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Abstract  

 

El presente trabajo tuvo como fin estudiar la presencia internacional en el conflicto 

armado interno colombiano durante los Gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y 

Álvaro Uribe (2002-2010). Concretamente, se investigó sobre la intervención de 

Venezuela, Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) como actores 

fundamentales en el conflicto.  

 

Este conflicto presenta características y complejidades que lo hacen único en la región 

por la diversidad de actores que lo constituyen, la variedad de zonas ocupadas por la 

guerrilla (zonas de conflicto) y la prolongada duración del mismo, sin alcanzarse una 

pronta solución entre las partes enfrentadas (Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC-).   

 

Las intervenciones de los actores objeto de estudio han sido divergentes entre sí y cada 

una, a su manera, ha contribuido con el Estado colombiano. En 1998, el Gobierno de 

Colombia se encontraba receptivo a solicitar ayuda internacional ya que por los medios 

internos no se había logrado alcanzar la paz. Es así que, se da lugar a la 

internacionalización del conflicto cuando Pastrana recurre a solicitar apoyo de la 

Comunidad Internacional y específicamente de EE.UU. y de la UE en búsqueda de la paz.  

 

Venezuela, con Hugo Chávez en el poder, se inmiscuyó en los asuntos internos de 

Colombia, creyendo que tenía derecho por compartir la región fronteriza (zona de 

conflictos con las FARC) y por la fuerte inmigración a su país. Sin embargo, ni Pastrana 

ni Uribe le solicitaron puntualmente que interviniese, como sí sucedió con los otros 

grupos de países objeto de estudio.   

 

Por su parte, como señalamos en la hipótesis, dichos actores, además de buscar la paz, 

estaban motivados por intereses propios que desplegaron en el campo internacional. 

Como mencionamos, los objetivos de los actores son divergentes entre sí y en el caso de 

Venezuela el objetivo de paz estaba alejado de sus intereses, siendo el fin principal del 

Presidente venezolano Chávez extender su ideología a nivel regional e internacional.  
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En conclusión, las distintas formas de intervención de los actores estudiados, así como el 

desigual grado de intensidad en la aplicación de políticas en el territorio colombiano, 

según el contexto nacional e internacional, nos permitió un amplio abordaje no solo del 

conflicto colombiano sino también de la importancia de la presencia internacional para 

alcanzar objetivos de conflictos de carácter interno como lo es el conflicto colombiano.  

 

Palabras clave: Colombia – conflicto colombiano – FARC – Pastrana – Uribe –

internacionalización – intervención internacional – Venezuela – EE.UU. – UE.  
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1. Introducción  

 

El presente trabajo de investigación propone estudiar la presencia internacional en el 

conflicto entre las FARC y el Gobierno colombiano como ejemplo claro de la 

intervención internacional en conflictos de carácter interno. Nos focalizamos en la 

intervención de los siguientes actores en el conflicto colombiano: Venezuela, EE.UU. y 

la UE.   

 

Optamos por ese grupo de países dada la notoria intervención que tuvieron en el conflicto 

colombiano desplegando acciones políticas, económicas y militares con el fin de pacificar 

la región y a su vez cumplir con objetivos propios según cada actor. Si bien las 

intervenciones de los países objeto de estudio en el conflicto colombiano presentan 

diferencias entre sí, en el caso de Venezuela se percibe con mayor notoriedad ya que las 

acciones del Gobierno venezolano estuvieron motivadas fundamentalmente por las 

intenciones del Presidente Hugo Chávez que buscaba expandir su ideología en la región, 

apoyando a la guerrilla, entre otros propósitos que serán explicados más adelante.  

 

Asimismo, es importante señalar que además de Venezuela, EE.UU y la UE, hubo otros 

países que han intervenido de diversas formas en el conflicto colombiano durante las 

Presidencias colombianas analizadas y concretamente en el acuerdo de paz al que se llegó 

durante la segunda Presidencia de Juan Manuel Santos1 (2014-2018) (no comprendidas 

sus Presidencias en nuestro período de estudio).  

 

A continuación mencionaremos y explicaremos brevemente la intervención de dichos 

países en el conflicto. Concretamente, Cuba y Noruega, en el período de Gobierno de 

Pastrana (1998-2002) realizaron un llamado al des escalamiento de la guerra, lo que llevó 

a un acercamiento con las FARC para que suspendieran sus ataques y para que el 

Gobierno colombiano no bombardeara los campamentos guerrilleros. Asimismo, Cuba, 

México y Chile trabajaron en conjunto con el Comité de la Cruz Roja Internacional 

(CICR) para coordinar el traslado de los jefes guerrilleros en las instancias de 

negociaciones de paz.    

                                                 
1 Político y economista colombiano que ejerció la Presidencia de Colombia durante 2010-2014 y fue 

reelecto para el período 2014-2018.  
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Por su parte, Brasil, durante la Presidencia de Fernando Henrique Cardoso otorgó su 

apoyo a Pastrana en la apertura y conclusión de los diálogos con las FARC. Y su sucesor, 

el Presidente Lula da Silva ejecutó el despliegue militar en la Amazonia así como 

operaciones de seguridad en la zona fronteriza.   

Más recientemente, en los diálogos de paz llevados a cabo durante la segunda Presidencia 

de Santos, Cuba y Suecia ofrecieron su territorio como escenario para el desarrollo de 

diálogos y negociaciones entre las partes enfrentadas garantizando las condiciones de 

seguridad requeridas.  

Asimismo, el grupo de facilitadores conformado por los Embajadores de Canadá, Francia, 

México, Noruega, Italia y Suiza, entre otros, sirvieron de nexo entre la mesa de 

negociación y el resto de los miembros de la Comunidad Internacional.2  

A su vez, Noruega, como país garante en las negociaciones de paz, financió la logística 

para permitir los encuentros entre las partes y Chile fue elegido por el Gobierno 

colombiano como país acompañante ofreciendo asistencia en el proceso de 

desmovilización.3 

Si bien estos actores cumplieron un rol importante en la facilitación de las negociaciones 

entre las partes, consideramos que Venezuela, EE.UU. y la UE tuvieron una participación 

destacada en el conflicto colombiano al elaborar estrategias diversas e implementarlas en 

el territorio colombiano, logrando un profundo acercamiento con el Gobierno colombiano 

y permitiéndonos de esta manera, analizar ampliamente los aportes de su intervención en 

este conflicto.    

 

Por otra parte, como marco teórico utilizamos la teoría constructivista, que explica 

nuestro caso de estudio y reconoce cuatro objetivos generales perseguidos por los 

distintos actores: su seguridad física, su estabilidad, el reconocimiento de otros y el 

desarrollo económico.4 Estos objetivos serán analizados oportunamente en la presente 

investigación.   

De acuerdo con esta teoría, analizaremos la intervención de Venezuela, EE.UU. y la UE 

considerando los objetivos mencionados y el hecho de que los actores definen sus 

                                                 
2 BORDA, Sandra. La internacionalización de la guerra en Colombia durante los gobiernos de Andrés 

Pastrana y Álvaro Uribe. Unidades. Universidad de los Andes. 2012. P.84  
3 CARACOL RADIO, agosto 24, 2016. [Consultado el 27/09/18]. Disponible en: 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/24/internacional/1472063711_981305.html 
4 GRIFFITHS, Martin; ROACH, Steven C.; SOLOMON, M. Scott. Fifty Key Thinkers in International 

Relations. Second Edition. NY. Routledge. 2009. P 123 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/24/internacional/1472063711_981305.html
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intereses de intervención al participar en cada conflicto en particular como lo hicieron en 

el conflicto colombiano.    

 

El período a estudiar comprende el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la primera 

Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2006) y su reelección (2006-2010). Al analizar las 

Presidencias de Pastrana y Uribe se observa la actuación de dos partidos en el poder: 

Partido Conservador Colombiano y Partido Primero Colombia5 con mecanismos de 

resolución de conflictos distintos.  

 

La elección de nuestro marco temporal nos permitió el análisis de esas dos Presidencias 

durante tres períodos de gobierno, por lo que pudimos obtener conclusiones de este 

período de tiempo completo logrando en la actualidad cierta perspectiva histórica 

respecto al marco temporal considerado.    

 

Asimismo, elegimos dicha delimitación temporal dado que, al comenzar con nuestra 

investigación el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC durante las 

Presidencias de Juan Manuel Santos aún no había culminado, encontrándose las partes 

deliberando sobre los distintos puntos del acuerdo de paz. Es decir, la solución por la vía 

del acuerdo de paz a la que se llegó con Santos era aún incierta por lo que optamos por 

analizar las dos Presidencias precedentes, contrapuestas entre sí, en el sentido de las 

políticas implementadas, señalando sus diferencias y obteniendo una noción completa de 

los Gobiernos de los dos Presidentes colombianos Pastrana y Uribe.  

 

También es importante destacar que en el período de estudio ocurrieron algunos hechos 

cruciales que fueron considerados en el momento de la elección de dicha década.  En la 

UE, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se crea en 1993 en virtud del 

Tratado de Maastricht, consolidándose progresivamente en tratados posteriores, 

particularmente en el Tratado de Lisboa del año 2009. 

                                                 
5 Uribe provenía del Partido Liberal pero accede al poder en 2002 con el Partido Primero Colombia como 

se explica a continuación: “Desde su origen, la Asociación sirvió como plataforma para la concepción, 

organización y manejo de las dos campañas presidenciales del doctor Álvaro Uribe Vélez, en 2002 y 

2006”. PARTIDO PRIMERO COLOMBIA.  [En línea] [Consultado el 04/04/18] Disponible en: 

http://www.primerocolombia.com/content/manejo-de-campanas-presidenciales  

http://www.primerocolombia.com/content/manejo-de-campanas-presidenciales
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 A partir de ello, la PESC se propuso: “preservar la paz, reforzar la seguridad 

internacional y promover la cooperación internacional, la democracia, el Estado de 

derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”6 aplicando 

estos parámetros en la búsqueda de paz en el conflicto colombiano.  

 

En EE.UU, en 2001 durante la Presidencia de Bush, ocurrieron los atentados del 11 de 

septiembre, hecho que llevo a la declaración por este Presidente de la guerra al terrorismo 

generando un giro en su política exterior respecto a América Latina y específicamente en 

sus relaciones con Colombia con respecto al conflicto armado, generándose una 

alineación en las acciones tomadas por los gobiernos de estos países.  

 

En relación a Venezuela, el ascenso de Hugo Chávez al poder significó un momento 

crucial no solo para este país sino para el resto de América Latina. Chávez promovió su 

ideología de carácter socialista y revolucionaria buscando generar impacto en la 

Comunidad Internacional e involucrándose directamente en el conflicto armado 

colombiano.   

 

  

                                                 
6 EUR-lex. “Política exterior y de seguridad común (PESC)”. Glosario de síntesis. [En línea] 

[Consultado el 02/10/18] Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html?locale=es 
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Con respecto a las Presidencias analizadas, a continuación se presenta el siguiente cuadro 

con las principales políticas de cada Presidente:   

 

  Andrés Pastrana (1998-2002) Álvaro Uribe (2002-2010) 

P
ri

n
ci

p
a
le

s 
p

o
lí

ti
ca

s 

Alianza de seguridad 

internacional. Plan Colombia7: 

Inicio de la evolución militar y 

tecnológica de las FF.AA., basada 

en aviación, inteligencia técnica y 

humana, y fuerzas especiales.  

Sometimiento a la justicia. Plan 

Patriota: posibilitó sacar adelante 

la desmovilización parcial de los 

grupos paramilitares 

Diplomacia para la paz, 

conformación de Grupos de Países 

Amigos: 10 países y un delegado 

especial de ONU y UE 

Política de seguridad 

democrática: centrada en las 

FARC. 

Zona de despeje militar y 

negociación política  
Lucha contra el terrorismo 

Propuesta de paz: agenda común 

con participación de la sociedad 

civil 

Agenda cerrada: se demanda cese 

al fuego unilateral, liberación de 

secuestrados, desarme y reinserción 

social del grupo armado (alejados 

de la vida pública) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Documento de Políticas Públicas, Universidad Nacional 

de Colombia 20138 

 

  

                                                 
7 El Plan Colombia creado por Pastrana, termina profundizándose durante la Presidencia de Uribe bajo el 

nombre de Plan Patriota. 
8 Vicerrectoría de investigación, centro de pensamiento y seguimiento del diálogo de paz. [Consultado el 

29/04/18] Disponible en: http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-

paz/policy_papers/documento_de_politicas_publicas_0.pdf   

http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/policy_papers/documento_de_politicas_publicas_0.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/policy_papers/documento_de_politicas_publicas_0.pdf
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Como inicio del período a investigar, tomamos como referencia la definición de María 

de los Ángeles Cano Linares9:  

 

“Se puede hablar de una primera internacionalización cuando el conflicto amenazó cada 

vez más la seguridad regional y el Presidente Pastrana auspició lo que se denominó la 

internacionalización de la paz con la creación del Grupo de Amigos para la Paz en 

Colombia mientras que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

procedió al nombramiento de un Asesor Especial para Colombia”10. (Diplomático 

noruego Jan Egeland11).   

 

En esta etapa Colombia solicita la atención internacional para buscar soluciones a la 

situación del país con el fin de conseguir apoyo externo en la lucha contra la guerrilla y 

el narcotráfico, así como para la consecución de la paz.  

