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Abstract 
 
 
A mediados del siglo XX, Colombia comenzó un período de franca inestabilidad provocada por 

problemas sociales que repercutieron en el ámbito político nacional. Desde entonces y hasta el 

presente en Colombia han aparecido y se han reafirmado diversos actores que han terminado por ser 

los protagonistas de lo que comúnmente se conoce como el conflicto interno colombiano.  Entre los 

protagonistas se pueden destacar partidos políticos, agrupaciones insurgentes, agentes del narcotráfico 

y fuerzas paramilitares. 

 

Desde el Gobierno se ha intentado en numerosas oportunidades poner un fin a la inestabilidad que, 

además de las consecuencias directas en el ámbito social y político del país, se ha considerado como 

un obstáculo para el desarrollo económico y comercial de Colombia.  

 

Durante las últimas décadas y particularmente en las últimas presidencias, el enfoque con el que se ha 

visualizado al conflicto interno ha sido diverso. Los gobernantes han aplicado diversas estrategias 

para hacer frente a la situación, amparándose en los usos de la política exterior como un medio para 

reforzar sus objetivos o para diversificarlos.   

 

Mientras que por un lado, en la presidencia de Álvaro Uribe se optó por un enfrentamiento incisivo y 

directo a la guerrilla, haciendo énfasis en los intereses domésticos e internacionales bajo el lema de la 

lucha contra el terror, la administración Santos se volcó hacia la búsqueda de una paz negociada y sin 

sobresaltos, diversificando sus objetivos de política exterior. 

 

El trabajo pretendió presentar no sólo las grandes diferencias existentes en el modo de conducir la 

agenda de política internacional de ambos presidentes, sino también la forma en que el conflicto 

interno colombiano moldeó e influenció la construcción y conducción de la política exterior del país.  

 

Es a partir de las anteriores reflexiones que se logró concluir que, si bien el conflicto efectivamente 

fue un factor determinante en la estructuración de las agendas exteriores de los presidentes, no influyó 

de la misma manera en ambos casos. En ambas administraciones hubo una sinergia entre los intereses 

domésticos y los internacionales, pudiendo asociarse en términos de política exterior al mandato de 

Uribe la doctrina Respice Polum y el mandato de Santos la doctrina Respice Similia. 

 

Palabras clave: Colombia – conflicto armado – política exterior – Álvaro Uribe – Juan Manuel Santos 

– FARC  
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1.Introducción 
 

El presente trabajo de investigación propone estudiar exhaustivamente la influencia que tuvo el 

conflicto armado interno de Colombia, específicamente el conflicto entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, en la articulación de la política exterior del país, 

concretamente durante las administraciones presidenciales de Álvaro Uribe, quien gobernó del 7 de 

agosto de 2002 hasta agosto de 2010 y la primera presidencia de Juan Manuel Santos, que tuvo lugar 

desde el retiro de Álvaro Uribe hasta agosto de 2014. 

 

Colombia es uno de los países más dinámicos de Latinoamérica, además de ser el cuarto país más 

grande del continente en cuanto a extensión y el tercero en cuanto a población. Cuenta con más de 47 

millones de habitantes, distribuídos a lo largo y ancho de una geografía intrincada compuesta por 

cadenas montañosas, llanuras, selvas y fronteras permeables, que transforman el terreno en desafiante 

desde el punto de del ejercicio de la gobernabilidad. El país tiene una estructura social desigual, con 

porciones de población muy desarrolladas y sectores muy segregados y pobres.  

 

La inestabilidad interna aqueja al país desde la década de 1940. Los principales actores involucrados 

han sido el gobierno colombiano, las guerrillas de extrema izquierda, los grupos paramilitares de 

extrema derecha, los narcotraficantes, así como también varios organismos internacionales y países 

tales como Cuba, Estados Unidos y Venezuela. Se podría decir que estos últimos son parte del 

conflicto desde la década de los años 70 aproximadamente cuando los protagonistas del mismo, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comenzaron a financiarse mediante el 

narcotráfico. 

 

A lo largo de la historia del país, el conflicto ha experimentado varias etapas en las que se vivieron 

períodos de mucha violencia. Se puede decir que la más significativa fue en la que se gestaron los 

movimientos insurgentes, que tuvieron lugar desde 1946 a 1957; luego durante la década de 1960 y 

1980 se consolidaron las estructuras de lo que serían los actores principales del conflicto; a partir de 

1980 los grupos insurgentes se expandieron y se agudizó la violencia, paralelamente con el intento del 

Gobierno de comenzar el proceso de pacificación.  

 

Debido a que no sólo se trata de un proceso que aún se encuentra vigente, además de que el conflicto 

armado ha ocupado, y aún hoy ocupa, gran parte de la historia y realidad colombiana, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional, se plantea en la presente investigación estudiar y analizar 

cómo es que los gobiernos colombianos, específicamente el de los presidentes Uribe y Santos, han 
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articulado la política exterior del país en el marco del conflicto. Es decir, en qué medida el conflicto 

armado interno moldeó e influenció la construcción y ejecución de la política exterior.  

 

Es menester aclarar que el caso de análisis de esta investigación se refiere meramente al conflicto 

entre el grupo guerrillero FARC y el gobierno colombiano, sin olvidar que existen otros actores a 

quienes se hace imposible desvincular de la temática conflictiva. Por lo tanto, al ser nombrado el 

conflicto armado interno de Colombia, se hará alusión principalmente al conflicto entre las FARC y el 

Gobierno.  

 

Se analizará la estrategia de la política exterior de los gobiernos de Uribe y Santos, poniendo énfasis 

en los puntos primordiales de sus agendas internacionales. Se investigará si existe continuidad en la 

política exterior desde el período presidencial de Uribe al de Santos o si por el contrario, hubo un re 

direccionamiento en la conducción de la agenda internacional. Es importante mencionar que las 

agendas internacionales de ambos presidentes estuvieron compuestas por numerosos temas y 

objetivos, pero debido a una cuestión de extensión y pertinencia, en esta investigación se estudiará 

exclusivamente lo referente al conflicto interno y sus repercusiones e influencias. 

 

La metodología a implementar será la de un estudio de caso en el que se compararán, dos momentos 

de la política exterior colombiana, la presidencia de Uribe y la de Santos. Lo que se busca con esta 

metodología es poder desarrollar el estudio de la política exterior colombiana como un caso en el cual 

la internacionalización del conflicto doméstico produce cambios en la conducción de ésta. Se estará 

investigando un fenómeno contemporáneo en su contexto de ocurrencia para así poder dilucidar la 

relación entre el caso y el contexto internacional en el que se posiciona Colombia.  

 

Por consiguiente, esta tesis comenzará con las puntualizaciones conceptuales más relevantes para 

poder comprender los temas de estudio: política exterior, conflicto armado, entre otros. Un segundo 

capítulo se encargará del estudio de la gestación del conflicto en sus inicios y de los eventos más 

relevantes desde el punto de vista socio-político a lo largo de la historia del mismo hasta llegar a la 

fecha de estudio, los años 2000. Este capítulo incluirá también un análisis de las políticas exteriores 

durante todo el período comprendido entre los inicios del problema doméstico y la llegada de Uribe al 

gobierno. Los siguientes capítulos abordarán la política exterior de Colombia durante el período a 

estudiar. Se analizarán las relaciones de dicho país con Estados Unidos, con América Latina y el 

Caribe, así como también con los organismos regionales e internacionales. Se destinará otro capítulo 

para estudiar la sinergia entre la política exterior y la política interna, teniendo como base el conflicto 

armado y su influencia en la articulación de las agendas.  
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1.1 Justificación del tema 

 

La presente investigación no sólo nace de la inminente importancia que tuvo y aún hoy tiene el 

conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, conflicto que ha aquejado e involucrado, se 

podría decir, a todo el continente latinoamericano; sino también del interés que nos suscita estudiar y 

analizar la influencia del mismo en la articulación de la política exterior de Colombia, siendo éste 

nuestro objeto de investigación.  

 

Consideramos que el conflicto interno en el país es parte de la historia, presente y futuro, forjando a 

su vez la identidad del Estado, sin mencionar el hecho de que es el conflicto interior de mayor 

importancia de América Latina y la guerrilla más antigua del continente, sumando más de cincuenta 

años de lucha.  

 

El hecho de que actualmente Colombia esté transitando un proceso de paz iniciado en febrero de 2012 

y hayan sucedido algunos episodios entre los que destacamos el fracaso del plebiscito para efectivizar 

la terminación del conflicto y la iniciativa del Gobierno de proceder aún sin el aval de la población, 

hace que el énfasis de los investigadores políticos y sociales se encuentre en el análisis de dicho 

proceso y acuerdo.  

 

Debido a las dimensiones del conflicto, ya sea extensión en el tiempo y en territorio, actores 

involucrados y víctimas, así como el hecho de que el conflicto es producto de factores políticos, 

sociales, económicos y demográficos interconectados entre sí, es que es un tema sumamente rico para 

investigar. No obstante, se entiende que, si bien existen estudios del tema abordados desde diferentes 

puntos de vistas y factores, el enfoque relacionado con la influencia en la política exterior no se 

encuentra explorado en profundidad. 

 

Por tal motivo, la siguiente investigación busca contribuir a la Ciencia Política mediante el análisis 

sobre la forma en que el conflicto moldeó las agendas internacionales en un período determinado 

(2002 a 2014), las presidencias de Uribe y Santos, las que entendemos son sugestivamente 

contrastantes. Para ello, es de suma importancia el estudio del conflicto y su evolución, los ideales y 

teorías en las que se basaron cada uno de estos dos presidentes para llevar a cabo su administración, la 

relación con los países vecinos y las potencias mundiales como Estados Unidos, así como las políticas 

que aplicaron los presidentes para terminar con el conflicto y las medidas tomadas por los 

revolucionarios para socavar al Gobierno.  
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En cuanto a la elección del período a estudiar y las Administraciones, se basa en el hecho de que fue 

durante dicho lapso que el conflicto tomó mayor importancia y estuvo en el tapete de la política 

colombiana por diferentes hechos que marcaron un aumento de la conflictividad, un ejemplo de lo 

anterior fue el asesinato de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008. Resultan sumamente 

interesantes estas dos presidencias debido a las grandes diferencias que tuvieron en cuanto a la 

conducción de la política exterior del país. Además se considera que, si bien se trata de un período 

reciente, se encuentra lo suficientemente alejado en el tiempo como para poder tener una clara visión 

de lo sucedido, sin verse entorpecida por la proximidad de los sucesos.  

 

Por todo lo anterior, se entiende que la presente investigación es de importancia en el campo de las 

Relaciones Internacionales, ya que aborda el estudio de un conflicto de gran relevancia no sólo a nivel 

regional, sino también a nivel internacional. Asimismo, no es simplemente el estudio del conflicto 

interno colombiano, sino cómo ello influye en la actuación del país y su desarrollo en la arena 

internacional. Por lo tanto, se entiende que este estudio podría ampliar los conocimientos de la 

academia sobre el tema. 

 

Por último, a lo largo de la Licenciatura en Estudios Internacionales cursada en la Universidad ORT 

Uruguay, hemos adquirido las herramientas necesarias para llevar a cabo esta investigación en el área 

de las Relaciones Internacionales y la Política Exterior de los Estados y para aplicar un estudio de 

caso de forma pertinente.  
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1.2 Preguntas de investigación 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, el objetivo de la investigación es estudiar la influencia que 

tuvo el conflicto armado colombiano en la articulación de la política exterior de dicho país, 

específicamente durante las Administraciones de Uribe (2002 – 2010) y Santos (2010 – 2014); siendo 

nuestra principal pregunta: 

 

  ¿Qué influencia tuvo el conflicto armado colombiano en la construcción de las agendas 

internacionales de los dos Presidentes? 

 

A modo de dirigir y ordenar la investigación es que se plantean las siguientes preguntas: 

 

  ¿En qué medida influyó el conflicto armado y el proceso de pacificación en la política 

exterior colombiana durante las Administraciones de Uribe (2002 - 2010) y Santos (2010 - 

2014)?  

 

  ¿Cómo fue articulada la política exterior durante los gobiernos de Uribe y Santos de 

manera de responder a la necesidad de resolver el conflicto armado? 

 

Mediante estas preguntas es que se abordarán no sólo las hipótesis planteadas, sino el desarrollo del 

trabajo, a fin de llegar a una conclusión vinculante que responda las preguntas de investigación 

planteadas. 
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1.3 Hipótesis 

 

El conflicto en cuestión comenzó como una disputa meramente nacional, aunque con el correr del 

tiempo y debido a sus particularidades, trascendió fronteras e involucró tanto a países fronterizos 

(Venezuela y Ecuador), como a Estados Unidos. Por consiguiente, fue necesario que los gobernantes 

tuvieran que considerar sus implicancias a la hora de estructurar sus planes de política exterior, así 

como utilizar la política exterior como medio para resolver el conflicto. De esta forma, ambos 

presidentes, en mayor o menor medida, armonizaron la política exterior con la situación y necesidades 

internas colombianas y respondieron a las necesidades e influencias internacionales que se les 

plantearon debido al conflicto por el que atravesaba Colombia.  

 

Al asumir la presidencia de Colombia en el año 2002, el gobierno de Álvaro Uribe debió enfrentar 

una compleja realidad. La violencia, la crisis económica y la inestabilidad llevaron a que las 

principales prioridades del gobierno fueran eliminar a los grupos guerrilleros, reactivar la economía, y 

garantizar el imperio de la ley en todo el territorio.  

 

De este modo, el gobierno de Uribe, a través de una política integral denominada “Seguridad 

Democrática”1, buscó enfrentar y solucionar los problemas del país. Es así que la política exterior se 

vio fuertemente influenciada por la Seguridad Democrática, generando una estrecha vinculación entre 

la política exterior y la política interna.  

 

A su vez, podemos observar como esta política fue apoyada y estimulada por el gobierno 

norteamericano de George W. Bush, principal aliado de Colombia durante este período, a través de la 

renovación del Plan Colombia y la firma de tratados comerciales. Para ambas administraciones, la 

seguridad nacional y la lucha anti-terrorista eran consideradas las temáticas más importantes de la 

agenda internacional. Por otro lado, los países de la región, principalmente Ecuador, Venezuela y 

Brasil, consideraron que la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, eran una amenaza 

para la estabilidad de la región, lo cual generó grandes enfrentamientos, al punto de llegar a la ruptura 

de relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela.   

 

En cuanto a la primera administración del presidente Juan Manuel Santos, antiguo Ministro de 

Defensa de Uribe, podemos observar como el conflicto armado, si bien continuó influyendo en la 

construcción de la política exterior, la realidad colombiana había cambiado abruptamente tras la 

gestión de Álvaro Uribe. Tanto los principales grupos guerrilleros como las FARC y los 

                                                        
1 La Seguridad Democrática es una política de Estado, se buscó desarrollar en coordinación con todas las entidades del 
Gobierno, previendo la protección de los derechos de los colombianos, fortaleciendo el Estado de Derecho y la autoridad 
democrática. 
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narcotraficantes fueron perseguidos y encarcelados, disminuyendo abruptamente su poder e influencia 

en Colombia y en la región. De este modo, el gobierno de Santos sustituyó la Política de Seguridad 

Democrática por la Política de Prosperidad Democrática.  

 

La política exterior durante el primer período de Santos buscó, a través de la promoción de la paz, la 

reconciliación de los colombianos y la diversificación de socios estratégicos y la reconfiguración de la 

imagen del país. El nuevo gobierno colombiano privilegió y estimuló las relaciones con los países de 

la región y los organismos regionales, sin abandonar la estratégica cooperación militar con Estados 

Unidos. Cabe mencionar que la nueva Administración norteamericana del presidente Barack Obama 

apoyó abiertamente la Política de Prosperidad Democrática y respaldó el inicio del proceso de 

negociación de la paz con las FARC en La Habana, Cuba.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y las preguntas de investigación formuladas, se 

plantea la siguiente hipótesis: 

 

El conflicto armado cumplió un rol significativo e influyente en la estructuración de la 

política exterior durante los años 2002 - 2014, las presidencias de Álvaro Uribe y Juan 

Manuel Santos, debido a su contracción o expansión y la variación de sus 

características. 
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1.4 Marco teórico 

 

Debido a las características del caso de estudio, se consideró importante hallar una teoría que 

combinara tanto el ámbito interno como externo del Estado, es decir, una teoría que planteara algún 

grado de sinergia entre la política exterior y la política doméstica del país. Es por ello que aquí se 

presenta la teoría de la Double-Edged Diplomacy expuesta por los autores Peter Evans, Harold 

Jacobson y Robert Putnam.2 

 

La teoría Double-Edged Diplomacy es considerada una teoría de negociación en el ámbito 

internacional y plantea como premisa principal que el Estado como actor se sitúa como negociador en 

el ámbito internacional guiándose simultáneamente por dos ejes de intereses: los domésticos y los 

internacionales, evaluando las potenciales consecuencias de sus decisiones en ambos ámbitos. De esta 

forma se introduce el concepto de two level game que hace referencia a la sinergia entre una 

dimensión que representa la política interna, coherente con las necesidades domésticas y otra 

dimensión que representa la política exterior, respondiendo a necesidades e influencias 

internacionales. 

 

Uno de los primeros dilemas que surge de esta interpretación, es el problema del nivel de análisis. 

Este hace referencia a dónde el investigador debe enfocarse para estudiar su objetivo. Para ello, los 

autores hacen referencia al trabajo de Kenneth Waltz en el que se distinguen tres niveles de análisis: 

el internacional, el doméstico y el individual. 

 

Desde un análisis centrado en el nivel internacional, el Estado es una entidad unitaria que responde a 

estímulos internacionales, mientras que en el análisis centrado en el nivel doméstico, los 

determinantes de la política exterior están dentro del Estado. El modelo de Evans, Jacobson y Putnam 

desestima las teorías sistémicas, ya que los autores argumentan que tanto las teorías puramente 

internacionales como las domésticas, atribuyen cierta importancia a la participación de factores 

domésticos en la toma de decisiones en las relaciones internacionales, por lo que se alejan de esta 

premisa que consideran presente en todas las teorías y se centran en: ¿cuál es la mejor manera de 

combinar las dos teorías para entender mejor la toma de decisiones de política exterior? 

 

Considerando nuevamente el concepto de two level game los autores parten de la base de que el 

Estado, en la escena internacional, parte de la voluntad de manipular dos ámbitos a la misma vez: la 

                                                        
2 EVANS, Peter; JACOBSON, Harold; PUTNAM, Robert. International Bargaining and Domestic Politics: Double Edged 
Diplomacy. California. University of California Press. 1993. 
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política doméstica y exterior3. El Estado implementará estrategias de forma de influir en las actitudes 

de sus contrapartes internacionales, así como también de la política interna de los Estados 

negociadores. Mediante algunas estrategias incluso un Estado puede convertir cuestiones de política 

interna en cuestiones de política exterior, involucrando a otros Estados; y también puede actuar 

intentando referirse directamente a grupos internos de otros Estados, buscando aliados o enemigos 

más allá de los gobiernos.4 

 

La principal diferencia entre el modelo aquí propuesto y anteriores teorías, es que el modelo de la 

Double-Edged Diplomacy supone al Estado como una entidad que debe considerar tanto el panorama 

interno como externo en sus negociaciones y procesos internacionales y está determinado a buscar la 

mejor manera de conciliar ambos intereses, hecho que lo distancia de los demás modelos que hacen 

prevalecer expresamente uno u otro interés por sobre los demás. Este modelo es presentado como un 

modelo de negociación inter-estatal que trasciende el puro objetivo de forjar el interés nacional y lo 

extiende además al manejo del balance de poder internacional.5 

 

Asimismo, se le da considerable importancia a la estrategia elegida por el Estado para comportarse y 

actuar en la escena internacional. Se da también especial énfasis a los factores y actores domésticos 

estructurales como determinantes de las elecciones del Estado y no se los considera como elementos 

ad hoc. La última y más notoria especificidad del modelo presentado es que, a diferencia de otras 

teorías, ésta ilustra la idea de simultaneidad entre la persecución de objetivos domésticos e 

internacionales y se concibe la idea de que los resultados de acciones domésticas pueden influir en el 

panorama internacional y viceversa.  

 
“At the national level, domestic groups pursue their interests by pressuring the government 

to adopt favorable policies, and politicians seek power by constructing coalitions among 

these groups. At the international level, national governments seek to maximize their own 

ability to satisfy domestic pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign 

developments. Neither of the two games can be ignored by central decision makers, so long 

as their countries remain interdependent, yet sovereign.”6 

 

                                                        
3 Los autores son conscientes de que, generalmente, esto sucede en la mayoría de las políticas exteriores de los países. A 
pesar de ello, se entiende que el caso colombiano amerita ser estudiado específicamente debido a sus peculiaridades. 
4 Evans, Peter. Ob. Cit. Pág. 36. 
5 Ibídem. 
6 PUTNAM, Robert D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of two Level Games. International Organization. 
1988. 2,3, 427-460. [consultado el 7 de diciembre de 2016]. Disponible en 
https://www.ou.edu/uschina/texts/Putnam88Diplomacy.pdf 
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En cuanto a la aplicación de esta teoría al presente caso de estudio, se posicionará a los policy makers 

colombianos como los actores principales en el juego de la Double-Edged Diplomacy, siendo ellos los 

encargados de ponderar los intereses domésticos y exteriores.  

 

En el ámbito doméstico los gobernantes buscan atender la situación del conflicto interno colombiano, 

teniendo en cuenta las posiciones adoptadas por partidos políticos, grupos de presión, clases sociales y 

opinión pública7, buscando alianzas en el exterior que tendrán repercusiones en el ámbito interior,  

como por ejemplo la ayuda e injerencia de Estados Unidos. Por otro lado, debido a las características 

del problema interno será necesario lidiar con situaciones de tensión internacional debido a la 

injerencia de grupos guerrilleros en territorio extranjero a causa de las permeables fronteras con las 

que cuenta Colombia, como fue el caso de la expansión de las FARC en Ecuador y la posterior 

Operación Fénix. 

 

Es así como la decisión de involucrar a Estados Unidos tendrá consecuencias en el ámbito nacional, 

que, mediante el apoyo militar, ayudará a reducir el tamaño de la guerrilla y el narcotráfico; así como 

también las decisiones de política interna de atacar grupos guerrilleros tendrá como consecuencia un 

desplazamiento de los grupos insurgentes hacia otros países; e inclusive los numerosos altos al fuego 

propuestos por el Gobierno permitirán una expansión de la guerrilla hacia territorios aledaños, 

incrementando las tensiones con gobiernos regionales (Venezuela, Ecuador, entre otros). 
 

“Any key player at the international table who is dissatisfied with the outcome may upset the 

game board, and conversely, any leader who fails to satisfy his fellow players at the domestic 

table risks being evicted from his seat.”8 

 

A lo largo de las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se estudiará cómo cada uno 

intentó manipular la política exterior de acuerdo a los temas considerados como prioritarios para ellos, 

siendo la inestabilidad interna uno de los principales. Mediante sus agendas exteriores, se harán 

explícitas sus voluntades de limitar o eliminar los movimientos violentos internos y de construir 

políticas exteriores vigentes para la coyuntura internacional y a la vez fructíferas para con sus 

cometidos internos. 

 

 

 

 

                                                        
7 Ibídem. Pág. 434. 
8 Ibídem. 
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1.5 Metodología y fuentes 

 

La investigación presentada será catalogada como un estudio de caso debido a que se trata de un caso 

puntual y particular dentro del ámbito de la Política Exterior, y será planteado entonces como un caso 

en el que ésta se ve íntimamente relacionada con la política doméstica, lo cual será estudiado en 

profundidad. 

 

El estudio de caso, en lugar de estudiar un gran número de casos para reafirmar o refutar una teoría y 

así universalizarla, se centra en las particularidades que brinda un caso concreto, ya sea para probar la 

excepción a la norma o simplemente por las características que hacen al caso relevante para la 

comunidad académica que luego interiorizará más en el tema, además de demostrar la validez de la 

materia.  

 

Se puede afirmar entonces, que el estudio de caso se centra en el estudio intensivo de un fenómeno, 

mientras que otros métodos de investigación ponen su foco en el estudio extensivo, haciendo énfasis 

en el caso puntual y no en las variables. También se puede puntualizar que el objetivo de la presente 

investigación no es descubrir una verdad universal, sino profundizar en un caso de interés que es 

particularmente pertinente y relativamente atípico.9 

 

Partiendo de la hipótesis planteada se buscará establecer cómo se vinculan y qué tipo de vínculos 

unen a la política exterior de los presidentes Uribe y Santos con la situación interna que vivió 

Colombia entre los años 2002 y 2014. Bajo estas condiciones podrá ubicarse la presente investigación 

como un estudio de caso enmarcado dentro del ámbito de las decisiones de política exterior. 

 

Los estudios de caso no se definen mediante los métodos a utilizar a lo largo de la investigación, sino 

que el foco principal está puesto en el propio objeto de estudio, que es lo que hace al caso único y 

relevante. Es así que se logra una más profunda comprensión del fenómeno a estudiar mediante las 

diversas técnicas de obtención de información que se utilizarán, abarcando evidencias tanto 

cualitativas como cuantitativas que ayudarán a sostener las teorías e ideas subyacentes que vayan 

surgiendo a lo largo de la investigación. 

 

Este proceso contó con varias etapas: una primera de formulación de las ideas principales y 

delimitación del objeto y campo de estudio; una segunda de recolección de información y una tercera 

de vinculación de los datos obtenidos para lograr establecer relaciones que apoyen la investigación. 

                                                        
9 THOMAS, Gary. A Typology for the Case Study in Social Science Following a Review of Definition, Discourse, and 
Structure. Qualitative Inquiry, SAGE journals. 2011. 17, 6, 511-521. [Consultado el 20 de mayo de 2016]. Disponible en 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077800411409884 
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Para el presente proyecto de investigación se consideró adecuado utilizar principalmente, técnicas 

cualitativas debido a la estructura del proyecto, ubicado dentro de los parámetros del estudio de caso. 

También se tendrá en consideración información de carácter cuantitativo cuando el caso así lo 

requiera, actuando como complemento y sustento de la información cualitativa. 

 

Luego de hacer un breve análisis de fuentes terciarias para comprender la globalidad del problema de 

investigación, entender su contexto y formular los primeros lineamientos para la pregunta de 

investigación e hipótesis, se estudió la información con un grado de detalle más profundo. Para ello se 

recurrió principalmente a fuentes primarias y secundarias, de donde provino información con mayor 

precisión y exactitud.  

 

Dentro de las fuentes primarias que se estudiaron se encuentran los Planes de Gobierno tanto de las 

dos administraciones de Uribe como la de Santos, evaluaciones del cumplimiento de las metas de 

gobierno, entrevistas realizadas a los mandatarios durante sus presidencias y documentación oficial de 

los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, referida a las problemáticas de 

estudio de la presente investigación. 

 

Además, con el fin de obtener información más adecuada, precisa y personalizada, se incluyó dentro 

de las fuentes primarias entrevistas realizadas a testigos de los hechos y personajes clave para la 

política exterior colombiana. Se intentó contactar a personalidades vinculadas a los gabinetes 

ministeriales de ambos presidentes, especialistas en materia de política exterior, seguridad y defensa, 

y personas vinculadas a las decisiones de política exterior y política doméstica de seguridad que 

pudieran aportar una visión más técnica ó con un mayor grado de especialización. También se les dio 

importancia a aquellas personas especializadas en el tema que se han dedicado a estudiar el conflicto 

armado colombiano en profundidad. A través de estas entrevistas se logró un mayor entendimiento 

del clima político y social del período de estudio. Para la investigación se entrevistaron a las 

siguientes personas: 

 

 Carolina Barco, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia desde 2002 a 2006. 

 Julio Londoño Paredes, Ministro de Relaciones Exteriores desde 1986 hasta 1990, 

Embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Panamá, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y Cuba. 

 Alfonso Soria, Actual Encargado de Negocios en la Embajada de Colombia en Argelia. 

 Denise Cook, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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 María Clara Gutiérrez, Jefa de Departamento de Comunicaciones de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).  

Las entrevistas fueron realizadas de forma individual y dirigida. Es menester resaltar que tres de las 

entrevistas realizadas fueron de forma presenciales, consumadas en Uruguay; una se llevó a cabo vía 

videoconferencia y otra entrevista se realizó por email, enviando las preguntas y siendo contestadas 

por el entrevistado de forma escrita. Sobre la metodología que se empleó para las entrevistas 

presenciales o por videoconferencia, si bien se creó un documento base el cuál contenía las preguntas 

que guiaron las entrevistas hacia el problema de investigación, una vez explicado y presentado el tema 

de estudio se le permitió al entrevistado expresarse a su gusto. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, éstas constituyeron la principal literatura sobre la que se basó este 

trabajo de investigación, debido a su abundancia y disponibilidad. Existen investigaciones de calidad 

provenientes de universidades locales e internacionales que se refieren a temas relacionados al que 

persigue esta investigación tanto en formato impreso como digital. Algunos ejemplos de esto son el 

Observatorio de la Universidad de los Andes y el Observatorio de la Universidad Nacional de 

Colombia. Además, fueron de gran utilidad algunas revistas, como por ejemplo: Colombia 

Internacional de la Universidad de los Andes y algunas publicaciones destacadas de Stanford 

University. Así como también interesantes periodísticos en donde se hacen análisis sobre importantes 

eventos: La Silla Vacía, Semana, El Tiempo y Revista Razón Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

2. Puntualizaciones conceptuales 
 

A modo de continuar con el análisis de la investigación, se hace necesario definir qué se entiende por 

política exterior, conflicto armado e internacionalización de conflictos. Estos conceptos serán 

centrales en la investigación, dado que apoyarán y sustentarán el marco teórico seleccionado. De esta 

manera se buscará comprender de un modo más cabal en qué medida el conflicto armado influyó en el 

accionar de las administraciones de Uribe y Santos en el campo de las Relaciones Internacionales. 

Dado el caso de estudio seleccionado es pertinente aclarar qué se comprende por política exterior, de 

este modo buscaremos identificar tanto las variables internas como las externas que conforman dicha 

política. Luego, se analizará el concepto de conflicto armado y terrorismo para finalmente entender 

cómo se desarrolla la internacionalización de conflictos y que características posee este proceso.  

