el gobierno de Andrés Pastrana respecto al 

manejo del narcotráfico al interior del país generó las condiciones necesarias para que Estados Unidos 

impusiera su visón de cómo se debía combatir el narcotráfico en Colombia y en la región, a raíz de la 

cooperación internacional entregada.  

 

 En este orden de ideas, Estados Unidos dejo claro que los recursos militares y económicos tenían que ser 

destinados, exclusivamente, para luchar contra el narcotráfico. En el documento presentado por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2001 se expresa lo siguiente: “La ayuda de EE. UU. no 



incluye apoyo a la lucha contra la insurgencia en Colombia. El secretario de Defensa de Estados Unidos 

ha dado ordenes claras a su personal prohibiendo cualquier participación en operaciones de combate” (p. 

55).  

 

No obstante, la política exterior de Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre 

adquirió nuevos matices. Los estadistas estadunidenses, encabeza de George W. Bush, establecieron el 

terrorismo como una nueva amenaza para la seguridad nacional (Ayllón, 2017).   

 

De este modo, el gobierno de Estados Unidos reorientó los recursos del Plan Colombia hacia la lucha 

contra las organizaciones terroristas, especialmente las FARC-EP. Es necesario recalcar que la decisión 

de Estados Unidos se facilitó, a partir de la estrategia utilizada por el presidente colombiano Andrés 

Pastrana, en donde resaltó a las FARC-EP como una organización terrorista el mismo día que decidió 

culminar las negociaciones de paz con el grupo guerrillero: “[…] ya nadie puede dudar de que, entre 

política y terrorismo, las FARC optaron por el terrorismo” (citado por Tickner, 2011, p. 264). Así mismo, 

las declaraciones de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy” aumentaron la percepción en Washington de que 

las FARC-EP podrían llevar acciones terroristas en su territorio: “Combatirlos donde quiera que estén, 

hasta llegar a su propio territorio y hacerles sentir el dolor que ellos han causado a otros pueblos” (citado 

por Bejarano, 2016, p. 7). En concreto, las FARC-EP se constituyeron en la mayor amenaza terrorista 

para Estados Unidos dentro de su zona de influencia.  

 

Con el nuevo giro que tomó la política exterior de Estados Unidos, el presidente George W. Bush autorizó 

que los recursos del Plan Colombia se utilizarán para la lucha contra el terrorismo, permitiendo una 

mayor injerencia en las decisiones del Estado colombiano por parte de Estados Unidos.  

 

La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en 2002, represento el continuismo de las relaciones de 

cooperación internacional entre Estados y Colombia. Uribe, al igual que Pastrana al final de su 



presidencia, alineó el conflicto armado interno en Colombia con la guerra emprendida por Estados Unidos 

contra el terrorismo, con el fin de asegurar y aumentar los recursos de cooperación internacional 

entregados al país. La decisión de Álvaro Uribe Vélez permitió que Estados Unidos logrará imponer 

algunas acciones que fueron obstaculizadas durante la fase del Plan Colombia en la administración 

Pastrana. Según Tickner (2011): “[…] entre mediados y finales de 2002 el Gobierno colombiano levantó 

toda restricción respecto de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos; además de incrementar 

exponencialmente el área de las zonas fumigadas, se aumentó la concentración de glifosato utilizado en 

dichos operativos. Asimismo, la extradición de nacionales colombianos a Estados Unidos se intensificó” 

(p. 266).  

 

Igualmente, Colombia apoyo la intervención militar de Estados Unidos en Irak, aunque meses atrás, la 

canciller Carolina Barco, firmará en representación del Estado colombiano, una declaración de los países 

No Alineados rechazando la intervención militar en Irak. Este gesto por parte del gobierno de Uribe dejo 

claro que Colombia priorizaba las relaciones bilaterales con Estados Unidos, por encima de sus 

compromisos adquiridos con otros Estados. Colombia fue el único país en América Latina que respaldo al 

gobierno de Bush en Irak.  