 

A comienzos del siglo XXI, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, EE.UU. 

le declaró la guerra al terrorismo. Ante este hecho, el Gobierno de Pastrana, frustrado por 

el fracaso de las negociaciones de paz del Caguán12, cambió su posición frente a las FARC 

y en febrero de 2002 declaró a este grupo como terrorista, con el fin de que la situación 

en Colombia sea considerada dentro de las prioridades de la administración Bush y de la 

Comunidad Internacional. De esta manera, la amenaza del terrorismo aumentó el interés 

de la Comunidad Internacional hacia la situación colombiana, considerando aspectos 

como la estabilidad en la región, el narcotráfico y las acciones que violan el Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

  

                                                 
9 María de los Ángeles Cano Linares, Licenciada en Derecho y Profesora de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid.  
10 CANO LINARES, María de los Ángeles. El conflicto colombiano ante las instituciones 

internacionales. Revista Electrónica Iberoamericana.  2013, 7, 2. ISSN: 1988 – 0618. P.7 [Consultada el 

08/07/17] Disponible en: 

https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_7_2013_2/REIB_07_02_Angeles%20Cano.pdf 
11 Nombrado en 1999 a partir de una reunión entre Andrés Pastrana y el Secretario General Kofi Annan. 

Permaneció en el cargo hasta 2002.  
12 Las negociaciones de paz conocidas como “el Caguán” consistieron en la creación de una zona 

desmilitarizada de 42.000 km2 por parte del Presidente colombiano Pastrana en 1999. En esa zona se 

instaló una mesa de negociación que culmina en el año 2002. TURRIAGO ROJAS, Daniel. "Los 

procesos de paz en Colombia, ¿camino a la reconciliación?". Actualidades Pedagógicas. 2016, 68, 159-

178. ISSN: 1020 1700. [Consultado el 03/07/18] Disponible en: http://dx.doi.org/10.19052/ap.3827     

https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_7_2013_2/REIB_07_02_Angeles%20Cano.pdf
https://www.google.com/url?q=http://dx.doi.org/10.19052/ap.3827&sa=D&source=hangouts&ust=1530823987642000&usg=AFQjCNF5boblSJ4s0Uu3mubo-U63Ryswvw
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Ante las frustradas negociaciones de paz del Caguán, Uribe es electo Presidente de 

Colombia en el año 2002. A diferencia de sus predecesores, no propuso la negociación 

de la paz, sino que planteó la estrategia de combatir militarmente a los grupos guerrilleros. 

El cambio en el escenario internacional, después de los atentados del 11 de septiembre, 

sumado al cambio de mando en Colombia, trajo aparejado la alineación del nuevo 

Presidente colombiano con la agenda de EE.UU. de combate al terrorismo y al 

narcotráfico.  
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1.1.  Justificación del tema  

 

Nos pareció pertinente desarrollar esta investigación por múltiples razones. En primer 

lugar, dada la notoria presencia internacional en conflictos de carácter interno. En 

segundo lugar, se destaca la relevancia de Colombia como caso de estudio en el que es 

evidente la intensa presencia internacional en un conflicto de gran magnitud, alta 

complejidad y larga duración, lo cual enriquece nuestra investigación y permite el análisis 

de los distintos enfoques de la intervención internacional.   

 

La repercusión que tuvo y tiene el conflicto a nivel internacional provocó la intervención 

de diversos actores internacionales generando así grandes debates en el marco de las 

Relaciones Internacionales. 

 

Esta investigación busca contribuir a dicho campo mediante un estudio minucioso de la 

presencia internacional en el conflicto armado, la influencia que tuvo y la forma en que 

se involucraron los actores internacionales. 

 

Consideramos que la situación en Colombia despierta interés en la Comunidad 

Internacional debido a la posición geopolítica estratégica del país dado que es el único 

Estado de América del Sur con acceso al Océano Pacifico y al Atlántico a través del Mar 

Caribe. Esto convierte a Colombia en un gran socio comercial por la posesión de valiosos 

recursos naturales.  

 

Otra de las particularidades que presenta la situación en Colombia es la convergencia de 

actores internos (guerrilleros, paramilitares y carteles de droga) e internacionales 

(Estados, grupos de países, Organizaciones Internacionales y agencias nacionales) con 

identidades distintas y el hecho de que el Estado colombiano debe articular la 

intervención de cada uno para lograr sus cometidos. A su vez, el Estado debe hacer frente 

a las actividades de crimen organizado y narcotráfico que también despiertan el interés 

internacional para su prevención y eliminación.      

 

 En tercer lugar, el objetivo es analizar las razones que llevaron a la intervención del grupo 

de países mencionados en el conflicto colombiano utilizando la teoría constructivista, 
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partiendo de la base de que los objetivos de dicha intervención varían según los actores, 

que persiguen sus propios intereses en la Comunidad Internacional en base a sus 

identidades.  

La teoría constructivista permite un amplio abordaje tanto de las razones que llevaron a 

la intervención en dicho conflicto como de las diferencias que presenta cada una de las 

intervenciones.  

 

Asimismo, la persistencia del conflicto armado y el alto grado de violencia han causado 

graves consecuencias a la población civil y un significativo número de violaciones a los 

Derechos Humanos (DD.HH.) y al Derecho Internacional Humanitario. Estos hechos se 

han ido multiplicando a lo largo del tiempo; el conflicto colombiano lleva décadas de 

antigüedad, siendo así el conflicto más largo de Latinoamérica.  

    

Por otra parte, buscaremos analizar la importancia de las propuestas y acciones concretas 

desplegadas por el grupo de países (el Plan Colombia y su ejecución, el proceso de paz 

en el Caguán y los Laboratorios de Paz, entre otras) para contribuir tanto a la paz en 

Colombia como a la concreción de sus propios objetivos (estabilidad, seguridad física, 

reconocimiento de otros y desarrollo económico). 

  

Por último, dada la larga duración del conflicto colombiano y su magnitud se han 

desarrollado gran cantidad de investigaciones en el transcurso del tiempo sobre la 

temática.  

Diversos académicos, especialistas en el tema y politólogos han realizado informes 

publicados en destacadas revistas internacionales que tratan distintos puntos del conflicto 

desde su propia perspectiva. Muchos autores, fundamentalmente colombianos, como 

Leonardo Carvajal13 y Rodrigo Pardo14, han realizado publicaciones sobre el conflicto, 

analizando su evolución, diversificación de actores, amplitud de los campos de acción, 

regiones afectadas y acciones estatales, entre otros temas. 

  

                                                 
13 Consejero presidencial para Asuntos Internacionales, Colombia 1997. 
14Académico, diplomático y periodista. Ocupó cargos directivos en importantes diarios colombianos 

como El Tiempo y El Espectador.  
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Aun así, la presencia internacional en su conjunto no ha sido objeto de un estudio 

minucioso. El material sobre la intervención de EE.UU. en el conflicto colombiano 

abunda, pero no así respecto de Venezuela y la UE, si bien es sabido que la participación 

de estos últimos ha sido destacada. Venezuela, al ser país fronterizo con Colombia se ha 

visto afectada directamente por el conflicto y por su parte, la UE ha cumplido un rol 

importante al desplegar acciones comunitarias de mantenimiento de paz en el territorio 

colombiano. 

 

Por las razones mencionadas, hemos decidido llevar adelante esta investigación no sólo 

como un aporte a lo ya estudiado sobre el conflicto colombiano en sí, sino también al 

campo de las Relaciones Internacionales con el fin de demostrar la influencia de terceros 

países en el desarrollo de conflictos internos.   
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1.2.  Preguntas de investigación 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la presente investigación es estudiar la 

presencia internacional en el conflicto entre las FARC y el Gobierno colombiano durante 

el Gobierno de Pastrana (1998-2002) y las dos Presidencias de Uribe (2002-2006 y 2006-

2010) con especial foco en los países objeto de estudio: Venezuela, EE.UU. y la UE.  

Es así que, con el fin de dirigir y ordenar la investigación, planteamos las siguientes 

preguntas de investigación:  

 

 

Pregunta general:  

 

¿Qué razones llevan a la intervención de actores internacionales en conflictos de carácter 

interno como lo es el conflicto interno entre las FARC y el Gobierno colombiano? 

 

 

Pregunta específica: 

 

¿Por qué Venezuela, EE.UU. y la UE decidieron intervenir en dicho conflicto durante el 

período 1998-2010? 

 

Por medio de estas preguntas serán abordados las hipótesis planteadas así como el 

desarrollo del trabajo, por lo que servirán de guía para llegar a una conclusión que 

responda a las preguntas de investigación planteadas.  
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Hipótesis 

 

Al intervenir en el conflicto colombiano los actores objeto de estudio se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Venezuela, por su condición geográfica, persigue objetivos de seguridad física y 

estabilidad. El conflicto colombiano afecta la región fronteriza con Venezuela 

provocando problemas de coordinación en temas de seguridad y la inmigración a 

este país. Al tener consecuencias directas sobre Venezuela, el Presidente Chávez 

quiso intervenir en la solución del conflicto colombiano no solo para colaborar 

con su país vecino sino también para expandir su ideología, lo cual se relaciona 

con permitir la presencia de las FARC en territorio venezolano. 

  

• EE.UU. procura seguridad física y estabilidad en la región promoviendo la lucha 

contra el narcotráfico fundamentalmente a través del Plan Colombia. A su vez, 

busca promover estos elementos dado que el narcotráfico penetra sus fronteras 

perjudicando a sus habitantes. Para lograr estos objetivos busca transmitir su 

identidad a Colombia, promoviendo valores de democracia liberal, libre mercado 

y combate a la corrupción.  

 

• La UE como actor único, persigue el reconocimiento de la Comunidad 

Internacional15 promoviendo actividades de peacebuilding16 (construcción de 

paz) y peacekeeping17 (mantenimiento de la paz). Su accionar en el territorio 

colombiano se relaciona con la implementación de programas de cooperación que 

se alinean con la estrategia de seguridad europea. La cooperación llevada a cabo 

es técnica, financiera y para el desarrollo. La Unión en Colombia se encuentra en 

                                                 
15 ADLER Emanuel. Imagined (security) Communities: Cognitive Regions in International Relations, 

Millennium - Journal of International Studies, 1997. [En línea] [Consultado el 20/02/18] Disponible: 

http://mil.sagepub.com/content/26/2/249.citation P.276 
16 Definido como: “las actividades realizadas al final de un conflicto para restablecer las bases de la paz 

y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas algo más que la mera ausencia de la guerra”.- 

INFORME BRAHIMI. Disponible en: http://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pbun.shtml 
17 Definido como:“the activity of preventing war and violence,especially using armed forces not involved 

in a disagreement to prevent fighting” - CAMBRIDGE DICTIONARY. [En línea] [Consultado el 

27/03/18] Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/peacekeeping 

http://mil.sagepub.com/content/26/2/249.citation
http://mil.sagepub.com/content/26/2/249.citation
http://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pbun.shtml
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/activity
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prevent
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/war
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/violence
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/armed
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/force
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/involved
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/disagreement
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prevent
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/fighting
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/peacekeeping
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constante trabajo con la sociedad civil organizada tanto nacional como extranjera, 

promoviendo sus ideas democráticas y legitimando su accionar.  
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1.3.  Metodología y fuentes 

 

Las fuentes que utilizamos para sustentar nuestro análisis a lo largo de la investigación 

son tanto primarias como secundarias.  

 

Las fuentes primarias fueron utilizadas para la investigación, análisis e interpretación de 

datos relativos a la presencia internacional en el conflicto colombiano. 

 

Los documentos oficiales, programas de cooperación para la paz, discursos oficiales y la 

prensa han servido de instrumentos para ello. Estas fuentes fueron de utilidad para 

interpretar la posición de los Gobiernos de los países objeto de estudio en el conflicto y 

el porqué de las acciones desarrolladas por dichos países. 

 

Al recabar información de prensa consideramos el período de estudio desde 1998 a 2010. 

Consultamos la prensa de dicha época de Colombia en su sección nacional e 

internacional. A su vez, se estudió particularmente la sección internacional de la prensa 

de Venezuela, EE.UU., de algunos países integrantes de la UE (España, Francia y 

Alemania) y del Diario Oficial de la UE para analizar las medidas y acciones concretas 

desarrolladas en el conflicto colombiano. 

 

Respecto a las fuentes secundarias, utilizamos: 

• Libros de contenido histórico y político. 

• Papers académicos y bases de datos académicas sobre la intervención 

internacional durante el período de estudio (1998-2010) en el conflicto 

colombiano considerando la presencia de los países objeto de estudio: Venezuela, 

EE.UU. y la UE. 

 

También realizamos entrevistas en profundidad con Embajadores, Ministros, 

representantes del grupo de países, diputados parlamentarios, miembros de las 

Delegaciones de los países objeto de estudio, analistas internacionales, periodistas, 

académicos y teóricos de las Relaciones Internacionales.  Estas entrevistas se encuentran 

enumeradas en el cuadro de la página 22.  
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Por último, entrevistamos a residentes en Colombia durante el período de estudio (1998-

2010). Quienes vivieron allí son testigos de las repercusiones del conflicto tanto a nivel 

interno como internacional. Con estas entrevistas obtuvimos declaraciones sobre las 

repercusiones, fundamentalmente en el ámbito de la sociedad colombiana y sobre los 

efectos de la intervención internacional.  

 

El objetivo buscado con las entrevistas fue encontrar distintos enfoques sobre el conflicto 

colombiano y particularmente sobre la intervención internacional en dicho conflicto. La 

opinión de los entrevistados ha sido de gran utilidad para realizar un análisis profundo de 

las razones que motivaron al grupo de países a llevar adelante diversas acciones en 

relación al conflicto colombiano fundamentalmente a través de medidas 

gubernamentales. 
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A continuación se presenta el cuadro detallado con el listado de las once entrevistas 

realizadas en la presente investigación. 