 

2.1 Política Exterior 

 

La política exterior es una de las políticas públicas más importantes y dinámicas que tienen los 

Estados, por lo que se puede encontrar una gran variedad de teorías y definiciones. Kenneth Waltz, 

perteneciente a la escuela neorrealista, en su libro Theory of International Politics 10 presenta una de 

las teorías más influyentes y relevantes de política exterior en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales. Según Waltz, los Estados son actores fundamentales de las Relaciones 

Internacionales y el objetivo fundamental de estos es sobrevivir. De este modo, la seguridad será un 

aspecto esencial para los mismos, así como también la concentración y búsqueda de poder. Waltz, al 

igual que el resto de los neorrealistas, entiende que los Estados han tenido una conducta uniforme a lo 

largo de los siglos, debido a la estructura impuesta por el Sistema Internacional. 11 

 

La esencia del Sistema Internacional se concibe por el principio de anarquía en las Relaciones 

Internacionales, es decir, no existe ningún poder ni autoridad central que gobierne los Estados. Dicho 

esto, Waltz, plantea que el sistema está conformado, principalmente, por unidades representadas por 

Estados. Es por esta razón que los mismos, teniendo en cuenta el principio de anarquía y la voluntad 

de sobrevivir, buscarán aumentar su poder. A pesar de que todos los Estados se comportan de forma 

similar y tienen un fin común, estos podrán ser diferenciados dentro del sistema de acuerdo a la 

capacidad de poder que ostenten. Por último, Waltz entiende que la cooperación entre los Estados es 

                                                        
10 WALTZ, Kenneth. Teoría de la política internacional. Buenos Aires. Gel. 1988. 
11 KORAB-KARPOWICZ, Julian W. Political Realism in International Relations. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
2013. Summer. [Consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/realism-intl-relations/  
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signo de debilidad y un generador de incertidumbre debido a la autarquía del Sistema y la creación de 

dependencia que la misma genera. 12 

 

Debido a la estructura de la teoría presentada por Waltz, esta no puede ser utilizada para desarrollar 

políticas concernientes a los asuntos internacionales y domésticos. Es por esta razón que autores como 

Graham T. Allison plantean otra perspectiva teórica acerca de la política exterior. Allison presenta en 

su libro La esencia de la Decisión tres modelos de toma de decisiones en la política exterior. Los 

modelos buscan explicar cómo funciona el accionar de un gobierno nacional ante un determinado 

problema o conflicto internacional y cómo este es administrado. Los modelos son: modelo de actor 

racional o clásico, modelo de proceso organizacional y modelo político gubernamental o 

burócrata.13 

 

En el modelo del actor racional, el analista encargado de tomar las decisiones tiene en cuenta 

principios, valores, propósitos, consecuencias y alternativas, de modo de encontrar la mejor respuesta 

ante un determinado conflicto. Esta decisión deberá ser estratégica, calculada y ejecutada por un actor 

racional unificado, el cual luego de un estudio riguroso de posibilidades tomará la decisión que 

considere más apropiada. El modelo del proceso organizacional entiende que el actor racional 

unificado es un conjunto de organizaciones relacionadas, pero interdependientes. Es por este motivo 

que cada organización tendrá distintos puntos de vista a partir de un mismo problema. Estas 

organizaciones, guiadas por actores gubernamentales encargados de coordinar su trabajo, procesan 

información y diseñan alternativas cada una teniendo en cuenta su especialidad y competencia. Una 

vez recaudada toda la información y alternativas provistas por las organizaciones, el analista deberá 

estudiar las propuestas basándose en las competencias de las organizaciones, los programas y 

repertorios establecidos.14 

 

El tercer y último modelo, denominado político gubernamental o burócrata, se centra no sólo en 

cuestiones estratégicas sino también en debates políticos. Estas decisiones surgen del propio y 

esencial proceso político de los gobiernos, “(…) resultantes de los diversos juegos de acuerdos 

establecidos por participantes que operan desde el gobierno nacional.”15 Los actores políticos buscan 

a través de sus propios intereses y prioridades, influir en la etapa de toma de decisiones de modo que 

el Gobierno tome la medida que más se alinee a sus objetivos y preferencias. El analista deberá tener 

en cuenta a todos los actores de modo de combinar y lograr la mejor decisión posible e igualmente es 

necesario que el analista entienda las posturas de todos los actores desde una perspectiva objetiva y 

                                                        
12 Ibídem.  
13 ALLISON, Graham T. La esencia de la decisión: análisis explicativo de la crisis de los misiles de Cuba. Buenos Aires. 
GEL. 1988. Págs. 25-27. 
14 Ibídem. 
15 Ibídem. Pág. 26. 



 22 

sin olvidar que cada uno intenta imponer su propia agenda. Finalmente, Allison plantea que si bien 

estos tres modelos son diversos, sí pueden ser implementados en manera conjunta o separada. 

 

Con el objetivo de comprender la teoría de Allison en el contexto de política exterior latinoamericana, 

es necesario introducir el trabajo del académico chileno Alberto Van Klaveren. El mismo ha 

estudiado el desarrollo y evolución de la política exterior latinoamericana, identificando las 

principales tendencias que la han guiado durante las últimas décadas. Éste entiende que en los años 

noventa el estudio de la política exterior regional logró consolidarse favorablemente, enriqueciendo el 

proceso de toma de decisiones dado el creciente aumento de estudios académicos comparativos y a la 

introducción de nuevas teorías y perspectivas en las Relaciones Internacionales. En su publicación, 

Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas: modelo para armar, presenta un marco 

analítico general donde busca identificar las principales variables de política exterior con el fin de 

analizarlas y vincularlas entre ellas.16 

 

En este sentido, afirma que las variables más relevantes e influyentes en la formulación de la política 

exterior son las internas y las externas. La presencia de estas variables se entiende por la complejidad 

de los elementos transnacionales como los agentes oficiales y no oficiales extranjeros y el flujo de las 

comunicaciones internacionales lo que dificulta la distinción entre los factores internos y los externos. 

Asimismo, entiende que la relación entre ambas variables es de doble vía,  la política exterior de un 

Estado es “(…) la expresión internacional de una sociedad, pero también sirve para integrar al 

mundo en esa sociedad (…)”17. Van Klaveren comprende que a pesar de que, “(…) los temas internos 

se están internacionalizando y los factores externos están asumiendo una creciente influencia en la 

política interna (…)”18, la distinción entre ambas fuentes sigue siendo muy útil para comprender la 

toma de decisiones de la política exterior.  

 

Van Klaveren concluye que: 

 

“(…) cualquier análisis que eleva los factores internos o externos a la categoría de 

determinantes primarios y exclusivos de la política exterior está condenando al fracaso. Las 

dos categorías de factores no están en competencia, sino que se complementan.”19  

 

De este modo plantea un marco analítico general con el fin de analizar la política exterior 

                                                        
16  VAN KLAVEREN, Alberto. Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas: modelo para armar. Estudios 
Internacionales. 1992. 25, 98, 169-216. [Consultado en 20 noviembre de 2016] Disponible en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123742/Entendiendo-las-politicas-exteriores-latinoamericanas-modelo-
para-armar.pdf?sequence=1 
17 Ibídem. Pág. 178. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. Pág. 176-178. 
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latinoamericana basado en la comprensión del medio externo y el medio interno para llegar luego a 

través de proceso lógico y estructurado a las pautas de política exterior. 

 

Por medio externo entiende que, cada Estado está comprendido en un sistema global compuesto por 

todos los Estados. Este sistema se caracteriza por su interdependencia compleja, y por “(…) conjuntos 

de principios, normas y procedimientos de adopción de decisiones que los miembros del sistema 

utilizan para regular sus comportamientos y resolver de manera cooperativa sus problemas” 20. El 

sistema global también está compuesto por una gran variedad de actores, desde actores no estatales 

como “(…) la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI)”21 hasta los actores no gubernamentales.  

 

El medio interno se diferencia del externo, explica Van Klaveren, debido a que en el Sistema 

Internacional no existe una normativa única, siendo el poder difuso y anárquico, mientras que en el 

medio interno los canales legales y el poder son singulares y claros. En este sentido, para comprender 

la variable interna, específicamente la latinoamericana, se plantea la necesidad de estudiar tres 

componentes internos esenciales: política económica, estrategia de desarrollo y características del 

sistema político. Para finalizar, continúa con la identificación de los actores estatales y no estatales de 

la política exterior junto a la comprensión de los recursos con los que cuenta el Estado: los 

geográficos, económicos, militares, demográficos y diplomáticos.22  

 

El marco conceptual establecido, permite identificar los diferentes aspectos centrales que se toman en 

cuenta a la hora de establecer la política exterior de un determinado país. Mientras que para Waltz no 

existe ninguna vinculación entre las variables internas y las variables externas, de modo que el 

Sistema Internacional anárquico y basado en la supervivencia, es quien rige las relaciones entre los 

Estados; tanto para Allison como Van Kleveren las variables domésticas juegan un rol central a la 

hora de diseñar una política exterior. En el caso de estudio seleccionado es importante destacar esta 

importancia, ya que las dinámicas de la situación interna, es decir, la violencia e inestabilidad tanto 

económica como institucional del país fueron trascendentales a la hora de establecer la agenda 

internacional tanto para la administración de Uribe como para la de Santos. Por un lado, Uribe buscó 

legitimar y financiar a través de la cooperación internacional, las políticas de seguridad 

implementadas con el fin de desmovilizar a las FARC y fortalecer las instituciones democráticas dada 

la difícil situación que vivía Colombia, mientras que Santos, si bien buscó alianzas para financiar y 

legitimar las políticas de seguridad, también decidió establecer una mesa de negociación con la 

                                                        
20 Ibídem. Pág. 178. 
21 Ibídem. 
22 Ibídem. 
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guerrilla de las FARC, de modo de presentar a Colombia como un país en paz y afín al diálogo, en 

busca de nuevos horizontes internacionales dispuesto a trabajar con cualquier otra nación. 

 

 

2.2 Conflicto armado o terrorismo 

 

Antes de definir conflicto armado, cabe señalar que en Colombia no siempre ha habido un consenso 

sobre la existencia de un conflicto armado. Para algunos partidos políticos y movimientos civiles el 

país se enfrenta a una amenaza terrorista23, mientras que para otros existe un claro conflicto armado 

entre el Estado y grupos insurgentes. Esto no es un detalle menor ni para Colombia ni para cualquier 

otro país que haya sufrido o esté atravesando una situación similar. A modo de comprender este punto 

se hará mención al concepto de terrorismo. 

 

2.2.1 Conflicto armado  

Construir una definición de conflicto armado no es una cuestión sencilla debido a la variedad de 

definiciones existentes. Por este motivo es necesario, primero, mencionar las bases jurídicas que 

sustentan este término para luego aproximarse a una definición más pertinente para el caso de estudio. 

Las principales fuentes jurídicas sobre las que se fundamenta el término conflicto armado son el 

Derecho de Guerra (jus ad bellum) y el Derecho Internacional Humanitario (jus in bello). Ambas son 

ramas del Derecho Internacional Público encargadas de codificar y regir las relaciones de los Estados 

en materia de conflictos y Derechos Humanos.24  

El Derecho de Guerra establece las pautas y regula la conducción de las hostilidades buscando 

restringir la elección de los medios y métodos de combate, mientras que el Derecho Internacional 

Humanitario procura el respeto de los Derechos Humanos y promueve la asistencia y protección a las 

víctimas de un conflicto armado. 25  El Derecho Internacional Humanitario en tiempos modernos, 

gracias a la labor de Henry Dunant (1828-1910), fundador de la Cruz Roja, ha logrado avanzar en la 

identificación y delimitación de los actores y elementos que poseen los conflictos armados, para así 

                                                        
23 Es necesario introducir el término de terrorismo dado que como se presentará más adelante en la investigación, una de las 
particularidades de la administración del presidente Uribe es que el conflicto armado pasa hacer considerado como tal. 
24 Comité Internacional de la Cruz Roja. Jus ad bellum y jus in bello. 2010. [en línea]. [Consultado el 22 de noviembre de 
2016]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-
ad-bellum-jus-in-bello.htm 
25  A modo de aclaración, cabe destacar que muchas autores y organismos dividen Derecho de Guerra y Derecho 
Internacional Humanitario, mientras que otros engloban los dos conceptos bajo el Derecho Internacional Humanitario como 
el Comité de la Cruz Roja Internacional.  
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promocionar y proteger los Derechos Humanos. Es por este motivo que a continuación se 

identificarán los aportes del mismo en esta materia.26 

La mayoría de las fuentes jurídicas donde se establecen los principales lineamientos en esta materia 

fueron ideadas entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entre ellos se destaca: la 

Convención de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en 

campaña, la Declaración de San Petersburgo de 1869 con el objetivo de prohibir el uso de 

determinados proyectiles en tiempos de guerra, los reglamentos de la Haya de 1899 y 1907 relativos a 

las leyes y costumbres de guerra, los Convenios de Ginebra de 1949, la Conferencia Diplomática 

Sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los 

Conflictos Armados en Ginebra entre el año 1974 y 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

de 1998, entre otros. 27 

En este sentido cabe destacar, en palabras del jurista español Manuel Diez de Velasco, que los 

convenios internacionales no pueden prever todas las situaciones que se dan en un conflicto armado, 

por tanto el Derecho Humanitario desde un comienzo ha destacado la importancia de ciertos 

principios fundamentales aplicables en todas las circunstancias: 28  el principio básico “(…) las 

necesidades militares han de armonizarse con las consideraciones de humanidad (…)”29, el principio 

de discriminación “(…) objetivos militares y bienes civiles, por un lado, y combatientes y población 

civil, por otro.”30 y por último el principio de proporcionalidad “(…) están prohibidas las acciones 

militares cuyos daños –como el número de víctimas en la población civil- claramente exceda la 

ventaja militar especifica que puedan obtenerse.”31 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de trabajar para la comprensión y la 

difusión del Derecho Internacional Humanitario, entiende que las normas fundamentales del Derecho 

Humanitario son: 

“Las partes en conflicto harán distinción, en todo momento, entre población civil y 

combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la 

población civil como tal ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán 

dirigidos contra los objetivos militares. Las personas que no participan –o que ya no pueden 

participar– en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y 

                                                        
26 Comité Internacional de la Cruz Roja. Respuestas a sus preguntas. [en línea].  [Consultado el 22 de noviembre de 2016]. 
Disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0703.pdf 
27 Ibídem.  
28 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de derecho internacional público. Madrid. Tecnos. 1991. Pág. 1097. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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moral. Dichas personas serán, en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable.”32  

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho 

Humanitario en Colombia, a partir de los tratados, resoluciones y convenciones que conforma el 

Derecho Internacional Humanitario las dos principales características que presentan los conflictos 

armados son: los conflictos se libran entre los Estados o entre diversos grupos en el interior de un 

Estado; las víctimas por lo general rondan en más de mil muertos: y los combates son prolongados, lo 

que provoca gran perturbación en el orden interno.33 Asimismo afirma que lo esencial no es una 

definición estricta de conflicto armado, sino que lo que realmente importa es sí es que en una 

determinada situación se reúnan todos los elementos que constituyen un conflicto armado. En ese 

caso se buscarán aplicar las normas humanitarias durante el tiempo que dure el conflicto en dicho 

contexto.34  En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: 

“(…) en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de un conflicto 

armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades, 

independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la 

calificación de las partes en el conflicto (…)”35 

Manuel Diez de Velasco, en su libro Instituciones de Derecho Internacional Público, entiende que el 

Derecho Internacional Humanitario se caracteriza por ser un derecho especial de carácter 

supranacional debido a tres razones principales:  

 
“(…) porque vincula a los sujetos que no son necesariamente miembros de la comunidad 

internacional (como, por ejemplo, los rebeldes no reconocidos como beligerantes en un 

conflicto interno): porque establece derechos en favor de individuos (‘personas protegidas’ 

en la terminología de los Convenios) y, por último, porque establece ciertas obligaciones 

para los Estados respecto de sus propios súbditos.”36 

 

El CICR estableció a través de una opinión jurídica que existen dos tipos de conflictos armados, los 

internacionales y los no internacionales. Los conflictos armados internacionales existen cuando 

                                                        
32 Comité Internacional de la Cruz Roja. Respuestas a sus preguntas. Ob. Cit. 
33 VALENCIA, Alejandro. Derecho Internacional Humanitario: conceptos básicos, infracciones en el conflicto armado 
colombiano. [en línea]. Bogotá: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 2007. [Consultado el 15 de diciembre de 2016]. Disponible en 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn7JH0o-
jRAhWDGpAKHQnKARcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hchr.org.co%2Fmigracion%2Findex.php%2Fpublicac
iones%2Flibros%3Fdownload%3D93%3A-derecho-internacional-humanitario-conceptos-basicos-infracciones-en-el-
conflicto-armado-colombiano&usg=AFQjCNEZO4HJ99mNNuYROuq1-Vfh0f4eDg&sig2=GphM9_bcEoLzXEysTrCy8g 
34 Ibídem. 
35 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 1098. 
36 Ibídem. Pág. 1100. 
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participan dos Estados o más, y por otro lado los conflictos armados no internacionales son aquellos 

entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales.37 Se hace necesario recordar 

que desde el punto de vista jurídico no existe ninguna otra clase de conflicto armado, asimismo los 

Convenios de Ginebra no descartan que un determinado conflicto pueda evolucionar en otra clase de 

conflicto. 

 

A partir de las características y los elementos mencionados anteriormente se citarán algunas de las 

definiciones de conflicto armado más utilizadas y aceptadas por la comunidad internacional y la 

academia:  

 

De acuerdo con las Naciones Unidas los conflictos armados se caracterizan por: 

 
“(…) los ataques deliberados contra civiles, incluidos los trabajadores de la asistencia 

humanitaria; la transgresión generalizada de los derechos humanos; las violaciones y otros 

delitos sexuales, utilizados como arma de guerra contra mujeres y niños; así como el 

desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.”38 

 

El Department of Peace and Conflict Research de la Universidad de Uppsala39, establece que un 

conflicto armado es “(…) a contested incompatibility which concerns government and/or territory 

where the use of armed force between two parties, of which at least one is the government of a state, 

results in at least 25 battle-related deaths.”40 

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia estableció que:   

“(…) existe un conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza armada entre los Estados 

o violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados 

organizados, o entre tales grupos de un Estado. El derecho internacional humanitario se 

aplica desde el inicio de tales conflictos armados y se extiende más allá́ de la cesación de 

hostilidades hasta que se celebra un tratado de paz; o, en el caso de conflictos internos, se 

alcanza un acuerdo pacífico (…)”41 

El reconocimiento por parte de un determinado Estado sobre la existencia de un conflicto armado en 

su territorio supone la entrada en vigencia del Convenio de Ginebra de 1949, las Resoluciones de 

                                                        
37  Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 22 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/conflict.shtml 
38 Ibídem. 
39 La Universidad de Uppsala en Suecia ha estudiado numerosos conflictos alrededor del mundo, en el que se destaca el 
conflicto armado colombiano. 
40 Uppsala Universitet. Definition of Armed Conflict. [en línea].  [Consultado el 25 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/definition_of_armed_conflict/ 
41 VALENCIA, Alejandro. Ob. Cit. 
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1977 y la totalidad del Derecho Internacional Humanitario. Por ende, el Gobierno deberá procurar 

cumplir y respetar los acuerdos, tratados y convenciones internacionales con el fin de asegurar el 

respeto a las víctimas, buscando en la cooperación internacional un aliado en la búsqueda de una 

solución pacífica.  

 

En el caso colombiano es importante el concepto de conflicto armado no internacional, siendo este 

librado, de acuerdo con la definición del Comité Internacional de la Cruz Roja, por fuerzas 

gubernamentales y no gubernamentales, es decir, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. 

Asimismo, en la presentación de los principios establecidos por Diez de Velasco, es importante 

resaltar que en los conflictos no internacionales los grupos rebeldes no son reconocidos por la 

comunidad internacional, privándoles en este sentido del Estatuto de Beligerancia. Es así que el grupo 

guerrillero las FARC carece del estatus de beligerante, de modo que el gobierno colombiano es el 

único sujeto de Derecho Internacional en el territorio nacional. Por último, es importante subrayar las 

definiciones de las Naciones Unidas, la Universidad de Uppsala y el Tribunal Internacional para la 

Antigua Yugoslavia, en el sentido de que la situación colombiana ha provocado la muerte de miles de 

personas, desaparecidos, desplazados y secuestrados. Para el año 2013, se estimaba, de acuerdo con el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un total de 5,7 millones de personas desplazadas, 

220 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos y 30 mil secuestrados42. 

 

2.2.2 Terrorismo 

Uno de los problemas que surge al abordar este concepto es que no existe una definición universal 

con la que guiarse, debido a que la misma varía dependiendo el país y de las organizaciones 

regionales e internacionales. Los motivos que se le atribuyen a esta dificultad son de índole políticas, 

jurídicas y sociales. Los Estados miembros de Naciones Unidas, sin resultado alguno, han tratado en 

numerosas ocasiones de establecer una definición universal, ya que la organización entiende que de 

este modo sería más eficiente y contundente la cooperación en la lucha contra el terrorismo.43  

A pesar de esta dificultad, la comunidad internacional percibe que el terrorismo es una de las 

violaciones más graves a la paz y seguridad internacional, los Derechos Humanos, las libertades 

fundamentales, el Estado de Derecho y la Democracia en sí misma.44 Dadas estas circunstancias se 

buscó avanzar, desde la década de los años sesenta, en la creación de una serie de acuerdos, 
                                                        
42 BBC Mundo. Julio, 24. Colombia le pone números a su conflicto armado, 2013. [Consultado el 25 de noviembre de 
2016]. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130724_colombia_conflicto_armado_cifras_aw 
43 PAWLAK, Patryk. At a glance: understanding definitions of terrorism. European Parliamentary Research Service. 2015. 
1-2. [Consultado el 25 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf 
44 Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. [en línea]. [Consultado el 25 de noviembre de 
2016]. Disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx 



 29 

resoluciones y convenciones en foros internacionales y regionales para trazar una política en común 

con el objetivo de combatir este flagelo. Se pueden identificar algunos esfuerzos en esta materia, la 

Convención de 1999 contra el Terrorismo Internacional, la Resolución 1373 luego del 11 de 

setiembre de 2001, la Estrategia Global Antiterrorista de Naciones Unidas (2006, 2008 y 2010), la 

Convención para la Prevención del Terrorismo en el seno del Consejo de Europa en 2005, entre 

otros.45 

Con el fin de entender este concepto presentaremos algunas de las definiciones y características más 

destacadas sobre terrorismo como la presentada por la Unión Europea, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y Colombia. 

La Unión Europea entiende por terrorismo, en el Artículo primero de Framework Decision on 

Combating Terrorism (2002):  

“(…) given their nature or context, may seriously damage a country or an international 

organization where committed with the aim of: seriously intimidating a population; or 

unduly compelling a Government or international organization to perform or abstain from 

performing any act; or seriously destabilizing or destroying the fundamental political, 

constitutional, economic or social structures of a country or an international 

organization.”46 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la introducción de su informe sobre 

terrorismo y Derechos Humanos, establece ciertas características del terrorismo en el contexto del 

Derecho Internacional: 

“(…) acciones, que incluyen formas de violencia como los secuestros; actores, incluidas 

personas u organizaciones; causas o luchas; en que la causa o lucha puede estar tan 

marcada por la violencia terrorista que la hacen indistinguible de ésta, o en que un 

movimiento puede cometer actos aislados de terrorismo o emprender estrategias terroristas. 

Situaciones en que la violencia terrorista es un problema particularmente grave o difundido 

en una región, Estado u otra zona.”47 

En Colombia por más de medio siglo se reconoció a nivel nacional la existencia de un conflicto 

armado donde el gobierno se encontraba enfrentado a los grupos insurgentes. Esto cambió en el año 

                                                        
45 PAWLAK, Patryk. Ob. Cit. Págs. 1-2. 
46 Arizona Department of Emergency and Military Affairs. Various Definitions of Terrorism. [en línea]. [Consultado el 25 de 
noviembre de 2016]. Disponible en https://dema.az.gov/sites/default/files/Publications/AR-Terrorism%20Definitions-
BORUNDA.pdf 
47 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Terrorismo y 
Derechos Humanos. 2002. [en línea]. [Consultado el 25 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm 
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2002, cuando el presidente Uribe decidió entablar una guerra frontal contra el terrorismo, 

desmintiendo la existencia de un conflicto armado y negando el carácter político de estos grupos.  

De acuerdo a la legislación colombiana, terrorismo está definido por la Ley 599 del año 2000 como: 

“(…) la acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un 

sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad 

de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o 

conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar 

estragos.”48 

El presidente Uribe afirmó, en su discurso de toma de posesión en el año 2002, que el terrorismo es:  

“Cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías, así los logros sean progresivos, 

la violencia en su contra es terrorismo. No aceptamos la violencia para combatir el 

Gobierno ni para defenderlo. Ambas son terrorismo. La fuerza legítima del Estado cumple la 

exclusiva misión de defender a la comunidad y no puede utilizarse para acallar a los 

críticos.”49 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos, establece que la presencia de una amenaza terrorista o de acciones antiterroristas estará 

sujeta exclusivamente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la legislación interna. 

De este modo, los países que sufran una amenaza terrorista podrán solicitar cooperación internacional 

en materia económica, militar y social.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48 Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales, Dirección de Estudios Estratégicos-Grupo de Información 
Estadística. Logros de la política de Defensa y Seguridad, todos por un Nuevo País. Diciembre, 2016. [en línea].  
[Consultado el 28 de noviembre de 2016]. Disponible en 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/
Logros_Sector_Defensa.pdf 
49 El Tiempo. Agosto, 8. Discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002. [en línea]. [Consultado el 28 de 
noviembre de 2016]. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914 
50 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ob. Cit. 
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2.3 Internacionalización de conflictos 

 

El proceso de internacionalización de conflictos armados es considerado un concepto en pleno 

desarrollo, diversas definiciones y perspectivas explican su importancia y dinámica. Dado que la 

academia colombiana ha estado estudiando este fenómeno desde hace larga data, se considera 

necesario abordar y explicar qué dicen los principales exponentes colombianos sobre este tema. 

Existen exhaustivos estudios presentados por Leonardo Carvajal, Rodrigo Pardo y Sandra Borda, 

entre otros. 

 

Según Borda, la internacionalización de conflictos “(…) es el proceso a través del cual un actor toma 

una decisión explícita y consciente (…) de involucrar actores externos en cualquier fase del conflicto 

doméstico (durante las hostilidades militares o durante la negociación).”51 De acuerdo con Borda, la 

internacionalización es un concepto muy difuso pero a la vez poco preciso, del cual se desprende la 

idea que de que existe una estrecha relación entre el espacio doméstico y el internacional. Para 

comprender el proceso de internacionalización de conflictos, entiende que el significado de 

internacionalización más pertinente es: “(…) un proceso de toma decisiones a través del cual agentes 

específicos, con intereses y objetivos claros, formulan e implementan tipos de políticas determinadas 

(…) se trata de un proceso clara y abiertamente internacional calculado.”52 

 

A partir de estas precisiones conceptuales, Borda explica que los Estados son los actores cruciales en 

las Relaciones Internacionales y en el ámbito nacional y que por ende, son ellos los que toman las 

decisiones de participar o de invitar a actores externos a involucrarse en un conflicto doméstico. “Sin 

los Estados y, en general, sin las partes en conflicto, la máquina de la internacionalización no 

funciona.”53 En este sentido, entiende que la internacionalización no es involuntaria y que es erróneo 

hablar de efecto contagio o spill over. De igual modo no desconoce que existan otros actores 

internacionales que puedan ejercer presión para ingresar en el conflicto doméstico. Borda explica que 

“(…) este concepto no necesariamente debilita la soberanía de los estados; en muchos ocasiones, es 

justamente el resultado de sus propias elecciones (…) un ejercicio de la soberanía estatal misma.”54 

 

Los actores que identifica en el proceso de internacionalización de conflictos son los países vecinos o 

los países hegemónicos regionales, específicamente aquellos que se hayan visto afectados en mayor o 

menor medida por el conflicto. En un segundo y tercer nivel se encuentran las Organizaciones 

Internacionales y las Organizaciones No Gubernamentales, que pueden participar de forma 
                                                        
51 BORDA, Sandra. La internacionalización del conflicto armado después del 11 de Septiembre: ¿la ejecución de una 
estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable? Colombia Internacional. 2007. 65, 66-89. Pág. 72. 
[Consultado el 30 de noviembre de 2016]. Disponible en https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/1.php 
52 Ibídem. Pág. 72-73. 
53 Ibídem.  
54 Ibídem. 
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independiente o a través de la instrucción del Estado involucrado en el conflicto. Estos actores 

externos pueden participar a través de la cooperación militar, económica, mediación, verificación y 

observación, pudiendo también ejercer presión a cualquiera de las partes del conflicto con el objetivo 

de que se respeten las normas internacionales como el Derecho Internacional Humanitario y otras 

disposiciones propias de los conflictos armados.55  

 

De acuerdo con Pardo y Carvajal, el conflicto interno colombiano comenzó su internacionalización 

bajo la administración de Ernesto Samper en la década de los años noventa. Luego, con el correr de 

los años, los siguientes presidentes (Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) diseñaron 

diversas estrategias ante una internacionalización cada vez más profunda y naturalizada. Algunos de 

los hechos clave para comprender este proceso, señalan los autores, fueron: la ratificación del 

Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conflictos armados no 

internacionales y el establecimiento de la Oficina Permanente del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998); el Acuerdo de 

Cooperación Económica y Militar Estados Unidos-Colombia, enfocado principalmente en el combate 

a los narcotraficantes (Plan Colombia), junto a la Diplomacia para la Paz con la intervención de 

múltiples actores internacionales en la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002); la Política de 

Seguridad Democrática y la expansión del Plan Colombia con un enfoque hacia la lucha contra el 

terrorismo y la promoción de Derechos Humanos bajo la administración del Presidente Álvaro Uribe 

y finalmente con la Política de Prosperidad Democrática, el inicio de las negociaciones de paz entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, la renovación del Plan Colombia enfocado en la 

lucha contra el terrorismo y el narcotráfico impulsando programas económicos y sociales en primer 

gobierno de Juan Manuel Santos.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
55 Ibídem. Pág. 73-75. 
56  Observatorio de Política Exterior Colombiana de la Universidad del Rosario. La internacionalización del conflicto 
colombiano, claves para abordar el procesos. 2008. 10, 1-11. [Consultado el 30 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/Investigacion-CEPI/documentos/comentariosOPEC/COMENTARIO_10/ 
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3. Antecedentes 
 

Para procurar una cabal comprensión del tema, fue considerada esencial la dedicación de un espacio 

de la investigación al estudio de sus antecedentes, poniendo énfasis en aquellos episodios que 

signaron de manera profunda la realidad del país, siempre circunscriptos dentro de los límites tanto de 

las relaciones internacionales como del conflicto interno armado. En este espacio se ha puesto 

especial atención al período comprendido entre ‘La Violencia’ y el año 2002, constituyendo éste el 

año de inicio del intervalo de estudio. 

 

A partir del período de ‘La Violencia’ comenzó a reorganizarse el mapa socio político del país, 

sugiriendo una nueva configuración política liderada por el Frente Nacional57, que constituyó un 

intento de coalición conformada por los partidos tradicionales con el objetivo de lograr la pacificación 

de la esfera política nacional; mientras que, por otro lado, comenzaban a organizarse nuevos actores 

que en los años venideros se afianzarían como fuerzas internas desestabilizadoras. Particularmente el 

surgimiento y consolidación de las FARC, el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las redes de narcotráfico 

que conformarían luego el epicentro del conflicto. 

 

Es así como a lo largo de las décadas que sucedieron a ‘La Violencia’ se exploró un proceso de franco 

crecimiento de estos actores que, con mayor intensidad en la década de los ochenta y noventa 

conformarán un importante núcleo de atención tanto para la política interna como para la política 

exterior de Colombia. 
 

 

3.1 El conflicto 

3.1.1 El período de ‘La Violencia’  

 

Colombia ha sido un país que desde su independencia ha pasado por varios momentos de 

inestabilidad interna, íntimamente ligada al bipartidismo característico del país, dominado por el 

Partido Conservador, defensor del centralismo y el proteccionismo económico y el Partido Liberal, 

que por el contrario, basaba sus propuestas en el federalismo y el liberalismo económico. Por otro 

lado, en Colombia post colonial se comenzó a forjar una sociedad heterogénea y polarizada, con la 
                                                        
57 El Frente Nacional fue una coalición acordada entre el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia, que tuvo 
por objetivo evitar la conflictividad política causada por la rivalidad entre dichos partidos. Se acordaba, entonces, que las 
presidencias rotarían cada cuatro años únicamente entre estos dos partidos. Una de las consecuencias observables a destacar 
de este acuerdo, fue la imposibilidad de integrar a otros partidos a la escena política colombiana, anulando así la inclusión de 
ideas y propuestas alternativas. 
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presencia, entre otros grupos, de una élite terrateniente económicamente dominante y un sector 

conformado por campesinos, colonos e indígenas que persistentemente reclamaban medidas más 

justas de distribución de tierras, lo que conformó otra razón de conflictos en el país. Fueron estos dos 

grandes móviles los que dieron lugar al conflicto de la segunda mitad del siglo XX. 

 
Entre los años 1946 y 1957 Colombia transitó una etapa conocida como ‘La Violencia’, que refiere al 

conflicto civil y político más agudo de la historia del país, y que implicó profundos enfrentamientos 

entre liberales y conservadores. Es durante este período que aparecieron y se asentaron muchos 

actores y factores que introdujeron a Colombia a la situación de desequilibrio interno que tiene lugar 

hasta el presente. 

 

El fin de ‘La Violencia’ dispuso un sistema bipartidista hermético, con la conformación del Frente 

Nacional impidiendo la presencia en la escena política a ningún otro partido más que el Partido 

Liberal y Partido Conservador. Este fue un pilar fundamental para el surgimiento de movimientos 

insurgentes de estructura guerrillera rural o urbana, que en su concepción se auto-proclamaron 

defensores de los intereses de los sectores marginados de la sociedad y que carecían de representación 

política. 