 

La influencia de Estados Unidos en las decisiones del gobierno colombiano no sólo se dieron durante la 

presidencia de Andrés Pastrana y el primer año de Uribe en el poder. El Plan Patriota, política estrella de 

Uribe para luchar contra los grupos armados, tuvo la intervención de Estados Unidos por invitación del 

gobierno nacional, como muestra de ello se destacan las reuniones entre altos mandos militares de 

Colombia y Estados Unidos durante un año. En este sentido, el Comando Sur del Ejército de Estados 

Unidos ayudo a la delineación, cumplimiento y financiación de la ofensiva militar. Estados Unidos 

desembolso US$ 300 millones durante tres años para mantener la lucha frontal del Ejército Nacional de 

Colombia contra los grupos narcoterroristas.  Igualmente, el Congreso de Estados Unidos aprobó al 

gobierno de Bush la ampliación del número de soldados y contratistas estadunidenses en suelo 



colombiano, pasando de 800 (400 soldados y 400 contratistas) a 1200 (800 soldados y 600 contratistas) 

(Tickner, 2011).   

 

El aumento de los recursos de cooperación internacional entregados por Estados Unidos al gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez se dieron en una época en donde las FARC-EP tenían el control territorial sobre 

algunos municipios, desarrollaban acciones militares importantes contra la Fuerza Pública y terroristas 

contra la población civil. Es así como, a finales de 2002, el grupo guerrillero tenía en sus filas 17.000 

combatientes, 108 frentes, 29 columnas móviles y un bloque móvil (Cadavid, n.d.). Igualmente, entre 

1998 y 2002 las FARCP-EP consolidó su poder en 42.139 Km2 ubicados en los municipios de San 

Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Vista Hermosa y Mesetas; realizó ofensivas militares contra 

convoyes militares y patrullas de infantería, atacaron y se hicieron del control de bases militares en 

Putumayo y Nariño y de la Base de la Policía Antinarcóticos en Miraflores. El poder militar de la 

guerrilla llegó a tal punto que se tomaron por tres días la capital del Vaupés, mostrando la incapacidad del 

Estado para frenar las acciones militares de las FARC-EP (Rodríguez, 2012).  

 

Una vez culminado la primera fase del Plan Colombia y con la reelección presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez, Colombia impulso la segunda fase del Plan Colombia, la cual fue vista con buenos ojos en el 

gobierno de Estados Unidos. En octubre de 2006, una comisión estadunidense liderada por el 

Subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos de la época, Nicholas Burns, se reunió con el 

presidente Uribe para delinear conjuntamente las estrategias y acciones en favor de la lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico. Mas adelante, el presidente Uribe viajaría a Washington para convencer al 

Congreso que respaldará el Tratado de Libre Comercio y la segunda fase del Plan Colombia (Borda, 

2012).  

 

Posteriormente, Estados Unidos envió una comisión encabezada por el Secretario de Estado adjunto para 

Asuntos del hemisferio occidental, con el fin de reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores, 



Consuelo Araujo. La reunión entre los altos funcionarios tenía como objetivo plantear los ejes 

fundamentales de la segunda fase del Plan Colombia, los cuales se regían bajo los ideales 

norteamericanos sobre la lucha contra las drogas y nuevos temas impulsados desde el Congreso de 

Estados Unidos (Borda, 2012). El Plan Colombia II seguiría haciendo énfasis en la interdicción y el 

fortalecimiento de las fuerzas de seguridad estatal para combatir las estructuras ligadas al terrorismo y al 

narcotráfico. Además, Estados Unidos destinaría recursos económicos para la protección de los Derechos 

Humanos y la reinserción económica y social de los combatientes desmovilizados de las Autodefensas 

Unidas de Colombia o mal llamadas paramilitares.  