 

Cuadro de entrevistas realizadas: 

 

 

Los audios se encuentran disponibles en una carpeta llamada entrevistas dentro del CD 

adjunto.  

* No contamos con grabación dado que no se nos permitió grabarlos.    
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1.4.  Marco teórico  

 

 

1.4.1. Constructivismo 

 

Como señalamos en nuestra introducción, el constructivismo surgió en el campo de las 

Relaciones Internacionales a comienzos de los años setenta. Sin embargo, comenzó a 

tener notoriedad a fines del siglo XX, post Guerra Fría.18 Esta teoría está representada por 

autores contemporáneos como Alexander Wendt, John Gerard Ruggie, Nicholas Onuf, 

Emanuel Adler, Christian Reus-Smit, entre otros. Enmarca las relaciones de distintos 

actores mediante acciones conformadas por valores, intereses e identidades a través del 

tiempo.  

 

Alexander Wendt en su ensayo “La anarquía es lo que los Estados hacen de ella. La 

construcción social de la política de poder” identifica a las identidades como la base de 

los intereses de los actores. Éstos “no tienen una ´agenda´ de intereses que transportan 

consigo independientemente del contexto social en el que estén; lo que ocurre es que los 

actores definen sus intereses dentro del mismo proceso en el que se definen las 

situaciones.”19    

 

El concepto de identidad bajo la teoría constructivista refiere a la percepción y definición 

propia de saberes e ideas, conductas, lenguaje e idiosincrasia. No es estática, sino que 

está en constante evolución y construcción.  De acuerdo con Ted Hopf, “Identities 

perform three necessary functions in a society: they tell you and others who you are and 

they tell you who others are.”20  

  

                                                 
18 ADLER Emanuel "Constructivism and International Relations" en CARLSNAES, 

Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth A. Handbook of International Relations. Blackwell 

Publishers. 2002. [En línea] [Consultado el 04/07/18] Disponible en: 

http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_intlrelations/n5.xml 
19WENDT, Alexander. La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la 

política de poder. Revista Académica de Relaciones Internacionales, 2005, 1. ISSN 1699 – 3950. P.8 
20 HOPF, Ted. “The promise of Constructivism in international Relations Theory”. International Security. 

2013, 23, 1, 171-200. P.175 

https://www.google.com/url?q=http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_intlrelations/n5.xml&sa=D&source=hangouts&ust=1530829589660000&usg=AFQjCNH6R3geuigcb6KYjLSrcojp1WF0-w
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En referencia a esto, Emanuel Adler en su publicación sobre “Imagined (security) 

communities: cognitive regions in international relations” entiende que:  

“(…) states social identities and interests are not fixed but evolve from the diffusion and 

convergence of causal and normative understandings across national boundaries, high 

level of communication, economic interdependence, and cooperative practices.”21  

 

Es decir, la identidad implica un conocimiento colectivo, sentido de pertenencia e 

institucionalización de las “reglas de juego” comunes. Es así que Wendt establece lo 

siguiente:  

 

(...), un Estado tiene múltiples identidades como “soberano”, como “líder del mundo 

libre”, o como “potencia imperial”, entre otras. El grado de compromiso con cada una 

de las identidades particulares y la relevancia de cada una de ellas varía, pero cada 

identidad es una definición inherentemente social del actor basada en las teorías que los 

actores mantienen colectivamente sobre ellos mismos, y cada uno sobre los demás que 

constituyen la estructura del mundo social.22  

 

Por su parte, Adler señala que las identidades, las normas colectivas y el entendimiento 

transnacional cumplen un rol importante en la construcción de intereses nacionales, los 

cuales repercuten en la lógica de acción internacional.23 

En este sentido, Wendt determina que las identidades son inherentemente relaciones ya 

que “los actores adquieren identidad ─expectativas e interpretaciones del yo 

relativamente estables y acordes con su papel─ mediante su participación en estos 

significados colectivos.”24  

 

De lo anterior se desprende que las relaciones entre actores internacionales están 

marcadas por los intereses que cada uno construyó mediante el proceso de configuración 

de sus identidades.  

 

Por su parte, Brent J. Stelle sostiene que la mayoría de los enfoques constructivistas 

suponen en distintos grados que el mundo está unido por ideas sociales e interpretaciones 

                                                 
21ADLER Emanuel, Ob. Cit. 1997. P.252 
22 WENDT, Alexander. Ob. Cit. 2005. P.8  
23 ADLER Emanuel, Ob. Cit. 1997. P.276 
24 WENDT, Alexander. Ob. Cit. 2005. P.8 
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intersubjetivas que constituyen y están constituidas por identidades sociales que pueden 

tomar muchas formas (propias o colectivas).25  

Según esta teoría, “Norms” are endogenous entities that are not independent of social 

action and should not be understood as entities “bracketable” outside human beings or 

states. Social construction occurs in the context of the material word.26  

 

En relación a la cooperación internacional, el análisis constructivista se enfoca en cómo 

las expectativas producidas por el comportamiento afectan las identidades y los intereses. 

“A constructivist analysis of the cooperation problem (…) is at base cognitive rather than 

behavioral, since it treats the intersubjective knowledge that defines the structure of 

identities and interests, of the “game” as endogeneous to and instantiated by interaction 

itself.”27 

 

En este sentido, se destaca la importancia de la identidad de cada actor en el momento de 

cooperar y la identidad colectiva del grupo, comunidad, nación, etc.28 A modo de ejemplo, 

la relación bilateral entre Estados es muy distinta cuando comparten identidades comunes 

que cuando no lo hacen, como sería la relación de Colombia con EE.UU., países que 

mantuvieron una relación política-estratégica a partir de la Doctrina Suarez.29  

 

Entendemos que el constructivismo es la teoría más pertinente para explicar los vínculos 

del sistema internacional en relación al conflicto colombiano, según nuestro caso de 

estudio.  

 

                                                 
25 STELLE, J. Brent Liberal-Idealism: A Constructivist Critique. International Studies Reviews. 2007. 

P.2 
26ONUF Nicolas, 1998 en: STELLE, J. Brent Ob. Cit. 2007. P.25  
27WENDT, Alexander. Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics 

International Organization. 1992, 46, 2. P.101 [En línea] [Consultado el 15/11/17] Disponible en: 

 http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Wendt-Anarchy.pdf  
28 BROWN, Chris; Understanding international relations. 3rd ed. Nueva York. Palgrave Macmillan. 

2005  
29 Esta doctrina fue propuesta por Marco Fidel Suarez (Presidente colombiano durante el período 1918-

1921). Propuso la política réspice polum, que la política exterior colombiana mire hacia al norte, en 

referencia a EE.UU. para alcanzar el pleno desarrollo. Surgió como consecuencia de la separación e 

independencia de Panamá de Colombia con el apoyo de EE.UU. en 1903. CAMACHO ARANGO, 

Carlos. Réspice polum: las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en el siglo XX y los usos (y 

abusos) de una locución latina. Historia y Sociedad. 2010, 19, 175-201. P.177 [Consultado el 03/07/18] 

Disponible en: 

http://www.academia.edu/34520531/Respice_polum_las_relaciones_entre_Colombia_y_Estados_Unidos

_en_el_siglo_XX_y_los_usos_y_abusos_de_una_locuci%C3%B3n_latina 

http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Wendt-Anarchy.pdf
http://www.academia.edu/34520531/Respice_polum_las_relaciones_entre_Colombia_y_Estados_Unidos_en_el_siglo_XX_y_los_usos_y_abusos_de_una_locuci%C3%B3n_latina
http://www.academia.edu/34520531/Respice_polum_las_relaciones_entre_Colombia_y_Estados_Unidos_en_el_siglo_XX_y_los_usos_y_abusos_de_una_locuci%C3%B3n_latina
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Dicha teoría permite abordar el problema de investigación con mayor amplitud partiendo 

desde el entendimiento del proceso de construcción de las identidades de los Estados que 

habitan en comunidades e interactúan en el sistema internacional. 

  

La teoría constructivista no niega que la intervención de los actores internacionales pueda 

estar motivada por intereses definidos en términos de poder, según lo explica el realismo, 

sino que señala que no es la única razón de intervención, considerando que los intereses 

son dinámicos y variables. Esto se explica a partir del concepto de cultura estratégica: 

“Different states have different predominant strategic preferences that are rooted in the 

early or formative experiences of the state, and are influenced to some degree, by the 

philosophical, political, cultural and cognitive characteristics of the state and its 

elites.”30  

 

Como se explicó precedentemente, el constructivismo reconoce cuatro objetivos 

generales perseguidos por los distintos actores: su seguridad física, su estabilidad, el 

reconocimiento de otros y el desarrollo económico.31  

 

Analizaremos de acuerdo a esta teoría, la intervención de Venezuela, EE.UU. y la UE 

considerando dichos objetivos y el hecho de que los actores definen sus intereses de 

intervención en el conflicto colombiano de manera diferente. La identidad de cada actor 

tiene que ver con la forma en que concibe el problema.32 De esta manera, a partir de sus 

identidades los actores definen sus intereses y sus relaciones internacionales.  

 

La percepción del problema por parte de cada actor es distinta debido a las diferencias 

que existen en sus identidades. Hay una co-producción (y evolución) entre la identidad 

de cada actor y la identidad colectiva del grupo o comunidad.33  

 

                                                 
30 JOHNSTON, Ian en: PUERMA BONILLA, Javier. Cultura Estratégica de EEUU y su conformación 

como gran potencia desde su fundación. Boletín Electrónico. Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(IEEE). 2016. P.3 [En línea] [ Consultado 30/05/18] Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO38-

2016_CulturaEstrategica_EEUU_JavierPuerma.pdf 
31 GRIFFITHS, Martin; ROACH, Steven C.; SOLOMON, M. Scott. Ob. Cit. 2009 P.123 
32 En este capítulo el problema refiere al conflicto colombiano.  
33 Emanuel Adler, Teórico de las Relaciones Internacionales, en entrevista realizada el día 4 de julio de 

2018. En cuadro de metodología número 11. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO38-2016_CulturaEstrategica_EEUU_JavierPuerma.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO38-2016_CulturaEstrategica_EEUU_JavierPuerma.pdf
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Analizamos a continuación la forma en que cada actor percibe el problema siguiendo 

sus propios intereses e identidades.  

 

En primer lugar, el conflicto colombiano afecta la región fronteriza con Venezuela 

teniendo repercusiones en dicho país. La facilidad con que los grupos insurgentes cruzan 

la frontera, los secuestros, ataques a instituciones gubernamentales y las cuestiones 

relacionadas con el narcotráfico en la frontera Colombia-Venezuela son determinantes de 

la inseguridad regional y de los problemas de coordinación de los gobiernos. Además, el 

problema es visto por Venezuela desde la perspectiva ideológica del Presidente 

venezolano Hugo Chávez.  De acuerdo con Álvaro Ramos, “El mandatario venezolano 

procuraba no tener un enemigo en sus fronteras (Uribe) y ayudar a su aliado ideológico 

(las FARC).”34 Si bien esto no estaba oficializado en sus discursos, existen pruebas 

concretas de las fuentes de inteligencia colombiana y venezolana que lo demuestran.   

 

En segundo lugar, EE.UU. entiende que el problema que existe en Colombia tiene que 

ver con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Estas cuestiones se vinculan estrechamente 

con la guerrilla y los problemas para alcanzar el desarrollo en Colombia. La guerrilla, así 

como sus actividades de narcotráfico, dominan amplias zonas del territorio colombiano, 

lo que impide al Estado atender las necesidades propias de los habitantes de estas zonas 

excluyéndolos del sistema social y económico de Colombia. Por lo tanto, la guerrilla y el 

narcotráfico constituyen obstáculos a los intereses liberales de EE.UU.: democracia 

liberal, libre mercado y comercio para el desarrollo. 

 

Por último, Emanuel Adler en su ensayo “Imagined (security) Communities: Cognitive 

Regions In International Relations”, establece que las comunidades regionales, bajo un 

sistema de gobernanza común, se ven activamente involucradas en la vida política 

internacional, desde el entendimiento de valores e identidades comunes, que justifican un 

accionar exterior como “agentes del bien”.35 Desde esta perspectiva, se entiende y explica 

el involucramiento de la UE en el conflicto colombiano, actuando por fuera de sus 

fronteras territoriales e internacionalizando sus valores comunitarios.   

                                                 
34 Álvaro Ramos, ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, en 

entrevista realizada el día 25 de mayo de 2018. En cuadro de metodología número 5.  
35 ADLER Emanuel, Ob. Cit. 1997 
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Según la UE, la cuestión en este país radica en que el subdesarrollo y el conflicto se 

retroalimentan generando así un círculo vicioso que imposibilita que se den las 

condiciones necesarias para el desarrollo alimentando la situación de conflicto.  

 

En suma, al intervenir en el conflicto colombiano los actores siguen su propia percepción 

del problema, así como sus propios intereses los cuales son divergentes entre sí. Es 

justamente a través de la interacción recíproca de actores internacionales en Colombia, 

que surgen “estructuras sociales estables en las cuales se definen las identidades e 

intereses” 36 de cada uno. 

  

                                                 
36 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Claudia.  [En línea] Las Teorías de Cooperación Internacional dentro de las 

Relaciones Internacionales. P.139. [Consultado el 30/05/18] Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/726/72620305.pdf   

 

http://www.redalyc.org/pdf/726/72620305.pdf
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1.4.2  Conceptos  

 

Consideramos necesario la definición y aplicación de ciertos conceptos a nuestro caso de 

estudio para facilitar al lector el entendimiento e interpretación de los mismos, así como 

su conexión con el conflicto colombiano y la presencia internacional en éste. Es decir, el 

abordaje de estos conceptos permitirá al lector comprender las razones de la intervención 

internacional en el conflicto colombiano y centrarse en los tres ejemplos de intervención 

analizados: Venezuela, EE.UU. y la UE.  