 

La gran problemática de la ya mencionada situación fue que el conflicto inter-partidario acaparó los 

esfuerzos políticos, provocando la postergación de problemas sociales que surgieron y se 

profundizaron como daños colaterales de la coyuntura, entre los que se encuentra a poblaciones 

vulnerables de la sociedad que se volcaron a actividades que les darían una mejor calidad de vida en 

lo inmediato, aunque las mismas fueran ilícitas. Fue en este período que se comenzaron a gestar los 

grupos más importantes del conflicto colombiano: los grupos insurgentes de izquierda y los 

paramilitares. 
 

3.1.2 Las secuelas de ‘La Violencia’  

 

El monopolio del poder político en manos del Partido Conservador y el Partido Liberal, consolidado 

en el fin de ‘La Violencia’ mediante el Frente Nacional, impidió el ingreso a la escena política de 

otros actores emergentes. La exclusión de ciertos sectores de la población de las decisiones políticas 

incitó la constitución de grupos alternativos e ilegales, inspirados en las estructuras guerrilleras. 

 

Fue en ese contexto de polarización política y agitación social, que se consolidó la inestabilidad en 

Colombia durante las décadas de los años sesentas y setentas. Durante este mismo período se 

formalizaron los principales movimientos insurgentes de izquierda: el M-19, las FARC y el ELN. 
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 ELN: Surgió en 1964, forjado sobre la base de la Revolución Cubana y bajo la impronta 

religiosa de la Teología de la Liberación58. Conformado principalmente por universitarios que 

buscaban, a través de este grupo, llevar a cabo una revolución mediante la lucha armada, 

siendo su cometido primordial lograr la inclusión de los sectores populares en las esferas del 

poder político y derrotar a las élites dominantes, así como a cualquier defensor del 

imperialismo norteamericano.59 

 

 LAS FARC 60 : Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son consideradas el 

principal grupo de la guerrilla insurgente de Colombia. En julio de 1964 facciones del Partido 

Comunista y afines, lideradas por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, formaron el ‘Bloque 

Sur’, una agrupación que tenía como finalidad la implementación por la vía armada de una 

reforma agraria basada en la ideología marxista. Se trataba de pequeños grupos campesinos 

de autodefensa que habitaban en las auto-proclamadas ‘Repúblicas Independientes’ desde 

tiempos de ‘La Violencia’. En 1966 esta agrupación se radicalizó, constituyéndose así las 

FARC. Hacia la década de los años noventa, las FARC llegaron a controlar el 40% del total 

del territorio nacional colombiano, aunque luego comenzaron un proceso de declive. 

 

 M-19: El Movimiento 19 de Abril surgió en 1972, con el Partido Comunista y liderados en 

ese entonces por Jaime Bateman y Carlos Pizarro, ex miembros de las FARC.61 Aunque 

forma parte de la guerrilla colombiana, se distinguió por las siguientes características: basaba 

su accionar en el medio urbano, tenía un cometido político claro, con ideas propias que se 

basaban en el deseo de eliminar las tendencias corruptas del sistema político colombiano, lo 

cual lo diferenciaba de los grupos meramente insurreccionales;62 lo que es más, contaba entre 

sus seguidores con muchos miembros del ámbito intelectual colombiano y de la burguesía.63 

 

En la década de los años setenta apareció otra figura que sería determinante para la subsistencia del 

conflicto hasta el presente: el narcotráfico. Este, a partir de principios de la década de los ochenta 

                                                        
58 El País Colombia. Marzo, 30. Conozca la historia del ELN, la guerrilla colombiana fundada por sacerdotes, 2016. [en 
línea]. [Consultado el 18 de mayo de 2016]. Disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/conozca-
historia-eln-guerrilla-colombiana-fundada-por-sacerdotes 
59 HUPET, Pierre; GIRALDO JIMÉNEZ, Fabio H. Le conflit colombien: acteurs, enjeux et perspectives. Annuaire Français 
de Relations Internationales. 2009. X, 1-15. [Consultado el 10 de abril 2016]. Disponible en http://www.afri-
ct.org/IMG/pdf/Article_Hupet_et_Giraldo_Himenez.pdf 
60 Centro Nacional de Memoria Histórica. 2013. Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de Las FARC 1949-2013. 3ª Ed. 
[en línea] Bogotá: CNMH, 2014. [Consultado el 12 abril de 2016]. Disponible en 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf 
61 United States Bureau of Citizenship and Inmigration Services. [en línea]. [Consultado el 21 de mayo de 2016]. Disponible 
en http://www.refworld.org/docid/414eee264.html 
62 Stanford University. 2015. Mapping militants organizations: April 19 Movement. [en línea]. [Consultado el 19 de mayo de 
2016]. Disponible en http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/91 
63 Centro Nacional de Memoria Histórica. Ob. Cit. 

http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/Article_Hupet_et_Giraldo_Himenez.pdf
http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/Article_Hupet_et_Giraldo_Himenez.pdf
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ofició principalmente como financiador parcial de los movimientos insurgentes de izquierda y de los 

grupos paramilitares, además de desestabilizador social por su sola condición de existencia. 
 

Como réplica al surgimiento de grupos subversivos, el Estado optó, impulsado por Estados Unidos, 

por pedir auxilio a su cúpula militar para cuidar el orden interno; así como los propios terratenientes a 

grupos paralelos de dudosa legalidad para que velaran por la integridad de sus propiedades rurales y 

en la década de los ochenta, terminaron por consolidarse como un grupo paramilitar de enfoque 

derechista y anti insurgente bajo la propia denominación de Autodefensas Unidas de Colombia. Su 

vigorización tuvo lugar cuando este aparato defensor de tierras se desvirtuó, constituyéndose así una 

agrupación paralela con fines ofensivos, desafiando el monopolio de las fuerzas armadas estatales. 

 

El conflicto colombiano se asentó y tuvo un primer punto álgido a partir de 1982, cuando el panorama 

se esclareció: se trató de la colisión de intereses de una multiplicidad de actores y en una pluralidad de 

dimensiones. 

 

Es durante esta fase que el Gobierno comenzó a considerar la alternativa de facilitar una apertura 

política con el propósito de dar lugar a aquellos movimientos que tuviesen propuestas y potencial para 

integrarse al ámbito de legalidad. Los intentos de diálogo pacífico entre el Gobierno y los grupos 

insurgentes, mayoritariamente a partir de 1982 con el presidente Belisario Betancur, propiciaron altos 

al fuego momentáneos e incitaron a la desmovilización de algunos grupos guerrilleros de Colombia, 

aunque fracasaron en otorgar un estado de paz permanente en el tiempo, debido a la incapacidad de 

los grupos en cuestión de conformar partidos políticos adecuados al espectro de legalidad, entre otros 

factores. 

 

En este contexto, en 1984 las FARC procuraron la legitimación de su poder político, conformando un 

partido bajo el nombre de Unión Patriótica en acuerdo con el M-19, implicando el primer alto al fuego 

de dichas organizaciones. Su fracaso se debió al asesinato de sus miembros y la rápida tendencia de 

sus líderes de volcarse de nuevo a la ilegalidad. 

 

A partir del primer intento de negociaciones propuesto por Belisario Betancur, sus sucesores, entre los 

que se destacan Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, realizaron continuos intentos de 

establecer diálogos con intenciones de pacificar el interior de Colombia. 
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3.1.3 El recrudecimiento y la búsqueda de la salida  

 
El conflicto interno tuvo en las últimas décadas algunas oscilaciones significativas en cuanto a su 

intensidad. A principios de la década de 1990 y al contrario de lo que se suponía pasaría tras la caída 

del bloque socialista, los grupos guerrilleros que vislumbraban sus motivaciones en dicha ideología 

sufrieron una reestructuración que los llevó a expandirse y re acomodarse. Hacia mediados de dicha 

década comenzó un período de recrudecimiento de la guerrilla, en el que se vivió una intensificación 

de las acciones unilaterales de la insurgencia como consecuencia de su fortalecimiento, además de un 

aumento en la heterogeneidad de sus acciones y una mejora de su tecnología.  

 

A lo largo de esta etapa hubo períodos de altos al fuego, expansión y también contracción de los 

grupos guerrilleros, hasta llegar así a la presidencia de Andrés Pastrana en 1998, quien intentó 

numerosas veces proponer diálogos de paz, principalmente con las FARC, aunque sin éxito debido a 

la reactivación del conflicto constante entre la guerrilla y los paramilitares. 

 

El período de recrudecimiento se prolongó hasta que en 2002 alcanzó su cúspide y luego comenzó su 

declive. Una de las principales razones que se atribuyen a este período de escalada de la violencia 

guerrillera se encuentra en los altos al fuego propiciados por el Gobierno, ocasiones aprovechadas por 

los violentos para su re acomodamiento estratégico, la mejora de sus tácticas, la unificación y 

consolidación de su poder en el caso de los paramilitares y el avance de las fuerzas estatales decididas 

a posicionarse ofensivamente contra los grupos insurgentes.64 

 

Si bien el conflicto armado interno de Colombia tuvo sus orígenes en la lucha por diversas 

reivindicaciones sociales, entre las que se encuentra la distribución justa de tierras, es cierto que a lo 

largo de su desarrollo histórico este objetivo se fue desdibujando y puede cuestionarse si sus objetivos 

han migrado hasta transformarse meramente en un modelo social válido per se. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 APONTE, David; RESTREPO, Jorge. Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones. 1ª Ed. [en línea]. 
Bogotá: Editorial Pontifícia Universidad Javeriana, 2009. [Consultado el 21 de mayo 2016]. Disponible en 
http://www.cerac.org.co/assets/files/guerrayviolencias/1_El%20agotamiento_de_la_politica.pdf 

http://www.cerac.org.co/assets/files/guerrayviolencias/1_El%2525252520agotamiento_de_la_politica.pdf


 38 

3.2 La política exterior colombiana 

 
Algunos de los principales exponentes académicos de la política exterior colombiana, como Diego 

Cardona, Martha Ardila, Eduardo Pastrana Buelvas y Ricardo Buitrago, concuerdan en que las 

características centrales de la política exterior colombiana se han mantenido en mayor o menor 

medida constantes a lo largo del tiempo. Algunas de estas son: el rol preponderante del Presidente, es 

decir, la diplomacia presidencial; el escaso papel del Congreso y la fragmentada política bipartidista; 

la utilización de Derecho Internacional como instrumento de política exterior; la importante y 

estratégica relación con Estados Unidos; el privilegio de la diplomacia multilateral; el bajo perfil 

internacional y el escaso involucramiento de la sociedad civil.65  

 

Diego Cardona agrega a estas características y como eje central para concebir el accionar externo 

colombiano, la estrecha relación entre los procesos internos y la política exterior. Si bien el autor 

entiende que este es un aspecto común en la mayoría de los países en la comunidad internacional, 

explica que no todos los Estados tienen el mismo grado de relación entre la política exterior y la 

dinámica interna. En este sentido, Cardona destaca tres aspectos fundamentales que explican la 

relación entre lo doméstico y lo internacional en la política exterior colombiana: los procesos de paz, 

el conflicto armado y la política económica. “En esa medida, las dos políticas no son excluyentes sino 

complementarias. La dimensión interior y la exterior de la política se pueden apoyar mutuamente 

(…)”66 

Otro factor relevante a la hora de formular la política exterior, es el excepcional posicionamiento 

geoestratégico con el que cuenta Colombia, ya que se conforma de una dualidad geográfica, 

ubicándose tanto en el continente sudamericano como en la gran cuenca del Caribe. Su territorio está 

formado por la confluencia entre la selva amazónica y la Cordillera de los Andes y a su vez, es el 

único país sudamericano con salida directa al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. 67 

 

Buitrago, al igual que varios internacionalistas colombianos, ha concluido que de las características 

presentadas se puede desprender como rasgo central de la política exterior la relación entre Colombia 

y Estados Unidos.  El autor plantea que, tradicionalmente en el estudio de la política exterior existen 

dos posiciones firmemente opuestas frente al rol de Colombia en el sistema internacional. Una explica 

la política exterior colombiana bajo la tutela o subordinación del país a los Estados Unidos, donde el 

                                                        
65 BUITRAGO, Ricardo. La política exterior de Colombia en el siglo XX: un breve repaso histórico a nuestra política 
internacional. Suma Administrativa, 2006. 1, 1, 111-131. [Consultado el 19 de junio de 2016] Disponible en 
http://www.konradlorenz.edu.co/images/stories/suma_administrativa/200611/lapolitic a.pdf 
66  CARDONA, Diego. Algunas Características de la Política Exterior. Colombia Internacional. 1990. 11, 3-9. Pág.6. 
[Consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible en https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/66/1.php 
67  CARDONA, Diego. Colombia: una política exterior en transición, Colombia país latinoamericano con espacios 
múltiples. 1ª Ed. [en línea]. Bogotá: FESCOL,  2011. [Consultado el 10 de abril de 2016]. Disponible en 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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rol internacional de Colombia es disminuido hacia una posición periférica. La otra visión se basa en el 

hecho de que la nación colombiana busca la diversificación de las relaciones exteriores, el comercio 

internacional y las fuentes de cooperación a través de un mayor pragmatismo con el fin de aumentar 

el poder de negociación del país y lograr cierta autonomía de la influencia norteamericana. 68 

Asimismo, Buitrago concluye que la política exterior colombiana no se puede visualizar bajo ninguna 

de las dos posiciones, dado que “(…) la definición de la política exterior se hace de manera 

coyuntural, incongruente y depende de la situación cambiante del país.”69 

Como resultado de esta histórica y compleja relación entre Estados Unidos y Colombia, tanto la 

academia como la clase política han desarrollado dos doctrinas que explican la orientación y la 

formulación de la política exterior colombiana con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y 

Colombia y el resto de la comunidad internacional y Colombia. A estas dos doctrinas se les conoce 

como: Respice Polum y Respice Similia. Ambas fueron aplicadas de manera intermitente, siempre en 

relación a la ideología e intereses de los Gobiernos y a la coyuntura, tanto interna como externa. 

 

3.2.1 Inicios del siglo XX: Respice Polum  

 

El termino Respice Polum (mirar al polo, hacia el norte, en dirección a la Estrella Polar)70 argumenta 

que Colombia debe tener relaciones cordiales con Estados Unidos de modo de reorientar 

completamente el curso de la política exterior en ruta a la Estrella del Norte, siendo este el único 

modo que tiene el país para lograr alcanzar el desarrollo.  

 

Los orígenes de esta doctrina se ubican a principios del siglo XX, durante la presidencia del 

conservador Marco Fidel Suárez (1918-1921), ya que en estos años, Colombia todavía se estaba 

recuperando de la tragedia nacional de haber perdido el Canal de Panamá bajo las fuerzas 

independentistas panameñas con la ayuda Estados Unidos en 1903. Si bien este hecho había 

provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, en el año 1914 

ambos gobiernos deciden firmar del Tratado Urrutia-Thompson. De acuerdo con Bohoroquez, el 

                                                        
68 BUITRAGO, Ricardo. Ob. Cit. Págs. 111-131. 
69 Ibídem. Pág. 111. 
70 BOHORQUEZ, Oscar. Trajectories of the Colombian Foreign Policy. Thesis submitted to the Faculty of the Graduate 
School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington D.C. United States of America. 2015, July. [en línea]. 
[Consultado el 10 de abril de 2016]. Disponible en 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/761490/Bohorquez_%20georgetown_0076M_13039.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 
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presidente Suárez “(…) defendió una relación viable con el coloso al norte, notando que las 

relaciones al contrario significaría un obstáculo insuperable para el desarrollo colombiano.”71 

 

El Tratado, considerado el inicio del Respice Polum en la política exterior colombiana, no solo marcó 

el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que también estableció que 

Estados Unidos debía pagarle una indemnización millonaria a Colombia por la separación de Panamá. 

Por otro lado, Colombia obtendría descuentos arancelarios para el pasaje de sus mercaderías por el 

Canal. Asimismo, el capital estadounidense comenzó a financiar grandes proyectos de infraestructura 

y el flujo comercial entre ambos países aumentó exponencialmente, desplazando a otros socios 

comerciales como Reino Unido. El Departamento de Estado le proporcionó a Colombia cooperación 

económica y administrativa para realizar una profunda reestructura bancaria y financiera.72 

 

Es posible observar cómo esta doctrina se vuelve a hacer presente en el accionar de la política exterior 

colombiana a lo largo de la historia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el país se 

posicionó desde el comienzo a favor de los aliados, generando acuerdos de cooperación militar con 

Estados Unidos. Del mismo modo, en plena Guerra Fría, el Gobierno nacional decidió enviar un 

batallón a combatir en la península coreana bajo el mandato de las Naciones Unidas, siendo el único 

país latinoamericano en participar en el conflicto. A finales de la década de los setenta y comienzos de 

los ochenta, se buscó impedir la elección de Cuba como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, así como también Colombia negó su solidaridad a la República 

Argentina en el conflicto de las Islas Malvinas.73 

 

3.2.2 Giro de la política exterior: Respice Similia  

 

A partir de los años sesenta el gobierno colombiano decidió buscar una mayor autonomía e 

independencia con respecto a Estados Unidos. Este nuevo giro se vio enmarcado en los años en que la 

Guerra Fría se consolidaba cada vez más en el continente americano. Una estrecha relación con 

Estados Unidos, sin lugar a dudas, traería una mayor polarización en el país y en la región. Según los 

ideólogos de la política exterior colombiana este período de bipolaridad era ideal para el surgimiento 

de potencias medias: “Colombia debería ser una potencia regional con un poder negociador 

comparable al de México, Argentina, Venezuela (…) La distensión entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética le abrió un espacio al surgimiento de potencias medias.”74  

                                                        
71 BUITRAGO, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 114. 
72 Ibídem. Págs. 111-131. 
73 Ibídem. 
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http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/viewArticle/721/5142 



 41 

De este modo, bajo la presidencia del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), la política exterior 

buscó diversificarse y expandir sus relaciones diplomáticas, abriéndose hacia América del sur, Europa 

Occidental, Oriental y Japón. La herramienta que utilizó Colombia para lograr este objetivo fue la 

implementación de una legislación de comercio exterior y promoción de exportaciones, acompañada 

de una fuerte devaluación de su moneda, el equilibrio en la balanza de pagos, mayor apertura y la 

exportación de productos no tradicionales.75  

 

En 1968, el entonces Canciller Alfonso López Michelsen, en contraposición con la histórica doctrina 

internacional colombiana de Respice Polum, formuló la doctrina de Respice Similia. “Michelsen 

interpretó la autonomía periférica como un medio para cooperar con los vecinos amistosos (…) el 

declaro a comienzos de los años sesenta que Colombia solo era un peón de los Estados Unidos en la 

Guerra Fría.”76 

 

Algunas de las medidas implementadas bajo la doctrina de Respice Similia fueron: el restablecimiento 

de las relaciones con Cuba en 1975, la demarcación de los límites marinos con los países limítrofes,  

la cooperación para la negociación de un nuevo tratado del Canal de Panamá, el privilegió por el 

movimiento de los no alineados, la intensificación de la cooperación internacional a través del Grupo 

Contadora para promover la paz en Centroamérica y el establecimiento de una relación estratégica 

con países del Grupo Andino (Ecuador, Perú y Bolivia).    

 

3.2.3 Internacionalización del conflicto: entre Respice Polum y Respice Similia 

 

A fines de la década de los años setenta y comienzos de los años ochenta, la situación institucional 

comenzaba a deteriorase rápidamente. Colombia se convirtió en uno de los principales exportadores 

mundiales de drogas, exportando principalmente hacia Europa y Estados Unidos. En las zonas 

fronterizas, las actividades ilegales se multiplicaron generando áreas de violencia y corrupción. Los 

grupos insurgentes comenzaron a intensificar su lucha armada aliándose con los grupos 

narcotraficantes.  

 

En el campo internacional, la Revolución Sandinista estalló en Nicaragua, reflotando nuevamente el 

reclamo de soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia; la Cuba castrista buscaba 

exportar su lucha armada por todo Centroamérica y el Caribe; el Cono Sur atravesaba procesos cívico 
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76 Ibídem. Págs. 117. 
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militares y el continente se hundía en una crisis financiera. Este período fue denominado la década 

perdida. 77 

 

De acuerdo al académico argentino Juan Tokatlian, este desfavorable contexto provocó que “(…) el 

Estado colombiano, con gobiernos liberales o conservadores por igual, pretendió obtener mayores 

recursos económicos (más extracción) así como más respaldo político (validación) para hacer frente 

a la creciente situación de inestabilidad institucional.”78  

 

Tanto el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982), como los gobiernos de los 

presidentes Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-

1994), buscaron en la diplomacia una herramienta que les bridaran mayor estabilidad y prosperidad a 

Colombia, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la solución al conflicto armado. Es en 

estos años que se produce la aplicación de las doctrinas de Respice Polum y Respice Similia de modo 

ambiguo. Ambas son aplicadas de manera coyuntural e ideológica, dependiendo del Gobierno y el 

partido que se encuentre en el poder.  Cabe mencionar que, en este período, si bien el conflicto tuvo 

aspectos claramente internacionales, la mayoría de los expertos no consideraban que el conflicto se 

haya internacionalizado. 

 

Julio Londoño Paredes, Canciller durante la presidencia de Virgilio Barco, explica que, si bien el 

conflicto armado presentaba cierta influencia en la política exterior en estos años, este fenómeno se 

comenzó a identificar en los últimos tiempos. Según Paredes, “La política exterior colombiana ha 

estado enmarcada dentro de parámetros muy específicos (…)”79, como la integración económica, los 

Acuerdos de Libre Comercio, la lucha para el fortalecimiento de los Derechos Humanos, el 

relacionamiento y la cooperación para la paz con países de Centroamérica y el Caribe.  

 

Fue recién durante los años noventa cuando la política exterior colombiana comenzó a estar 

fuertemente influenciada por la compleja situación interna y el país experimentaba el fortalecimiento 

de los grupos insurgentes, graves problemas económicos, la crisis de desplazados internos y el 

exponencial crecimiento del narcotráfico. “Colombia empezó a ser conocida como una ‘narco 

democracia’.”80 

 

                                                        
77 Ibídem. Págs. 111-131. 
78 TOKATLIAN, Juan. Colombia en guerra: las diplomacias para la paz. Instituto de Desarrollo Económico y Social, 1999. 
339-360. Pág. 342. [Consultado el 20 de noviembre 2016]. Disponible en  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/usuario/sierra/Construcción%20de%20la%20paz/Colombia%20en%20Guerra_las%20diplo
macias%20por%20la%20paz.pdf 
79 Entrevista vía email a Julio Londoño Paredes. [Realizada el 14 de octubre de 2016] 
80 LAROSA, Michael; MEJÍA, Germán. Historia concisa de Colombia (1810-2013). 1ª Ed. [en línea]. Bogotá: PUJ/Editorial 
Universidad del Rosario. [Consultado el 12 de abril de 2016]. Disponible en 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10560 
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A pesar de que el presidente Ernesto Samper (1994-1998) buscó la internacionalización del conflicto 

a través de la ratificación de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y la 

implementación de diálogos con la guerrilla, la verdadera internacionalización del conflicto se 

produjo durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002). A este respecto, Bohorquez 

afirma que: “Su gobierno vinculo los asuntos domésticos del proceso de paz y la lucha contras las 

drogas ilícitas a su política exterior (...)” 81  La estrategia del Gobierno consistió en buscar la 

cooperación económica y militar a largo plazo con Estados Unidos a través del Plan Colombia y la 

participación de la comunidad internacional en los procesos de paz entre las FARC y el ELN, donde 

se destaca el papel de la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de la fuerte ofensiva diplomática 

del presidente Pastrana, el proceso de paz fracasó, intensificando de este modo la violencia a causa de 

varios factores, dentro de los que se destacan la ausencia de mecanismos que controlaran los acuerdos 

y la falta de interés de la guerrilla en dejar las armas. 

 

Por consiguiente, se puede comprender como los presidentes Samper y Pastrana buscaron en la 

internacionalización del conflicto una estrategia para lograr alcanzar la paz, lo que permite entender la 

dinámica existente entre la política exterior y el conflicto armado. Si bien en ambos casos la estrategia 

no logro cumplir su objetivo, sí se puede visualizar como las doctrinas y tradiciones de la diplomacia 

cumplieron un rol fundamental para delinear un plan de acción en relación a cómo llevar adelante el 

proceso de internacionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
81 BOHORQUEZ, Oscar. Ob. Cit. Págs. 40-57. 
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4. Período 2002 – 2010  
 

En el presente capítulo se desarrollarán aspectos claves de la presidencia de Álvaro Uribe con el 

objetivo de aportar elementos necesarios para comprender la dinámica entre la política exterior y el 

conflicto armado.  

 

Para ello se señalará la importancia del contexto internacional, regional y nacional; también se 

analizarán las políticas implementadas por el Gobierno, específicamente la Política de Seguridad 

Democrática y los lineamientos de la política exterior a modo de comprender como éstas influyeron 

tanto el ámbito nacional como internacionales. Por último, se destacará el impacto de la agenda 

internacional en las relaciones internacionales, especialmente, estudiando las relaciones de Colombia 

con Estados Unidos, los países de la región (Venezuela, Ecuador, Brasil), los organismos 

internacionales (la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la 

UNASUR) y el resto de la comunidad internacional.  

 
 

4.1 Contexto internacional y regional 

 

A partir de la primera década del siglo XXI, la comunidad internacional comenzó a experimentar 

significativos cambios políticos y económicos a nivel global, entre los que se pueden identificar: los 

ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, la posterior guerra en Afganistán 

en 2001 e Irak en 2003, los inicios de la Ronda Doha, la incorporación de China a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), el dinamismo y surgimiento de las economías emergentes liderada por 

los denominados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el sudeste asiático, la 

proliferación de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, entre otros.  

 

Con el advenimiento de la denominada guerra contra el terror 82  declarada por el presidente 

norteamericano George W. Bush y respaldada por sus aliados, la lucha contra el terrorismo 

internacional pasó a ser uno de los objetivos fundamentales de la política exterior estadounidense. 

Esta guerra no estuvo exclusivamente dirigida a los grupos radicales de Medio Oriente, sino a 

cualquier grupo que ejerciese el terror como medio para alcanzar sus objetivos, “(…) Our war on 

terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of 

global reach has been found, stopped and defeated (…).”83  

 

                                                        
82 Como respuesta a los atentados del 11 de Setiembre de 2001 perpetrados en territorio norteamericano. 
83 CNN. Transcript of President Bush's address. Setiembre, 21. [en línea]. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. 
Disponible en http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ 
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Esta política antiterrorista y belicista tuvo un gran impacto en las relaciones internacionales, 

trascendiendo la política estadounidense, pero a pesar de la magnitud de este fenómeno y la 

inestabilidad que supuso para el mundo, durante parte de esta década se experimentó un crecimiento 

exponencial en el comercio internacional, desarrollando y enfatizando el enorme poder y beneficios 

de la globalización. El boom en el precio internacional de los commodities significó una gran 

oportunidad de crecimiento para las principales economías emergentes. 

 

A pesar de las buenas perspectivas de crecimiento y bienestar que se auguraban para los años 

venideros, en el año 2008 el mundo se vio envuelto en una crisis financiera que tuvo repercusiones en 

las economías avanzadas, generado una recesión mundial. Como consecuencia de ello, los países 

occidentales debieron afrontar políticas de austeridad económica que comprometieron el bienestar de 

sus sociedades. Contrariamente, las economías emergentes, si bien se vieron afectadas por la crisis, 

lograron beneficiarse de la bonanza económica a partir de los precios de los commodities, lo que les 

permitió sacar de la pobreza a millones de personas.  

Durante esta última década, el Sistema Internacional se caracterizó por la unipolaridad ejercida por 

los Estados Unidos. A pesar de esto, comenzaron a surgir nuevos actores, los BRICS, fomentando la 

migración del poder hacia un escenario multipolar que parecía estar abriéndose camino. China se 

posicionó como líder de esta asociación de economías emergentes, cuyas altas tasas de crecimiento le 

permitieron no solo desarrollar su propia economía, sino también favorecer el dinamismo y 

crecimiento de otras economías, como las latinoamericanas. El ex presidente chino Hu Jintao, en su 

discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, destacaba “(…) the trend 

towards a multi-polar world with a globalized economy is deepening (…)”84 

La región latinoamericana no fue ajena a los cambios y las nuevas tendencias mundiales. Las 

economías del continente se expandieron gracias al crecimiento en las exportaciones y al fuerte 

ingreso de capital extranjero. Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, buscó 

posicionarse como la principal potencia regional, promoviendo la cooperación política, económica, 

comercial y social, a través de la creación de organismos regionales como la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y la firma de numerosos acuerdos y tratados con los países del continente.  

Con iguales intenciones pero con una retórica distinta, el ex presidente venezolano Hugo Chávez, con 

el fin de oponerse a Estados Unidos y las principales potencias occidentales, buscó crear una alianza 

latinoamericana bolivariana basada en la diplomacia petrolera y en la cooperación sudamericana y 

                                                        
84 United Nations. Statement by H.E. Hu Jintao President of the People's Republic of China at the United Nations Summit. 
[en línea]. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.un.org/webcast/summit2005/statements15/china050915eng.pdf 
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caribeña, mediante el apoyo expreso a UNASUR y la promoción de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA).85 

 

La mayoría de los países de la región, excepto Colombia, durante estos años fueron gobernados por 

partidos de izquierda, algo que a pesar de algunos momentos de tensión, posibilitó la sintonía 

diplomática entre las capitales latinoamericanas. El gobierno del presidente Uribe, pese a las 

diferencias ideológicas, intentó perpetuar las buenas relaciones con los países de la región, aunque no 

siempre con éxito. Las políticas implementadas por el gobierno colombiano, tanto en seguridad como 

en comercio internacional, fueron duramente criticadas por los países limítrofes, lo que provocó 

graves conflictos diplomáticos y cierto grado de distanciamiento regional. 

 

 

4.2 Contexto Nacional 

 

En el año 2002 la situación interna en Colombia era muy compleja. A pesar de las gestiones del 

presidente Andrés Pastrana y la implementación de la Diplomacia para la Paz86 con el fin de buscar 

una solución pacífica al conflicto armado, el Gobierno fracasó en las negociaciones con las FARC 

generando de este modo, una nueva intensificación del conflicto. Como resultado, tanto la guerrilla 

armada como los paramilitares y el narcotráfico cada vez contaban con más poder y ejercían mediante 

el terror una mayor influencia en la población.  

 

Para fines del año 2002 las FARC, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contaba 

con aproximadamente 25.000 hombres con presencia en 555 municipios, de un total de 1.122. En este 

entonces Colombia había consolidado su imagen de ser el país líder mundial en secuestros y 

exportación de cocaína. En el año 2000 fueron registrados un total de 3.572 secuestros, hacia 2002 la 

tasa de homicidios rondaba en 70 homicidios por cada 10.000 habitantes y más de 100.000 hectáreas 

en todo el país estaban destinadas a la producción ilegal de cocaína. Sin lugar a dudas, estas cifras 

desatacan la grave crisis que enfrentaba el país en un panorama de gran inestabilidad institucional. 87 

 

                                                        
85 BRICEÑO RUIZ, José. Los cambios en la política exterior de Venezuela y “el giro hacia el sur” de Chávez. En: Isabel 
CLEMENTE; Lincoln BIZZOZERO. La política internacional en un mundo en mutación. Montevideo. Universidad de la 
República. 2011. Pp. 47-74. 
86 La Diplomacia para la Paz: “(…) asignó un papel fundamental a la comunidad internacional en la solución del conflicto 
interno y ya que el narcotráfico implica corresponsabilidad, Colombia acude a la solidaridad internacional para fortalecer 
la paz, al mismo tiempo que asume sus propias responsabilidades (…)” BORDA, Sandra. La internacionalización del 
conflicto armado después del 11 de Septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de 
lo inevitable? Ob. Cit. 
87Atlantic Council. El camino hacia la paz y la prosperidad, el milagro colombiano. [en línea]. [Consultado el 10 de 
noviembre de 2016]. Disponible en http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/ACColombiaSpanish.pdf 
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En este contexto, la clase política y las principales instituciones democráticas de Colombia carecían 

de credibilidad y los ciudadanos desconfiaban de la capacidad del Congreso y de la justica para 

solucionar los problemas y aplicar las leyes. La situación social era negativa “(…) la sociedad 

colombiana retrocedió 15 años en cuanto a indicadores sociales (…)”88; para el año 2002 se estimaba 

en aproximadamente 1.5 millones la cantidad de personas desplazadas por el conflicto.89 Por otro 

lado, la economía se encontraba estancada, la inversión extrajera y el acceso al crédito internacional 

estaban muy limitados90. Las FARC solamente en el año 2002, cometieron más de 900 atentados 

contra la infraestructura del país, generando inconvenientes para las principales actividades 

económicas, como la producción y extracción de materias primas. Como consecuencia de esta 

situación, muchos académicos y gobiernos extranjeros definieron a Colombia como un Estado 

fallido.91 

 

 

4.3 Presidencias de Álvaro Uribe (2002 - 2006 / 2006 - 2010)  

 

El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe asumió como primer mandatario de Colombia, sucediendo a 

Andrés Pastrana. Uribe nació en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en el año 

1952. En 1983, mientras ocupaba el cargo de Alcalde de Medellín, su padre, un hacendado rural, fue 

asesinado por la guerrilla92 (FARC), hecho que lo marcó significativamente y tuvo gran incidencia en 

sus posteriores decisiones en el Gobierno. Antes de ejercer la presidencia estudió Derecho en la 

Universidad de Antioquia y Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, se desempeñó 

como Senador nacional y como Gobernador de Antioquia. 