 

Como hemos visto hasta este momento, los gobiernos colombianos de principios del siglo XXI alinearon 

los objetivos del Plan Colombia I, el Plan Patriota y el Plan Colombia II con la política exterior de los 

Estados Unidos, con el fin de conseguir el respaldo económico y político de Washington. Estados Unidos 

no desaprovecho la invitación colombiana para jugar un papel más relevante y activo en las decisiones de 

política pública sobre la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, bajo el contexto de las nuevas 

amenazas para su seguridad nacional: aumento del consumo de cocaína y marihuana dentro de la 

población estadunidense y los ataques terroristas del 11 de septiembre.  

 

Sin embargo, las buenas relaciones en términos de cooperación internacional entre Estados Unidos y 

Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez cambiaron sustancialmente con 

la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Barack Obama redujo los recursos 

económicos entregados a Colombia, a raíz de la crisis económica que comenzó en 2008, el 

desplazamiento de la producción de narcóticos a México y el cambio de percepción sobre el Estado 

colombiano.  

 

El primer presidente afroamericano optó por una política que recortara los gastos del estado central, bajo 

el contexto de la crisis económica que sufrió el país en 2008. En este orden de ideas, la administración 



Obama decide disminuir los recursos entregados al Plan Colombia, y reorientarlos hacia la solución de los 

problemas internos o las nuevas prioridades de la política exterior estadunidense. Como lo expresa Rosen 

(2014): “Obama no quiso gastar mil millones de dólares en Colombia al mismo tiempo que muchas 

personas en los Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de la crisis. […] Para hacer eso, tiene 

que fortalecer la economía interna de los EE. UU.” (p. 5). 

 

Igualmente, Barack Obama decidió emprender una lucha para “colombianizar o nacionalizar el Plan 

Colombia”, postura diferente a la tomada por sus antecesores sobre la crisis en el país sudamericano. Para 

el presidente norteamericano, Colombia no era un Estado fallido que necesitaba la ayuda económica y 

militar de los Estados Unidos, con el fin de combatir el narcotráfico y los grupos denominados terroristas. 

Por lo tanto, Colombia se convierte en un modelo a seguir, debido al debilitamiento de las FARC-EP y el 

aumento de la seguridad en el país durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la cual contó con el 

apoyo incondicional de los Estados Unidos. 

 

Obama no estaba muy alejado de la realidad. La política de seguridad democrática y el fortalecimiento de 

la fuerza pública desde la administración Pastrana con el Plan Colombia I debilitó a las FARC-EP. La 

guerrilla más vieja del mundo contaba con 8.500 hombres a mediados del año 2010, diferente a los 17.000 

combatientes que alcanzó a tener en el 2002 (Cadavid, n.d.). Así mismo, la guerra contra el terrorismo 

emprendida por Uribe permitió la presencia y control estatal en muchos municipios controlados por la 

guerrilla en años anteriores y las bajas de algunos miembros del secretariado. En cuanto a la lucha contra 

el narcotráfico, según datos de la ONU los cultivos de coca se redujeron en un 65% en 10 años. Mientras 

que en el año 2000 el número de hectáreas con coca se ubicó en 163.000, para el año 2010 había 57.000 

hectáreas con cultivo de coca (Rojas, 2013).  

 

Bajo las anteriores premisas, Colombia deja de ser una prioridad para la política exterior de los Estados 

Unidos. Sumado a ello, la producción de drogas ilícitas en México se vuelve a convertir en un problema 



para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que el país se constituye en el principal mercado de 

drogas provenientes de los carteles mexicanos.  

 

Es así como, a finales de 2008 México y Estados Unidos firmán la Iniciativa Mérida, la cual tiene como 

fin fortalecer los lazos de cooperación bilateral en temas de seguridad y narcotráfico. Estados Unidos ha 

proporcionado 1.6 mil millones de dólares a México, en donde se destaca la entrega de nueve helicópteros 

UH-60M Blackhawk, cuatro aeronaves CASA 235 de vigilancia marítima, ocho helicópteros Bell 412 y 

un avión Dornier 328-Jet.   