 

Si bien en el campo de las Relaciones Internacionales existen múltiples formas de definir 

la pluralidad de conceptos relativos a la materia, consideramos que las definiciones 

seleccionadas son las que más se adecuan a nuestro caso de estudio dada su estrecha 

vinculación con los temas tratados a lo largo de nuestra investigación.  

 

En relación a los conceptos inherentes al tema de estudio, en primer lugar, definimos los 

conceptos de conflicto armado interno y conflicto armado internacional. En segundo 

lugar, continuamos con la definición de los siguientes conceptos: internacionalización de 

conflictos, cooperación internacional y cooperación específicamente en Colombia. Por 

último, definimos los conceptos de terrorismo y de peacebuilding vinculados a las 

intervenciones de EE.UU. y de la UE en el conflicto colombiano.   

 

 

Conflicto armado: 

 

El concepto de conflicto armado interno es definido por la Escola de Cultura de PAU 

(Escuela de Cultura de Paz Catalana – ECP) de la siguiente manera:  

 

“todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole (tales como fuerzas 

militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos 

paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras medidas 

de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año”.37 

                                                 
37ECP - Escola de Cultura de Pau. Alerta 2005! Informe sobre conflictos, derechos humanos y 

construcción de paz. Barcelona. Ed. Icaria. 2005. P.19 
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Por otro lado, la revista Gloobal entiende el concepto de conflicto armado internacional 

de la siguiente manera:  

 

“En los conflictos armados internacionales intervienen dos o más estados y, por lo 

general tienen lugar en el territorio de dos o más Estados o implica la ocupación total o 

parcial del territorio de un Estado. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el primer 

Protocolo Adicional de 1977 establecen las normas que se aplican en este tipo de 

conflictos. También se consideran conflictos armados internacionales las guerras de 

liberación nacional en las que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la 

ocupación extranjera (haya o no resistencia activa) o contra un régimen racista y, en 

general, las guerras que pueden surgir cuando los pueblos quieren ejercer su derecho a 

la libre determinación. En resumen, los conflictos armados internacionales pueden ser 

interestatales o no interestatales, en ciertas circunstancias determinadas.”38 

 

La definición sobre conflicto armado coincide con las características que presenta el 

conflicto colombiano en sí (definido en la presente investigación).39  

Asimismo, debido a la presencia empírica de actores externos involucrados en el conflicto 

colombiano es pertinente definir la internacionalización de los conflictos armados. De 

esta manera, definimos este concepto siguiendo la perspectiva de diversos autores que 

posibilitan una aproximación general y completa a dicho concepto.  

 

  

                                                 
38 Gloobal. Conflicto armado internacional. [En línea] [Consultado el 18/08/18] Disponible 

en: http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Terminos&id=1343  
39 No siempre en la historia de Colombia hubo consenso al respecto. También se consideró de otras 

formas como amenaza terrorista o guerra civil.   

https://www.google.com/url?q=http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad%3DTerminos%26id%3D1343&sa=D&source=hangouts&ust=1534357515654000&usg=AFQjCNEWgES3IsMMBLK3DkP7fgr5BU1hwA
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Internacionalización de conflictos:  

 

Según Rodrigo Pardo y Leonardo Carvajal “la internacionalización es definida como el 

grado de exposición de un asunto a la comunidad de naciones y demás actores.”40 

 

Por otra parte, la investigadora chilena Sandra Borda41 define la internacionalización 

como una política de: “decisión explícita y consciente, aunque condicionada por el 

escenario internacional, de incluir a agentes externos en el desenvolvimiento de las 

confrontaciones armadas internas. Esto indica que el conflicto ha cruzado, acaso sin 

intención por parte de los actores, un límite marcado por las líneas que fijan cierto 

territorio nacional.”42 

 

A su vez, señala que la internacionalización de un conflicto no es una decisión únicamente 

estatal sino que pueden participar en este proceso actores ajenos al conflicto.43 Aun así, 

la decisión de invitar a participar a actores externos para que formen parte del conflicto 

local, sí es del Estado así como también lo es la decisión de participar en los conflictos 

ajenos.44  

En suma, la internacionalización: “es un proceso de toma de decisiones a través del cual 

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

políticas determinadas”.45 

 

De acuerdo con la investigadora antes referida, existen crímenes que naturalmente 

transcienden las fronteras de un país, en el caso colombiano, esto se aplica al crimen 

organizado y al narcotráfico. Aun así, en el proceso de internacionalización aparecen 

                                                 
40 ADIWASITO, Ernoko. La internacionalización del conflicto colombiano, Claves para abordar el 

proceso. Universidad del Rosario. Observatorio de Política Exterior Colombiana-Universidad del 

Rosario. 2008. P.2. [En línea] [Consultado el 20/05/17] Disponible en: http://www.urosario.edu.co/cpg-

ri/InvestigacionCEPI/documentos/comentariosOPEC/COMENTARIO_10/ 
41 Politóloga y Magister en Ciencias Políticas.  
42 Internacionalización de conflictos armados. Universidad de los Andes. [En línea] [Consultado el 

23/09/17]. Disponible en: https://conpaz.uniandes.edu.co/es/index.php/invest/lineas-de-investigacion/69-

internacionalizacion-de-conflictos-armados  
43 ADIWASITO, Ernoko. Ob. Cit. P.1  
44 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. [Consultado el 07/07/18]. Disponible en 

http://www.redalyc.org/pdf/812/81206504.pdf  
45 Ibídem P.72 

https://conpaz.uniandes.edu.co/es/index.php/invest/lineas-de-investigacion/69-internacionalizacion-de-conflictos-armados
https://conpaz.uniandes.edu.co/es/index.php/invest/lineas-de-investigacion/69-internacionalizacion-de-conflictos-armados
http://www.redalyc.org/pdf/812/81206504.pdf
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otros elementos de igual importancia como la violación a los DD.HH. y al Derecho 

Internacional Humanitario.46 

 

En relación a nuestro caso de estudio, la parte estatal del conflicto, es decir, el Gobierno 

colombiano toma la decisión de internacionalizarse al acudir a la Comunidad 

Internacional para procurar su apoyo e intervención en 1998 durante la Presidencia de 

Andrés Pastrana. Además, las distintas partes del conflicto comienzan a establecer 

vínculos internacionales, como lo hicieron las FARC al internacionalizarse como 

movimiento revolucionario, teniendo estrechas relaciones con distintos partidos políticos 

europeos. Estos hechos no significan puramente la internacionalización del conflicto, 

aunque como señaló Sandra Borda tienen incidencia directa en ésta. 

    

Internacionalización: actores, indicadores y políticas aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BORDA, Sandra. Ob. Cit. 20 P.74 

  

                                                 
46 ADIWASITO, Ernoko. Ob. Cit. P.2 
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Cooperación internacional 

 

La cooperación internacional es entendida por Bruno Ayllon como: “la modalidad de 

cooperación que se realiza entre actores del sistema internacional”.47 

 

Por su parte, los autores Hourcade y Socas, la definen como las acciones llevadas a cabo 

por Estados-nación u Organizaciones nacionales e internacionales, actores subnacionales 

u ONG con el fin de alcanzar objetivos comunes en el plano nacional o internacional.48  

 

Por otra parte, los académicos Anabel Cruz, Mariano Berro y Fernando Barreiro definen 

la cooperación internacional como un instrumento de política internacional de los Estados 

que la utilizan en la negociación, representación y defensa de sus intereses nacionales 

estratégicos. 

Es un mecanismo eficaz de política exterior tanto para la promoción del desarrollo como 

para el mantenimiento de zonas de influencia. Es decir, un instrumento de poder y canal 

de expresión de intereses políticos, comerciales, humanitarios, etc.49 

  

                                                 
47AYLLON, Bruno. La Cooperación Internacional para el Desarrollo: fundamentos y justificaciones en 

la perspectiva de la Teoría de las Relaciones Internacionales. Carta Internacional. 2007. P.26 
48 HOURCADE, Odile; SOCAS, Nicolás; Cooperación Internacional. En: CHIANI, Ana María; 

SCARTASCIN, Juan M. La cooperación para el desarrollo: herramienta clave para el desarrollo de 

nuestra región. Buenos Aires. Konrad Adenauer Alemania y ACEP. 2009. P.p. 19-50. P.21 
49 BARREIRO, Fernando. BERRO, Mariano. CRUZ, Anabel. América Latina y la cooperación 

internacional. Montevideo.  Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 1997 P.15 
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Aun así, la cuestión radica en que no existe una definición comúnmente aceptada para 

este término, es decir, un criterio unificado. Es un concepto que ha evolucionado en el 

tiempo y ha ido adquiriendo diversas connotaciones. De hecho, muchas veces es definido 

a partir de sus características inherentes, como lo hacen Duarte Herrera y González Parias 

en su ensayo “Origen y evolución de la Cooperación Internacional”:   

 

a) Responde al criterio de corresponsabilidad50.  

b) Se basa en el criterio de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los 

DD.HH. y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos 

que brinden a la humanidad una situación de bienestar conforme a su dignidad. 51 

c) Comprende actuaciones tanto de actores públicos como privados.  

d) Debe responder a prioridades. 

e) Deben existir metas y estrategias comunes. 

f) Busca la existencia de un diálogo claro y constante entre las partes que permita la 

armonización de los intereses.52 

g) Idealmente no debe implicar la intromisión del cooperante en la política interna 

ni externa del país.53 

  

                                                 
50 Responsabilidad compartida.  
51 AYLLON, Bruno. Ob. Cit. 
52 DUARTE HERRERA, Lisbeth Katherine; GONZÁLEZ PARIAS, Carlos Hernán; Origen y evolución 

de la cooperación internacional para el desarrollo. Panorama. 2014, 8, 15, 117-131. P.118 
53 Ibídem P.118 
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Cooperación en Colombia:  

 

En cuanto a la cooperación en este país se destaca lo siguiente: 

 

“la globalización y las progresivas integraciones político-económicas han generado que 

ciertas problemáticas que en tiempos anteriores eran exclusivas de algunos Estados 

tomen carácter internacional: enfermedades pandémicas, cultivo y tráfico de drogas 

ilícitas, migración ilegal, terrorismo, entre otros. En lo que respecta a la problemática 

de cultivo y tráfico de drogas ilícitas, Colombia ha sido uno de los países receptores de 

cooperación, en cuanto ha recibido ayuda internacional en sus zonas fronterizas, para 

erradicar y prevenir la propagación de esta problemática hacia los países limítrofes. Por 

esta razón, para el control y la erradicación de tales problemáticas la cooperación 

internacional se ha convertido en una herramienta y en un instrumento clave de los 

Estados y demás instituciones”.54 

                                                 
54 DUARTE HERRERA, Lisbeth Katherine. Et. Al. Ob. Cit. P.126 
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Terrorismo: 

 

Acorde con la Real Academia Española (RAE), terrorismo significa: 

   

“1. m. Dominación por el terror. 

2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común d

e modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.”55 

 

El Dr. Edison González Lapeyre, especialista en Derecho Internacional, en su libro “El 

terrorismo en el siglo XXI” afirma que: “el terrorismo es una forma específica de la 

violencia que se caracteriza por estado constituido por un crimen o por una serie de 

crímenes que se tipifican por la alarma que producen, generalmente, resultante de los 

medios de estrago utilizados.”56 

 

De esta definición se destacan dos elementos esenciales:  

  

“a) La finalidad de alarma o terror perseguida; y 

b) Los medios de estrago utilizados”57 

 

Por otra parte, existen “múltiples criterios de clasificación de los actos de terrorismo, 

por sus métodos, por sus objetivos, por su ideología, por la religión donde se perpetran, 

etc.”58 

 

En el briefing “Understanding definitions of terrorism” de noviembre de 2015, el 

Parlamento Europeo, hizo mención a la definición adoptada por la Convention on 

Combating International Terrorism en el año 1999:  

 

“(...) any act of violence or threat thereof not with standing its motives or intentions 

perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of 

terrorising people or threatening to harm them or imperilling their lives, honour, 

freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or 

                                                 
55 DRAE Terrorismo [En línea] Disponible en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=terrorismo  
56 GONZÁLEZ LAPEYRE, Edison. El terrorismo en el siglo XXI. Montevideo Ediciones Cruz del Sur. 

2007 P.9 
57 Ibídem P.9 
58 Ibídem P.15 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=terrorismo
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private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national 

resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, 

political unity or sovereignty of independent States”.59 

 

Por su parte, el F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) de EE.UU., diferencia el 

terrorismo internacional del doméstico de la siguiente forma:  

  

“International terrorism: Perpetrated by individuals and/or groups inspired by or 

associated with designated foreign terrorist organizations or nations (state-

sponsored)”60  

 

“Domestic terrorism: Perpetrated by individuals and/or groups inspired by or associated 

with primarily U.S.-based movements that espouse extremist ideologies of a political, 

religious, social, racial, or environmental nature.”61 

 

 

Peacebuilding: 

 

Este concepto, según Dorly Castañeda, Doctora en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Sciences-Po, Paris, tiene que ver con “el cruce de 

tres dimensiones: democracia, desarrollo y seguridad. Tiene su origen en el propio 

concepto de paz pero se diferencia de otras acciones de paz por restringirse solo a la 

acción civil. Las acciones de peacebuilding pueden ser desarrolladas en cualquier 

momento de un conflicto (incluso con posterioridad a los acuerdos de paz).”62  

  

                                                 
59 PAWLAK, Patryk. At a glance: understanding definitions of terrorism. European Parliamentary 

Research Service. 2015. 1-2. P.1. [Consultado el 02/08/18]. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf  
60 FBI- Federal Bureau of Investigation. Terrorism. [En línea] [Constulado el 02/08/18] Disponible en: 

https://www.fbi.gov/investigate/terrorism  
61 Ibídem  
62 CASTAÑEDA, Dorly. The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in 

Colombia and Beyond. Palgrave Macmillan UK. 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
https://www.fbi.gov/investigate/terrorism
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A continuación, presentamos el esquema utilizado por Castañeda para explicar el 

concepto.  