 

Aunque provenía de uno de los partidos líderes de la política colombiana, el Partido Liberal, llegó a la 

presidencia como un liberal independiente, enfatizando en sus lineamientos de gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo denominado Hacia un Estado Comunitario, lo que serían sus prioridades 

durante los próximos años: la seguridad democrática del país, la reactivación económica y social, la 

transparencia, y la cooperación internacional.93 

                                                        
88 Ibídem.  
89 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. El Gobierno de Álvaro Uribe: proyecto y resultados. Nueva Sociedad, 2004. 86-97. 
[Consultado el 12 de noviembre de 2016]. Disponible en http://nuso.org/articulo/el-gobierno-de-alvaro-uribe-proyecto-y-
resultados-politicas-estrategias-y-doctrinas/ 
90Ibídem. 
91 De acuerdo con la Encyclopedia Britannica un Estado Fallido o Failed State es: a state that is unable to perform the two 
fundamental functions of the sovereign nation-state in the modern world system: it cannot project authority over its territory 
and peoples, and it cannot protect its national boundaries. Encyclopedia Britanica. Failed State. [en línea]. [Consultado el 12 
de noviembre de 2016]. Disponible en https://www.britannica.com/topic/failed-state 
92 Semana. Setiembre, 18. El estremecedor relato de la muerte del papá de Uribe, 2014. [Consultado el 9 de diciembre de  
2016]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/el-estremecedor-relato-de-la-muerte-del-papa-de-
uribe/403223-3 
93 Departamento Nacional de Planeación. Álvaro Uribe Vélez: Informe al Congreso 2007. 2007. Pág. 11. 

https://www.britannica.com/topic/state-sovereign-political-entity
http://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereign
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4.3.1 La agenda de política exterior y las dinámicas domésticas 

 

Si bien muchos temas fueron los que estuvieron presentes en la agenda nacional durante el primer 

período presidencial de Uribe, dada la urgencia y la grave situación interna, la seguridad fue la 

materia que acaparó los mayores esfuerzos, necesariamente provocando la postergación de varios 

otros. Se puso en marcha una estrategia que tuvo por objetivos la recuperación de la gobernabilidad 

del territorio colombiano, el combate a los elementos de inestabilidad interna y el fortalecimiento 

institucional. Para cumplir estos objetivos fue central la implementación de una agenda internacional 

acorde con los planes de gobierno de modo de obtener la cooperación y legitimidad internacional 

necesarias para garantizar el éxito en la gestión.  

 

Dado el contexto internacional, el Gobierno decidió continuar en una relación fraternal con Estados 

Unidos, la implementación del Plan Colombia se había convertido en un elemento central en la lucha 

contra la guerrilla y el narcotráfico desde la administración Pastrana. La diversificación en materia de 

relaciones internacionales quedó supeditada, en gran medida, a las necesidades internas, continuando 

la tradición de priorizar las relaciones cercanas con Norteamérica, desplazando las relaciones 

bilaterales y multilaterales, especialmente con los países de la región. “La vía del diálogo en medio 

del conflicto está agotada (…) La paz no se negocia, se construye”94. Leonardo Carvajal comprende 

que una de las características centrales del Gobierno fue el énfasis bilateral en contraposición de la 

tradición diplomática de privilegiar los foros multilaterales.95 

 

La intención del presidente Uribe de mejorar la situación de seguridad interna, hizo necesaria la 

realización de un plan de acción a largo plazo que guiaría los esfuerzos de la Administración. En estas 

circunstancias surgió la Política de Seguridad Democrática, 96 basada en los siguientes pilares: el 

combate y desmovilización de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, la reactivación 

económica, el restablecimiento del Estado de derecho en todo el territorio colombiano, el 

fortalecimiento de la autoridad democrática y la reestructura y mejora de las fuerzas públicas.97 Cabe 

mencionar que el principal elemento militar de la Política de Seguridad Democrática, fue denominado 

Plan Patriota. Este componente, implementado a principios del año 2003 tuvo como cometido 

recuperar territorio ocupado por la guerrilla y capturar a los cabecillas y el secretariado de las FARC. 

                                                        
94 Ibídem. Pág. 86. 
95 CARVAJAL, Leonardo. 2011. El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y estados unidos: ¿disuasión por 
soberanía? En Diego CARDONA, Colombia: una política exterior en transición. Bogotá, Colombia. FESCOL. [en línea]. 
[Consultado el 10 abril de 2016]. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
96 CEPEDA, Fernando. El comienzo de la presidencia de Álvaro Uribe. Real Instituto Elcano, Área América Latina. 
[Consultado el 8 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_e
s/america+latina/ari+45-2002 
97 Organización de Estados Americanos. Documentos. [en línea]. [Consultado el 12 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/colombia.pdf 
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De acuerdo con los internacionalistas colombianos, la estrategia y las políticas empleadas por el 

gobierno colombiano implicaron la securitización 98  de la política exterior. En este sentido, para 

acercarse a los objetivos que se planteaba la nueva Administración, se puso en marcha una táctica que 

tuvo por protagonistas tanto a la política interna, como también a la política exterior del país y que fue 

permeable a las necesidades internas de Colombia. Es así como fue posible establecer relaciones 

bilaterales y multilaterales estratégicas, de modo de conseguir los apoyos necesarios en el mundo para 

atacar los problemas que se padecían en el interior del país, sin dejar de lado el juego de poder en la 

política internacional, especialmente en el continente.  

Según Leonardo Carvajal, el Gobierno incorporó la Política de Seguridad Democrática en la política 

exterior con el fin de legitimar políticamente sus componentes ante la comunidad internacional, de 

modo de buscar recursos financieros que la respaldasen.99 Diego Cardona explica la securitización 

como: 

“(…) la política exterior era o debía ser un instrumento de las prioridades de la política 

interna. Siendo la seguridad democrática la prioridad de esa política, la conclusión es 

diáfana: la política exterior se convirtió en un instrumento al servicio de la seguridad 

democrática.”100 

El nuevo perfil propuesto por la administración Uribe marcaba una notoria ruptura con su predecesora 

en materia de política de seguridad doméstica, manifestada especialmente en la fractura de diálogos 

con la guerrilla, impulsada por Pastrana. La idea fundamental en cuanto al ámbito de la seguridad y 

defensa, temas absolutamente prioritarios para Uribe, era que sin orden, control y Estado de derecho 

pleno en la totalidad del territorio nacional, el desarrollo económico y el crecimiento estarían 

significativamente limitados. De esta manera se consideró a la seguridad interna y al restablecimiento 

del orden doméstico como cualidades necesarias, aunque no suficientes, para el desarrollo del país.  

 

Al igual que el primer Gobierno, los lineamientos propuestos para la segunda presidencia de Uribe 

plantearon una idea de continuidad: afianzar los logros de la política de seguridad y defensa, 

consolidar la confianza inversionista y el crecimiento económico y alcanzar objetivos en materia 

social, tales como la reducción de la pobreza y la desigualdad. En su Informe al Congreso, realizado 

por la Presidencia en 2007 a modo de rendición de cuentas y evaluación de la primera presidencia, 

Uribe señala a la Política de Defensa y Seguridad Democrática como pilar fundamental para la mejora 

de la confianza de los colombianos y de la comunidad internacional. A pesar de las críticas, tanto de 
                                                        
98 Término acuñado por la Escuela de Copenhague (Ole Waever, Barry Buzan y Jaap de Wilde) en 1998. La securitización 
es proceso discursivo-ideológico donde “(…) los actores políticos construyen un referente colectivo particularmente 
‘amenazante’ para generar reacciones o procesos que integran un objeto o tema en el cuerpo de la doctrina de seguridad 
nacional.” 
99 CARDONA, Diego. Colombia: una política exterior en transición. Ob. Cit.   
100 Ibídem. 



 50 

los países vecinos como las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la mayoría de la 

sociedad colombiana respaldó la política del presidente, lo que permitió su reelección en el año 2006 

con el 62% de los votos; inclusive, de acuerdo a estimaciones durante los ocho años de la 

Administración, la popularidad del gobierno nunca fue menor al 70%.101 

 

Es así que se puede dilucidar el gran atractivo que tuvo este Plan de Gobierno, que a pesar de ser 

ambicioso plasmó gran parte de los reclamos que el pueblo colombiano tenía para con el Gobierno. A 

pesar de esto la agenda externa de la administración de Uribe buscó abarcar otros temas diferentes a la 

seguridad. En el Balance de Gobierno 2002-2010, se destaca el rol central de la política comercial, 

donde se logró firmar y negociar numerosos tratados de inversión y tratados comerciales con China, 

India, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Asimismo, el país 

comenzó a tener un rol activo en cooperación internacional en temas concernientes a la seguridad, 

desarrollo y energía. La diplomacia colombiana cumplió y utilizó los organismos y foros 

internacionales para difundir a la comunidad internacional las transformaciones que el país estaba 

atravesando, en este sentido el documento señala las 130 visitas al exterior del presidente Uribe y 300 

visitas de alto nivel que recibió Colombia durante los ocho años de Gobierno.102   

 

4.3.2 Introducción a la noción de amenaza terrorista y principales lineamientos de la 

Política de Seguridad Democrática 

 

La Política de Seguridad Democrática tienes sus orígenes tras el fracaso de las negociaciones de paz 

entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla. En el año 2002, la administración 

Uribe decidió poner en marcha esta nueva estrategia de seguridad, ante la creciente inestabilidad y 

violencia que vivía el país.  

 

Esta política se cimentó en el reconocimiento de que el problema que enfrentaba Colombia no era un 

conflicto armado, sino que la sociedad y las instituciones estaban frente a una amenaza terrorista103. 

En el primer discurso ante la 57º Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Álvaro Uribe 

se refirió a la comunidad internacional enfatizando que “El problema colombiano es un riesgo para 

                                                        
101 TICKNER, Arlene B. Opinión pública y la política exterior colombiana. Revista mexicana de política exterior. 2011. 93, 
67-68. [Consultado el 12 de noviembre, 2016]. Disponible en 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n93/tickner.pdf 
102Gobierno Nacional. Balance de Gobierno 2002-2010. [en línea]. [Consultado el 13 de noviembre de 2016]. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/0B8hJ-EMfy7siUldiaVVLcDU5Vmc/view 
103 Concepción instaurada e impulsada a fines del gobierno de Andrés Pastrana, tras el fracaso de las negociaciones de paz. 



 51 

la estabilidad democrática de la región. Necesitamos la ayuda del mundo para resolverlo. Pido la 

ayuda del mundo porque mi Gobierno tiene la decisión de derrotar el terror.”104 

 

El gobierno de Uribe entendió que era más adecuado hablar de amenaza terrorista, debido a que 

reconocer la existencia de un conflicto armado hubiese supuesto la confirmación de que la guerrilla 

había tomado las armas, porque existía un conflicto social que no podía ser solucionado por cauces 

democráticos. Por ende, se reconocería que la democracia y las instituciones colombianas no eran lo 

suficientemente sólidas ni legítimas. El Gobierno temió que este panorama trajese mayor inestabilidad 

interna y externa.  

 

De acuerdo con Luis Carlos Restrepo, Comisionado Para la Paz (2002-2009) de la administración 

Uribe, el Gobierno comprendió que el país se enfrentaba a serios conflictos sociales que eran 

totalmente legítimos, pero que podían y debían ser solucionados a través de las vías democráticas: 

 
“Colombia es una democracia vigente (…) con instituciones sólidas y una cultura política 

antiautoritaria que ha impedido la incubación de dictaduras (…) Nuestra Constitución y la 

Corte Constitucional son consideradas de avanzada en el mundo en cuanto a defensa de los 

derechos fundamentales.”105 

 

Restrepo entiende que “Si hablamos de ‘conflicto armado interno’ en vez de hablar de ‘democracia 

amenazada’, transmitimos al mundo una imagen deformada de lo que acontece en nuestro país.”106 

Otra cuestión importante a destacar, es que de acuerdo con el Gobierno, la confirmación de la 

existencia de un conflicto armado hubiese implicado, de forma simultánea, el reconocimiento del 

estatuto de beligerancia de los grupos insurgentes.107 De este modo, tanto el Estado colombiano como 

la guerrilla y los paramilitares hubiesen sido considerados partes en el conflicto, pudiendo gozar de 

derechos, obligaciones y de legitimidad como interlocutores nacionales e internacionales; además, la 

utilización de armas y uniformes por parte de los grupos insurgentes hubiese sido legítima y amparada 

por el Derecho. Asimismo, hubiera supuesto que la comunidad internacional, bajo el principio de 

neutralidad, se hubiese podido involucrar activamente en el asunto, incluso sin el consenso del Estado 

                                                        
104 Página Oficial de Álvaro Uribe Vélez. Problemas de Colombia arriesgan estabilidad de la región: Uribe. [en línea]. 
[Consultado el 21 de diciembre de 2016]. Disponible en  http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/problemas-de-
colombia-arriesgan-estabilidad-de-la-region-uribe 
105 Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Conflicto armado o amenaza terrorista. [en línea]. [Consultado el 
23 de noviembre de 2016]. Disponible en http://www.pensamientocolombia.org/conflicto-armado-interno-o-amenaza-
terrorista/ 
106 Ibídem. 
107 Si bien existen conflictos armados en los que no se aplica el estatuto de beligerancia a los grupos insurgentes, sí existe la 
posibilidad que los terceros Estados puedan reconocer como beligerantes a grupos o facciones organizadas. DIEZ DE 
VELASCO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 1097. 
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colombiano. 108  Por estas razones Restrepo concluye que, con la aceptación de la definición de 

conflicto armado y el estatuto de beligerancia, Colombia “(…) se juega la suerte de la nación (…)”109 

 

Durante los ocho años de la Administración y a pesar de ciertas presiones por el reconocimiento de un 

conflicto armado110, el Gobierno defendió la idea de que Colombia se encontraba bajo una constante 

amenaza terrorista. Posicionándose como una democracia amenazada por grupos terroristas, esto le 

permitió no solo solicitar cooperación y asistencia al resto de la comunidad internacional con el fin de 

combatir la insurgencia y aumentar la estabilidad nacional y regional, sino que también le permitió 

legitimar las políticas de seguridad llevadas adelante tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. “Recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia real de las 

libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno.”111 

 

La postura de la administración de Uribe se plasmó en todas las decisiones de gobierno, manteniendo 

siempre una actitud firme con respecto a la interpretación del problema como una amenaza terrorista 

que carecía de legitimidad y por ende, que debía ser eliminada. De este modo, la diplomacia 

colombiana, desde la presidencia de Pastrana, buscó influir políticamente para que los grupos 

guerrilleros, especialmente las FARC, fueran clasificados por organismos internacionales y Estados, 

como grupos terroristas internacionales. Es así que tanto la Unión Europea, las Naciones Unidas como 

Estados Unidos, calificaron a las FARC y al ELN como grupos terroristas internacionales. 

 

Tanto Arlene Tickner como Leonardo Carvajal comprenden que esta estrategia es denominada la 

terrorización de la política exterior, es decir, que el Gobierno buscó vincular la guerrilla colombiana 

al terrorismo internacional, de modo de deslegitimarla internacionalmente, quitándole el carácter 

político y subversivo. Esta decisión tuvo por cometido, según Carvajal, la canalización de recursos 

económicos por parte del gobierno colombiano para la alianza internacional anti-terrorista liderada 

por Estados Unidos. 

 

En este contexto nacional de amenaza terrorista, enmarcado en la guerra contra el terrorismo 

internacional impulsada por Estados Unidos, le permitió al presidente Uribe promover la Política de 

Seguridad Democrática, que sintetizó las principales directrices que ordenaron las políticas de su 

gobierno en materia de seguridad; fue mediante este plan que se lograron combinar una serie de 

recursos y estrategias para fortalecer y reivindicar la legitimidad de las instituciones y la democracia 

colombianas. 
                                                        
108 Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Ob. Cit. 
109 Ibídem.  
110 Las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales fueron las principales opositoras a la estrategia de 
terrorización del gobierno colombiano (Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, entre otras). 
111 Presidencia de la República de Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática. [en línea]. [Consultado el 23 de 
noviembre de 2016].  Disponible en http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/colombia.pdf 
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Las premisas de la Política de Seguridad Democrática aparecieron primeramente contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario, programa de gobierno presentado por 

Uribe para ser aplicado en el período 2002 – 2006. Este documento estuvo dividido en cinco capítulos 

abocados a comprender la totalidad de los aspectos primordiales a ser tratados en la presidencia: 

brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de 

empleo, construir equidad social, incrementar la transparencia y la eficiencia del Estado, y prestar 

atención al entorno macroeconómico.112 

 

Muchas de las estrategias presentes en este programa estuvieron vinculadas a la estrategia de política 

exterior llevada a cabo por Uribe que buscó cooperación internacional, especialmente canalizada por 

Estados Unidos como aliado principal y soporte técnico y material de muchas de sus políticas. En esta 

propuesta se contuvieron las medidas a aplicar con la finalidad de recuperar “(…) la legitimidad, la 

legalidad y la gobernabilidad del Estado colombiano (…)” 113 , es decir, eliminar los vacíos del 

Estado existentes que proveían espacios para el funcionamiento de grupos paralelos al mismo, 

estableciendo la plena vigencia del Estado de derecho en la totalidad de Colombia. 

 

Con esta propuesta como piedra angular de las bases del Gobierno, quedó esclarecido que el tema de 

la restauración de la seguridad interna del país sería prioritario durante el gobierno de Uribe: “La 

seguridad no será la única preocupación del Gobierno Nacional, pero sí la primera.”114 

 

En el programa anteriormente mencionado, además de hacerse referencia a las políticas internas que 

fueron necesarias para disminuir la presencia del enemigo principal del Estado (el terrorismo) se apeló 

a la ayuda de países vecinos, extendiendo así la magnitud del problema, dotándolo de una mayor 

relevancia para la escena regional. Se apeló también al sistema multilateral para establecer respuestas 

coordinadas con la finalidad de aumentar la seguridad y se hizo énfasis en que en la coyuntura actual 

los grupos terroristas no actuaban localmente, sino que cada vez más hay redes trasnacionales que 

amenazan la seguridad de los Estados, transformando el problema del terrorismo en un problema 

internacional. 

 

El establecimiento del pleno Estado de derecho, reza la Política de Seguridad Democrática, constituía 

además de todas las implicancias que afectan directamente a la población civil en la cotidianeidad, un 

requisito imprescindible para el pleno desarrollo económico del país. La situación de inestabilidad 

implicaba la pérdida de garantías que eran necesarias para crear un ambiente proclive a la recepción 

de inversiones, la creación de negocios y con ello empleo. Lo que, es más, también perjudicaba el 

                                                        
112 Ibídem. Págs. 6 
113 Ibídem. Págs. 5-7. 
114 Ibídem. Pág. 22. 
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crecimiento nacional, impidiendo que recursos nacionales fueren destinados al desarrollo, teniendo 

que ser desviados hacia políticas de seguridad y defensa. 

 

El programa menciona la intencionalidad de realizar negociaciones con la insurgencia, aunque 

estableciendo límites estrictos. Solo serían considerados aquellos grupos que mantuviesen un cese 

absoluto de las hostilidades, idea que se puede explicar brevemente mediante la consigna propuesta 

por el Gobierno: “(…) urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el 

desarme (…)”115. Es aquí donde se manifestó una clara intención de adoptar una postura inflexible 

con respecto a las negociaciones, lo que generó una ruptura con los estilos de manejo de la situación 

interna entre Uribe y algunos de sus predecesores que se mostraron más abiertos a dar espacio para la 

negociación de las condiciones y de las características de los candidatos a negociar. 

 

Dentro del capítulo destinado a la explicación de los objetivos estratégicos de la Política de Seguridad 

Democrática, se pueden observar cinco puntos básicos para alcanzar el fortalecimiento del Estado de 

derecho que se buscaba: 

 

1) Consolidación del control estatal del territorio 

2) Protección de la población 

3) Eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia 

4) Mantenimiento de una capacidad disuasiva 

5) Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas 

 

Además, el tener una agenda política sometida a la securitización de sus asuntos, implicó algunas 

modificaciones institucionales, como por ejemplo, el otorgar al Poder Ejecutivo potestades especiales 

para poder actuar con eficacia y efectividad en cuestiones relacionadas con la seguridad.  

 

En este sentido otro de los adjetivos utilizados para describir la agenda internacional fue 

militarización, entendida por el politólogo colombiano Juan Carlos Ruiz Vázquez como el rol 

significativo del estamento militar y los informes de inteligencia116 a la hora de la toma de decisiones 

de política exterior del Gobierno. Específicamente afirma que las relaciones con Venezuela y Ecuador 

fueron “(…) dirigidas por los imperativos de inteligencia militar (…)”117. Algunos de los episodios 

más relevantes para entender esta dinámica fueron la captura de Rodrigo Granda en Venezuela y el 

bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, hechos que produjeron un punto 
                                                        
115 Ibídem. Pág. 22. 
116 El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue la principal agencia colombiana encargada de proveer al 
Gobierno informes de inteligencia. Este departamento trabajó bajo órdenes directas del Poder Ejecutivo hasta su disolución, 
en el año 2011.  
117 RUIZ VÁZQUEZ, Juan C. De Uribe a Santos: la política exterior, la seguridad y los militares. [en línea]. [Consultado el 
23 de noviembre de 2016].  Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf  
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de quiebre en la tradición diplomática del país regida por el Derecho Internacional y los mecanismos 

de solución pacífica de controversias. 118 

 

El aparato militar fue fortalecido, aumentándose el gasto militar en entrenamiento y equipamiento, a 

la vez que se buscó cooperación internacional a modo de innovar y desarrollar un servicio eficiente de 

inteligencia militar. Si bien el Plan Colombia, acuerdo de cooperación con Estados Unidos, significó 

un gran aporte para lograr la modernización de las fuerzas colombianas, es importante señalar que el 

gobierno del presidente Uribe, año a año aumentó el gasto exponencialmente; se estima que Colombia 

fue el país con mayor porcentaje del PIB destinado al gasto militar, con un promedio de 3,9% desde 

1998 a 2007. 

 

4.3.3 Relación de Colombia con Estados Unidos 

 

Colombia ha recurrido en numerosas ocasiones al apoyo de Estados Unidos, forjando un vínculo 

histórico de cercanía y afinidad ideológica en el marco de lo que se conoce como doctrina del Respice 

Polum. De este modo, tanto Fabio Sánchez Cabarcas como Catalina Monroy Hernández, ambos 

académicos colombianos, destacan que Bogotá ha sido siempre un aliado tradicional de Washington 

“(…) respetuoso del derecho internacional, la democracia, el multilateralismo y orden internacional 

promovidos por Estados Unidos.”119 

 

Fue durante la administración de Pastrana en Colombia y Bill Clinton (1993-2001) en Estados 

Unidos, cuando las relaciones entre ambos países volvió a ser considerada de privilegio y esto se 

debió a la implementación del Plan Colombia. Esta estrategia impulsada por Bogotá y apoyada por 

Washington, tenía como cometido combatir el narcotráfico, reduciendo los cultivos de coca 

aproximadamente en un 50% durante un plazo de cinco años; fortalecer las capacidades de la Fuerzas 

Públicas; impulsar el desarrollo social y económico de áreas afectadas por el conflicto y restaurar el 

imperio de la ley en todo el territorio colombiano. De este modo, el gobierno norteamericano se 

comprometió a proveer asistencia en cooperación junto con una ayuda económica de US$ 700 

millones anuales, comenzando con una inversión inicial de US$ 1.300 millones.  

 

A pesar de que para el año 2002, tanto Colombia como Estados Unidos contaban con nuevas 

administraciones, la cooperación entre ambos países cobraba cada vez mayor peso estratégico. En 

Colombia el presidente Uribe y en Estados Unidos, el conservador republicano George W. Bush, si 

                                                        
118 Ibídem. 
119JOST, Stefan. 2012. Colombia ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior. Colombia: 
Fundación Konrad Adenauer. Pág. 322. [en línea]. [Consultado el 10 de abril, 2016]. Disponible en: 
http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf 
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bien se enfrentaban a realidades totalmente diferentes, compartieron ciertas similitudes, 

principalmente en las políticas de seguridad y en los lineamientos de política exterior.  

 

La afinidad y acercamiento entre ambos Gobiernos se entiende en el contexto de los atentados del 11 

de setiembre de 2001 y la cooperación bilateral del Plan Colombia. En ese entonces, el presidente 

George W. Bush impulsó lo que se conocería más tarde como la War on terror, o la guerra contra el 

terror, destinada a erradicar el mal del terrorismo. Álvaro Uribe, por su parte, teniendo en cuenta las 

coincidencias ideológicas con el Partido Republicano y con su líder George W. Bush, se adhirió 

rápidamente a la guerra que comenzaba a librar Estados Unidos, tras haber identificado a la guerrilla 

insurgente como agrupaciones terroristas que ponían en cuestión la gobernabilidad del Estado.120 De 

esta forma iniciaba el discurso de su política exterior notoriamente vinculado a la lucha internacional 

en contra del terrorismo.  

 

Sandra Borda afirma que el panorama tanto nacional como internacional que encontró el presidente 

Uribe era inmejorable para “(…) una nueva y más eficiente internacionalización del conflicto armado 

colombiano (…)”121. La autora explica que en este período se pasó de una guerra contra las drogas a 

una guerra contra el terror. Los factores fundamentales para este cambio fueron la fuerte vinculación 

de la guerrilla con el narcotráfico, la estrategia de catalogar a estos grupos insurgentes como 

terroristas y122 la lucha contra el terrorismo internacional. Es así que el presidente Uribe contaba con 

un contexto internacional favorable para buscar respaldos y cooperación con el objetivo de llevar 

adelante su estrategia de seguridad. Borda concluye que estos eventos 

 
“(…) han facilitado el diseño e implementación de una estrategia calculada y explicita de 

internacionalización del conflicto armado por parte del gobierno colombiano (…)  Esta 

estrategia ha transformado el conflicto entre el estado y la guerrilla en un frente adicional 

de la guerra estadounidense en contra del terrorismo internacional (…).123 

 

De acuerdo con Leonardo Carvajal, las medidas implementadas por Uribe con respecto a Estados 

Unidos son comparables con el realismo periférico,124 teoría de política exterior empleada por el ex 

                                                        
120 Las agrupaciones insurgentes colombianas fueron oficialmente consideradas agrupaciones terroristas a partir del 20 de 
febrero de 2002, con ocasión de la publicación anual de la Organización de Naciones Unidas sobre los grupos terroristas 
internacionales. 
121 BORDA, Sandra. La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una 
estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable? Ob. Cit.  
122 La estrategia de identificar a las FARC como grupo terrorista fue impulsada a fin del gobierno de Andrés Pastrana. Luego 
del fracaso de las negociaciones, Pastrana declaró “Nadie puede dudar que, entre la política y el terrorismo, las FARC han 
escogido el terrorismo. Los colombianos ofrecimos una mano abierta a las FARC y ellos nos han contestado con una 
cachetada” Ibídem.  
123 Ibídem. 
124 Leonardo Carvajal entiende por realismo periférico: “La teoría del realismo periférico sostiene que la política exterior de 
un país en desarrollo –como Argentina o Colombia– debe abandonar las pretensiones de enfrentarse a los dictados de la 
potencia mundial en razón a que los hegemones tienen intereses de carácter global mientras que las naciones del tercer 
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presidente argentino Carlos Saúl Menem en la década de los noventa. Según el académico son cuatro 

los hechos principales durante la primera presidencia de Uribe que marcaron el alineamiento 

Washington-Bogotá: en el año 2002 el presidente Bush firmó un suplemento que autorizaba el 

financiamiento de operaciones militares antinarcótico en Colombia; el segundo evento decisivo fue la 

victoria del Partido Republicano en las elecciones intermedias del Congreso en 2003, esto le permitió 

al Gobierno continuar financiando el Plan Colombia y apoyar los inicios de la Política de Seguridad 

Democrática; el tercero,  fue el atentado de las FARC al club social El Nogal en Bogotá en el año 

2003, resultando con numerosas víctimas y fue primera plana de numeroso periódicos a nivel 

internacional, lo que reforzó la idea de que Colombia se enfrentaba a una amenaza de carácter 

terrorista: por último el respaldo al gobierno norteamericano en la invasión a Irak en el año 2003125.  

 

Por su parte Arlene Tickner, destaca en su Tesis de Intervención por Invitación, que Colombia es un 

ejemplo singular en la región latinoamericana, dado que, fue el propio Gobierno que llevó a cabo una 

estrategia de asociación con Estados Unidos, de modo que este fuese un actor relevante y participe en 

el conflicto interno armado.126  

 

Con la puesta en vigencia de la Política de Seguridad Democrática y el apoyo recibido por el Plan 

Colombia, la administración Uribe logró no solo incrementar el área de zonas fumigadas y la 

reducción para el año 2003 del 15% de hectáreas utilizada para la plantación de coca, sino también la 

extradición de nacionales colombianos a Estados Unidos y la implementación del Plan Patriota, 

considerado la mayor ofensiva militar del ejército colombiano contra las FARC. Es importante señalar 

que la cooperación militar norteamericana fue esencial para el diseño de esta estrategia, donde a 

pedido del gobierno colombiano, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos participó en los 

preparativos y ejecución del plan. De este modo el gobierno norteamericano envió alrededor de mil 

hombres entre tropas y contratistas al territorio colombiano para participar en esta operación.127 

 

Dadas las altas expectativas del Plan Colombia y los buenos resultados de la primera fase128, en el año 

2007 se decidió renovar el Plan hasta el año 2009. De este modo, el presidente Uribe lograba 

mantener vigente uno de los grandes activos del Gobierno: la cooperación y respaldo norteamericano. 

                                                                                                                                                                            
mundo no. de tal apreciación se deriva en este planteamiento la funcionalidad de alinearse con la potencia regional, de 
acuerdo con la premisa de que tal alianza produce réditos en materia de desarrollo, mientras que la confrontación sólo 
acarrea una serie de castigos que terminan afectando negativamente el bienestar de la población.” Jost, Stefan. Ob. Cit. 
125 Colombia fue el único país sudamericano en manifestarse a favor de la intervención norteamericana en Irak, a pesar de 
contradecir la tradición diplomática de no respaldar alguna intervención militar y la oposición interna.    
126 TICKNER, Arlene. Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y sus debilidades principales. 
Colombia Internacional. Pág. 90-111. [Consultado el 19 de noviembre de 2016]. Disponible en 
https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/93/view.php 
127 Ibídem. 
128 Durante la primera fase del plan Colombia, anualmente se destruyeron alrededor de 128.000 hectáreas de plantaciones 
ilegales, cumpliendo el objetivo en el año 2006 de reducir a la mitad el cultivo de coca. La Fuerza Pública inicio un 
complejo proceso de modernización, aumentado el número de efectivos, armamento y equipos.  
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La segunda fase del Plan Colombia se centró en canalizar recursos para combatir la amenaza terrorista 

y el narcotráfico, a la vez de sostener y desarrollar el componente militar de la Política de Seguridad 

Democrática. La contribución económica y técnica fue esencial para desarrollar los órganos de 

inteligencia, entrenamiento militar y la adquisición de nuevo armamento. En este período Colombia 

pasó a ubicarse como uno de los principales destinos de las exportaciones de armamento producido en 

los Estados Unidos.  