 

Es importante resaltar la Iniciativa Mérida, ya que Estados Unidos incentivo la lucha contra el 

narcotráfico en México bajo los mismos ideales implementados en el Plan Colombia: fortalecer las 

fuerzas coercitivas del Estado para combatir a los grupos mexicanos ligados al crimen organizado y al 

narcotráfico, mediante la captura de sus líderes, la interdicción y la lucha contra el lavado de activos y la 

producción de drogas ilícitas. Así mismo, la Iniciativa Mérida busca fortalecer las entidades estatales 

mexicanas encargadas del resguardo de las fronteras, con el fin de obstruir el paso de estupefacientes 

hacia los estados estadunidenses.   

 

La “colombianización del Plan Colombia” y el desplazamiento de la producción de drogas hacia México, 

no impendió que Estados Unidos mantuviera cierto control sobre la política antidrogas y antiterrorismo de 

Colombia, aunque los recursos económicos para apoyar el Plan Colombia cada vez fueran menores. De 

esta manera, Colombia continuó implementado las mismas estrategias y acciones impuestas en el Plan 

Colombia para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. 

 

La entrega de menores recursos al Estado Colombiano por parte de la administración Obama y la 

finalización del proceso de paz con las FARC-EP, permitió a la administración Santos buscar nuevos 



aliados y constituir una nueva agenda de cooperación internacional, alejada de los temas tradicionales: 

fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del Estado.  

 

Para el año 2015, gran parte de la cooperación internacional entrega a Colombia se destinó para cumplir 

los objetivos de la nueva ruta de cooperación internacional. El 83% de los recursos se alinearon con la 

construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental, mientras 

que el 17% recayeron sobre otros temas como el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del 

Estado (gráfica 1).  

 

 

 

Igualmente, en 2016 el 96% de la cooperación internacional entrega al país se dirigió hacia los 

componentes de la hoja de ruta planteada el año anterior. Tan sólo el 4% se utilizó para otro tipo de 

temas. En este año, también es importante resaltar que Estados Unidos entregó el 33% de la cooperación 

internacional al país, un porcentaje cada vez menor de los recursos destinados desde Washington a 

gobiernos anteriores, como lo muestra siguiente gráfica:  



 

 

No obstante, Estados Unidos aumentó la cooperación internacional en el país, según datos de APC-

Colombia con corte a 12 de marzo de 2018. Estados Unidos entregó 318.714.039 millones de dólares al 

gobierno nacional. La intensificación de los recursos provenientes desde Washington se explican a raíz 

del aumento de los cultivos de coca en Colombia y el consumo de cocaína en Estados Unidos, una 

preocupación del gobierno de Donald Trump. En este orden de ideas, el gobierno colombiano está 

perdiendo, nuevamente, su capacidad de decisión frente a la lucha contra el narcotráfico.  

 

Según un informe de la Oficina de Política Nacional para el control de Drogas de Estados Unidos las 

hectáreas cultivadas de hoja de coca alcanzaron niveles récord. En 2017 se registraron 209.000 hectáreas 

de hoja de coca en el país. Ante el informe presentado por parte de la oficina estadunidense, el presidente 

Donald Trump envió un mensaje claro al gobierno colombiano: se tienen que hacer mayores esfuerzos 

para frenar el ascenso de cultivos ilícitos en el país.  

 

El presidente Santos, en un principio, se mostró reacio ante las declaraciones provenientes de la Casa 

Blanca, expresando que el problema del narcotráfico no sólo recae en los países productores, sino que los 

países consumidores deben hacer mayores esfuerzos para obstaculizar el consumo de sus ciudadanos.  

 



Sin embargo, Santos cedió ante las presiones de Washington y autorizó aspersiones con drones cargados 

de glifosato. De esta manera, el Consejo Nacional de Estupefacientes dio vía libre a las Fuerzas Militares 

y a la Policía para erradicar los cultivos de hoja de cocoa mediante la aspersión aérea con drones 

(Semana, 2018). Una medida que se ajusta a las estrategias estadunidenses de cómo se debe combatir el 

narcotráfico y utilizada desde el Plan Colombia hasta el 2015, cuando la Corte Constitucional y el 

Consejo Nacional de Estupefacientes prohibieron las fumigaciones con glifosato, debido a los daños 

causados en las personas y en el medio ambiente.  