 

Diagrama Peacebuilding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CASTAÑEDA, Dorly. Ob. Cit. 2014 P.11 
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2. Intervención de actores internacionales en conflictos de carácter interno 

 

Haciendo alusión a la primera pregunta de investigación sobre las razones de intervención 

de actores internacionales en conflictos de carácter interno, es preciso señalar que, a lo 

largo de la historia han existido una multiplicidad de casos de intervención internacional 

en conflictos de este tipo. Ejemplos concretos de esta clase de conflictos son: la guerra de 

Corea a raíz de la ocupación de EE.UU. y de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) de la península coreana y la guerra de Vietnam en la que participaron 

naciones aliadas de EE.UU., entre otros actores internacionales. Estas guerras ocurrieron 

en un contexto de Guerra Fría: enfrentamiento político entre el bloque occidental 

(EE.UU.) y el bloque oriental (URSS).  

 

Concretamente, el conflicto colombiano es otro de los casos de conflictos de carácter 

interno con intervención internacional que tiene gran relevancia por presentar 

características únicas en la región y fundamentalmente por su larga duración en el tiempo. 

 

En relación a la internacionalización de los conflictos, este hecho implica una decisión 

estratégica estatal que puede ser llevada a cabo mediante tres formas posibles: en 

dirección unilateral, es decir de Estado a Estado, persiguiendo, por lo general, una 

cooperación de tipo militar que implica una internacionalización parcial limitada a la 

securitización63 de la agenda de las relaciones bilaterales.64  

 

La segunda forma, se genera por medio del ámbito multilateral ante varios Estados en 

conjunto. En este caso, se sigue un proceso de diálogos de paz y la internacionalización 

es general y asociada a la búsqueda de negociaciones por la paz.  

 

Un tercer escenario tiene que ver con la posibilidad de desborde del conflicto lo cual 

afectaría fundamentalmente a los países vecinos. Ante esta situación, el Estado actúa 

                                                 
63 Término adoptado por la Escuela de Copenhague (Ole Waever, Barry Buzan y Jaap de Wilde) en 1998. 

Es un 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”. 
64 ZULUAGA LÓPEZ, Jorge Andrés. la internacionalización del conflicto armado colombiano de 1998 a 

2010. Tesis de grado Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales. Universidad Militar Nueva 

Granada. Bogotá. 2013 P.129 
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contra la insurgencia por fuera de los límites territoriales. Los Estados fronterizos son los 

más interesados por lo que pueden apoyar a uno u otro bando siguiendo su propia 

inclinación ideológica y cálculo estratégico.65  

 

De lo expuesto precedentemente, se puede inferir que el primer escenario se asocia con 

la intervención de EE.UU. en el conflicto colombiano, el segundo con la intervención de 

la UE y el tercero con la de Venezuela según las características que fueron explicadas de 

cada intervención.  

 

En el caso del conflicto colombiano se trató de una decisión racional del Estado y 

precisamente del Presidente Pastrana de internacionalizar el conflicto. Las razones para 

hacerlo pueden haber sido múltiples pero en la mayoría de los casos existe una razón 

fundada de que los elementos internos no son suficientes o no han resultado serlo para 

poder solucionar por vía interna el conflicto armado por lo que se da lugar a la 

internacionalización para alcanzar el objetivo de paz.  

 

  

                                                 
65 ZULUAGA LÓPEZ, Jorge Andrés. Ob. Cit. P.129 
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3. Antecedentes 

 

Para abordar la presencia internacional en Colombia es necesario analizar la evolución 

del conflicto, así como el rol que cumplieron los actores internacionales, sus identidades 

y razones particulares en la intervención.  

 

El conflicto colombiano presenta las siguientes características: participación de entidades 

no estatales, intervención de diversos actores (grupos guerrilleros, narcotráfico, 

paramilitarismo, actores estatales e internacionales), disparidad entre los actores 

intervinientes y múltiples factores que lo han ido alimentando en el tiempo.66  

 

 

En el año 1946 aparecen las primeras manifestaciones de violencia que aumentan al año 

siguiente y para 1948, se vuelven incontrolables e inevitables, dando origen al período 

conocido como "La Violencia". Este período se desarrolla como consecuencia del interés 

de los partidos políticos (Liberal y Conservador) por perpetuarse en el poder a través de 

métodos violentos. Ambos partidos, inspirados en el proyecto de homogeneizar 

políticamente al país por la fuerza, cometían actos delictivos así como asesinatos a sus 

opositores.67  

 

El 9 de abril de 1948, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán68, líder liberal y dirigente político 

muy popular, desembocó en la guerra civil comprendida en el período de 1948-1958, 

entre los partidos Liberal y Conservador de Colombia.  

 

En 1958 se acuerda el reparto de poder entre ambos grupos, dejando espacios muy 

reducidos para terceros partidos y comienza el período llamado “Frente Nacional”, 

caracterizado por la baja intensidad de la violencia política y civil y el nacimiento de los 

grupos guerrilleros. Éstos comenzaron como focos en las regiones cercanas a las fronteras 

                                                 
66 CHERNICK, Marc. Acuerdo Posible; Solución negociada al conflicto armado colombiano. Bogotá, 

Ediciones Aurora. 2008 
67 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto. Memoria y Violencia. A los cincuenta años de “La Violencia en 

Colombia” de monseñor Guzmán et al. Cali. Sociedad y Economía. 2012, 23, 59-84. ISSN: 1657-6357. 

P.63 [Consultado el 03/07/18] Disponible en:  

http://www.redalyc.org/pdf/996/99625425004.pdf 
68 Líder revolucionario que se opone al status quo colombiano: las oligarquías se turnaban en el poder y el 

pueblo era relegado de la vida política y no estaba representado en la toma de decisiones.   

http://www.redalyc.org/pdf/996/99625425004.pdf
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con Panamá, Ecuador, Venezuela y en los ríos amazónicos Putumayo y Caquetá, zonas 

en las que el Estado tenía escasa presencia y la guerrilla aprovechó la situación para actuar 

en su lugar. 

 

Otro rasgo del conflicto colombiano ha sido: “la multiplicidad de violencias en términos 

de sus orígenes, objetivos, geografía, modus operandi y estrategias, en donde lo 

pragmático y coyuntural parecería tener cada vez más peso en desmedro de los 

contenidos ideológicos.”69 

 

En cuanto a los actores, es importante resaltar que durante más de medio siglo de 

conflicto, éstos han ido cambiando, algunos se incorporaron a la vida cívica, mientras que 

otros continuaron con la lucha armada en el territorio colombiano. Existen diversos 

grupos que han participado de manera divergente en el conflicto. Entre la multiplicidad 

de grupos guerrilleros se destacan: las FARC, M-19 (Movimiento 19 de abril), EPL 

(Ejército Popular de Liberación), PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), 

Quintín Lame, ELN (Ejército de Liberación Nacional), entre otros. Entre los grupos 

paramilitares se destaca la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y los carteles de 

droga como otro grupo. Por otra parte, otros actores que intervienen han sido: el Estado 

colombiano, otros Estados, grupos de países, agrupaciones de la sociedad civil y 

Organismos Internacionales quienes tuvieron incidencia tanto en el desarrollo del 

conflicto como en las negociaciones de paz.   

  

  

                                                 
69 SÁNCHEZ GÓMEZ, Gonzalo. Violencia y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bogotá. Grupo editorial Norma. 2004. P22  
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3.1. Surgimiento y evolución de las FARC 

 

En 1964 se desarrolla la conferencia constitutiva de las FARC en la que se consolidaron 

como guerrilla rural, bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín alias “Manuel Marulanda” 

o “Tirofijo” aprovechando los territorios sin presencia estatal y la vasta e impenetrable 

selva colombiana. En cuanto a la definición ideológica del bloque, el mencionado líder 

señaló:   

 

“Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron creadas con el propósito de 

luchar por la toma del poder para el pueblo, con el propósito de constituirnos en ejército 

del pueblo en contraposición al Ejército que está al servicio de la burguesía, de las clases 

explotadoras. Y le pusimos ese nombre porque es el que se ajusta más a sus objetivos y 

principios, a los intereses de clase que defiende (...)”.70 

 

En esta primera Conferencia, las FARC se posicionaron explícitamente contra EE.UU., 

en pleno contexto de Guerra Fría, y definieron su programa en base a los siguientes 

parámetros: nacionalización de la riqueza al servicio del pueblo, reforma agraria y 

democratización del ejército.71  

 

Con posterioridad, en la década del ochenta, se produjo una alianza entre los grupos 

armados con los cárteles del narcotráfico que aseguró la supervivencia de la guerrilla.  En 

ese entonces, el Embajador de Estados Unidos en Colombia Lewis Tambs acuñó el 

término “narco-guerrilla” para enlazar los dos fenómenos con mayor repercusión en 

Colombia en los últimos años. 72 

 

Esto sumado al surgimiento de grupos de autodefensa (vinculados con el Gobierno) dio 

lugar a la “criminalización de la política”73  

Como ejemplo de la criminalización de la política, previo a la asunción de Gaviria como 

Presidente de Colombia, ocurrió el asesinato de tres candidatos a Presidente en las 

                                                 
70 ARANGO Z., Carlos. FARC veinte años de Marquetalia a La Uribe. Ed.4. Bogotá. Ediciones Aurora. 

1986. P.104 
71 Ibídem P.105 
72 LOZANO, Pilar. ¿Narcoguerrilla en Colombia? Diario El País. Madrid. 1985. [En línea] [Consultado 

el 04/05/18] Disponible en https://elpais.com/diario/1985/11/24/internacional/501634811_850215.html  
73 ADIWASITO, Ernoko. Ob. Cit   

https://elpais.com/diario/1985/11/24/internacional/501634811_850215.html
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elecciones del noventa: Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo Jamarillo Ossa 

del Partido Unión Patriótica (UP) y Carlos Pizarro del M-19.74 

 

A la situación anterior, se suma que, en la misma década fue descubierto el yacimiento 

de petróleo Caño Limón y se generó la perforación de 73 pozos A375. Esto motivó el 

interés de empresas extranjeras por invertir en Colombia.76 Una de ellas fue la 

Multinational Occidental Petroleum Corporation que descubrió el yacimiento en la 

región de Arauca, zona de operaciones y control guerrillero. Una táctica recurrente de los 

movimientos guerrilleros fue buscar el financiamiento de las empresas, bajo la amenaza 

de destruir oleoductos o instalaciones de extracción de petróleo, operaciones que llevaron 

a cabo para demostrar su efectividad y poder militar.  

Es así que, las compañías se vieron afectadas económicamente y le exigían al Gobierno 

garantías de seguridad que éste no podía otorgar.  Resolver este problema, se volvió uno 

de los objetivos centrales del Gobierno que necesitaba amparar las inversiones extranjeras 

vitales para la economía del país. De esta manera, la guerrilla encontró cuál era el flanco 

débil del Gobierno, afectando la proyección internacional del Estado colombiano.  

 

La década del noventa se inicia con la implosión de la URSS lo que termina por dejar sin 

financiamiento a las guerrillas del mundo entero que se habían alineado con ésta. Esto 

obliga a las FARC a recurrir en mayor medida a alternativas para financiarse, como “los 

secuestros”77, las amenazas a empresas multinacionales o el narcotráfico.78 

  

                                                 
74 CHERNICK, Marc. Ob. Cit.  P.89 
75 Pozos exploratorios en zonas donde aún no se ha descubierto petróleo.  
76 Programa de regionalización, sector hidrocarburos, Historia del petróleo en Colombia. [En línea] 

[Consultado el 07/05/18] Disponible en:  http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Historia-

del-petroleo-en-Colombia.aspx 
77 Isabel Clemente, Doctora en Ciencias Políticas, en entrevista realizada el día 4 de mayo de 2018. En 

cuadro de metodología número 3. 
78 Gabriel Pastor, Analista Político, en entrevista realizada el día 28 de mayo de 2018. En cuadro de 

metodología número 6. 

http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Historia-del-petroleo-en-Colombia.aspx
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Historia-del-petroleo-en-Colombia.aspx
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A continuación, se observa un mapa de Colombia del año 2016 con las zonas con 

presencia de las FARC.  

 

Las FARC en Colombia: 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Espectador. Junio, 24. Presencia de las Farc en 

Colombia. 2016. [En línea] [Consultado el 06/08/18] Disponible en:  

https://www.elespectador.com/noticias/paz/presencia-de-farc-colombia-articulo-639818  

  

https://www.elespectador.com/noticias/paz/presencia-de-farc-colombia-articulo-639818
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3.2. Los procesos de paz  

 

El conflicto ha perdurado en el tiempo debido a que ninguno de los actores (ni las FARC 

ni el Gobierno colombiano) ha sido capaz de imponerse al otro. Los procesos de paz, 

previos a nuestro período de estudio, sus propuestas y el fracaso de los mismos son 

analizados a continuación desde la Presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) hasta 

la Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) inclusive.  