 

Durante los diez primeros años del Plan Colombia, a lo largo la primera (2000-2006) y segunda fase 

(2007-2009), el Gobierno canalizó por concepto de ayuda económica US$ 8.000 millones, con el 

objetivo de mejorar la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y lograr una ofensiva más 

eficiente frente a la guerrilla. Colombia se convirtió entonces en el principal destinatario de ayuda 

militar norteamericana de Latinoamérica y el quinto en el mundo.129  

 

Los datos anteriormente mencionados dan cuenta de la importancia otorgada a Colombia por parte de 

Estados Unidos. La situación que transitaba Colombia a principios de siglo presentó oportunidades 

para ambos Gobiernos, el de Washington, que buscaba poner en marcha su guerra contra el terror y 

encontró espacio para llevarla a cabo en uno de los países prioritarios del continente, principalmente 

por el narcotráfico y la posibilidad de la propagación de la insurgencia a nivel regional o continental; 

y para Bogotá, que veía sus esfuerzos domésticos limitados y pudo, bajo la tutela de una coincidencia 

político-ideológica enmarcada en la guerra contra el terror, acudir por ayuda a Washington.  

 

Asimismo, según Sanchez Cabarcas y Monroy Hernández, el gobierno estadounidense a través de la 

cooperación económica-militar logró no solo aumentar el perímetro de seguridad más allá de 

Norteamérica y el Caribe, sino que también pudo enfrentar un problema como el conflicto armado 

colombiano, que según el presidente Clinton y G. W. Bush representaba una amenaza para la 

seguridad nacional. Algunos de los elementos que el gobierno norteamericano creía preocupantes se 

centraron en la producción y exportación de cocaína, el secuestro y chantaje de ciudadanos y 

compañías estadounidenses y la posibilidad de que el conflicto se expandiera en otros países de la 

región. En este sentido los autores, destacan la facilidad del gobierno norteamericano en aplicar estas 

políticas de cooperación, debido a la favorable opinión pública estadounidenses y el respaldo 

bipartidista del Congreso tanto en el gobierno de Clinton como en el de Bush, esto se debe entre otros 

motivos a la internacionalización del conflicto colombiano y el ingreso de este en la estrategia global 

contra el terrorismo internacional.130 

 

                                                        
129 El Heraldo. Agosto, 7. Descartado Plan Colombia para CA, 2014. [en línea]. [Consultado el 15 de noviembre de 2016]. 
Disponible en http://www.elheraldo.hn/pais/735966-214/descartado-plan-colombia-para-ca 
130Jost. Stefan. Ob. Cit.  
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La relación entre Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad y defensa plasmada en sus 

respectivas políticas exteriores, tuvo a lo largo de las presidencias de Uribe diversos beneficios, 

principalmente en cuanto coadyuvó a la disminución de plantíos de coca, el combate a grupos 

narcotraficantes y la desmovilización de la guerrilla, pero también dejó una herencia importante en 

términos de dependencia. En una primera instancia, esto se notó cuando en el año 2007 el gobierno 

norteamericano decidió reducir la ayuda económica anual a US$ 400 millones. Por otro lado, el 

cambio de Administración y de partido de gobierno Estados Unidos en el año 2008 marcó un punto de 

inflexión en la relación entre ambos países.  

 

En el nuevo contexto, con la asunción del líder demócrata Barack Obama (2008-2017) como primer 

mandatario norteamericano y la crisis financiera que sufría el país, el gobierno colombiano se 

enfrentó a la incertidumbre sobre la continuidad de la ayuda económica norteamericana. A pesar de 

esto, Colombia fue capaz de incrementar exponencialmente el gasto militar durante los años de la 

administración Uribe con el fin de buscar la nacionalización del Plan Colombia, evitando así los 

riesgos de dependencia.  

 

Carolina Barco, ex Canciller (2002-2006) y en aquel entonces Embajadora de Colombia en Estados 

Unidos (2006-2010), declaró “Estados Unidos no está cerrando la ayuda a Colombia, sino que se 

presenta un proceso que hace parte de un cronograma y que tiene como fin transferir el control del 

Plan Colombia a nuestro país.”131 La académica Sandra Borda entiende que estas medidas no están 

desarrolladas para evitar la constante alineación militar con Estados Unidos.132 En este sentido, Borda 

señala el controvertido acuerdo militar firmado en el año 2009 denominado Defense Cooperation 

Agreement (DCA), entre el presidente Uribe y el presidente Obama, donde se disponía que las 

Fuerzas Armadas estadounidense podrían utilizar siete bases militares colombianas, incluyendo la 

estratégica base Palanquero.  

 

La relación con Estados Unidos se desarrolló principalmente a través de la cooperación con el Plan 

Colombia, el gobierno de Uribe privilegió fuertemente las relaciones comerciales con este país. De 

este modo, en el año 2006 ambos gobiernos firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual no 

pudo entrar en vigencia sino hasta el año 2012. El problema en la ratificación se basó ciertamente en 

cuestiones concernientes a los Derechos Humanos y la calidad de la democracia colombiana y el 

nuevo Congreso demócrata en Estados Unidos no era simpatizante del discurso belicista del 

presidente Uribe. Dada esta situación, el TLC no pudo ser aprobado hasta la nueva administración del 

presidente Juan Manuel Santos.  
                                                        
131 W Radio. Marzo, 23. Plan Colombia está en proceso de “nacionalización”,  2009. [en línea]. [Consultado el 11 de enero 
de 2017]. Disponible en http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/plan-colombia-esta-en-proceso-de-
nacionalizacion/20090323/nota/782607.aspx  
132  BORDA, Sandra. Ob. Cit.  
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4.3.4 Relación de Colombia con la región 

 

Durante este período la región latinoamericana sufrió grandes transformaciones, una de las más 

trascendentes fue la emergencia de Brasil como potencia regional. El presidente de Brasil, Lula da 

Silva, perteneciente a la izquierda brasileña, definió en el discurso inaugural de su primera presidencia 

(2003-2007) que el objetivo principal de su política exterior sería “(…) una América del Sur próspera 

y estable.”133 De este modo, además de presentarse como un actor central en la política regional e 

internacional, quedó fijada la estrategia de privilegiar Sudamérica en contraste con el resto del 

continente americano.  

 

La Diplomacia de Itamaraty entendió que Brasil tenía que convertirse en el principal interlocutor de la 

región sudamericana. Algunas de las herramientas que utilizó para llevar adelante este objetivo fue la 

incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la intención de que otros 

países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile ingresaran al bloque regional como miembros no 

asociados. Además, en el año 2011 UNASUR 134  se convirtió en el principal foro político 

sudamericano, donde por primera vez todos los países de la región conformaron un único organismo 

internacional.135 

 

Asimismo, Brasil también logró posicionarse como un actor relevante en materia de seguridad en 

América del Sur. En el seno del MERCOSUR se desarrolló la Reunión de Ministros del Interior, 

siendo éste el foro, de acuerdo con Daniel Flemes, más relevante en cuestión de amenazas 

trasnacionales y medidas conjuntas para su contención. Para marzo de 2008, el gobierno brasileño 

impulsó la creación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD). Este organismo, según Flemes, 

buscó paragonar la estructura de defensa de la OTAN, a la vez que se proyectó la creación de tropas 

sudamericanas y se sentaron las bases para la formación de una industria armamentística a nivel 

regional.136  

 

Por otro lado, tanto Venezuela como Ecuador durante este período estuvieron gobernados por 

gobiernos de izquierda, quienes privilegiaron las políticas de Brasil de modo de lograr impulsar sus 

propias agendas. El caso de Venezuela es quizás el ejemplo más destacado, en el que el presidente fue 

exponente de la Revolución Bolivariana, del socialismo del siglo XXI y promotor de la integración 

latinoamericana. Chávez buscó mediante la tradicional diplomacia petrolera, crear una alianza de 

                                                        
133 FLEMES, Daniel. La política exterior colombiana desde la perspectiva del realismo neoclásico. Fundación Konrad 
Adenauer, 2011. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf 
134 Organismo internacional impulsado por Brasil desde el año 2008. 
135 FLEMES, Daniel. Ob. Cit. 
136 Ibídem. 
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países donde se promulgasen sus ideales de modo de obtener mayor poder regional y forjar una 

multipolaridad a nivel global137. 

 

En este contexto regional, las políticas llevadas adelante por la administración de Uribe con respecto 

al conflicto, representaron de acuerdo a los gobiernos de Venezuela y Ecuador, una amenaza para la 

estabilidad regional. Si bien Brasil entendía que esta situación no era favorable para la región, decidió 

sostener una postura pragmática con el fin de evitar conflictos con Colombia y su principal aliado, 

Estados Unidos. 

 

Como se analizará a continuación, tanto Venezuela como Ecuador decidieron sostener una postura 

más radical a la de Brasil. Algunos de los elementos que más inestabilidad generaban de acuerdo con 

estos países eran, por un lado las actividades del Ejército colombiano sobre las zonas fronterizas, en el 

marco de la Política de Seguridad Democrática y por otro lado, la permanente presencia militar de 

Estados Unidos en la región, a través del Plan Colombia y el acuerdo militar Defense Cooperation 

Agreement (DCA). Es así que tuvo lugar uno de los episodios más controvertidos de éste período, la 

denominada Operación Fénix. 

 

Las relaciones bilaterales de Colombia con Venezuela y Ecuador fueron especialmente complejas, 

hasta llegar al límite de considerar factible un desenlace bélico. De este modo se buscará analizar las 

relaciones con el fin de comprender la dinámica de las políticas implementadas por el gobierno 

colombiano y cómo éstas impactaron en la relación con éstos países.  

 

4.3.4.1 Venezuela 

 

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, oscilaron entre momentos de concordancia y 

de tensión a lo largo de las presidencias de Uribe y Chávez (1995-2013). Los temas cardinales que 

determinaron la calidad de sus relaciones bilaterales fueron la postura frente a la negociación con la 

guerrilla, el acercamiento de Colombia hacia Estados Unidos, la seguridad regional y la intervención 

del primer mandatario venezolano en temas internos de Colombia. Por otro lado, ambos gobiernos 

discreparon en prácticamente todos los ámbitos de la política doméstica, desde lo económico hasta lo 

social y comercial. Esta disparidad ideológica se presentó como el principal motivo de los conflictos 

entre ambos países a lo largo de estos años.  

 

Previo a la asunción de Chávez, Venezuela se había exhibido, junto a otros países como España, 

Costa Rica y México, como un aliado de Colombia en cuanto a la búsqueda de soluciones para el 

                                                        
137 BRICEÑO RUIZ, José. Ob. Cit. 
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problema interno, 138 que también amenazaba a Venezuela debido a la extensa zona fronteriza que 

ambos países comparten. Incluso, Venezuela llegó a ser sede de canjes humanitarios entre la guerrilla 

y el Gobierno en los años de la administración de Rafael Caldera, a finales del siglo XX.   

 

Respetando la tradición diplomática y a pesar de las obvias diferencias, durante los primeros años de 

la administración de Uribe la relación entre ambos gobiernos logró cierta estabilidad. De acuerdo con 

Álvaro Forero, académico y periodista de la revista Semana, la diplomacia colombiana quería evitar a 

toda costa un conflicto con Venezuela, debido a que esto podría afectar negativamente las relaciones 

comerciales que representaban un total de dos mil millones de dólares anuales. 

 

Por su parte, Forero plantea que la razón por la cual el gobierno chavista evitó confrontar con 

Colombia fue la necesidad de que Uribe terminase de completar sus políticas de seguridad y su 

alianza con Estados Unidos. De este modo, Chávez podría crear un verdadero opositor ideológico en 

el continente, siendo este un recurso para influir en la política colombiana y apoyar al partido opositor 

Polo Democrático en las elecciones presidenciales de 2006. Forero plantea que esta estrategia era la 

más importante y relevante internacionalmente para del presidente venezolano, si Colombia entraba 

en el proceso de la Revolución Bolivariana, se aseguraba el fin de la influencia norteamericana en la 

región, permitiendo a Venezuela posicionarse como el vocero internacional en contra de Estados 

Unidos y como el principal intermediador de los países del tercer mundo con los desarrollados.139  

 

Como indicó el académico, el statu quo en la relación entre ambos gobiernos no logró perdurar en el 

tiempo. A partir de la segunda presidencia de Uribe (2006-2010) el régimen chavista buscó 

expandirse hacia Colombia a través de una retórica desafiante y polémica, manifestando sus ideales 

revolucionarios y socialistas. Este plan adoptó una postura cuasi antagónica con respecto a los 

intereses de Estados Unidos, a quien identificaba como su principal enemigo, que según el discurso 

chavista, buscaba interferir en la soberanía y libre determinación de los pueblos latinoamericanos para 

imponer su ideología liberal y capitalista, utilizando mecanismos poco ortodoxos como el espionaje 

para alcanzar sus objetivos. Colombia, al aumentar su gasto en seguridad y defensa y al estar 

estrechamente vinculado y alineado con los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad,140 

fue considerado durante la presidencia de Chávez como una potencial amenaza a la seguridad y 

soberanía a la que debía prestársele atención.  

 
                                                        
138 ROMERO, María T. El frágil y pendular entendimiento entre Venezuela y Colombia. Real Instituto Elcano, Área 
América Latina, Págs. 1-4. [Consultado el 7 de diciembre de 2016]. Disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/18b17d004f01964f8e9eee3170baead1/ARI40-
2008_Romero_Colombia_Venezuela.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b17d004f01964f8e9eee3170baead1 
139 Semana. Setiembre, 16. La verdadera relación Uribe – Chávez, 2006.  [Consultado el 7 de enero de 2017].  
Disponible en http://www.semana.com/opinion/articulo/la-verdadera-relacion-uribe-chavez/81040-3 
140 Una manifestación de esta postura se puede apreciar en el gesto de apoyo expreso de Uribe a la invasión norteamericana 
en Irak. 



 63 

Hubo algunos hechos que marcaron la paulatina ruptura de la relación entre ambos gobiernos. En 

diciembre de 2004, las fuerzas colombianas capturaron al vocero internacional de las FARC, Rodrigo 

Granada, en Caracas. El presidente Chávez condenó severamente este incidente, calificándolo de 

violación a la soberanía y secuestro. En febrero de 2006, el gobierno colombiano y el ex Director del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron acusados de conspirar para eliminar a 

Chávez, acusación que nunca se comprobó. En noviembre de 2007 a pesar de las gestiones del 

presidente venezolano y Piedad Córdoba, activista y Senadora opositora de Colombia, para liberar a 

secuestrados por las FARC con el amparo del gobierno colombiano, Uribe decidió terminar la 

mediación dada la compleja situación interna y la injerencia venezolana en el proceso. Rápidamente 

Chávez criticó el fin de la mediación, amenazando con limitar las relaciones bilaterales y acusando al 

país “(…) de estar fraguando una conspiración, actuando como peón del imperio norteamericano, 

una provocación bélica contra Venezuela.”141 

 

El discurso del presidente Chávez comenzó a radicalizarse, yendo en contra de las consideraciones 

realizadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las Naciones Unidas y la mayoría de la 

comunidad internacional, que habían catalogado a los grupos insurgentes de la guerrilla colombiana 

como grupos terroristas. Hugo Chávez se manifestó en contra de esta postura alegando que las 

agrupaciones mencionadas eran fuerzas beligerantes142, no terroristas, evidenciando gran simpatía por 

las mismas,143 y mostrándose provocativo hacia su homólogo colombiano.144 

 

La estrategia que siguió el gobierno colombiano fue la de denunciar públicamente las relaciones del 

régimen venezolano con la guerrilla de las FARC. De acuerdo a la inteligencia colombiana, Chávez 

no sólo financiaba económicamente a la guerrilla sino que también le daba refugio a los cabecillas de 

las FARC y otros grupos ilegales.  

 

Uno de los hitos clave para comprender la complejidad de las relaciones entre la Colombia de Uribe y 

la Venezuela de Chávez tuvo lugar a principios del año 2008. En ese entonces, Colombia incurrió en 

una violación a la soberanía ecuatoriana mientras perseguía a un grupo de líderes de las FARC que se 

había ubicado en el territorio vecino, episodio que terminó con el asesinato de Raúl Reyes y la captura 

                                                        
141 Semana. Julio, 11. Cronología de los rifirrafes de la relación de Uribe y Chavez, 2008. [Consultado el 7 de enero de 
2017]. Disponible en http://www.semana.com/on-line/articulo/cronologia-rifirrafes-relacion-uribe-chavez/93833-3 
142 Si bien el presidente Chávez amenazó en numerosas ocasiones con la posibilidad de que las FARC fuera reconocido 
como un actor beligerante en el conflicto colombiano, nunca se efectivizó el reconocimiento. 
143 El País Colombia. Marzo, 5. Relaciones exteriores de Venezuela en la era Chávez: una historia de odios y amores, 2013. 
[en línea]. [Consultado el 22 de noviembre de 2016].  
Disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/relaciones-exteriores-venezuela-era-chavez-historia-
odios-y-amores 
144 WIELAND, Carsten. Pulso entre Chávez y Uribe: El acto de equilibrismo entre la razón de Estado y la misión 
humanitaria. Informe regional para Konrad Adenauer Siftung. 2008. [en línea]. [Consultado el 19 de noviembre de 2016].  
 Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/kas_12822-1522-4-30.pdf?080130234438 
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de la computadora personal del guerrillero, quien acompañaba a Marulanda como jefe del movimiento 

guerrillero.145 

 

Hugo Chávez tomó la decisión de expulsar a quienes eran los jefes de la misión diplomática 

colombiana en Caracas, retiró a sus diplomáticos de Bogotá y movilizó tropas hacia la frontera con 

Colombia, creando una situación casi bélica entre los dos países, mostrando así su repudio hacia las 

acciones colombianas y manifestando su solidaridad con Ecuador y con los guerrilleros abatidos.  

 

En este sentido, Chávez logró convertirse en el principal crítico de esta relación, en 2008 durante un 

discurso ofrecido en Managua, Nicaragua, tras el incidente militar en Ecuador, Chávez aseguró que: 

 
“El gobierno de Colombia es un gobierno que está alineado con la política del imperio y yo 

sigo señalándolo (…) yo acuso al de Colombia de ser instrumento y amenaza del imperio de 

los Estados Unidos contra la integración y la paz de América Latina.”146 

 

La retórica del mandatario venezolano tuvo por objetivo deslegitimar las políticas del gobierno 

colombiano, aislar al país del resto del continente latinoamericano y generar inestabilidad en la 

institucionalidad del país.  

 
“‘Él [Uribe] es un criminal. No sólo es un mentiroso, un mafioso, un paramilitar que dirige 

un narco-gobierno, un gobierno lacayo de Estados Unidos (...) dirige una banda de 

criminales desde su palacio (…) No vamos a aceptar por nada del mundo, que Colombia se 

convierta en el Israel de esta tierra. Uribe no te vamos a permitir que siembres en 

Sudamérica otro Israel.’”147 

 

En este mismo sentido se puede comprender la visión y estrategia del gobierno colombiano en 

defensa de las políticas de seguridad y lineamientos de política exterior. En relación a las 

provocaciones del presidente venezolano, Uribe respondió:  

 
“‘Necesitamos que nos ayuden a superar esta tragedia del terrorismo, pero que no se 

aprovechen de la necesidad del acuerdo humanitario para invocar la ayuda a Colombia y 

venir simplemente a intervenir en ella, para fomentar un proyecto expansionista (…) No se 

puede maltratar al continente, incendiarlo, como usted lo hace, hablando de imperialismo 
                                                        
145 ROMERO, María T. Ob. Cit. 
146 El Mundo. Enero, 17. Chávez: “Uribe hace lo que le diga Bush y Bush no quiere la paz, quiere la guerra”, 2008. [en 
línea]. [Consultado el 22 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/17/internacional/1200525885.html 
147 El País Internacional. Marzo, 2. La muerte de “Raúl Reyes” desencadena una crisis diplomática entre Colombia, 
Venezuela y Ecuador, 2008. [Consultado el 19 de enero de 2017].  
 Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2008/03/02/actualidad/1204412408_850215.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/17/internacional/1200525885.html
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cuando usted, en su presupuesto, quiere montar un imperio (…) No admitimos que se abuse 

de nuestra tragedia para venir a incorporar a Colombia a un proyecto expansionista que 

poco a poco van negando las libertades, que con tanta dificultad este continente ha logrado 

conquistar.’”148 

 

Aunque la situación fue crítica en un primer momento, Venezuela puso en marcha un plan de 

recomposición de relaciones con Colombia rápidamente. Las razones de este cambio radican en varias 

situaciones que sucedieron luego del episodio ecuatoriano. Una razón, fue que el presidente Uribe 

consideró iniciar un proceso ante la Corte Penal Internacional con el fin de acusar a Chávez por el 

patrocinio y financiación de genocidas. Otra razón fue el llamado a la concordancia por parte de otros 

mandatarios regionales cercanos a Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva y Fidel Castro.149  

 

Durante la crisis diplomática de junio de 2008 se filtró a través de la prensa el contenido del 

ordenador del guerrillero Raúl Reyes, donde quedó gravemente comprometido el presidente 

venezolano dados sus supuestos vínculos económicos con la guerrilla de las FARC. Tras la 

declaración del Director Interino de la Interpol, Ronald Kenneth, quien confirmó la veracidad de los 

registros de la memoria de la computadora, Chavéz decidió cambiar radicalmente su postura con 

respecto al gobierno colombiano y las FARC. El mandatario venezolano declaró en su programa 

televisivo Aló Presidente en junio de 2008 “(…) a estas alturas en América Latina, está fuera de 

orden un movimiento guerrillero armado y eso hay que decírselo a las FARC (…)”150 y también 

exigió la liberación de los secuestrados sin condiciones.  

 

El último episodio de tensión entre el Chávez y Uribe se produjo en el año 2010, cuando el gobierno 

venezolano denunció la presencia de grupos guerrilleros de las FARC y el ELN en territorio 

venezolano. Rápidamente se tomó la medida por parte de Venezuela de romper las relaciones 

diplomáticas con Colombia y movilizar tropas a la frontera. Cabe mencionar que este suceso se llevó 

a cabo en el contexto de la firma del tratado militar entre Colombia y Estados Unidos y en el marco de 

las elecciones presidenciales de Colombia. Si bien el episodio logró solucionarse por cauces 

diplomáticos con la mediación de la OEA y UNASUR a comienzos del año 2010 en la nueva 

administración del presidente Santos, el mandatario venezolano no desaprovechó la oportunidad para 

dejar clara su posición, declarando: 

 

                                                        
148 El Tiempo. Noviembre, 25. “Necesitamos mediación contra el terrorismo, no legitimadores del terrorismo”: Álvaro 
Uribe, 2007. [Consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
3831981 
149 ROMERO, María T. Ob. Cit.  
150 Semana. Cronología de los rifirrafes de la relación de Uribe y Chávez. Ob. Cit. 
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 "Si se presentara una guerra con Colombia iríamos llorando, pero acudiríamos (…) Hago 

responsable al presidente Uribe de una guerra con Colombia, enfermo de odio, ficha del 

imperio yanqui, no derrotó ni a la guerrilla ni al narcotráfico. Venezuela es víctima de todo 

eso.”151  

 

De igual modo, el Jefe de Estado venezolano declaró “Uribe se va al basurero de la historia.”152 

 

A través de estos episodios se puede comprender cómo fue el mecanismo de la relación diplomática 

entre ambos países, marcadas por la influencia del conflicto armado y las políticas de seguridad de 

Uribe, a la que Juan Carlos Ruiz Vázquez y otros académicos colombianos denominan de 

militarización y securitización.  

 

4.3.4.2 Ecuador 

 

La relación diplomática entre Colombia y Ecuador estuvo caracterizada a lo largo del siglo XX por la 

sintonía en los intereses tanto económicos como sociales, lo que permitió la cooperación y estabilidad 

en la zona fronteriza. A pesar de esto, en el año 1998 la situación cambió drásticamente debido a la 

intensificación del tráfico de drogas, el conflicto armado y la entrada en vigencia del Plan Colombia.  

 

Durante estos años, la frontera entre ambos países se convirtió en una de las más inseguras e 

inestables de todo el continente, debido a que miembros de la guerrilla cruzaban frecuentemente de un 

lado al otro. Las fumigaciones del Ejército colombiano impactaron en la vegetación ecuatoriana 

generando un problema ecológico y sanitario y las oleadas de refugiados abarrotaron los puntos 

fronterizos, provocando una crisis humanitaria.153  

 

Ana Maria Trujillo, miembro de la función Konrad Adenuer Colombia, entiende que esta dinámica de 

alta conflictividad entre Colombia y Ecuador se intensificó cuando los gobiernos de ambos países 

comenzaron a emprender distintos caminos ideológicos. Por un lado, Álvaro Uribe en Colombia, con 

un discurso antiterrorista y pro-norteamericano y por otro lado Rafael Correa en Ecuador (2007-

actualidad), con una retórica de izquierda influenciado por su principal aliado regional, el presidente 

                                                        
151 Semana. Noviembre, 22. Venezuela anuncia primeras medidas tras romper relaciones con Colombia, 2010. [Consultado 
el 20 de enero de 2017]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/relaciones-exteriores/articulo/venezuela-anuncia-
primeras-medidas-tras-romper-relaciones-colombia/119602-3 
152 ibídem.  
153 TRUJILLO, Ana María. 2012. Colombia ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior. 
Colombia: Fundación Konrad Adenauer. [en línea]. [Consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en 
http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf 
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Chávez. Por lo tanto, durante este período se entiende que la relación entre ambos países se guió por 

la dinámica de la securitización, siendo la zona fronteriza el principal motivo de disputas. 154 

 

El mandatario ecuatoriano, quien no sólo entiende la política exterior en el marco de la solidaridad 

latinoamericana, sino que también le otorga gran énfasis a la importancia de la soberanía nacional 

como eje fundamental de las relaciones entre los Estados, se presenta al igual que el presidente 

venezolano como un crítico de las políticas de seguridad del gobierno colombiano y del acercamiento 

con Estados Unidos. En este sentido posicionó a Ecuador como una víctima de la inestabilidad 

colombiana.155  

 

En este contexto de alta tensión entre ambos países, se desarrolló uno de los episodios más 

controversiales de la política exterior colombiana, como ya fue mencionado anteriormente. En el 

contexto de la Política de Seguridad Democrática y la militarización y securitización de la política 

exterior, el gobierno colombiano decidió llevar adelante en marzo de 2008 la Operación Fénix. Esta 

operación de las Fuerzas Especiales de Colombia en la zona fronteriza ecuatoriana logró uno de los 

principales objetivos militares del Gobierno, el asesinato de uno de los máximos jefes de las FARC, 

Raúl Reyes. Asimismo, el gobierno colombiano obtuvo información de gran valor en la computadora 

del guerrillero, siendo esta una herramienta para completar futuras operaciones y desmantelar otros 

comandos de las FARC.156 

 

A pesar de que esta operación cumplió su objetivo, también trajo consigo una de las crisis 

diplomáticas más complejas de Colombia, el Gobierno rompió la tradición diplomática de ser un país 

respetuoso del Derecho Internacional y de no intervenir en países extranjeros, ya sea en asuntos 

políticos ó militares. De este modo, Ecuador, Venezuela y Nicaragua decidieron romper las relaciones 

con Colombia de forma inmediato y movilizar, en el caso de Ecuador y Venezuela, tropas a la zona 

fronteriza; Brasil condenó la situación, calificándola de invasión. A pesar de la gravedad de los 

acontecimientos, las partes involucradas lograron calmar las tensiones en la Cumbre del Grupo de Río 

y el respaldo de la OEA.  

 

A través de las declaraciones de los Presidentes involucrados en este episodio se puede entender la 

dinámica de la relación entre Ecuador y Colombia en este período. El presidente Correa declaró en el 

seno de la Cumbre del Grupo de Rio: 

“No podremos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro, más aún cuando el propio 

gobierno colombiano no quiere resolver este conflicto. No quiere la paz sino la guerra (...) 
                                                        
154 Ibídem. 
155 Ibídem. 
156 Ibídem. 
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El primero que debe actuar para la estabilidad en la región se llama Colombia, no venga 

con cinismos ni falacias. No son sus vecinos los culpables de sus problemas, es usted mismo. 

Nosotros somos víctimas y no victimarios de este conflicto.”157 

Los lineamientos de la política exterior influidos por las dinámicas del conflicto interno en la 

administración de Uribe provocaron que la relación entre estos dos países vecinos se consolidara con 

una dinámica de militarización y securitización, generado un retroceso en términos de cooperación y 

solidaridad, características de las relaciones durante el siglo XX.  

 

4.3.5 Participación en organismos internacionales y Derechos Humanos 

 

Bajo la presidencia de Uribe, si bien al igual que en las presidencias anteriores continuó la tradición 

colombiana de colaborar activamente con los organismos internacionales y ratificar tratados 

internacionales de Derechos Humanos, se generaron algunos episodios de tensión provocados por la 

lucha frontal del Gobierno contra el terrorismo. La Política de Seguridad Democrática y las presuntas 

violaciones de Derechos Humanos158 fueron las principales críticas de numerosos organismos tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, muchos de los que durante estos años, estuvieron 

fuertemente enfrentados al gobierno colombiano.  

 

A pesar de este contexto, tanto la ONU como la OEA, continuaron siendo los organismos 

multilaterales más importantes y relevantes para la diplomacia colombiana. La ONU desde siempre ha 

mostrado gran interés en relación a la situación colombiana. Desde la década de los años noventa se 

encuentran operativas en el país las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, siendo su 

labor principal el apoyo técnico y financiero, centrado en el conflicto armado y los Derechos 

Humanos. De acuerdo con Sandra Borda, a pesar de que los Gobiernos anteriores habitualmente 

mantenían diferencias por cuestiones de Derechos Humanos con estos organismos, las críticas por lo 

general eran a “(…) nivel privado y de bajo perfil (…)”159. Con la administración Uribe “(…) la 

relación (…) con Naciones Unidas ha sido difícil y se ha caracterizado por ataques públicos 

nacionales e internacionales del gobierno hacia la organización”160.  

                                                        
157 Ibídem. 
158 Durante la presidencia de Álvaro Uribe, las críticas por violación de derechos humanos se centraron en varios puntos: la 
crisis de desplazados forzados; la implementación de leyes antiterroristas; las ejecuciones extrajudiciales o los denominados 
falsos positivos, y las intercepciones ilegales, conocidas en Colombia como “chuzadas”, a miembros del Poder Judicial, 
oposición y organismos internacionales. BORDA, Sandra. Política exterior y derechos humanos en Colombia: un manual 
para la contención de la presión internacional. 123-156. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2016]. Disponible en 
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~sborda/publicaciones/DDHHpolext.pdf 
159 BORDA, Sandra. Política exterior y derechos humanos en Colombia: una manual para la contención de la presión 
internacional. Ob. Cit. 
160 Ibídem.  
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Las diferencias se centraban en que las Naciones Unidas discrepaban con la negativa del Gobierno de 

reconocer la existencia de un conflicto armado. Por otro lado, criticaron la Ley de Justicia y Paz y la 

Ley Antiterrorista. La primera, según ellos, le abría a los paramilitares el camino hacia la impunidad 

en vez del camino hacia un proceso de paz, mientras que la segunda vulneraba el Derecho 

Internacional. 

 

Aunque algunos organismos especializados de Naciones Unidas fueron altamente críticos a política 

del Gobierno, el presidente Uribe utilizó activamente otras instancias de la organización para 

legitimar sus acciones ante la comunidad internacional. La Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad fueron los órganos por excelencia donde el gobierno colombiano desplegó su diplomacia 

con el objetivo de obtener cooperación y respaldo internacional. 

 

De acuerdo con los analistas, estos órganos fueron claramente funcionales a la estrategia de 

securitización y terrorización de la política exterior planteada por el Gobierno. En el período 2001-

2002 Colombia participó como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, actuando 

activamente en los debates y las resoluciones. En este período la agenda del Consejo fue destinada 

prácticamente a temas concernientes al terrorismo internacional, lo que permitió plantear la situación 

que enfrentaba el país asociándola al fenómeno del terrorismo internacional. Colombia no solo logró 

impulsar y apoyar diversas resoluciones en cuestiones de cooperación internacional en materia de 

terrorismo, drogas, tráfico ilícito de armas, protección de civiles y secuestro, 161 sino que también 

ejerció en este período una de las vicepresidencias del Comité Contra el Terrorismo162.  