 

Conclusiones 

Estados Unidos utilizó los recursos de cooperación internacional entregados a Colombia para influenciar 

las decisiones de los gobiernos colombianos respecto a la lucha contra las drogas. En este orden de ideas, 

el Plan Colombia fue el reflejo de la cosmovisión norteamericana de cómo se debía combatir el 

narcotráfico, la cual se venía construyendo desde la administración de Ronald Reagan en 1982. Para el 

presidente Ronald Reagan el narcotráfico era un problema de los países productores, debido a su 

incapacidad estatal para detener la producción y exportación de cocaína y marihuana dentro de sus 

territorios. 

 

Estados Unidos abogó por incentivar la erradicación de cultivos ilícitos mediante el glifosato, la 

interdicción, la destrucción de laboratorios de coca, la lucha frontal contra las organizaciones criminales y 

el lavado de activos durante la construcción del Plan Colombia. Estrategias que necesitan el 

fortalecimiento y modernización de las fuerzas militares y policiales del Estado. Es así como, se explica 

que Estados Unidos destinó el 80% de los recursos del Plan Colombia hacia el componente militar.   

 

Igualmente, la cooperación internacional de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida en México se rigió 

bajo los mismos preceptos del Plan Colombia: el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para luchar 



contra los carteles mexicanos, y así obstaculizar la oferta de drogas ilícitas en los mercados 

estadunidenses.  

 

En cuanto al terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre Estados Unidos cambia su política 

exterior. De esta manera, redirecciona los recursos del Plan Colombia para la lucha contra las 

organizaciones terroristas, especialmente las FARC-EP y asesoran al gobierno colombiano para el 

planteamiento y cumplimiento del Plan Patriota, reflejado en las visitas por parte de altos mandos 

militares del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos a Bogotá.  

 

Si bien es cierto que los gobiernos colombianos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez mostraron el 

conflicto armado interno como un problema que no podían solucionar por si mismos y que requerían la 

ayuda por parte de Estados Unidos, las administraciones de Clinton y Bush aprovecharon la oportunidad 

para cumplir sus objetivos de política exterior e influenciar en las políticas internas de Colombia, 

enmarcados en las nuevas amenazas que representaban el narcotráfico y el terrorismo para su seguridad 

nacional.  

 

La administración Obama cambio su perspectiva sobre el conflicto armado en Colombia. Estados Unidos 

consideraba que el país sudamericano era lo bastante fuerte para enfrentar las estructuras ligadas al 

narcotráfico y al terrorismo, luego de una década en donde se fortalecieron las fuerzas coercitivas del 

Estados a través del Plan Colombia y el Plan Patriota. Por lo tanto, el gobierno de Obama redujo la 

cooperación internacional entregada a Colombia y se centró en México debido al aumento de la violencia 

generada por los carteles de la droga y su efecto en la seguridad e intereses reales norteamericanos.  

 

Aunque la cooperación internacional hacia Colombia disminuyó durante la administración Obama, 

Estados Unidos mantuvo influencia sobre las políticas contra el narcotráfico y el terrorismo durante los 

mandatos presidenciales de Juan Manuel Santos. En este orden de ideas, Colombia siguió luchando 



militarmente contra las organizaciones al margen de la ley y hasta el año 2015 utilizó el glifosato como el 

principal medio para la erradicación de cultivos ilícitos.  

 

Con el lanzamiento de Paz Colombia, Estados Unidos seguirá influenciando las decisiones de los 

gobiernos colombianos. La primera muestra de ello fue la decisión de Juan Manuel Santos de volver a 

utilizar el glifosato para frenar el aumento de los cultivos de hoja de coca en Colombia, tras las 

declaraciones adversas de la administración Trump.  
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