 

En los siguientes cuadros, se muestra cada proceso con las partes involucradas, sus 

propuestas y características, los problemas a los que se enfrentaron y las razones del 

fracaso de las negociaciones mostrando las consecuencias tanto para las partes 

enfrentadas como para la sociedad colombiana.  

 

El primer proceso fue llevado a cabo por el Presidente Belisario Betancur, representante 

del Partido Conservador que ocupó el cargo entre 1982 y 1986.  

 

Proceso de paz durante el período 1982-1986: Propuestas, problemas y consecuencias 

 

Grupos 

guerrilleros  
Características y propuestas 

Problemas y 

razones del 

fracaso 

Consecuencias 

para las partes  

Consecuencias 

generales 

 M-19 

(Movimiento 

19 de abril), 

FARC, EPL 

(Ejército 

Popular de 

Liberación) 

 Cese al 

fuego entre 

las Fuerzas 

de 

Autodefensa 

Obrera 

(ADO) y los 

grupos 

guerrilleros. 

Plan Nacional 

de 

Rehabilitación 

(PNR): 

Apertura 

democrática a 

los grupos 

guerrilleros y 

Programa 

especial de 

desarrollo para 

áreas afectadas 

por la 

violencia.  

Proceso que 

carece de 

apoyo 

político. 

Guerrilleros 

logran 

reconocimiento 

político. 

Aumento de la 

violencia en 

Colombia que 

termina en 

guerra "sucia" 

contra dirigentes 

políticos. 

 Fuerzas 

Armadas no 

respetaron el 

cese al fuego. 

 FARC funda el 

Partido Unión 

Patriótica 

Amnistía y 

perdón a 

guerrilleros y 

presos 

políticos. 

 Partidos 

tradicionales 

no 

respaldaron 

la reforma ni 

la amnistía 

propuesta 

 

 M19 tomaron 

Palacio de 

Justicia y 

realizaron juicio 

político al 

Presidente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Acuerdo Posible; Solución negociada al conflicto 

armado colombiano. CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 
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El segundo proceso de paz se llevó adelante durante la Presidencia de Virgilio Barco 

(1986-1990), miembro del Partido Liberal colombiano, y tuvo las siguientes 

características:  

 

Proceso de paz durante el período 1986-1990: Propuestas, problemas y consecuencias 

 

Grupos 

guerrilleros 
Características y propuestas 

Problemas y 

razones del 

fracaso 

Consecuencias 

para las partes 

Consecuencias 

generales 

FARC 

El Poder 

Ejecutivo a 

cargo del 

proceso. 

La guerrilla 

como grupo 

ilegal debe 

declarar cese 

al fuego 

unilateral. 

Las 

restricciones 

de la agenda 

fueron 

tomadas 

como 

retroceso por 

la guerrilla.  

Se logra negociar la 

paz solamente con 

el M-19 que se 

presenta a las 

elecciones 

presidenciales.  

Violencia social 

y crimen, 

superaban a la 

violencia 

política. 

Desplazamiento 

de la guerrilla 

del centro del 

escenario.  

 Estado: 

entidad política 

legítima 

 

 No era el 

contexto para 

negociar 

reformas 

políticas y 

sociales 

Reformas 

limitadas en el 

desarme y la 

reincorporación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Acuerdo Posible; Solución negociada al conflicto 

armado colombiano. CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 
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Entre 1990 y 1994, César Gaviria fue Presidente de Colombia por el Partido Liberal y a 

continuación se presenta el proceso de paz que llevó a cabo.  

 

Proceso de paz durante el período 1990-1994: Propuestas, problemas y consecuencias 

 

Grupos 

guerrilleros 
Características y propuestas 

Problemas y 

razones del 

fracaso 

Consecuencias 

para las partes 

Consecuenci

as generales 

PRT (Partido 

Revolucionario 

de los 

Trabajadores), 

Quintín Lame, 

EPL, FARC y 

ELN (Ejército 

de Liberación 

Nacional) 

Rondas de 

conversaciones. 

Concentración 

de zonas 

desmilitarizada

s, entrega 

formal de 

armas. 

 

ELN y FARC 

declaran 

desinterés en 

negociaciones 

limitadas y 

cese 

unilateral. 

Éxito con PRT, 

Quintín Lame y 

EPL. M-19 se 

consolidó como 

partido 

La violencia 

continua en 

aumento. 

Candidatos 

asesinados. 

Continúa la 

guerra 

"sucia". 

Evidencia: 

ineficiencia 

de la solución 

militar. 

Agenda de 

negociación 

centrada: cese 

unilateral al 

fuego; desarme 

guerrillero 

Conversión de 

los 

movimientos 

en partidos 

políticos 

legales 

 Ataque 

militar al 

bastión de las 

FARC: La 

Uribe 

 

El EPL se 

convirtió en el 

partido 

Esperanza, Paz 

y Libertad.  

 Fracaso ELN y 

FARC, Gaviria 

los califica de 

bandidos y 

narcotraficantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Acuerdo Posible; Solución negociada al conflicto 

armado colombiano. CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 
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El último proceso de paz desarrollado con anterioridad a nuestro período de estudio fue 

llevado adelante por el Presidente Ernesto Samper, quien ocupó el cargo nuevamente por 

el Partido Liberal entre los años 1994 y1998.  

 

Proceso de paz durante el período 1994-1998: Propuestas, problemas y consecuencias 

 

Grupos 

guerrilleros 
Características y propuestas 

Problemas y 

razones del 

fracaso 

Consecuencias 

para las partes 

Consecuencias 

generales 

FARC 

Restituyó 

(temporalmente) 

la legitimidad 

política de 

grupos 

guerrilleros para 

que participen en 

posibles 

negociaciones. 

Contacto 

directo entre el 

Gobierno y la 

guerrilla. 

Gobierno acordaría 

respetar 

procedimientos y 

normas del derecho 

internacional 

humanitario para 

conflictos armados 

internos 

La estrategia de 

negociación no se 

ejecutó en su 

totalidad. 

Crisis interna y 

debilitamiento 

de la política. 

 Garantías de 

seguridad a los 

líderes 

guerrilleros 

durante diálogo 

Tensión del 

Presidente con 

Washington. 

Fragmentación 

y propagación 

de la guerra 

interna Sin 

precondición de 

cese al fuego.  

  Las FARC no 

reconocen a este 

gobierno como 

interlocutor 

válido, piden su 

renuncia 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Acuerdo Posible; Solución negociada al conflicto 

armado colombiano. CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 
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Los numerosos procesos de paz que se llevaron a cabo fracasaron demostrando que 

internamente no se lograba alcanzar una solución. La categorización del conflicto 

colombiano significaba su reconocimiento, por ende, darle identidad a los movimientos 

guerrilleros que existían en Colombia. Este problema paralizó la intervención de los 

Estados, sujetos al Derecho Internacional Público, por lo que su actuación en un conflicto 

sin categorización significaría violarlo.79 

 

“(…) no existía consenso, ni doméstico ni internacional, en torno al diagnóstico sobre el 

caso colombiano; para algunos se trataba de la intensificación de una guerra civil entre 

guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y fuerzas estatales que se 

prolongaba ya por cerca de cuatro décadas; para otros, el país estaba bajo la amenaza 

del poder corruptor de los carteles de la droga que había intentado instaurar una 

‘narcodemocracia’;(…) Colombia calificaba como una crisis humanitaria que requería 

de atención urgente”.80 

  

Los actores internacionales entendían la situación en Colombia de la siguiente forma: 

 

“fuente de inestabilidad para la región y un espacio propicio para el surgimiento o la 

agudización de amenazas reales o potenciales para la seguridad hemisférica. Ya fuese 

invocando razones de seguridad nacional como en el caso del Gobierno estadounidense 

y de los países vecinos, o en defensa de los derechos humanos o por razones humanitarias 

por parte de (…) organizaciones no gubernamentales internacionales y de algunos 

Gobiernos europeos”.81 

 

Pero para estos actores, no estaba claro cuánto podrían y debían comprometerse al 

intervenir, ni cuál era la mejor manera de resolver la crisis colombiana. 82  

  

                                                 
79 CHERNICK, Marc. Ob. Cit.  
80 ROJAS, M. Diana. El Taller del Imperio Global: Análisis De La Intervención De Estados Unidos En 

Colombia (1998-2008) Análisis Político. 2009, 22, 65, 111-126. ISSN: 0121-4705. Bogotá. P.112 [En 

línea] [Consultado el 19/04/18] Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

47052009000100006&lng=en&tlng=en#(2)  
81 Ibídem P.113 
82 Ibídem P.113 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052009000100006&lng=en&tlng=en#(2)
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052009000100006&lng=en&tlng=en#(2)
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3.3. Presidencia de Andrés Pastrana  

 

A fines de la década del noventa, asume la Presidencia Andrés Pastrana para el período 

1998-2002. El principal motivo de su victoria fue el Plan Colombia83, que presentó en su 

campaña electoral al dar un discurso sobre la paz84 en el Hotel Tequendama el 8 de junio 

de 1998. Como Presidente reinstauró la confianza internacional mediante la Diplomacia 

para la Paz. 

 

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 1998 Pastrana 

propuso: 

 

"En el camino hacia la paz, la participación de la Comunidad Internacional 

complementará nuestros esfuerzos nacionales (…). Todas estas acciones constituirán lo 

que hemos denominado diplomacia de paz. Será una diplomacia con contenido social y 

económico (…) ''.85 

 

La estrategia de la Diplomacia para la Paz consistió en la participación de la Comunidad 

Internacional en apoyo al Plan Colombia. Dicho plan se basó en el fortalecimiento del 

Estado para restablecer la autoridad sobre todo el territorio. Como estableció Borda, 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 (…)”.86 

  

En 1998 la administración de Pastrana inició diálogos de paz con las FARC en lo que se 

denominó el Caguán por la zona geográfica donde se llevaron a cabo. Tras cuatro años 

de negociaciones y ante la imposibilidad del gobierno de terminar con los actos 

terroristas, los diálogos se rompieron y la ola de violencia se incrementó.   

                                                 
83 “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado". 
84 Discurso presidencial. Andrés Pastrana. Barranquilla. 1998. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ytsCOrFsjzw  
85 Asamblea General de Naciones Unidas, 23 septiembre 1998. Andrés Pastrana. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMxleER_1wI  
86 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. ISSN 0121-5612 P. 72. [En línea] [Consultado el 02/06/18] Disponible 

en: https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/1.php  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytsCOrFsjzw
https://www.youtube.com/watch?v=OMxleER_1wI
https://www.google.com/url?q=https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/1.php&sa=D&source=hangouts&ust=1530661390830000&usg=AFQjCNGuDfb2Px3ChI1_rKNgRG5RjQlYDw
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Esquema de negociaciones de paz en el Caguán: 

Fuente: FundiPau (Fundación para la Paz de Cataluña) 

 

 

Juan Gabriel Tokatlián87 lo ejemplifica en su análisis del Caguán “Negociación para la 

paz o proceso para la guerra” asegurando que ambas partes se “sentaron a la mesa de 

diálogo como resultado de una discusión táctica y no por una determinación 

estratégica”.88 

 

Las FARC durante la administración de Pastrana combinaron actitudes opuestas para su 

propio beneficio y para obtener legitimidad internacional. Por un lado, buscaron 

aproximarse al gobierno al iniciar negociaciones de paz y por otro, aprovecharon las 

concesiones de éste para actuar con absoluta libertad en las zonas desmilitarizadas (fruto 

de las negociaciones de paz). Estas actitudes, sumadas al secuestro del avión de Aerolínea 

Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem Turbay el 20 de febrero de 2002 (los 

pasajeros fueron dejados en libertad y solo fue retenido el Senador) llevaron a que 

                                                 
87 Sociólogo y Doctor en Relaciones Internacionales. 
88 TOKATLIAN, Juan Gabriel, Una reflexión en torno a Colombia, 1999-2002: ¿negociación para la paz 

o proceso para la guerra? Foro Internacional. 2004, 4, 44, 635-655. P.639 [Consultado el 11/06/18] 

Disponible en: https://www.jstor.org/stable/27738674?read-now=1&seq=4#page_scan_tab_contents  

https://www.jstor.org/stable/27738674?read-now=1&seq=4#page_scan_tab_contents


 53 

Pastrana decretase el fin de las negociaciones y la reocupación de la zona 

desmilitarizada.89  

 

El Plan Colombia fue avalado y apoyado frente a la Comunidad Internacional por el 

Vicepresidente del Banco Mundial, Enrique Iglesias del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Enrique García de la Comunidad Andina de Fomento (CAF). La 

Comunidad Internacional en su mayoría tomó con entusiasmo esta iniciativa, salvo 

excepciones. "Lo cierto es que, con el Plan Colombia, Andrés Pastrana ideó un plan 

institucional para enfrentar la insurgencia y aclimatar la paz. Su sucesor, Álvaro Uribe, 

aprovechó al máximo los nuevos recursos para consolidar la seguridad democrática”90 

 

  

  

                                                 
89 MORALES, Cindy. Negociación Internacional y Conflicto Interno: Características y Diferencias de 

los Procesos de Paz de Colombia (1998-2002) // (2012- ). Tesis de grado. Montevideo. Universidad de la 

república, UDELAR. 2014. P.21 
90 MARTÍNEZ, Néstor Humberto.  Febrero, 02. La historia inédita del Plan Colombia a sus 15 años. El 

Tiempo, Colombia. 2016. [En línea] [Consultado el 20/10/17] Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16498820  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16498820
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3.4.  Presidencia de Álvaro Uribe 

 

El fracaso de las negociaciones llevó a un cambio de estrategia en la política colombiana.  