 

Por otro lado, la Asamblea General fue crucial para plantear las políticas implementadas por el 

Gobierno con el objetivo poner fin a la amenaza terrorista, así como también buscar legitimidad y 

cooperación internacional. El presidente Uribe en sus discursos ante la Asamblea General 

constantemente apeló a estas temáticas, centrales en la retórica de la securitización. 

 

La Organización de Estados Americanos continúo siendo, el foro regional por excelencia. El ex 

Canciller Julio Londoño Paredes, afirma que Colombia ha sido el país con mayor presencia y 

participación, siendo ésta trascendental para el destino de la organización163.  

 

                                                        
161 Ministerio de Relaciones Internacionales. Memoria al Congreso Nacional 2002-2003. [en línea]. [Consultado el 20 de 
diciembre de 2016]. Disponible en http://www.minrelext.gov.co 
162 El Comité contra el Terrorismo, basándose en lo dispuesto en las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de 
Seguridad, trabaja para fortalecer las capacidades de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para combatir las 
actividades terroristas dentro de sus fronteras y en todas las regiones. Consejo de Seguridad, Comité contra el terrorismo. 
Nuestro Mandato. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2016]. Disponible en http://www.un.org/es/sc/ctc/ 
163 En Bogotá fue donde se firmó la carta constitutiva en 1948 y fue también Colombia el gran gestor de la reforma en 1985. 
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De este modo, en el año 2004 privilegiando a esta organización, Uribe decidió establecer junto al 

Secretario General de la OEA la denominada Misión de Apoyo al Proceso de Paz, conocida como 

MAPP/OEA. El cometido de ésta fue respaldar los procesos de paz que pudieran tener lugar, al igual 

que proteger a las víctimas de la violencia. En este sentido, pese a las numerosas críticas recibidas164 

la misión logró cumplir su tarea acompañando el proceso de paz impulsado por el Gobierno con las 

Autodefensas Unidas de Colombia. Se puede entender cómo la administración Uribe buscó la 

internacionalización de la denominada amenaza terrorista a través de organismos funcionales a su 

política, donde se encontrasen países aliados como Estados Unidos, permitiéndole ejercer un mayor 

poder de negociación.  

 

En el año 2008 fue clave la actuación del Consejo Permanente de la OEA con la ayuda del Centro 

Carter para la resolución del conflicto entre Ecuador y Colombia, generado por la incursión de las 

Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano en la denominada Operación Fénix en el año 

2008. Luego de la ruptura de relaciones diplomáticas y tras graves acusaciones entre ambos países, el 

Consejo Permanente, al igual que el Grupo de Río, aprobó por unanimidad una resolución en la que se 

estableció que el Gobierno colombiano había violado la soberanía ecuatoriana, ante lo que Colombia 

debió excusarse ante Ecuador.  

 

A pesar de la cooperación entre el Gobierno y la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, órgano autónomo de la misma, denunció activamente, al igual que numerosas ONGs165 a 

través de sus informes anuales, la violación de Derechos Humanos en Colombia como consecuencia 

del conflicto armado. En este sentido es importante señalar que, en palabras de Sandra Borda, 

Colombia a pesar de tener un record notable en ratificación de tratados internacionales de Derechos 

Humanos a nivel regional y mundial, utilizó esta política para buscar evadir las críticas, 

convirtiéndose según Borda y Beth Simmons, en un ratificador estratégico.  

 

En el ámbito subregional, durante la administración Uribe, la integración latinoamericana tuvo 

grandes cambios. Por un lado, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo pionero en la 

integración latinoamericana, debido a la salida de Venezuela, comenzó a perder relevancia a nivel 

regional generando estancamiento y debilitamiento en el seno del organismo. A su vez, surgió la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en 2008, como foro político impulsado 

principalmente por Brasil y Venezuela.  

 

El gobierno de Uribe no siempre fue favorable a la conformación de este bloque; de acuerdo con la ex 

Canciller Carolina Barco, el gobierno colombiano era reticente a la idea de dividir Latinoamérica. A 

                                                        
164 Human Rights Watch. [en línea]. [Consultado el 22 de enero de 2017]. Disponible en https://www.hrw.org/es 
165 Human Rights Watch y Amnesty International. 
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su vez, el Gobierno creía que este proyecto carecía de una institucionalidad creíble y temía la 

superposición de competencias con la OEA. A pesar de esto el presidente aceptó ingresar a la 

organización, pero con la condición que el Consejo de Defensa Sudamericano se basara en los 

principios de “(…) reconocimiento exclusivo de las Fuerzas Armadas (…) y rechazar los grupos 

violentos, cualquiera fue su origen”166.  

 

Dado el carácter político del mismo, la diplomacia colombiana utilizó las instancias del organismo 

para incluir en la agenda temas de su interés, entre los que se destaca “(…) la lucha y cooperación 

contra el terrorismo y el narcotráfico en la región; el tráfico de armas pequeñas y ligeras; las 

compras de armamento y los acuerdos de cooperación en seguridad y defensa con terceros 

países(…)”167. Asimismo, UNASUR fue clave para defender y legitimar a nivel regional las políticas 

implementadas por el Gobierno, manifestando en múltiples oportunidades la importancia del Acuerdo 

de Cooperación en Defensa y Seguridad con Estados Unidos. El organismo también fue clave para 

mediar los conflictos entre Ecuador, Venezuela y Colombia.  

 

4.3.6 Colombia en el escenario mundial 

 

Durante la presidencia de Uribe, tanto la Unión Europea como la región Asia-Pacífico, fueron áreas 

privilegiadas para la diplomacia colombiana. Si bien los objetivos eran diversos, mientras que la 

relación con los países miembros de la Unión Europea se centró en buscar apoyos para la lucha contra 

los grupos guerrilleros de modo de legitimar las políticas de seguridad y obtener cooperación 

económica, en la región Asia-Pacífico el Gobierno buscó una aproximación hacia el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

 

La ex Canciller Barco destacó en la entrevista que se le realizó, la importancia de informar a los 

partidos políticos e intelectuales europeos sobre la gravedad de los acontecimientos ocurridos en 

Colombia por parte de los grupos armados y la necesidad de conseguir apoyos para enfrentar a la 

amenaza terrorista. Esta labor no fue sencilla debió a que las FARC habían logrado crear, durante 

años un relato el cual se basaba en que este movimiento busca la liberación de los campesinos y la 

instauración de un sistema equitativo de modo de vencer a la burguesía terrateniente. En este 

contexto, la izquierda europea era reacia a creer en el discurso belicista del presidente Uribe. De 

acuerdo con Pastrana, en este aspecto la Unión Europea, buscaba colaborar activamente en temas 

                                                        
166  CANO LINARES, María de los Ángeles. El conflicto colombiano ante las instituciones internacionales. Revista 
Electrónica Iberoamericana, 2013. 5. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2016]. Disponible en 
https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_7_2013_2/REIB_07_02_Angeles%20Cano.pdf 
167 Ministerio de Relaciones Internacionales. Memoria al Congreso Nacional 2002-2003. Ob. Cit.  
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relacionados con el conflicto, pero a través del dialogo, promoviendo una salida negociada. Dado el 

enfoque militar de la administración Uribe no fue posible que la iniciativa europea prosperara.  

 

A pesar de esta diferencia en un tema central para Colombia como es el conflicto armado, el gobierno 

colombiano logró establecer cooperación de índole comercial. Colombia se benefició durante este 

período del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) a cambio de la implementación de políticas 

de desarrollo sostenible y protección al medioambiente, la lucha contra el tráfico de drogas y el 

contrabando. 168 

 

En cuanto a la región Asia-Pacifico, por primera vez en la historia de Colombia, en el año 2008 el 

Gobierno declara de forma decisiva, en la reunión APEC en Lima, la importancia de abrirse hacia este 

mercado y la necesidad de ser Estado parte de la APEC. A pesar de las buenas intenciones de la 

diplomacia, el gobierno no concretó la entrada, debido a una moratoria de ingreso vigente hasta el año 

2010. Pastrana explica que no obstante los cambios en el Sistema Internacional, es decir, el 

dinamismo y crecimiento de los países asiáticos, la agenda colombiana no logró diversificarse. La 

atención del gobierno durante este período estuvo exclusivamente centrada en temas concernientes a 

al narcotráfico y la seguridad, “(…) se siguieron movilizando esfuerzos y recursos había la región que 

le proporcionaba mayor confianza a Colombia: el Atlántico.”169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
168 PASTRANA, Eduardo. La política exterior colombiana en materia de integración. Revista del Centro Andino de Estudios 
Internacionales. 2010. 9. [en línea] [Consultado el 13 de enero de 2017] Disponible en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2102/1/CI-9-TC-Pastrana.pdf 
169 Ibídem.  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2102/1/CI-9-TC-Pastrana.pdf
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5. Período 2010 – 2014 
 

En el presente capítulo se presentará la estrategia de política exterior empleada por el presidente Juan 

Manuel Santos a modo de comprender la dinámica de ésta y el conflicto armado interno.  

 

Se estudiará el contexto internacional y regional además del nacional, con el objetivo de entender de 

un modo más cabal cuáles fueron las políticas implementadas por la administración Santos con 

respecto a la política exterior y al conflicto armado. Se hará especial énfasis en el Plan Nacional de 

Prosperidad Democrática presentado en el año 2010, herramienta clave para comprender la estrategia 

empleada por el Gobierno para la solución del conflicto armado. Asimismo, al igual que en el capítulo 

anterior, se analizará el impacto de la agenda internacional colombiana en las relaciones 

internacionales. En esta sección se hará especial mención a las relaciones de Colombia con los países 

de la región, Estados Unidos, los organismos internacionales y el resto de la comunidad internacional.   

 
 

5.1 Contexto Internacional y Regional 

En el año 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió como nuevo presidente de Colombia, la 

comunidad internacional comenzó a evidenciar cambios significativos que marcarían el inicio de la 

nueva década. Algunos de los que se destacan son la lenta y difícil recuperación de las principales 

economías occidentales tras la crisis financiera de 2008; la pujante influencia comercial y económica 

China, la creación de numerosos acuerdos multilaterales, el debilitamiento de la OMC y el 

estancamiento de la Ronda Doha, la primavera árabe, el surgimiento de nuevos grupos terroristas y el 

avance de movimientos populistas tanto en América Latina como Europa. 

En este sentido, es importante señalar la importancia de China para la región latinoamericana. El país 

asiático en este período logró posicionarse como la principal potencia emergente, creciendo en el año 

2010 a una tasa del 10,6%170 . De este modo el gigante asiático se presentó como uno de los 

principales motores de la economía global, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, “China’s 

transformations over this period wielded increasing in influence over the development path of other 

countries, either directly through bilateral trade and financial flows or indirectly through growth 

spillovers and terms of trade effects.”171 Es así que la mayoría de los países latinoamericanos, gracias 

a la fuerte demanda china, se vieron favorecidos por el exponencial incremento de los precios de las 

                                                        
170 Banco Mundial. Crecimiento del PIB (% anual).  [en línea]. [Consultado el 9 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN 
171 SCHELLEKENS, Philip. A Changing China: Implications for Developing Countries. Poverty reduction and economic 
management network, 2013. 118, 1-9. Pág. 1. [Consultado el 9 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP118.pdf 
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materias primas, lo que les permitió aumentar el nivel de riqueza de sus naciones. De acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), debido al dinamismo del consumo 

interno, la inversión y la demanda extranjera, la región en el año 2010 logró expandir su economía a 

una tasa de 5,9%.172  

Por su parte, Estados Unidos decidió llevar adelante una política exterior hacia América Latina, 

basada en consensos y mutuo respeto teniendo en cuenta los intereses y valores comunes.173 Los 

principales objetivos planteados fueron lograr un acercamiento con el régimen cubano, colaborar con 

los diálogos del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y aumentar la cooperación científica 

y el intercambio comercial. En este período se consolidó la estrategia norteamericana de reconocer a 

Brasil como su principal interlocutor en Latinoamérica.174  

En el seno de la región se contrapusieron dos grandes bloques comerciales e ideológicos, por un lado, 

los países más proteccionistas y burocráticos, representados por los países miembros del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela,  y por otro lado 

los países más dinámicos y abiertos, encabezados por la Alianza del Pacifico (Chile, Perú, Colombia y 

México)175. Asimismo, la UNASUR y la OEA continuaron siendo los organismos políticos regionales 

por excelencia, donde se buscó solucionar controversias y diferendos.176  

Este período fue decisivo para los populismos de América Latina. Si bien la mayoría de los países 

continuaron gobernados por partidos de izquierda con tendencias populistas, la destitución del 

presidente de Paraguay Fernando Lugo (2008-2012) y la muerte del venezolano Chávez, marcaron un 

rumbo hacia el fin del ciclo populista en América Latina.  

 

 

 

 

                                                        
172 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011: modalidades de inserción externa y desafíos de la 
política macroeconómica en una economía mundial turbulenta. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en   
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1074-estudio-economico-america-latina-caribe-2010-2011-modalidades-insercion-
externa 
173 REID, Michael. A Promising Day in the Neighborhood. Foreign Affairs, 2015. Setiembre/Octubre.  [Consultado el 10 de 
noviembre de 2016]. Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/obama-and-latin-america 
174 http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/mision_de_politica_exterior_de_colombia.pdf 
175 El País Colombia. Junio, 13. América Latina va a dos marchas. 2014. [en línea]. [Consultado el 12 de noviembre de 
2016]. Disponible en http://economia.elpais.com/economia/2014/06/13/actualidad/1402670723_367113.html 
176 Ibídem.  
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5.2 Contexto Nacional 

 

En el año 2010 la situación interna en Colombia era realmente muy favorable en comparación al 

complejo panorama que enfrentó el presidente Uribe en el año 2002. Luego de los ocho años de 

gobierno, el país logró desarrollar grandes reformas tanto en materia de defensa y seguridad, como en 

materia económicas y comerciales.  

 

En este sentido, la Política de Seguridad Democrática implementada en la administración de Uribe, 

logró resultados significativos, como la reducción de casi un 93% del total de secuestros y la 

diminución de la tasa de homicidios, pasando de aproximadamente 30.000 asesinatos en 2002 a cerca 

de 6.000 asesinatos en 2010. Asimismo, las fuerzas públicas lograron fortalecerse y cubrir la totalidad 

de los municipios colombianos, logrando desmovilizar a miles de guerrilleros a modo de reducir la 

amenaza y recuperar el monopolio de las armas.177 En cuanto a las políticas económicas, el gobierno 

de Uribe a través de la promoción de políticas liberales y aperturistas, logró un crecimiento interanual 

del 4,2% durante su gobierno. Tanto la inflación como el déficit descendieron a niveles históricos lo 

que le permitió incrementar un 2,2% el ingreso de los colombianos. Dados los buenos resultados de 

las políticas económicas y de seguridad, el país logró posicionarse como uno confiable para las 

inversiones extranjeras. En consecuencia, la inversión pasó de representar un 16,1% del PIB en el año 

2002 a representar un 24,0% del PIB en el año 2010, logrando que la inversión en este período (2002-

2010), en promedio representara aproximadamente un 20,4% de todo los que produce el país.178  

 

En cuanto al sistema político, los partidos políticos y las principales instituciones democráticas del 

país lograron fortalecerse de modo de representar mejor los intereses de la ciudadanía y aplicar la ley 

en todos los municipios de Colombia. La independencia de las instituciones fue central para que la 

Corte Constitucional declarase inconstitucional el referendo que intentaba lograr la segunda 

reelección del presidente Álvaro Uribe a comienzos del año 2010.179 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
177 Gobierno Nacional. Ob. Cit. 
178 Ibídem.  
179 El Tiempo. Febrero, 26. La Corte Constitucional le dijo “no” al referendo reeleccionista: era Uribe terminará el 7 de 
agosto. 2010 [en línea]. [Consultado el 13 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7304227 
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5.3 Presidencia de Juan Manuel Santos (2010 – 2014)  

 

Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010, es un político, 

periodista y economista colombiano. Pertenece a una renombrada y pujante familia bogotana, su 

padre fue propietario y director del diario colombiano El Tiempo; además, es familiar directo de 

Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe.  

 

Santos, quien cuenta con una vasta carrera política, miembro del Partido Liberal, fue nombrado en 

1991 Ministro de Comercio Exterior durante el Gobierno de César Gaviria. En 1993 fue elegido por el 

Senado como Designado Presidencial, cargo que un año más tarde sería remplazado por la 

Vicepresidencia de la República. Posteriormente, en el año 2000 se desempeñó como Ministro de 

Hacienda y Crédito Público durante el final del mandato del conservador Andrés Pastrana.   

 

En el 2004 Santos se retiró del Partido Liberal para unirse al Partido de la U180, organizado a finales 

de 2005 por Álvaro Uribe como forma de unificar todas las fuerzas del uribismo. En julio de 2006, 

justo antes de comenzar su segunda Administración, Uribe nombró a Santos Ministro de Defensa 

Nacional, cargo al que renunció en mayo de 2009, luego de que Ecuador solicitara una orden de 

captura en su contra debido al escándalo por la conocida Operación Fénix. 

 

Tras el fallo de la Corte Constitucional y el fin de la era uribista181, Santos anunció sus aspiraciones 

presidenciales para el período (2010-2014) en representación del partido del entonces Presidente, el 

Partido de la U. A lo largo de su campaña electoral, Santos no sólo se posiciono como el candidato 

que le daría continuidad a la figura de Uribe y sería el que seguiría con las políticas aplicadas por el 

ex Presidente, principalmente en lo relativo a la ofensiva contra las FARC y la Política de Seguridad 

Democrática; sino que también contó con un completo apoyo de Uribe durante la campaña electoral.  

 

Santos lideró las elecciones junto al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, y resultó electo en 

segunda vuelta con el 68,9% de los votos, la que se llevó a cabo el 20 de junio de 2010. Juanita León, 

periodista y directora de la prestigiosa revista de política colombiana La Silla Vacía, entiende que: 

 
“(…) Juan Manuel Santos, con una campaña que apuntó a posicionarlo como el heredero de 

Uribe y a acercarlo a la idiosincrasia regional borrando incluso su apellido, logró 

                                                        
180 Partido Social de Unidad Nacional, o más conocido como Partido de la U, fue fundando como un movimiento de 
inclinación derechista, compuesto por aquellos políticos que eran miembros del Partido Liberal Colombiano pero que se 
apartaron del mismo con el fin de apoyar a Álvaro Uribe.  
181 El Tiempo. La Corte Constitucional le dijo “no” al referendo reeleccionista Era Uribe terminará el 7 de agosto.  Ob. Cit.   
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posicionarse como un político conciliador, capaz de superar la polarización propiciada por 

Uribe. Y demostrar que sabía por experiencia propia sobre los diferentes temas del país”.182 

 

5.3.1 La agenda de política exterior y las dinámicas domésticas  

 

Tanto Pastrana como Diego Vera, académicos colombianos, entienden que el gobierno del presidente 

Santos, buscó desde un comienzo llevar adelante una estrategia conciliadora no sólo en la política 

interna sino también en la construcción de la agenda internacional. Ambos comprenden que esto se 

debe al estilo moderado, gerencial y estadista de Santos, quien privilegia el pragmatismo y realismo 

en la conducción de las relaciones tanto internacionales como domésticas. Algunas de las 

características centrales del nuevo presidente y su gobierno, concuerdan los autores son: 

 
“(…) una alta capacidad de delegación de la función político-diplomática en la Cancillería, 

baja absorción personalista de las interacciones exteriores del Estado (…), visibilidad 

moderada en la política exterior, verticalidad moderada (presidencialismo) en la política 

exterior frente al ministerio de Relaciones Exteriores u a la acción exterior de las demás 

instituciones gubernamentales”.183  

 

Esto favoreció la interlocución y el diálogo político, a la vez que generó más participación y por 

consiguiente, los actores no estatales cobraron un papel de suma importancia para Colombia.  

 

El carácter pragmático y gerencial del nuevo Gobierno, según Pastrana y Vera, se puede observar en 

el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), donde los tres pilares centrales fueron la reducción de la 

pobreza, el incremento de la seguridad y el empleo. De este modo, el plan nacional establece que la 

política exterior deberá estar orientada a estos objetivos promoviendo la consolidación y el 

fortalecimiento de instituciones. 184 

 

De acuerdo con Daniel Flemes, miembro de la Fundación Konrad Adenauer, el nuevo gobierno 

decidió construir una agenda internacional centrada además de cumplir con los objetivos del plan 

nacional y en “(…) la necesidad en poner fin al aislamiento regional, así como también diversificar 

                                                        
182LEÓN, Juanita. Juan Manuel Santos Presidente 2010- 2014. La Silla Vacía. 2010. [Consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en http://lasillavacia.com/historia/16121  
183 PASTRANA, Eduardo. VERA, Diego. De Uribe a Santos: ¿continuidad o nueva orientación de la política exterior 
colombiana?. Fundación Konrad Adenauer, 2011. Pág. 58-59. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf 
184 Ibídem.  
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los socios externos (…)”185. Según Eduardo Pastrana Buelvas, esta voluntad de diversificar los socios 

externos responde a la implementación de la doctrina colombiana de Respice Similia, mirar a los 

semejantes, siendo de este modo Brasil un gran atractivo para la diplomacia colombiana186. 

 

En cuanto a los temas de la agenda, Flemes destaca la existencia de cambio y diversificación de 

asuntos, donde los temas de seguridad, narcotráfico y terrorismo, si bien no son eliminados, ni pierden 

la importancia central, sí comienzan a compartir importancia con otras temáticas como el cambio 

climático, la seguridad energética, los Derechos Humanos y la reforma del sistema Bretton Woods. 187 

El plan nacional, también destaca la necesidad de una mayor relevancia internacional en los mercados 

financieros, en las relaciones internacionales y en la agenda multilateral de desarrollo y de la 

cooperación, mostrando un país estable y confiable que puede resolver sus problemas internos, 

principalmente en la consolidación de la paz. 

 

En un sentido pragmático, el Gobierno buscó un mayor compromiso multilateral con los foros 

regionales y las organizaciones internacionales, la normalización de las relaciones con Venezuela y 

Ecuador, el privilegio en las relaciones bilaterales con Brasil, de modo de restablecer las obras de 

infraestructura binacional y cooperar en materia de seguridad fronteriza. Asimismo, tanto el 

presidente Santos como la canciller María Ángela Holguín optaron por la continuidad y el desarrollo 

de la Alianza del Pacifico con Perú, México y Chile, países estratégicos que cuentan con TLCs con 

Estados Unidos y la Unión Europa.    

 

A pesar de que Santos llegó al gobierno promoviendo las políticas empleadas por el ex presidente 

Uribe, es posible constatar que en lo respectivo a la política exterior el actual mandatario le agregó 

esta impronta pragmática, dándole un completo giro. Ya desde su formulación, la agenda de política 

exterior fue totalmente dinamizada, apuntando a la intensificación y re-direccionamiento de las 

relaciones internacionales, con el objetivo de insertar a Colombia en el mundo.   

 

En su discurso de posesión de Gobierno, el 7 de agosto de 2010, Santos declaraba: 
 

“(…) pondremos en marcha una política exterior moderna que mire hacia el futuro, con 

contingentes de diplomáticos que multipliquen la presencia de Colombia en los organismos 

multilaterales y profundicen las relaciones bilaterales. (…) Queremos vivir en paz con todos 

nuestros vecinos. (…) Uno de mis propósitos fundamentales como Presidente será 

                                                        
185 FLEMES, Daniel. La política exterior colombiana desde la perspectiva del realismo neoclásico. Fundación Konrad 
Adenauer, 2011.  Pág. 33. [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-
30.pdf 
186 Semana. Abril, 4. De la securitización de Uribe a la diversificación de Santos. 2011. [Consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/de-securitizacion-uribe-diversificacion-santos/238376-3 
187 Ibídem.  
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reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza, y privilegiar la 

diplomacia y la prudencia.” 188 

 

De este modo la política exterior que se llevó a cabo durante la administración de Santos, se puede 

definir como “(…) diversificada, cooperativa y no confrontacional (…)”189 , ya que se lograron 

diversificar los temas de la agenda más allá de la seguridad y se posicionó a Colombia en la arena 

internacional como un actor dinámico y relevante. Las prioridades en materia de política exterior 

estuvieron marcadas por la necesidad de integrar al país internacionalmente, por la apertura hacia la 

región y el mundo, además de la liberalización comercial. Esto se logró mediante el restablecimiento 

de las relaciones con los países vecinos (Ecuador y Venezuela), la búsqueda por la diversificación de 

la relación con Estados Unidos, el involucramiento y participación activa en los foros internacionales, 

el interés y primacía que se le otorgó a las relaciones con América Latina y el Caribe “(…) no desde 

las diferencias y el conflicto sino desde las oportunidades compartidas (…)” 190 , así como la 

diversificación de las relaciones, teniendo como ejemplo de ésto a la profundización de las mismas 

con Asia y África.  

 

De acuerdo con Flemes, la agenda planteada por el nuevo Presidente, responde también a los intereses 

de la clase industrial y financiera colombiana. Tanto la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), entendían que 

estaban dadas las condiciones internas e internacionales para que el nuevo gobierno diera un giro 

político y comercial hacia otros mercados, en especial Brasil. Ambas asociaciones sostenían que el 

potencial de crecimiento, desarrollo de infraestructura e incremento en el intercambio de tecnología, 

generaría mayor prosperidad para Colombia. De este modo, el gobierno colombiano, entendió que 

permitiéndole a estas instituciones contribuir en la definición internacional, lograría tener apoyos 

necesarios para legitimar las políticas domésticas. 

 
 
 
 

                                                        
188 Presidencia República de Colombia. Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón [en línea]. [Consultado el 10 
de noviembre de 2016]. Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx 
189 RAMÍREZ, Socorro. El giro de la política exterior colombiana. Nueva Sociedad 231. 2011. Enero – febrero 2011, 1-6. 
Pág. 1. [Consultado el 30 de noviembre de 2016]. Disponible en http://nuso.org/articulo/el-giro-de-la-politica-exterior-
colombiana 
190 Ibídem. Pág. 1. 
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5.3.2 Conflicto armado y principales lineamientos del Plan Nacional Prosperidad 

Democrática 

En cuanto a la situación interna, el Plan Nacional denominado Prosperidad Democrática, establece 

que “De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía 

emergente, atractiva para la inversión y para el turismo.”191. De este modo, el Gobierno plantó que 

Colombia dejo de ser un país aislado y sin seguridad jurídica para pasar a ser considerado como un 

país dinámico y abierto para el resto de la comunidad internacional y en este sentido el documento 

reconoce la importancia y efectividad de la Política de Seguridad Democrática implementada por la 

administración de Uribe: 

“(…) hoy el país disfruta de mejores niveles de seguridad con respecto a aquellos existentes 

una década atrás (…) el Estado recuperó para sus ciudadanos la mayor parte del territorio 

nacional que se encontraba bajo la influencia violenta de los Grupos Armados al Margen de 

la Ley (GAML), que comprenden a las FARC, el ELN y las Bandas Criminales 

(BACRIM).”192  

A pesar de esto, advierte que “(…) las amenazas no han desaparecido e intentan transformarse para 

aguantar la acción de la Fuerza Pública y mantener su postura desafiante al Estado y la 

democracia.”193 El Plan Nacional aclara que, si bien en el año 2010 las FARC se encuentran “(…) en 

su momento de mayor debilidad histórica (…)”194, debido a la perdida de la dirigencia, de que los 

mandos medios generaban limitaciones de comando y control y la consecuente reducción en la 

capacidad de acción terrorista, la guerrilla ha optado por implementar nuevas estrategias de 

conservación. Siendo éstas, el retorno a la guerra de guerrillas, los ataques esporádicos a la Fuerza 

Pública y la intimidación a la población civil. De este modo, el documento destaca el rol central que 

tiene el narcotráfico como medio de supervivencia para las FARC. 

El capítulo V del Plan Nacional está destinado a destacar la importancia de la consolidación de la paz 

en Colombia. Es de este modo que, según señala el documento, consolidar la paz significa garantizar 

el Estado de derecho en todo el territorio nacional “(…) la observancia plena de los derechos 

humanos, y el funcionamiento eficaz de la justicia.”195, de forma que Colombia logre a través de la 

innovación, el buen gobierno y la sostenibilidad ambiental, no sólo consolidar la paz sino también 

aumentar el crecimiento y la competitividad generando igualdad de oportunidades para todos los 

                                                        
191  ILLERA, Olga. La política exterior en el contexto colombiano. Fundación Konrad Adenauer, 2011.  Pág. 120. 
[Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en https://www.kas.de/wf/doc/6989-1442-4-30.pdf 
192 Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. [en línea]. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2016]. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-
2014%20Tomo%20I%20CD.pdf 
193 Ibídem.  
194 Ibídem. Pág. 501. 
195 Ibídem. Pág. 449. 
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ciudadanos. Los cuatro lineamientos estratégicos para cumplir este objetivo son: la consolidación y 

fronteras, capacidades estratégicas, seguridad ciudadana y lucha contra los grupos armados y el 

crimen organizado.196  

La nueva Administración decidió, a pesar de los buenos resultados de las políticas de seguridad en los 

años anteriores, llevar adelante una estrategia diferente a la del gobierno de Uribe con respecto a la 

situación interna. En el discurso de inauguración en agosto de 2010, Santos exclamó “Es posible 

tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar!”197 y luego agregó 

“Por la razón o por la fuerza.”198  

 

Visiblemente, como los hechos lo han demostrado, la estrategia seleccionada privilegió la razón sobre 

la fuerza. La misma pretendió reconocer la existencia de un conflicto armado de modo de crear un 

contexto donde fuese posible comenzar diálogos de paz con el principal grupo guerrillero FARC y 

lograr la conclusión de un largo y violento conflicto. Cabe señalar que, a pesar de esta nueva 

estrategia el Gobierno mantuvo los mismos lineamientos en materia de seguridad y defensa, es decir, 

se continuó desarrollando y tecnificando la Fuerza Pública, protegiendo a la población civil, 

desarticulando a los grupos armados ilegales y bandas criminales y el combate al narcotráfico. Siendo 

el combate al narcotráfico el “(…) elemento determinante para avanzar en el desmantelamiento 

definitivo de los grupos armados ilegales y las bandas criminales¨. 

 

El primer paso que evidenció esta estrategia se concretó en el año 2011, tras la liberación de personas 

secuestradas por las FARC y especulaciones de diálogos con la guerrilla, cuando el Gobierno resolvió 

promulgar la Ley de Víctimas199 donde se reconocía y afirmaba que en Colombia existía un conflicto 

armado. El reconocimiento de un conflicto armado no sólo creo el ambiente necesario para comenzar 

las negociaciones de paz, sino que también tenía como objetivo identificar a las víctimas del mismo. 

De este modo, se aceptó lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. A través de la 

presentación de la Ley se puede percibir la aplicación y los mecanismos que plantea el Derecho 

Humanitario Internacional. 

“El programa de Gobierno del Presidente Santos tiene como uno de esos ejes el diseño y la 

implementación de una política pública orientada a la reparación integral de las víctimas 
                                                        
196 Ibídem.  
197 Presidencia República de Colombia. Ob. Cit. 
198 Ibídem. 
199 “La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones que presentamos hoy, es sin duda el resultado de 
la discusión rigurosa y democrática en el trámite en el Congreso de la República, y producto del consenso entre el 
Gobierno Nacional, diversos sectores políticos y la sociedad civil.” Ministerio del Interior y de Justicia, República de 
Colombia. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. [en línea]. [Consultado el 14 de noviembre de 2016]. Disponible en 
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/ley1448.pdf 
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del conflicto armado interno en Colombia, el fortalecimiento del aparato judicial y 

administrativo y la generación de condiciones propicias para promover y consolidar la paz y 

la reconciliación nacional.”200 

De este modo, se rompió con la tradición del gobierno de Álvaro Uribe, evidenciándose que el cambio 

de visión respondía a una cuestión ideológica, simbólica y jurídica. Juanita León reflexiona,  

 
“(…) con ese reconocimiento público de que sí existe un conflicto armado, Juan Manuel 

Santos corta de raíz otro de los pilares ideológicos del uribismo que lo ayudó a elegir y 

ratifica lo que ya era obvio para cualquier persona que vive de cerca la violencia: el 

conflicto armado interno existe y ha existido desde hace muchos años.”201 

 

El Gobierno colombiano buscó llevar adelante un cambio radical, principalmente en la cuestión de 

Derechos Humanos. De acuerdo con un Asesor de Gobierno colombiano en Derechos Humanos, 

denominarlo como conflicto armado supone: 

 
“Cerrar un ciclo, esa es mi mejor definición desde lo político. Si no decíamos "conflicto 

armado" nadie iba a saber de qué victimas estábamos hablando (…) De esta manera se 

establece que hay personas que no hacen parte de ese conflicto y se identifica con mayor 

precisión a los actores.”202  

 

Es importante mencionar que, si bien se reconoció la existencia del conflicto, no se le concedió el 

estatuto de beligerante a las FARC, ya que aún se les consideraban grupos terroristas. A pesar de eso, 

el reconocimiento del conflicto armado permitió establecer un marco político favorable para iniciar 

las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Asimismo, otro 

aporte esencial para el inicio de los diálogos fue gracias a la colaboración de la comunidad 

internacional y el apoyo de la mayoría de la clase política colombiana. El presidente Santos pronunció 

en la 67 Asamblea General de Naciones Unidas el mismo septiembre de 2012:  

 
“Hoy ante, esta Asamblea General de Naciones Unidas, quiero agradecer a la comunidad 

internacional el apoyo que han manifestado al inicio de estas conversaciones, así como su 

                                                        
200 Ibídem.  
201 LEÓN, Juanita. Juan Manuel Santos, el político del poder. La Silla Vacía. 2010. [Consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en http://lasillavacia.com/historia/santos-resucita-el-debate-del-conflicto-armado-y-hace-carambola-
24069 
202Semana. Mayo, 4. ¿Qué significa el reconocimiento del conflicto armado por parte del Gobierno? 2011. [Consultado el 
31 de octubre de 2016]. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/que-significa-reconocimiento-del-conflicto-
armado-parte-del-gobierno/239313-3 

http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-267421-santos-reconoce-conflicto-armado-y-uribe-controvierte
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disposición de cooperar y de ayudar en todo lo que sea necesario.”203  

 

De este modo, el gobierno Santos presenta una estrategia de internacionalización del conflicto diversa 

a la de su predecesor. Si bien el Plan Colombia continuó en vigencia y las Fuerzas Públicas de 

Colombia respondieron a las provocaciones e incidentes causados por la guerrilla, el proceso de 

negociaciones de paz comienza a tomar una gran trascendencia no sólo a nivel nacional sino también 

a nivel regional e internacional. 

 

Dadas las gestiones del gobierno fue posible iniciar un nuevo proceso de paz en setiembre de 2012 

con las FARC, donde se destacó el importante rol de la comunidad internacional. La mayoría de los 

países a nivel mundial apoyaron este proceso, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile cumplieron un papel 

fundamental. La estrategia se basó en que las negociaciones se mantendrían fuera del territorio 

colombiano en primera instancia, Oslo fue quien facilitó su territorio primero y luego lo hizo La 

Habana. De este modo Noruega y Cuba fueron los países garantes204 en la negociaciones y Venezuela 

y Chile, los países acompañantes205.  

 

Cabe señalar que, aunque se pactó la participación de estos cuatro países tanto las FARC como el 

Gobierno, decidieron limitar y restringir la participación de actores internacionales. Algunos 

académicos colombianos destacan que esto se debe a la complejidad del mismo, donde existen actores 

secundarios que ejercen un importante papel como las bandas de crimen organizado y el tráfico de 

estupefacientes, esto provoca la dificultad encajar este conflicto a un modelo preestablecido. 

Asimismo, dada la larga historia de fracasos en negociar una salida del conflicto, esto generó que no 

sea atractivo para actores internacionales participar en estas nuevas negociaciones impulsadas por el 

gobierno de Santos.  

 

Se destaca la ausencia de Brasil y Estados Unidos, dos actores claves en la región, de acuerdo con la 

académica colombiana Ximena Andrea Cujabante, esto se debe a que la posición de Brasil sobre el 

conflicto siempre fue ambigua y la diplomacia brasileña prefirió mantenerse al margen de los roces de 

Colombia y Venezuela. En el caso de Estados Unidos, si bien ha manifestado el apoyo en las 

negociaciones, busco tener un rol menos activo que en el pasado, para evitar confrontaciones entre las 

partes. Finalmente, también cabe señalar la ausencia de la Organización de Naciones Unidas, quien 

solamente entraría en el proceso al final de las negociaciones. 

 

                                                        
203 El Tiempo. El mensaje de paz de Colombia cuando en el mundo hay guerra / Análisis. 2014. [en línea]. [Consultado el 25 
de noviembre de 2016] Disponible en http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-mensaje-de-juan-manuel-santos-en-las-
naciones-unidas/14591735 
204 La figura del garante busca otorgar validez, actuando como garantía para que se cumplan los procedimientos acordados.  
205 La figura del acompañante es meramente un testigo de los hechos.  
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5.3.3 Las relaciones con la región 

 

Las primeras gestiones internacionales de su gobierno fueron a nivel regional, con el objetivo de 

recomponer las relaciones con Ecuador y Venezuela, con quienes existían mayores tensiones dado los 

sucesos de 2008. Santos no reconocía “(…) ‘enemigos internos ni externos’ y se proponía ‘abrir 

caminos de cooperación hacia el futuro’ (…)”.206 Su acercamiento hacia la región fue uno de los 

grandes cambios en la política exterior colombiana, respecto a la Administración que le antecedió. Tal 

acercamiento encuentra su fundamento en la Constitución Política colombiana de 1991, ya que en el 

segundo literal del artículo 9 se lee: “(…) la política exterior de Colombia se orientará hacia la 

integración latinoamericana y el Caribe.”207  

 

El Gobierno entendía que: 
 

“Cada país de nuestra región tiene grandes fortalezas, pero si trabajamos juntos ¡podemos 

ser una gran potencia! Por eso creemos firmemente en la unidad y la confraternidad 

latinoamericana, que son el legado de nuestros Libertadores y el imperativo de nuestros 

tiempos.”208 

 

Un hecho a destacar y que contribuyó al acercamiento de Colombia a Latinoamérica, fue el fallo de la 

Corte Constitucional colombiana el 10 de agosto de 2010 que declaró inexistente el Acuerdo militar 

firmado en 2009 entre los ex presidentes Álvaro Uribe y Barack Obama, que le permitía a Estados 

Unidos hacer uso militar de siete bases del país caribeño. El Acuerdo fue declarado no válido por no 

tener la previa aprobación del Congreso. Consecuentemente, Santos no intentó restablecer el Acuerdo 

inmediatamente, lo que ayudó a recuperar la confianza regional latinoamericana en Colombia, ya que 

el tema se percibía como una amenaza a la seguridad de la región, principalmente en la UNASUR. 

 

El primer país de la región que visitó Santos como Presidente de Colombia fue Brasil, donde se 

interesó en reunirse con los tres principales candidatos presidenciales en campaña: Dilma Rousseff, 

José Serra y Marina Silva. El principal objetivo de Colombia era conseguir apoyo del gigante 

latinoamericano para impulsar las relaciones. En este sentido, durante este período se logró la firma 

de alrededor de ocho acuerdos de cooperación donde se abrió la oportunidad para ampliar las 

relaciones comerciales, culturales, planes de infraestructura, educación, seguridad fronteriza 

intercambio tecnológico, cooperación y la aplicación de programas sociales. 

                                                        
206  RAMÍREZ, Socorro. Ob. Cit. Pág. 2. 
207 Constitución política de Colombia 1991. [Consultado el 25 de noviembre de 2016] Disponible en 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 
208 BERMÚDEZ, César A. La política exterior colombiana en el marco de la integración latinoamericana. Analecta Política. 
2013, 3, 4, 67-91. Pág. 12. 
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Si bien en primera instancia la diplomacia colombiana observo una oportunidad en Brasil y el 

MERCOSUR como plataforma para insertarse en el comercio internacional, debido a las dificultades 

y a las políticas proteccionistas de estos países, Colombia baso su política comercial en la integración 

hacia el Pacífico. De este modo, se ha podido advertir una gran aproximación con México, Chile y 

Perú; países con los cuales se ha entablado una estrecha relación por ser los cuatro países del Pacífico. 

Específicamente, con su homólogo mexicano, Felipe Calderón, Santos fue con el presidente que más 

veces se reunió en el primer año de su ejercicio en el poder, y con el cual unió fuerzas en la lucha anti 

drogas. Mientras que con el presidente peruano Alan García, se acordó avanzar en una integración 

amplia y profunda entre todos los países del Pacífico.209 

 

Por su parte, Colombia también hizo uso de su condición de país caribeño para desenvolverse en 

dicha región. Como presidente electo, Santos no sólo realizó una visita a Haití donde hizo referencia a 

la necesidad de aumentar los compromisos de la región con la isla; sino que también visitó Jamaica, 

donde se propuso aplicar, luego de 17 años de acordado, el régimen común de una zona compartida 

de más de 15.000 kilómetros cuadrados. Dicho régimen se encuentra estipulado en el Tratado de 

Delimitación Marítima de 1993, aparte de concertar la exportación de gas de Colombia hacia 

Jamaica.210 

 

5.3.3.1 Ecuador 

 

Los primeros movimientos dados por la nueva Administración estuvieron dirigidos a Ecuador, en 

donde la nueva Canciller designada, María Ángela Holguín, se hizo presente para invitar formalmente 

al Presidente Rafael Correa a la ceremonia de asunción de Santos, a la cual asistió. Luego de que 

Santos hizo entrega de una copia de las computadoras de los guerrilleros que fueron halladas en el 

campamento bombardeado en territorio ecuatoriano en marzo de 2008, que el presidente Correa 

solicitaba desde entonces, las Cancillerías de ambos países acordaron una agenda binacional a modo 

de seguir avanzando en el restablecimiento de las relaciones. 

 

Algunos de los temas más destacados por el interés que suscitaban para ambos países fueron: los 

refugiados colombianos en Ecuador, la zona de integración transfronteriza, los obstáculos aduaneros y 

fitosanitarios, la ampliación del puente Rumichaca y que Colombia pudiese garantizar a Ecuador el 

suministro eléctrico estable y permanente.211  

 

                                                        
209 RAMÍREZ, Socorro. Ob. Cit. Pág. 1-3. 
210 Ibídem. Pág. 2-3. 
211 Ibídem.  
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De acuerdo, con académicos ecuatorianos como Michel Levi y Beatriz Zepeda, durante la presidencia 

de Santos se produjo un cambio en la política exterior colombiana. En relación a Colombia destacan 

que “(…) el manejo y reconstrucción de la relación ha descendido del nivel presidencial al nivel de 

ministros de Relaciones Exteriores. Esto ha permitido que los contactos sean más técnicos, sobre la 

base de agendas bilaterales prediseñadas con anterioridad.” 212  Por otro lado, destacan la 

reactivación de las comisiones bilaterales, foros calve para tratar temas de cooperación como la 

seguridad, el comercio, refugiados, entre otros. 

 

Zepeda, por su parte plantea que si bien la relación de Colombia con Estados Unidos siguió siendo 

fundamental, se puede percibir un acercamiento a los países de la región, “Sobre la nueva política 

exterior colombiana, el cambio es muy apreciado Ecuador. Santos es percibido ahora como un 

estadista, y ya nadie recuerda que fue él quien ordeno el bombardeo del campamento de las FARC en 

territorio ecuatoriano.”213 

 

En este sentido se puede apreciar el papel fundamental que jugó la política de aproximación y 

diversificación de la agenda internacional entre estos dos países, dejando al conflicto armado y sus 

repercusiones en un segundo plano, pero privilegiando los aspectos en comunes.  

 

5.3.3.2 Venezuela 

 

Con Venezuela existieron grandes discrepancias en temas económicos y políticos, por lo que Santos 

consideró necesario aplicar una diplomacia de estilo sobrio y efectivo, a modo de evitar 

confrontaciones y poder concretar la cooperación entre ambos países.  

 

En lo que respecta al restablecimiento de relaciones con Venezuela, Chávez no asistió a la ceremonia 

de asunción de Santos; por lo tanto, el primer acercamiento fue entre cancillerías luego de dicho acto. 

El 10 de agosto de 2010, tres días después de haber asumido funciones, Santos se reunió con Chávez 

y se restablecieron los canales diplomáticos, así como la comunicación de más alto nivel para los 

asuntos considerados de mayor preeminencia para la relación. Se crearon cinco comisiones que 

abordarían los temas más destacados y relevantes: el pago de la deuda de Venezuela a empresarios 

colombianos, el mecanismo de complementación económica, infraestructura y energía, y frontera y 

seguridad. 214  Estos temas que abordaron las comisiones con el objetivo de firmar acuerdos, 

                                                        
212 PUERTO, Diana C. Un nuevo amanecer: el giro de la política colombiana y su impacto en el conflicto interno. Revista 
del Centro Andino de Estudios Internacionales, 2011. 11. [Consultado el 25 de enero de 2017] Disponible en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3444/1/06-TC-Puerto.pdf 
213 Ibídem.  
214 RAMÍREZ, Socorro. Ob. Cit. Pág. 1-3. 
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recuperaron algunos de los procesos en los que se encontraban previo al deterioro de las relaciones, 

como también trajeron a la luz los primeros avances luego del restablecimiento de las relaciones.  

 

Cabe destacar la decisión que tomo el gobierno de Juan Manuel Santos de solicitarle al ex presidente 

argentino Néstor Kirchner, país con el cual se habían acumulado una serie de molestias durante la 

administración de Uribe, que valiera de testigo del acercamiento con Venezuela.  

 

En relación a la postura del gobierno venezolano ante el comienzo de las negociaciones entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, Chávez se mostró totalmente a favor del proceso; él 

ya no tenía interes en mantener vínculos con las FARC debido a que el gobierno colombiano contaba 

con suficiente información de inteligencia para involucrarlo en causas de narcotráfico y terrorismo. A 

pesar de las fuertes conexiones de las FARC con el régimen venezolano, el presidente colombiano 

entendió que el apoyo de Venezuela era fundamental para buscar el fin del conflicto armado, de modo 

que el país vecino se convirtió en parte acompañante de las negociaciones. En este sentido la prensa 

venezolana, el diario El Universal, destacó: “La política exterior colombiana está siendo 

inusualmente pragmática y por los momentos prefieren seguir con su luna de miel con Venezuela (…) 

Por ahora se le reconoce a Santos su extraordinaria habilidad de hacer política y de negociar.”215 

 

Como los hechos lo demostraron, la realidad internacional y nacional que enfrentaba Colombia era 

muy diversa. Con el apoyo explícito del gobierno venezolano, pudo continuar con el proceso de 

negociaciones, procurando de este modo la más mínima injerencia chavista en el proceso, limitándose 

esta a ser una fuerza acompañante. Por otro lado, tras la muerte de Chávez en 2013 y la asunción de 

Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela, el país comenzó a mostrar señales de 

inestabilidad lo que le redujo notablemente el poder de negociación regional.  

 

5.3.4 Relación de Colombia con Estados Unidos 

 

Durante el período de gobierno de Santos, se podría decir que los temas de la agenda de la relación 

bilateral con Estados Unidos se diversificaron ampliamente. Si bien el narcotráfico y la seguridad 

militar continuaron ocupando un lugar en el diálogo de los mandatarios, muchos otros temas que no 

se relacionaban con el conflicto interno armado colombiano comenzaron a tener un lugar destacado en 

la agenda bilateral. Por primera vez se habló de un rebalanceo de la asistencia estadounidense hacia 

Colombia, ejemplo de esto fue el anunció del 15 de mayo de 2012 sobre la entrada en vigor del TLC 

entre ambos países. En este sentido, cabe señalar, que la nueva realidad política y social que 

                                                        
215 PUERTO, Diana C. Ob. Cit. 
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enfrentaba Colombia favoreció a que el Congreso y los sindicatos norteamericanos apoyara este 

Tratado.  

 

Con el fin de aumentar y diversificar la agenda entre ambos países, en el año 2010 se estableció una 

mesa de trabajo bilateral donde se trataron una gran cantidad de temas como el desarrollo económico, 

social, cultural, el fomento y protección ambiental y los Derechos Humanos.  

 

Durante estos años a pesar de los buenos resultado de la Política de Seguridad Democrática, la 

administración colombiana continúo enfrentando un gran reto en los temas de seguridad y 

narcotráfico: si bien buscó tenazmente el reconocimiento por parte de Estados Unidos sobre los 

avances en materia de seguridad y la capacidad de frenar al conflicto interno, no quería perder los 

recursos norteamericanos destinados a esto. En este sentido, en el año 2010 se renovó el Plan 

Colombia hasta el año 2015. Esta tercera fase del Plan se denominó Iniciativa de Desarrollo 

estratégico para Colombia, los objetivos de este fueron: el apoyo a la lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico, sustento de programas sociales y económicos para las poblaciones más necesitadas y el 

respeto de los Derecho Humanos. 216 

 

Con respecto al cambio de enfoque de las políticas de seguridad y al inicio de las negociaciones de 

paz con las FARC, el presidente norteamericano se mostró muy afín a la idea del proceso de paz que 

se llevó a cabo en Colombia y expresó su apoyo hacia los esfuerzos realizados por el gobierno 

colombiano, a estos efectos “(…) I could not be more supportive of these efforts.  The American 

people welcome these efforts (…)”217  Además, Obama calificó como un achievement of historic 

propotions218 al proceso de paz iniciado por Santos en 2012 cuya conclusión comenzó a avizorarse en 

2016. 

A pesar de que se continuó privilegiando las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Santos se 

planteó demostrar el hecho de que Colombia ya no quería depender tan estrechamente de Washington. 

A este respecto, el presidente electo no incluyó al gigante norteamericano en su gira inicial, como 

mensaje de lo anteriormente esbozado. Sino que, por el contrario, su primera reunión bilateral con el 

presidente Barack Obama fue en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 

2010.  

                                                        
216 Departamento Nacional de Planeación. Plan Colombia: Balance de los 15. Ob. Cit.  
217  Colombia Reports. Setiembre, 21. Colombia peace deal an “historic achievement”: Obama tells Santos, 2016. 
[Consultado el 23 de febrero de 2017].  Disponible en http://colombiareports.com/colombia-peace-deal-historic-
achievement-obama-santos/ 
218 Fox News. Setiembre, 21. Obama praises the peace efforts of Colombia as “historic”, 2016. [Consultado el 23 de febrero 
de 2017].  Disponible en http://www.foxnews.com/world/2016/09/21/obama-praises-peace-efforts-colombia-as-historic.html 
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De acuerdo con Juan Fernando Londoño, académico colombiano, la estrategia implementada por el 

gobierno colombiano con respecto a la relación con Estados Unidos, se basa en que: 

“(…) el cambio de dirección política en Estados Unidos, han generado unas condiciones 

internacionales que plantean interrogantes importantes sobre el modo en que Colombia debe 

concebir y adaptar su estrategia de inserción en el mundo y de relación con su principal 

socio político y comercial.”219 

De este modo, la diplomacia colombiana comprendió que ya no estaban dadas las condiciones 

internacionales para el desarrollo y funcionamiento de la Política de Seguridad Democrática, debido 

que ya no tenía los mismos apoyos con los que contaba la administración Uribe.  

De este modo se entiende la aproximación del gobierno colombiano en las relaciones con Estados 

Unidos, pragmático y diversificado, enmarcado de acuerdo a los internacionalistas colombianos en la 

doctrina del Respice Similia. Cabe señalar que en el corto plazo el gobierno de Santos no tuvo más 

opción que continuar privilegiando la cooperación norteamericana; a pesar de esto Londoño explica 

que esta relación evoluciono para no quedar estancada en la dinámica Bush-Uribe, de modo que tanto 

Santos como Obama lograron establecer una nueva relación. Esta estuvo basada en la diversificación, 

cooperación y privilegio del dialogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. 

 

5.3.5 Participación en foros regionales e internacionales 

 

Durante este período de gobierno, Colombia tuvo una decidida participación en varios organismos 

internacionales, además de ocupar el lugar de país mediador o articulador frente al concierto regional 

en varias ocasiones.   

 

Colombia estuvo al mando de la Secretaría General de la UNASUR desde abril de 2011 hasta junio de 

2012, mediante la Canciller María Emma Mejía Vélez; esto ayudó a demostrar el compromiso 

nacional con la unidad sudamericana, además de mejorar el relacionamiento, fortalecer los 

mecanismos de integración regional y darles prioridad a las relaciones con América Latina y el 

Caribe. Conjuntamente, Colombia alcanzó la presidencia de la CAN en julio de 2011, extendiéndose 

hasta julio de 2012. Durante su mandato se propuso una gran reingeniería a la estructura de la 

                                                        
219 LONDOÑO, Juan Fermando. 2011. Colombia y Estados Unidos: ¿una relación por revisar? en Diego CARDONA, 
Colombia: una política exterior en transición. Bogotá, Colombia. FESCOL. [en línea]. [Consultado el 10 abril de 2016]. 
Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08196.pdf 
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Comunidad y en esta misma línea, el país también asumió la Secretaría General de la Asociación de 

Estados del Caribe con Alfonso Múnera Cavadía el 10 de febrero de 2012.220 

 

También participó de la Primer Cumbre de la CELAC en Caracas, la cual se llevó a cabo el 2 y 3 de 

diciembre de 2011. En esta oportunidad, Santos hizo especial hincapié en que la integración 

latinoamericana y caribeña no debía ser en detrimento o en contra de nadie, refiriéndose 

especialmente a la OEA y a la Cumbre Iberoamericana. 

 

En cuanto al rol articulador que adoptó el país en ciertas ocasiones, Santos asumió un papel 

conciliador y visitó La Habana en marzo de 2012 con el fin de dialogar con el régimen cubano, luego 

de que el ALBA cuestionó la no invitación a Cuba para participar de la IV Cumbre de las Américas. 

El 9 de abril de 2011 el Gobierno recibió en Cartagena a los presidentes Chávez y Porfirio Lobo, con 

el fin de alentar el diálogo entre ambos mandatarios sobre el retorno de Honduras a la OEA, quien 

había sido expulsado de dicha organización tras la destitución del presidente hondureño Manuel 

Zelaya en 2009.  

 

El 28 de abril de 2011 en Lima, Perú, se concretó un nuevo proyecto de integración: el Área de 

Integración Profunda (AIP). La misma se encuentra integrada por Colombia, Perú, Chile y México, 

con Panamá y Costa Rica como países observadores. El principal objetivo de dicha propuesta es el de 

mejorar no sólo el comercio entre sus miembros, sino también lograr una mejor inserción en los 

mercados de Asia Pacífico.221 

 

El viraje en el relacionamiento de Colombia con América Latina y el Caribe tuvo un gran impacto a 

nivel internacional también, el mundo y en especial la región, comenzaron a fijarse en Colombia con 

otros ojos, “(…) se logró cambiar la percepción de ‘país problema’ en el ámbito subregional(…)”222 

Ejemplo de esto es el hecho de que el país llegó a ocupar la silla rotativa de la región en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante el período 2011 – 2012, con 186 votos a favor entre 

ellos los de Venezuela, Ecuador, Brasil y Cuba. Según declaró la Canciller María Ángela Holguín: 

“La decisión de postular a Colombia a una de las quince sillas del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas obedeció al propósito de promover, de una manera positiva y dinámica, la inserción 

del país en el acontecer mundial.”223 

 

                                                        
220 BERMÚDEZ, César A. Ob. Cit. Pág. 13 
221 BERMÚDEZ, César A. Ob. Cit. Pág. 14 
222 VERGARA, Rubén A. Análisis de política exterior en Colombia: gobierno de Juan Manuel Santos, ¿continuación de un 
proceso o cambio de rumbo? Equidad Desarrollo, 2012. 17, 149-175. Pág. 161 
223 Equipo Consejo de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 2011-2012. 2013, 5-394. Pág. 14. [Consultado el 9 de dicimebre de 2016]. Disponible en 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/ONU/LibroColombiaenelCSUNVERSIONESPWEBVersion3.pdf 
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Durante su paso por el Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia apoyó y abogó fervientemente 

por la ayuda y reconstrucción de Haití, solicitando al Consejo de Seguridad modificar la operación de 

paz por una acción que efectivamente respaldase el desarrollo del país caribeño, logrando resultados 

reales frente a la pobreza y a las necesidades de los ciudadanos haitianos:  

 
“(…) facilitar el proceso de transición en Haití para que sean los mismos haitianos quienes 

tomen su destino en sus manos, y para que la comunidad internacional comprenda que 

cualquier solución duradera en este país hermano requiere no solo apoyo institucional sino 

ante todo la promoción del desarrollo. (…) es necesario un equilibrio entre el uso de la 

fuerza y la promoción sostenible del desarrollo.”224 

 

5.3.6 Colombia en el escenario internacional   

 

En lo que se refiere al relacionamiento de Colombia en la arena internacional, fuera de la región 

latinoamericana y caribeña, los socios tradicionales siempre fueron Estados Unidos, Canadá y la 

Unión Europea. En este ámbito, también se pudo percibir un gran esfuerzo por parte del gobierno por 

diversificar los temas de la agenda. 

 

El área del Pacifico ha suscitado especial interés no sólo durante la Administración de Juan Manuel 

Santos, sino también durante el gobierno de Virgilio Barco; la Canciller María Ángela Holguín ha 

resaltado en reiteradas ocasiones que “(…) Colombia ha llegado 20 años tarde (…)”225 a la región. 

Por consiguiente, se continuó con los esfuerzos por ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC), por concretar el TLC con Corea del Sur, país con el que durante ésta 

Administración fue socio estratégico y por seguir incrementado los números de exportaciones hacia la 

región.  

 

En relación a esto, en 2013 Colombia inició los trámites para su ingreso a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el apoyo de Alemania, España, Francia y Reino 

Unido. Su ingreso le traería múltiples beneficios, además de cumplir con el objetivo primordial de la 

política exterior de Santos, el cual se cimenta en la internacionalización del país y en la 

diversificación de la agenda. Entre los beneficios se pueden encontrar al mejoramiento de las 

condiciones macroeconómicas y de competitividad internacional, el aumento del grado de inversión 

por parte de las calificadoras de riesgo, el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la 

mayor obtención de recursos por esta vía. A la vez que aumenta el reconocimiento internacional, la 

                                                        
224 Ibídem. 
225 BERMÚDEZ, César A. Ob. Cit. Pág. 14 
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confianza del país y se dinamiza aún más la agenda de política exterior de Colombia.226 En palabras 

del Presidente Santos:  

 
“Colombia ya ha tenido muestras claras del impacto que puede tener la OCDE en un país de 

América Latina. (…) Es una región que podrá beneficiarse enormemente de generalizar los 

conceptos que promueve la OCDE de gobernanza, transparencia e inclusión. No es fácil 

decidir que es más cierto: Latinoamérica necesita a la OCDE o la OCDE necesita a 

Latinoamérica.”227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
226 VERGARA, Rubén A. Ob. Cit. Pág. 166 
227 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Colombia y la OCDE. [en línea]. [Consultado el 
3 de diciembre de 2016]. Disponible en https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm 
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6. Sinergia entre la política exterior colombiana y el conflicto armado 

interno 
 

El siguiente capítulo tiene por objetivo analizar los puntos fundamentales que constituyen el nexo 

entre la política exterior colombiana y el conflicto doméstico. De acuerdo con algunos sectores de la 

academia, “(…) la política exterior [colombiana] se caracteriza como netamente interna, por cuanto 

su orientación corresponde a la coyuntura que desarrolla cada gobierno”.228 De igual modo, Martha 

Ardila se muestra de acuerdo con el hecho de que Colombia carece de una política de Estado en el 

área de las Relaciones Internacionales. Por tanto, la investigadora hace énfasis en que la conducción 

de la política exterior “(…) ha dependido de la voluntad de los gobernantes (…) en tal sentido la 

política exterior ha sido consecuente con sus planteamientos y con situaciones particulares.”229 

 

Para lograr una aproximación a la sinergia entre estos dos fenómenos se ha dispuesto el análisis de las 

principales actividades y posturas de los gobiernos que han sido centrales en la presente investigación, 

a la vez que se los ha vinculado a la teoría de Double-Edged Diplomacy y, por tanto, a los desafíos y 

actitudes en las mesas de negociación domésticas e internacionales. 

 

De esta manera se comenzó a pautar el camino hacia las respuestas a las preguntas de investigación 

planteadas al inicio de la investigación, sin dejar de lado posibles descubrimientos que fueran 

surgiendo. 

 

Por todo esto y para realizar un planteo claro, se dispuso el análisis por separado de las respectivas 

presidencias y sus vínculos y actitudes en el ámbito doméstico e internacional, ubicando como factor 

determinante al conflicto interno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
228 RODRÍGUEZ, Mario A. Ambigüedades y dilemas en la definición de política exterior colombiana. Revista Análisis 
Internacional, 2012. 5, 235-254. Pág. 245. [Consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en 
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/viewFile/440/429 
229 Ibídem. Pág. 236. 
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6.1 Análisis de la presidencia de Álvaro Uribe 

 

Durante el período correspondiente a la administración de Álvaro Uribe existieron diversas pautas que 

muestran cómo se concibió la sinergia entre la política doméstica y la política exterior del país. Como 

se fue desarrollado previamente, Colombia se encontraba en ese entonces en una coyuntura compleja 

debido a su inestabilidad interna, lo que constituyó el principal punto de atención del Presidente 

Uribe. A continuación, se desarrollará el análisis de la relación entre la política interna y externa del 

país, buscando una aproximación a la respuesta acerca de las implicancias del conflicto de las FARC 

en la construcción de la política exterior en el período correspondiente. 

 

Al analizar detenidamente el discurso del presidente Uribe, inclusive previamente a su primera 

asunción, se puede identificar el tema de la inseguridad interna (vinculado directamente a la guerrilla 

y el narcotráfico) y sus repercusiones, como algo de primordial interés para el equipo político de éste. 

El conflicto de las FARC fue el tema al que el presidente Uribe decidió darle atención prioritaria en su 

gobierno tanto en sus declaraciones como en sus lineamientos de acción. Esto, visto a través del 

prisma de la teoría propuesta, Double-Edged Diplomacy, implicó que a la hora de negociar en la mesa 

doméstica siempre estuviera primero el tema de la seguridad y luego todo el resto de los asuntos 

internos. De igual forma, en la mesa internacional supuso orientar sus actos y preferencias 

internacionales evaluando qué impacto tendrían las alianzas o alejamientos en cuanto a la guerra 

contra el terror. 

 
“En su búsqueda de una solución a la crisis colombiana, tanto la administración de Andrés 

Pastrana (1998-2002) como la de Álvaro Uribe (2002-2004) han propuesto estrategias que 

reconozcan de manera explícita la complementariedad entre la política doméstica y la 

internacional. En lo interno ambos gobiernos, por medio de sus políticas de paz y de guerra, 

respectivamente, han buscado fortalecer el estado colombiano, mientras que en el plano 

externo sus acciones han estado encaminadas a asegurar el apoyo de la comunidad 

internacional, en particular Estados Unidos y los países vecinos, y su compromiso frente a 

los problemas que el país enfrenta en la actualidad.”230  

 

Por su relevancia política y económica y tal vez también por motivos personales (cabe recordar que su 

padre fue asesinado por esta guerrilla), priorizó el enfrentamiento con las fuerzas insurgentes, con el 

objetivo de darle un final a varias décadas de desgaste interno y tensión en país231. Este objetivo 

                                                        
230 TICKNER, Arlene. Convergencias y contradicciones en las políticas internas y externas de Colombia: de Andrés Pastrana 
a Álvaro Uribe. Presentado en el Congreso de 2003 del Latin American Studies Association. Texas, Estados Unidos. 2003, 
marzo.   
231 Cabe recordar que el período de inestabilidad interna cuyas consecuencias se viven en la actualidad comenzó en la década 
de los años 40. 
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permeó todas las áreas de la política y la economía, incluyendo la política exterior, la que hasta cierto 

punto estuvo al servicio de la resolución del problema mencionado anteriormente. 

 

Al observar la política doméstica y teniendo en cuenta el proceso de securitización presente durante 

los años de las presidencias de Uribe, se optó por un enfrentamiento directo con la guerrilla poniendo 

un alto al modelo negociador previo promovido por Pastrana y demás mandatarios, que optaron por 

enfrentarse al problema doméstico de una manera menos incisiva y ofensiva; de esta forma la 

securitización implicó la presencia de mecanismos y fuerzas de seguridad en todos los ámbitos 

políticos de Colombia.  