Los ciudadanos eligieron como Presidente a Álvaro Uribe (con un 53% de los votos). Su 

triunfo tuvo que ver con una propuesta política diferente: forzar la paz por la derrota. 

Para su implementación Uribe buscó apoyo de EE.UU. mediante el ya institucionalizado 

Plan Colombia, a partir de entonces con un enfoque militar opuesto al de su antecesor 

Pastrana. 

 

Al asumir Uribe la Presidencia de Colombia en 2002 y en su posterior reelección en 2006, 

trató de igual manera a la guerrilla y a los grupos paramilitares, como actores armados 

ilegales. En este sentido, desmovilizó a los paramilitares que habían impedido muchas de 

las negociaciones de paz y llevaban adelante una guerra que implicaba la matanza de 

actores políticos que representaban a la guerrilla dentro del sistema político legal. Por 

otro lado, Uribe continuó con la categorización de grupos terroristas y con la campaña de 

desprestigio a las FARC (que comenzó al final del mandato de Pastrana), siendo la 

primera Presidencia que no negocia la paz con la guerrilla desde 1982.  

 

Según el periodista colombiano Rodrigo Pardo, la administración de Uribe desarrolló la 

política de Seguridad Democrática, es decir, el esfuerzo por derrotar militar y 

políticamente a las FARC.  

La investigación de Gerson Javier Pérez Valbuena, del Banco de la República de 

Colombia, “Primera versión de la política de seguridad democrática: ¿se cumplieron los 

objetivos?” señala que la política de seguridad por ser de alcance nacional, se enfocó 

fundamentalmente en las mayores organizaciones criminales, las cuales operaron en su 

mayoría en áreas rurales.91 

  

                                                 
91 PÉREZ VALBUENA, Gerson Javier. Primera versión de la Política de Seguridad Democrática: ¿Se 

cumplieron los objetivos? Centro de estudios económicos regionales (CEER)- Cartagena. 2012, 165. 

ISSN: 1692 – 3715. [Consultado el 10/07/18] Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Perez39/publication/254399730_Primera_version_de_la_Poli

tica_de_Seguridad_Democratica_Se_cumplieron_los_objetivos/links/550ac6850cf265693cedc14d/Primer

a-version-de-la-Politica-de-Seguridad-Democratica-Se-cumplieron-los-objetivos.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Perez39/publication/254399730_Primera_version_de_la_Politica_de_Seguridad_Democratica_Se_cumplieron_los_objetivos/links/550ac6850cf265693cedc14d/Primera-version-de-la-Politica-de-Seguridad-Democratica-Se-cumplieron-los-objetivos.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Perez39/publication/254399730_Primera_version_de_la_Politica_de_Seguridad_Democratica_Se_cumplieron_los_objetivos/links/550ac6850cf265693cedc14d/Primera-version-de-la-Politica-de-Seguridad-Democratica-Se-cumplieron-los-objetivos.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Perez39/publication/254399730_Primera_version_de_la_Politica_de_Seguridad_Democratica_Se_cumplieron_los_objetivos/links/550ac6850cf265693cedc14d/Primera-version-de-la-Politica-de-Seguridad-Democratica-Se-cumplieron-los-objetivos.pdf
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Al asumir su mandato en el año 2002, el Presidente Uribe recibió un país con altos índices 

de violencia y criminalidad. Sin embargo, como señaló dicho informe “(…) lo que hizo 

la diferencia en la obtención de resultados positivos fue golpear no solo militar, sino 

económicamente a las organizaciones al margen de la ley”92.  

  

                                                 
92 PÉREZ VALBUENA, Gerson Javier Ob. Cit. 2012 P.7  
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4. Presencia de Venezuela en el conflicto  

 

Para analizar la participación de Venezuela en el conflicto colombiano es necesario 

estudiar los siguientes aspectos: la ideología del Presidente venezolano Hugo Chávez, la 

frontera Colombia-Venezuela, el narcotráfico en esa frontera y las relaciones bilaterales 

entre Colombia y Venezuela.  

 

 

4.1.  La ideología del Presidente venezolano Hugo Chávez 

  

Chávez heredó las tradiciones revolucionarias de la izquierda venezolana. Muchos 

supervivientes de la insurrección guerrillera93 de los años setenta participaron en la 

política en la primera década del siglo XXI, unos con Chávez y otros en la oposición.94  

A partir de 1982 Chávez organizó una estrategia política que consistió en la creación de 

un grupo político dentro del ejército al que llamó movimiento bolivariano-200 (MBR-

200). El número 200 se agregó para indicar las celebraciones durante todo un año del 

bicentenario del nacimiento de Bolívar95 en 1783. 

 

El movimiento bolivariano revolucionario comenzó más como un círculo de estudios 

políticos que como una conspiración subversiva. Los integrantes del movimiento sabían 

que tendrían que derrocar el sistema político existente ya que consideraban que la versión 

venezolana de la democracia era una farsa96.97  

 

El ascenso al poder de Chávez coincide con la política económica llevada adelante por el  

Consenso de Washington y es así que: “gran parte de la retórica política de Chávez 

desde los años 90 se dirige contra el neoliberalismo, contra los programas de ajuste 

                                                 
93 Refiere a la presencia de grupos armados insurgentes de extrema izquierda. Estos grupos lucharon por 

hacer caer a regímenes ideológicamente opuestos a ellos y promovieron la equidad y la igualdad, a partir 

de una ideología marxista-leninista.  
94 GOTT, Richard. Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Madrid. Foca. 2006. P.24 
95 Militar y político venezolano fundador de la República Gran Colombia.  
96 No era una Democracia sostenida sino que imperaba la corrupción, el fraude, la incompetencia e 

irresponsabilidad en el gobierno.  
97 GOTT, Richard. Ob. Cit. P.46 
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estructural, impuestos a Latinoamérica por el Gobierno de Washington y aceptados de 

buena gana por Pérez98”.99 

 

La aplicación de esos programas se vio posibilitada en gran parte por el control de EE.UU. 

sobre agencias financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) pero también debido a que un gran número de economistas y políticos 

latinoamericanos se identificaban con las nuevas doctrinas de EE.UU.  

 

Con posterioridad al “Caracazo”100 Chávez duplicó sus esfuerzos en la preparación de su 

movimiento bolivariano revolucionario y en febrero de 1991 trazó un plan para derrocar 

al Presidente. 101  En 1992 un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de Estado en 

Venezuela contra el entonces Presidente constitucional Pérez. Dicho intento no logró sus 

objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales rebeldes que ejecutaron este acto 

se encontraban cuatro tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez, Francisco Arias 

Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta.102  

Los motivos que llevaron a la ejecución de dicho plan por los tenientes del ejército fueron 

los siguientes: disconformidad con la gestión económica y política del Presidente Pérez 

así como el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 

por hechos de corrupción en los altos mandos militares, entre otras cuestiones.   

 

Venezuela era en ese entonces un país en estado de descomposición dadas las 

características de corrupción, incompetencia e irresponsabilidad imperantes en su sistema 

de gobierno. En esas circunstancias, las FF.AA. intervinieron dada la ineficiencia del 

gobierno para ofrecer garantías constitucionales.103 

 

A pesar del fracaso del golpe de Estado (que culminó con la rendición de los militares) el 

comandante Hugo Chávez adquirió gran prestigio luego de un discurso esperanzador.  

                                                 
98 Carlos Andrés Pérez: Presidente venezolano durante dos períodos (1974-1979 y 1989-1993) 
99 GOTT, Richard. Ob. Cit. P.46 
100 Protestas y disturbios (saqueos, incendios y muertes) en Caracas en febrero de 1989 bajo el Gobierno 

de Carlos Andrés Pérez por la disconformidad con las medidas económicas implementadas.  
101 GOTT, Richard, Ob. Cit. P.58 
102 El Nacional. Febrero, 04. 4 de febrero de 1992: el golpe fallido. 2018. [En línea] [Consultado el 

12/06/18] Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/febrero-1992-golpe-

fallido_221790  
103 Ibídem  

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/febrero-1992-golpe-fallido_221790
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/febrero-1992-golpe-fallido_221790
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Después de cumplir su condena durante dos años, fue liberado en 1994 y en 1999 fue 

electo Presidente de Venezuela por la vía democrática. El 2 de febrero de ese año asumió 

su cargo, en una ceremonia formal celebrada en Caracas, la que contó con la asistencia 

de varios Presidentes latinoamericanos entre ellos, el Presidente colombiano Andrés 

Pastrana.  

 

Los objetivos inmediatos de su gobierno quedaron claros desde el primer momento de su 

mandato. Modificaría la Constitución de 1961 e integraría a las FF.AA. en la vida 

económica y social del país mediante un programa que denominó Plan Bolívar 2000104.105 

En su primer discurso como Presidente, Chávez consideró las medidas nacionales e 

internacionales para implementar en su gobierno.  En relación a la política doméstica, 

anunció que firmaría inmediatamente un decreto convocando un referéndum nacional: el 

pueblo debía decidir si se celebrarían elecciones para una Asamblea Constituyente que 

redactara una nueva Constitución.  

 

Además de su prédica interna, Chávez pretendió dar un nuevo impulso a su revolución 

bolivariana aspirando a la unificación política de Latinoamérica sobre una nueva base: la 

integración interna de cada país.  

En esta línea, Chávez tenía grandes ambiciones en el campo de las Relaciones 

Internacionales. Su objetivo era el sueño bolivariano de la unión de los pueblos de 

Latinoamérica.106 Es decir, la celebración de una gran Conferencia de Estados 

bolivarianos, como reedición de la que el propio Bolívar organizó en Panamá en 

1826107.108  

 

En suma, nos hemos referido a los hechos que constituyeron el proceso de ascenso de 

Chávez desde la conformación del movimiento bolivariano, el intento de golpe de Estado, 

su triunfo electoral que lo llevaron al poder así como sus objetivos predominantes de 

                                                 
104 El plan implicó la reconstrucción en seis áreas: salud, educación, empleo, infraestructura, seguridad y 

alimentación. 
105 GOTT, Richard, Ob. Cit. P.63 
106 Ibídem P.157 
107 En la reunión de Panamá se buscó la unión de los Estados de América. Se discutió el reconocimiento 

del principio uti possidetis jude de 1810 para fijar las fronteras de los nuevos Estados, formar un bloque 

comercial hispanoamericano con acuerdos preferenciales de comercio entre los países vecinos, entre otros 

temas.  
108 GOTT, Richard. Ob. Cit. P.103 
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gobierno. Estos hechos son importantes para evaluar los intereses de Chávez en la 

intervención en el conflicto colombiano que serán analizados más adelante. 

   

4.2.  Frontera Colombia-Venezuela  

 

La región fronteriza de Colombia y Venezuela exhibe altos niveles en la mayoría de los 

índices de ingobernabilidad (véase Tabla en anexo 1). Las cuatro variables que se utilizan 

son: la falta de penetración estatal, la falta de monopolio en el uso de la fuerza, la falta de 

controles fronterizos y la interferencia externa.109  

Por consiguiente, un puntaje alto en ausencia de instituciones del Estado muestra una 

presencia estatal baja o inexistente en la región. 

En la frontera que incluye los Departamentos colombianos de La Guajira, César, Norte 

de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía y los Estados venezolanos de Zulia, 

Táchira, Apure y Amazonas se perciben muchos de estos factores que caracterizan a los 

territorios sin gobernabilidad. 

  

                                                 
109 BORAZ, Steven. Case Study: The Colombia-Venezuela Border. RAND Corporation. 2007. P.246 [En 

línea] [Consultado el 15/05/18] Disponible en: http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg561af.20 

http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg561af.20
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A continuación, presentamos el mapa de la frontera entre Colombia y Venezuela en el 

que se exhiben en color los Departamentos colombianos que limitan con el país vecino. 

 

Mapa región fronteriza Colombia-Venezuela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Excluyendo las principales ciudades fronterizas de Cúcuta (Norte de Santander) y San 

Cristóbal (Táchira) que han alcanzado el pleno desarrollo, “most areas are poor, 

underdeveloped, underpopulated, inaccessible by road and abandoned by the central 

state”.110  

 

                                                 
110 BORAZ, Steven. Ob. Cit. P. 246 
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Colombia ha tenido grandes dificultades para crear un entorno seguro en muchas zonas 

del país. La situación fue grave en los Departamentos fronterizos mencionados en los que 

las tasas generales de homicidios, secuestros, conflictos armados y ataques contra 

instituciones gubernamentales superaron el promedio nacional. 

 

Durante la administración Pastrana, el Estado aumentó su presencia con el despliegue de 

miles de militares y operaciones en todo el país. Las tropas del Ejército y la Guardia 

Nacional operaban en “Teatros de Operaciones”111 desde mediados de los noventa, con 

Teatros 1 y 2 en Guasdualito, Apure y La Fría, Táchira, respectivamente. 

 

Asimismo, en diciembre de 2004 durante el Gobierno de Uribe, se establecieron dos 

Teatros adicionales en los municipios de Zulia y Táchira. A pesar de la presencia de las 

fuerzas venezolanas en el área, su capacidad para establecer control fue limitada. 