 

En cuanto a la política externa, a priori, por parte del Gobierno se tuvo la intención de mantener cierta 

neutralidad, evitando enfrentamientos con naciones vecinas e intentando una aproximación a aquellos 

que podrían ser aliados estratégicos en la lucha contra la insurgencia y la inseguridad. Es necesario 

aclarar aquí que si bien hubo un claro acercamiento hacia Estados Unidos, país con el que se forjaron 

vínculos notablemente estrechos, no se experimentó un aislamiento pronunciado con el resto del 

mundo. Sí es cierto que al priorizar las relaciones con el país del norte hubo varios países que no 

apoyaron al gobierno de Colombia debido a diferencias ideológicas, siendo los más evidentes 

Venezuela y Ecuador. Colombia no se aisló del resto del mundo sino que simplemente decidió 

fortalecer ciertos vínculos, postergando o neutralizando algunos otros principalmente en el ámbito 

regional y procuró tener un mapa estático. 

 

Con la Operación Fénix se puede observar claramente cómo el interés por atender el tema doméstico 

fue prioritario ante el cuidado de las relaciones con la región. En el mencionado caso, en el afán de 

capturar a los líderes insurgentes, se violó un principio fundamental del Derecho Internacional que es 

motivo de conflicto entre naciones. 

 

Se buscó entonces, en la línea de las relaciones internacionales y poniendo el foco en el área política, 

a aquellos países que podrían ser potenciales aliados en la lucha frontal contra la insurgencia y el 

narcotráfico. De este modo, Colombia se alejó de aliados mediadores o pacificadores que propusiesen 

la negociación como mecanismo idóneo para la resolución del problema. Se optó por buscar naciones 

amigas que colaboraran en una lucha directa, sin concesiones ni negociaciones mediante. 

 

Es evidente que hubo un inminente acercamiento a Estados Unidos que se posicionaba como un país 

en guerra contra el terror, objetivo compartido con la administración Uribe. Desde el punto de vista de 

la negociación internacional, teniendo en cuenta los intereses domésticos, se priorizó el vínculo 

privilegiado con Estados Unidos, ya que esto implicaría mayores beneficios que un acercamiento a la 

región en cuanto a los intereses prioritarios internos: la seguridad.  
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“(…) además de la aplicación estricta de la ‘guerra contra las drogas’, la administración 

Uribe se ha alineado con Washington en su ‘guerra contra el terrorismo’ a nivel global. (…) 

Según el presidente Uribe, ‘Colombia ha pedido al mundo apoyo para derrotar al terrorismo 

y no puede negarse a apoyar la derrota del terrorismo dondequiera que se exprese’ (…) El 

nivel de compromiso del gobierno de Álvaro Uribe con los Estados Unidos es tal que, como 

ilustra esta decisión, ha estado dispuesto a marginar a los países vecinos y europeos que se 

opongan a la guerra, así como a la misma Organización de las Naciones Unidas, en vez de 

arriesgar el aminoramiento de su relación privilegiada con Washington.”232  

 

Podría aquí hacerse una asociación con el Respice Polum, doctrina introducida a principios del siglo 

XX y asociada a la preferencia por el mantenimiento de relaciones con Estados Unidos, con quien 

Colombia históricamente fue muy cercano. Empero, la realidad es que la doctrina presentada tal cual 

se la introdujo en aquel entonces sería falaz en cuanto a que no incluiría características del mundo 

moderno, con el sinnúmero de complejidades y matices que presenta. En el período de estudio es 

imposible depender de, o considerar, únicamente a una nación. 

 

Teniendo en cuenta la escena de negociación internacional pero haciendo caso a los intereses 

internacionales colombianos, el objetivo de Uribe fue aliarse con la principal potencia hegemónica 

hemisférica, elección estratégica que le daría estatus además de beneficios comerciales y políticos 

significativos. Podría afirmarse que el acercamiento a la potencia hegemónica funcionaría como un 

mecanismo disuasorio para con sus pares regionales de diferentes ideologías. Sin mencionar el hecho 

de que, el soporte norteamericano fue de vital importancia para el combate de la guerrilla interna 

 

Naturalmente, al ser tan relevantes los temas de seguridad y defensa  se relegaron otros de diferentes 

materias en la agenda de política exterior. El interés primordial se ubicó en la lucha contra la guerrilla 

y luego se ubicó al resto de los temas, desde la economía, educación, medio ambiente o comercio, 

entre otros.  

 

Se consideró que el problema doméstico obstaculizaría cualquier otro objetivo, ya fuera social, 

económico, comercial o político, dada su magnitud y características. Por ello el gobierno se abocó a 

intentar minimizarlo o resolverlo, antes que diversificar atención y no poder atenderlo. 

 
“La seguridad garantiza la inversión; la protección a la inversión como función social 

permite, en un marco de prosperidad, el crecimiento sostenido y vigoroso de la economía 

                                                        
232 TICKNER, Arlene. Ob. Cit. 
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que ayuda a superar la pobreza y a generar equidad; y a su vez, la cohesión social legitima 

la perdurabilidad de políticas de seguridad y de confianza a la inversión.”233 

 

La seguridad interna de Colombia estableció la impronta de las acciones llevadas a cabo por Uribe y 

su gabinete. Es imposible disociar la búsqueda de la seguridad de la política uribista. Si bien no fue 

una situación extrema, sí fue definitorio en el rumbo de sus políticas, incluyendo y sobre todo, el de la 

política exterior. Analizando las propuestas programáticas de Uribe, se observa el orden en el que se 

dispusieron los temas según el nivel de atención brindado.  

 

Se puede observar cómo el tema de la seguridad y el restablecimiento del Estado de derecho 

constituyeron prioridades y para lo que se contó con un aparato institucional que estuvo encargado de 

guiar el proceso mediante la búsqueda de apoyos internacionales, el fortalecimiento institucional con 

énfasis en ciertas áreas del país, entre otros.234 

 

La realidad indica que la estrategia de Uribe fue relativamente exitosa, logrando disminuir el impacto 

de la guerrilla en la vida del país. La adhesión a la guerra contra el terror tuvo una fortaleza especial, 

logrando cambiar la imagen de las FARC al asociarlas con el narcotráfico, los secuestros y demás 

operaciones perjudiciales para la población civil. Este daño causado a su imagen, sumado al daño 

tangible en cuanto a disminución de tamaño, hombres y poderío, constituyó una combinación de 

factores que determinó su declive.  

 

La política de Álvaro Uribe en general, incluyendo la estrategia exterior, fue completamente 

proactiva.235 Esto significa que el gobierno tomó iniciativas, buscó atacar el problema sin esperar 

provocaciones, lo que implicó un cambio significativo con las tendencias de sus predecesores y 

sucesor, cuyas posturas fueron más de carácter reactivo y pacífico. Uribe articuló su agenda 

internacional de forma tal de dotar de una mayor relevancia internacional a su problema doméstico. 

Ubicó al problema de la inseguridad interna dentro de una lucha global al denominarlo partícipe de la 

guerra contra el terror; instó a países de la región a luchar por la misma causa y a no facilitar la 

situación para los insurgentes entre otras maniobras, que tuvieron por objetivo la internacionalización 

del problema doméstico. De esta manera, el problema se volvió importante para muchos actores, en 

principio, ajenos, lo que repercutió en la toma de posturas frente a la situación, ayudas económicas, 

humanas, etc. 

 

                                                        
233 Página Oficial de Álvaro Uribe Vélez. Tres pilares. Ob. Cit.  
234 Página Oficial de Álvaro Uribe Vélez. Aprobada conciliación de reforma constitucional antiterrorista. Ob. Cit.  
235 REINA, Mauricio. El nuevo gobierno y la herencia de Uribe? Política Exterior. Fedesarrollo. [en línea]. [Consultado el 
18 de enero, 2017] Disponible en http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/CID-03-MReina-Politica-Exterior.pdf 
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“El 23 de mayo de 2003, los 19 países que integran el Grupo de Río acordaron en Cuzco 

(Perú) solicitarle al secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, exhortar a las 

FARC a declarar un cese de hostilidades e iniciar un proceso de diálogo serio, con el fin de 

ponerle punto final a la violencia en Colombia. (…) Del mismo modo, el 10 de julio se 

reunieron en Londres altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, los Estados Unidos de 

América y de la Comisión Europea, la ONU y sus instituciones, la Corporación Andina de 

Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FMI y el Banco Mundial para 

examinar la situación en Colombia. Todos los representantes gubernamentales presentes 

reafirmaron su firme apoyo político al Gobierno de Colombia y a sus esfuerzos por dar 

solución a las amenazas a la democracia, el terrorismo creciente, el narcotráfico, las 

violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y la seria 

crisis humanitaria del país.”236 

 

Uribe y su equipo a lo largo de sus presidencias buscaron engrandecer el problema de la insurgencia 

en el plano internacional, trasladándolo desde un plano particular y puntual a algo más global y 

difuso, haciendo partícipes a actores lejanos, organismos internacionales y demás; de esta forma 

buscó la empatía de éstos y por ende mayores apoyos en su lucha particular. 

 

Desde la óptica de la teoría Double-Edged Diplomacy, podría afirmarse que tanto la mesa de 

negociación doméstica como la internacional compartieron un mismo objetivo, aunque con matices 

diferentes. Entre otros, uno de los objetivos principales de ambos fue la instauración de la seguridad 

interna de Colombia. En el ámbito doméstico este objetivo fue expresado con claridad como la 

búsqueda del Estado de derecho y la guerra a la insurgencia; en la mesa internacional, en cambio, se 

enmarcó este objetivo en una lucha global, adhiriéndose a una causa de magnitud internacional con 

aliados de todo el globo: la lucha contra el terror. “Uno de los objetivos principales de la política 

exterior colombiana desde la finalización del proceso de paz ha sido vincular al conflicto armado 

colombiano a la lucha global contra el terrorismo.”237  

 

 

 

 

 

 

                                                        
236 Página Oficial de Álvaro Uribe Vélez. Apoyo internacional ha evolucionado en reconocimiento a políticas del gobierno. 
Ob. Cit.  
237 TICKNER, Arlene. Ob. Cit.  
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6.2 Análisis de la presidencia de Juan Manuel Santos 

 

En lo que refiere a la conducción de la política exterior, el gobierno de Santos presenta continuidades, 

así como también importantes cambios en relación a la política exterior desarrollada por el gobierno 

de Uribe.  

 

Santos introdujo una visión más amplia del mundo, insertando al país en la arena internacional. El 

profesor Diego Cardona entiende esta nueva visión como “(…) el mundo como fuente de 

oportunidades para todos y todos ganamos con la cooperación y la aproximación pragmática de 

posiciones, con independencia de consideraciones ideológicas o de las diferencias en los modelos de 

desarrollo y de inserción internacional.”238  

 

Santos no sólo se abocó a la tarea de recomponer las relaciones con sus vecinos y entablar relaciones 

con otros países, sino que también le otorgó protagonismo al país en los organismos regionales e 

internacionales, dejando su marca país en ellos. Su administración le dió una importancia 

considerable a la región ya que Santos defendió que “(…) los países se insertan exitosamente en el 

mundo a través de mediaciones de prefrencia regionales (…) por lo que es necesaria la integración y 

los vínculos multilaterales”.239 

 

A la luz de la teoría aplicada en la presente investigación, es menester destacar el hecho de que el 

gobierno de Santos aplicó una politica exterior basada en la armonía de lo interno y lo externo del 

país, es decir, “(…) debe haber en la política exterior, una reconciliación externa e interna.”240  

 

En cuanto a la relación especial que Colombia siempre gozó con los Estados Unidos, durante la época 

de Santos si bien la relación continuó siendo de especial importancia para el país caribeño, 

principalmente por la dependencia económica y la ayuda que Norteamérica le brindó en cuanto a 

seguridad; Santos intentó quitarle protagonismo a dicha relación en la agenda de gobierno dandole 

prioridad a las relaciones con la región y el mundo. Hubo una redefinición de la agenda entre ambos 

países, inciando una nueva época en la política exterior “(…) en la que las relaciones con los Estados 

Unidos y los vínculos con Latinoamérica se ven como objetivos complementarios en la tarea de 

inserción de Colombia en el sistema internacional actual.”241 

 

La política exterior del gobierno tuvo determinados cambios, considerados por el profesor Eduardo 

Pastrana como positivos respecto a la anterior administración de Uribe, como por ejemplo: la 
                                                        
238 RODRÍGUEZ, Mario A. Ambigüedades y dilemas en la definición de política exterior colombiana. Ob. Cit. Pág. 247.  
239 Ibídem. Pág. 247. 
240 Ibídem. Pág. 247. 
241 BERMÚDEZ, César A. La política exterior colombiana en el marco de la integración latinoamericana. Ob. Cit. 
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reinserción de Colombia en la región latinoamericana, estar a cargo de la Secretaría General de la 

UNASUR, la búsqueda del liderazgo regional, la estabilización de las relaciones en la región, la 

redifinición de la agenda con Estados Unidos y la diversificación de la política exterior mirando a 

Asia-Pacífico.242 Se hace importante mencionar la creación de la Alianza del Pacífico el 6 de junio de 

2012, en la cual Colombia participó como miembro fundador junto a Chile, México y Perú; y donde 

desde sus inicios tuvo un rol sumamente activo en dicho bloque. 

 

Dichos cambios en la conducción de la política exterior deben de ser comprendidos desde la 

perspectiva de la situación interna del país.  La política exterior fue completamente armonizada con la 

política interna, así como con la situación doméstica que enfrentaba Colombia. La guerrilla interna 

comenzaba a apaciguarse y el gobierno necesitaba una salida negociada, pero con apoyo internacional 

como elemento escencial. La consolidación de una postura multilateral le permitió a Colombia gozar 

de un papel más activo en las relaciones internacionales latinoamericanas, obteniendo beneficios a 

nivel doméstico: mayor involucracmiento internacional para solucionar el conflicto interno, acceso a 

nuevos mercados, mayor inversión extranjera directa y mayor protagonismo político.  

 

La reorientación de la política exterior sugiere que el gobierno de Santos marcó como prioridad en la 

agenda el fortalecimiento de las relaciones para lograr la interlocución política, dejando en cierta 

forma reelegado el problema doméstico de la seguridad. A este respecto, la comunidad internacional 

no fue ajena a la voluntad del gobierno colombiano de reinsertarse y cumplir un rol activo en la arena 

internacional en los ámbitos políticos y económicos, permitiendole al país obtener resultados 

positivos en el plano doméstico. 

 
Al igual que el anterior presidente, Santos buscó la sinergia entre el ámbito interno y el internacional. 

Tal como lo plantea la teoría utilizada en la presente investigación, a la hora de negociar en la mesa 

internacional, ambos presidentes priorizaron el conflicto interno y construyeron la política exterior 

estratégicamente para facilitar y fortalecer el fin del conflicto. Santos se inclinó hacía una mayor 

apertura internacional y regional de Colombia en sus relaciones y socios estratégicos, aludiendo a la 

doctrina Respice Similia. A diferencia de Uribe, como fue mencionado anteriormente, que se lo podría 

asociar a la doctrina de Respice Polum, desde la aproximación y alianza con los Estados Unidos.  

 

Acercándose y recomponiendo las relaciones con Venezuela y Ecuador, Santos buscó armonizar tanto 

el ámbito doméstico como el internacional, ya que los buenos términos con los países vecinos eran 

necesarios para solucionar el conflicto (el tema de las fronteras terrestres fue un importante punto a 

solucionar internamente); además de ser de vital importancia para las alianzas y acuerdos 

colombianos, así como para la imagen del país en los diferentes organismos internacionales.  
                                                        
242 RODRÍGUEZ, Mario A. Ob. Cit. Pág. 248. 
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Es menester mencionar que se buscó fortalecer internamente al Estado colombiano desde el plano 

internacional. Es decir, sus acciones en la mesa internacional estuvieron dirigidas a vigorizar a al país 

tanto interna como externamente.  

 

Santos fue un presidente que logró conjugar perfectamente la política interna y externa a la hora de 

fortalecer las relaciones internacionales y la agenda multilateral. Esto fue alcanzado exhibiendo una 

imagen de Colombia como un país estable, confiable y con sus problemas internos controlados. Eso 

fue vital para comenzar el proceso de consolidación de paz, el cual no sería posible, sin lugar a dudas, 

sin el respaldo internacional. 

 

El proceso de paz con las FARC iniciado en septiembre de 2012 fue el proyecto bandera del 

presidente. Con Santos se comenzó el acercamiento por medio de la negociación y el diálogo con la 

guerrilla, a diferencia del anterior gobierno donde se aplicó principalmente la confrontación militar y 

armada. Uribe logró instaurar seguridad en el país al enfrentar a la guerrilla militarmente, aspecto que 

en el gobierno de Santos se erosionó. Una visible consecuencia de esto fue el deterioro de la seguridad 

y orden interno del país. Las acciones delictivas y del narcotráfico volvieron a presenciarse en el día a 

día de los colombianos.  

 

Esto se debe, en gran medida, a que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el período 

2010 a 2014 fueron puestos en otros temas, como: la reducción de la pobreza, el empleo, el 

medioambiente y cambio climático y los Derechos Humanos, entre otros. Por tanto, hubo una 

diversificación de los temas en la agenda interna del país, temas como seguridad, narcotráfico y 

terrorismo que no fueron considerados como pilares centrales del Gobierno, aunque cabe resaltar que 

no fueron eliminados, sí se puede considerar que perdieron importancia ante las demás temáticas.  

 

Al respecto, cabe resaltar que el gobierno de Santos continúo con la tecnificación de la Fuerza 

Pública, la desarticulación de los grupos armados, bandas criminales y combatiendo al narcotráfico, 

con el principal objetivo de proteger a la población civil e instaurar el orden interno del país. 

 
La Ley de Victimas y Restituciones de Tierras fue una iniciativa que se convirtió en un hito sin 

precedentes en la historia del conflicto armado, donde el gobierno colombiano reconoció que 

efectivamente existía un conflicto armado en el país y como consecuencia, víctimas del mismo. Con 

la creación de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral de las Victimas se 

institucionalizó la importancia de resarcir a las personas afectadas por la guerrilla interna. 

 
Conjuntamente, en el ámbito interno Santos pasó de la confrontación a la concertación con las 

diferentes fuerzas políticas. Esto llevó a que se comenzara con el proceso de la Unidad Nacional, el 
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cual fue de vital importancia y acompañó el proceso de paz de las FARC. Sin Unidad Nacional 

hubiese sido sumamente complejo sentarse en las mesas de negociación y comenzar el diálogo con la 

guerrilla.  
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7. Conclusiones 
 

El presente trabajo tuvo por objetivo el estudio del vínculo entre el conflicto interno de Colombia, 

poniendo especial atención al rol de las FARC, y el desarrollo de las agendas internacionales de los 

presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Es decir, se buscó dilucidar qué influencia tuvo el 

conflicto armado colombiano en la construcción de las agendas internacionales de los dos presidentes. 

 

Si bien existen diversos estudios sobre el conflicto interno colombiano, se consideró pertinente e 

innovador evaluar el caso desde el punto de vista de la influencia del mismo en la política exterior. 

Además se trata de un tema relevante debido a su complejidad, el número de actores, la influencia de 

factores históricos, sociales, económicos y políticos, y por tratarse del conflicto más antiguo del 

hemisferio occidental. 

 

Para lograr una aproximación certera al problema de estudio, el trabajo comenzó especificando el 

marco teórico y la metodología a utilizar para luego proseguir con el análisis de los antecedentes del 

fenómeno en cuestión, el análisis de los pilares de las presidencias y el estudio propio de la sinergia 

entre la política doméstica y la política internacional en las presidencias respectivas. 

 

Fue a lo largo del trabajo que se confirmaron y desmintieron nociones preconcebidas acerca de las 

estrategias, vínculos y actitudes de los presidentes con respecto a cómo enfrentaron el problema 

doméstico. Es importante recordar en este espacio que las preguntas de investigación indagaban 

acerca de la influencia del conflicto interno colombiano en la construcción de las agendas 

internacionales. 

 

En primer lugar y resaltando los postulados de la teoría de la Double-Edged Diplomacy, fue 

confirmado que en ambas presidencias hubo una simultaneidad y coherencia en la búsqueda de 

objetivos domésticos e internacionales. En ambos casos, a la hora de perseguir objetivos, existió una 

sinergia entre la política doméstica y la política exterior, aunque sí hubo diferencias en términos de 

estrategias y modos de acción.  

 

El conflicto interno colombiano permeó todas las políticas públicas del país, incluida la política 

exterior que no fue ajena a lo que sucedía dentro del país y a sus repercusiones. Ambos presidentes 

tuvieron en cuenta su situación interna para negociar en el ámbito de política internacional, ordenando 

prioridades según sus intereses primordiales. De la misma manera, tampoco descuidaron sus intereses 

en la escena internacional, ubicándose estratégicamente cerca de quienes podrían otorgarle mayor 

status y mayores beneficios políticos tanto como económicos. 
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En segundo lugar, se puede mencionar la reaparición de las doctrinas Respice Polum y Respice 

Similia. También vinculado al punto anterior, el caso de Uribe puede asociarse a la doctrina Respice 

Polum debido a su estrategia de política internacional vinculada a la guerra frontal contra el 

terrorismo, que lo llevó a profundizar el vínculo privilegiado existente con Estados Unidos. Aunque 

con diferencias al concepto concebido a principios de siglo XX, en el caso de Uribe se puede ver un 

alineamiento con “la estrella del norte”. 

 

Por otro lado, al gobierno de Santos se lo puede vincular con la doctrina Respice Similia debido al 

énfasis puesto en la búsqueda de una diversificación en cuando a aliados internacionales, así como 

también de las temáticas de la agenda internacional.  

 

Es necesario aclarar que la relación con Estados Unidos fue relevante en ambas presidencias. Es cierto 

también que el vínculo durante las administraciones de Uribe fue más cercano debido a la afinidad 

ideológica y a los objetivos compartidos en materia de seguridad, lo que con el pasar del tiempo dejó 

una herencia de dependencia a la que Santos debió enfrentar. Si bien Santos continuó con las 

relaciones estrechas con Estados Unidos, no las siguió profundizando y se dedicó a diversificar sus 

vínculos, buscando aliados menos tradicionales, además de recomponer los vínculos con la región y 

acercarse a diversos organismos internacionales. 

 

Es importante mencionar aquí la hipótesis planteada al inicio de la investigación, que fue la guía de la 

misma y sobre la que se basan las consideraciones finales aquí presentadas: “el conflicto armado 

cumplió un rol significativo e influyente en la política exterior durante los años 2002 – 2014, las 

presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, debido a su contracción o expansión y la 

variación de sus características.” 

 

La investigación permitió confirmar la hipótesis planteada. El conflicto armado de Colombia cumplió 

un rol significativo en la política exterior colombiana entre los años 2002 y 2014, aunque con ciertos 

matices. 

 

La primera mención necesaria con respecto a la hipótesis es que la situación interna de Colombia sí 

influyó y estuvo presente en ambos casos a la hora de articular las políticas exteriores y de ordenar los 

temas en la agenda internacional.  

 

Lo anteriormente mencionado es más evidente en las presidencias de Álvaro Uribe donde se hicieron 

visibles algunas particularidades. El conflicto interno, como fue mencionado anteriormente, tuvo un 

pico de actividad, violencia y expansión a finales de los años noventa y principios de los años 2000, lo 

que lo configuró una materia prioritaria e ineludible para quien fuere el presidente en ese entonces.  
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En el mismo período ocurrió el atentado al complejo World Trade Center de Manhattan inaugurando 

lo que se conocería como la War on terror, lo que encontró a Uribe con un aliado estratégico y fuerte 

al que adhirió en su política, Estados Unidos. La impronta uribista coincidió con la actitud de su 

homólogo norteamericano, promoviendo la confrontación directa e incisiva al terrorismo.  

 

La combinación de la agudización del conflicto a principios del siglo XXI, los inicios de la guerra 

contra el terror y las motivaciones personales tuvieron como consecuencia la securitización de la 

agenda exterior de Uribe. En su presidencia el tema prioritario por excelencia, planteado en primer 

lugar en los discursos y ubicándose primero en la enumeración de los temas de la agenda presidencial, 

así como de su plan de gobierno, fue el tema de la recuperación de la seguridad en Colombia, el 

restablecimiento del estado de derecho en el territorio y la eliminación de la insurgencia.  

 

Otro de los fundamentos que tuvo la actitud adoptada por Uribe con respecto al conflicto fue la 

consideración de que el mismo oficiaba de obstáculo para el pleno desarrollo de Colombia, es decir 

que si éste no disminuía o se terminaba Colombia nunca alcanzaría todo su potencial en el ámbito 

social, económico y comercial, lo que lo transformaba en una materia pendiente y urgente para su 

administración. 

 

 La presidencia de Juan Manuel Santos lo encontró con un panorama distinto con respecto al conflicto 

doméstico. Luego de la ofensiva frontal de su antecesor, éste se encontró con una guerrilla menos 

activa y menos presente que a principios de siglo, aunque aún con vitalidad. Este escenario le permitió 

contar con herramientas para ordenar sus prioridades y buscar aliados internacionales. 

 

Santos enfatizó la diversificación de la agenda, así como también la búsqueda de aliados 

internacionales. Según lo estudiado en la presente investigación podría concluirse que las razones por 

las que Santos logró una mayor diversificación en su administración, en parte, radican en los 

esfuerzos de su predecesor.  

 

En ambos casos la actitud hacia el conflicto interno fue proactiva, es decir que se actuó con iniciativa 

propia, aunque en un caso fue con una actitud ofensiva y militar y en el otro se abocó a la búsqueda 

del diálogo para lograr una pacificación negociada y basada en la cooperación internacional.  

 

Mientras que con Uribe las acciones se centraron meramente en reducir el conflicto y eliminar a la 

guerrilla, en la presidencia de Santos los esfuerzos se volcaron no solo a disminuir la insurgencia que 

aún existía, sino también en comenzar a idear un plan para la reinserción de los guerrilleros y la 

previsión de las condiciones una vez que el conflicto terminara. Esto evidencia nuevamente lo 

diferentes que eran los panoramas enfrentados por estos dos presidentes. 
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Como conclusión, se puede afirmar que efectivamente el conflicto armado influyó en la articulación 

de las agendas de política exterior de los dos presidentes estudiados, Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos. Esta investigación nos permitió establecer una relación vinculante entre el conflicto interno y 

la política exterior. Aun así, es importante resaltar que no fue posible determinar la gradualidad de la 

importancia del conflicto en uno y otro caso.  

 

Para estudiar si un factor fue más o menos influyente en la estructuración de la política exterior es 

imperativo estudiar otros tantos factores importantes que hacen a la construcción de las agendas 

internacionales. Es decir, no pudo establecerse si el conflicto fue más o menos influyente en una 

presidencia que en la otra debido a las limitaciones de extensión propias de este trabajo. Fue por ello 

que se eligieron dos presidencias notablemente contrastantes en la conducción de la política exterior y 

un estudio transversal del conflicto y su pertinencia en la agenda internacional. 

 

Finalmente, se puede considerar que la presente investigación constituye un aporte a la academia en el 

campo de las Relaciones Internacionales, dado que aborda el estudio de un conflicto de gran 

relevancia no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional. Por todo esto, se entiende que 

este estudio puede servir como base para futuras investigaciones que busquen abordar las influencias 

y relacionamientos del conflicto con demás factores.  
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Anexos 

Anexo 1: Evolución de la tasa de secuestros en Colombia (1970 – 2010) 

 

Fuente: Libro “Una sociedad secuestrada” del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gobierno de 

Colombia 

 

En la gráfica presentada se puede observar la evolución de la tasa de secuestros de Colombia, 

fenómeno relacionado con el conflicto armado, y el accionar de la insurgencia y el narcotráfico. 

Pueden identificarse varias etapas, entre las que se puede distinguir el período de recrudecimiento del 

conflicto y la posterior mejora tras la aplicación de la Política de Seguridad Democrática.  
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Anexo 2: Diagrama de la tasa de homicidios y asesinatos selectivos (1958 – 2012) 
 

 
 

Fuente: ¡Basta ya! Estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gobierno de Colombia 

 

Este documento muestra la evolución de los asesinatos selectivos perpetrados en el marco del 

conflicto armado colombiano. 
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Anexo 3: Diagrama de la tasa de homicidios y atentados terroristas en Colombia (1958 – 
2012) 
 

 
 

Fuentes: ¡Basta ya! Estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gobierno de Colombia 

 

Este documento muestra la evolución de los atentados terroristas llevados a cabo en el marco del 

conflicto armado colombiano. 
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Anexo 4: Diagrama y cifras. Equipamiento en el marco del Plan Colombia 
 

 
 

Fuente: Diario El Espectador de Colombia 
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Anexo 5: Evolución del Plan Colombia (2000 – 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Espectador de Colombia 

 

Los anexos 4 y 5 proporcionan información acerca de la cooperación militar en términos de 

equipamiento y asistencia económica entre Estados Unidos y Colombia hasta el año 2016. Estados 

Unidos fue un aliado estratégico importante para el gobierno colombiano. 
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Anexo 6: La relación Colombia – Estados Unidos a través del tiempo  

 

 

Fuente: Colombia: una política exterior en transición, Colombia país latinoamericano con espacios 

múltiples. Autor: Diego Cardona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Declaración de autoría
	Agradecimientos
	Abstract
	Índice
	1. Introducción
	1.1 Justificación del tema
	1.2 Preguntas de investigación
	1.3 Hipótesis
	1.4 Marco teórico
	1.5 Metodología y fuentes

	2. Puntualizaciones conceptuales
	2.1 Política Exterior
	2.2 Conflicto armado o terrorismo
	2.2.1 Conflicto armado
	2.2.2 Terrorismo

	2.3 Internacionalización de conflictos

	3. Antecedentes
	3.1 El conflicto
	3.1.1 El período de ‘La Violencia’
	3.1.2 Las secuelas de ‘La Violencia’
	3.1.3 El recrudecimiento y la búsqueda de la salida

	3.2 La política exterior colombiana
	3.2.1 Inicios del siglo XX: Respice Polum
	3.2.2 Giro de la política exterior: Respice Similia
	3.2.3 Internacionalización del conflicto: entre Respice Polum y Respice Similia


	4. Período 2002 – 2010
	4.1 Contexto internacional y regional
	4.2 Contexto Nacional
	4.3 Presidencias de Álvaro Uribe (2002 - 2006 / 2006 - 2010)
	4.3.1 La agenda de política exterior y las dinámicas domésticas
	4.3.2 Introducción a la noción de amenaza terrorista y principales lineamientos de la Política de Seguridad Democrática
	4.3.3 Relación de Colombia con Estados Unidos
	4.3.4 Relación de Colombia con la región
	4.3.5 Participación en organismos internacionales y Derechos Humanos
	4.3.6 Colombia en el escenario mundial


	5. Período 2010 – 2014
	5.1 Contexto Internacional y Regional
	5.2 Contexto Nacional
	5.3 Presidencia de Juan Manuel Santos (2010 – 2014)
	5.3.1 La agenda de política exterior y las dinámicas domésticas
	5.3.2 Conflicto armado y principales lineamientos del Plan Nacional Prosperidad Democrática
	5.3.3 Las relaciones con la región
	5.3.4 Relación de Colombia con Estados Unidos
	5.3.5 Participación en foros regionales e internacionales
	5.3.6 Colombia en el escenario internacional


	6. Sinergia entre la política exterior colombiana y el conflicto armado interno
	6.1 Análisis de la presidencia de Álvaro Uribe
	6.2 Análisis de la presidencia de Juan Manuel Santos

	7. Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos
	Anexo 1: Evolución de la tasa de secuestros en Colombia (1970 – 2010)
	Anexo 2: Diagrama de la tasa de homicidios y asesinatos selectivos (1958 – 2012)
	Anexo 3: Diagrama de la tasa de homicidios y atentados terroristas en Colombia (1958 – 2012)
	Anexo 4: Diagrama y cifras. Equipamiento en el marco del Plan Colombia
	Anexo 5: Evolución del Plan Colombia (2000 – 2016)
	Anexo 6: La relación Colombia – Estados Unidos a través del tiempo