En enero de 2005, el general Oswaldo Bracho, comandante del Teatro de Operación 1, 

lamentó su incapacidad para controlar a las FARC que operaban en la región debido a su 

capacidad limitada para llevar a cabo cualquier operación de maniobra. Estas 

limitaciones tenían que ver, entre otros temas, con los problemas que se describen a 

continuación:  

 

“Limited ground transport capability; little accessibility and [the] critical state of the 

area; little willingness of the population to collaborate in intelligence efforts; 

significant logistic and financial support obtained through drug trafficking, smuggling, 

and extortion that allows [the illegal groups] to have any amount of money to buy 

consciences [and] weapons; few job opportunities in the border strip, which gives the 

population an incentive to get connected with the illegal activities con-ducted by those 

subversive groups;(…).”112 

 

Como señaló el General Bracho, Venezuela también tuvo problemas de coordinación en 

temas de seguridad. Cada municipio tiene su propia fuerza de policía bajo el mando del 

Gobernador provincial, mientras que el Gobierno central controla al ejército; la Guardia 

Nacional al servicio nacional de inteligencia (DISIP)113 y al cuerpo de policía forense 

                                                 
111 Acciones diseñadas para apoyar la seguridad fronteriza.  
112 BORAZ, Steven. Ob. Cit. 2007 P. 250 
113 Dirección de los servicios de inteligencia y prevención de Venezuela.  
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(CICPC)114. Este sistema contribuyó a los problemas de gobierno existentes en 

Venezuela, especialmente en las regiones fronterizas. 

  

Tanto Colombia como Venezuela han reconocido la relativa facilidad con que los grupos 

insurgentes pueden cruzar dicha frontera. Las fronteras de Colombia no son seguras y el 

enfoque del Gobierno de Bogotá se concentró en la guerra en curso contra las FARC y el 

tráfico de drogas. Tal es así que, en el caso de Venezuela, el Departamento de Estado de 

EE.UU. señaló, que para 2004 este país no era capaz de controlar su frontera con 

Colombia.115   

En consecuencia, las FARC siguieron considerando el territorio venezolano cerca de la 

frontera como un área provechosa para la realización de incursiones transfronterizas, 

transbordo de armas, drogas, así como para la realización de secuestros y extorsiones con 

fines de lucro.  

 

Venezuela aumentó la seguridad fronteriza y cerró temporalmente los cruces fronterizos 

legales en enero de 2005 tras el secuestro en Caracas de Rodrigo Granda (alto funcionario 

de las FARC). Es de destacar que ambos países tienen en común una "Comisión de 

verificación"116 que comenzó a funcionar en 1994 y se encarga de la realización de 

operaciones y patrullajes coordinados. Esta Comisión es importante porque contribuye al 

control en la frontera.117 Sin embargo, el Presidente Chávez ha ignorado las actividades 

transfronterizas de las FARC y ha tolerado sus campamentos dentro de Venezuela que 

son utilizados para la logística, capacitación, cuidado de sus heridos, reclutamiento y 

propaganda.118  

Las FARC han recibido apoyo de las fuerzas venezolanas, lo cual ha sido documentado 

por numerosas fuentes de inteligencia colombiana. En enero de 2005, el Presidente 

colombiano Uribe envió a Chávez grabaciones que documentan la actividad de las FARC 

en el lado venezolano de la frontera y la complicidad de las fuerzas venezolanas con estas 

acciones. A las FARC se les permitía transportar suministros a través de la frontera y 

                                                 
114 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (de Venezuela) 
115 RAMÍREZ, Socorro. Colombia y sus vecinos. Nueva sociedad. 2004, 192, 144-156.  
116 Instrumento bilateral utilizado para facilitar las investigaciones de incidentes de seguridad a lo largo de 

la frontera. 
117 El Tiempo. Mayo, 12. Venezuela y Colombia miran sus fronteras.  1994. [En línea] [Consultado el 

3/07/2018] Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-125237  
118 RABASA, Angel, et al. From Insurgency to Stability: Insights from Selected Case Studies. 

 RAND Corporation, 2011.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-125237
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recibieron pasaje asegurado para recolectar dinero de extorsión a cambio de sobornos 

según éstas denuncias realizadas por el Gobierno colombiano.  

  

Como lo indica la investigadora y Doctora en Ciencias Políticas Isabel Clemente, “en 

Venezuela las FARC no sufrían ninguna persecución, se reunían con actores políticos, 

participaban en jornadas y eventos públicos. Esto generó un profundo malestar en el 

Gobierno colombiano encabezado por Uribe”.  

 

Además, un informe de inteligencia venezolano titulado "Presencia de organizaciones 

subversivas colombianas en el área fronteriza venezolana" documenta la presencia de las 

FARC en Venezuela. Según el informe, estos grupos operan para influir en la política 

venezolana, buscar apoyo logístico y de inteligencia, infiltrarse en instituciones 

financieras del Estado, reclutar, crear redes en zonas urbanas y marginadas, promover la 

retórica antimilitarista y anti estatal, llevar a cabo el secuestro y la extorsión, establecer 

vínculos con otros terroristas en zonas urbanas, etc.119 Si bien estos hechos implican la 

intervención en los asuntos internos de Venezuela, Chávez tenía conocimiento de los 

mismos y los respaldaba para que las FARC pudieran cumplir con sus cometidos.120  

 

Por otra parte, según fuentes colombianas, el 60 % del personal del bloque del Caribe121 

de las FARC estuvo estacionado en Venezuela. Fuentes de inteligencia colombianas 

evidencian que los combatientes de las FARC se movían libremente en los Estados 

venezolanos de Barines y Apure, donde hubo un aumento significativo de secuestros y 

otras actividades delictivas.122  

 

En fin, la presencia de las FARC en Venezuela y el despliegue de actividades en ese 

territorio, así como el apoyo brindado por el Gobierno venezolano (que fue documentado 

mediante las fuentes mencionadas), reflejan por un lado, la compatibilidad ideológica de 

Chávez con las FARC y por otro, las facilidades que este grupo recibía para cumplir con 

                                                 
119 BORAZ, Steven. Ob. Cit. P.259  
120 PEREZ FLORES, Guillermo. Chávez y Uribe: divorcio exprés. Crisis en el laberinto andino. Política 

Exterior. 2008, 22, 121, 21-28. ISSN: 02136856 [Consultado el 10/03/18] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/20646946?read-now=1&loggedin=true&seq=2#page_scan_tab_contents  
121 Véase anexo 2 
122 RABASA, Angel, et al. Ob. Cit. P.49 

http://www.jstor.org/stable/20646946?read-now=1&loggedin=true&seq=2#page_scan_tab_contents
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sus propósitos. Lo antes expuesto refleja los intereses de Chávez en intervenir en el 

conflicto colombiano. 

  

 

4.3.  Narcotráfico en la frontera con Venezuela  

 

En relación al narcotráfico, uno los principales desafíos a los que se enfrentan países 

como Colombia es el control fronterizo y una de sus mayores preocupaciones es el grado 

de ayuda que por medio de dicho control pueden recibir de los países vecinos.  

La frontera noroeste de Venezuela proporciona a los traficantes un acceso cercano al 

Caribe a través del Golfo de Venezuela, mientras que en el suroeste las armas se trasladan 

continuamente desde Venezuela a Colombia. Algunas de esas armas están registradas en 

las FF.AA. venezolanas, mientras que otras provienen del mercado y se trasladan desde 

México, Israel, Brasil y España.123  

 

Miembros de las FF.AA. venezolanas simpatizantes con las FARC han suministrado 

armas y municiones a los grupos guerrilleros.124 

Asimismo, en julio de 1999, las autoridades colombianas detuvieron a José Eliseo Prieto 

(alias Esteban) el jefe de finanzas de las FARC, mientras se reunía con ciudadanos 

venezolanos. Las autoridades colombianas posteriormente encontraron documentos que 

indicaban que las FARC se reunían con miembros de la policía técnica judicial de 

Venezuela. 125 

 

Además de servir como fuente de armas, Venezuela también proporciona rutas de tránsito 

para las mismas que llegan a través del país camino a Colombia. Por lo general, las armas 

llegan al puerto de Paraguaipoa en el Golfo de Venezuela, donde se transportan por tierra 

hacia Maicao (Colombia) y luego a Villanueva para su distribución en el resto de 

Colombia.126 

 

                                                 
123 CRAGIN, Kim; HOFFMAN Bruce. Arms Trafficking and Colombia. RAND Corporation. 2008. P.33 

[En línea] [Consultado el 06/04/18] Disponible en: http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1468dia.12 
124 RABASA, Angel; et al. Ob. Cit. 
125 CRAGIN, Kim; HOFFMAN Bruce. Ob. Cit. P.33 
126 Ibídem P.33 

http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1468dia.12
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El acceso de narcotraficantes a territorios venezolanos, el hecho de proporcionar rutas de 

tránsito para las armas así como el suministro de éstas a las FARC por miembros de las 

FF.AA. venezolanas son hechos que demuestran una vez más el apoyo otorgado por 

Chávez a este grupo insurgente para el cumplimiento de sus cometidos.  

  

 

4.4.  Relaciones bilaterales Colombia – Venezuela  

 

Durante el ejercicio de su Presidencia, en septiembre de 1999, Pastrana expresó 

preocupaciones respecto a las intenciones de Venezuela, así lo explicó el Washington 

Post: 

 

 “le he pedido a Chávez que se mantenga en su propio terreno y nos deje solucionar 

nuestros propios problemas. No queremos hablar sobre los problemas internos de 

Venezuela porque no queremos que ellos intervengan en los asuntos domésticos de 

Colombia. Si Chávez contacta con la guerrilla queremos ser los primeros en saberlo”127  

 

Es así que, si bien Pastrana le pedía a Venezuela que no interviniese en los asuntos 

internos de Colombia dadas las razones mencionadas, por otra parte, le solicitaba ayuda 

a EE.UU. que se manifestó fundamentalmente a través del Plan Colombia que será 

desarrollado más adelante. 

  

El proceso de paz se interrumpió en febrero de 2002 y en mayo de ese año fue electo 

Presidente Álvaro Uribe (cuyo programa tenía que ver con la derrota de la guerrilla por 

medios militares).  

 

Durante las Presidencias de Uribe y Chávez las cuales coinciden durante el período 

2002-2010 las relaciones entre Colombia y Venezuela, estuvieron marcadas por 

momentos de consenso y de desacuerdos.   

 

Los temas principales que establecieron la forma de relación refieren a la posición 

tomada frente a las negociaciones con los beligerantes, el acercamiento de Colombia 

                                                 
127 The Washington Post. En: GOTT, Richard. Ob. Cit. P.234 
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con EE.UU., la seguridad a nivel regional y la intervención del mandatario Hugo 

Chávez en temas de política doméstica colombiana.   

 

Por otro lado, los Gobiernos de Venezuela y Colombia se mostraron divergentes en 

casi todos los aspectos de la política interna incluyendo los ámbitos sociales y 

económico-comerciales. Este antagonismo ideológico fue el principal motivo de las 

confrontaciones entre ambos países a lo largo de esos años. Sin considerar la tradición 

diplomática y las diferencias evidentes entre ambos países, durante los primeros años 

de la Presidencia de Uribe la relación entre ambos Gobiernos logró, en cierta medida, 

ser estable.  

 

De acuerdo con el análisis de Álvaro Forero, académico y periodista de la revista 

Semana, la diplomacia colombiana buscaba evitar cualquier tipo de conflicto con su 

país vecino, dado que esto podía afectar de forma negativa las relaciones comerciales 

(las cuales representaban un total de dos mil millones de dólares anuales).   

 

Por su parte, Forero señala que "parte fundamental de la estrategia de Hugo Chávez, 

puede ser esperar a que maduren ciertas condiciones, antes de terminar abruptamente 

la cordialidad con el Gobierno de Álvaro Uribe."128  

 

El motivo por el cual el Gobierno venezolano decidió no confrontar con Colombia fue 

para que Uribe pudiera culminar con el diseño de sus políticas de seguridad y con su 

alianza con EE.UU. De esta manera, Chávez podría convertirse en el opositor 

ideológico del continente.129  

 

Otro propósito del “tiempo de maduración” expresado por Forero, tiene que ver con 

la posibilidad de que la izquierda democrática se volviera una opción viable en 

Colombia, con lo cual la estrategia, es a su vez, para Chávez una herramienta para 

ejercer influencia en la política colombiana que termina por brindar su apoyo al 

partido opositor Polo Democrático en los comicios presidenciales de 2006. Polo 

                                                 
128 FORERO TASCÓN, Álvaro. La verdadera relación Uribe – Chávez. Semana. Septiembre, 2006. [En 

línea] [Consultado el 13/06/18] Disponible en http://www.semana.com/opinion/articulo/la-verdadera-

relacion-uribe-chavez/81040-3  
129 Ibídem 

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-verdadera-relacion-uribe-chavez/81040-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/la-verdadera-relacion-uribe-chavez/81040-3
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Democrático es un partido político de izquierda que nació en el año 2005 en Colombia 

luego de procesos de diálogo entre sectores opositores al Gobierno de Uribe y partidos 

o movimientos de izquierda.130  

 

“Chávez hábilmente está utilizando la necesidad política de Uribe de mantener buenas 

relaciones con él, para (...) deshacer las obligaciones económicas de la CAN (...), para 

tratar de aislar a Uribe políticamente en Suramérica, y para evitar ser catalogado como 

impulsor del terrorismo internacional en razón de su relación “especial” con las 

FARC”.131 

 

Según Forero, la importancia a nivel internacional de esta estrategia fue para el 

Presidente venezolano de mayor trascendencia que otros asuntos externos. Esto se 

debe a que, si Colombia ingresaba en el proceso de la revolución bolivariana, se 

aseguraba el fin de la influencia e intervención de EE.UU. en la región, permitiendo 

a Venezuela ubicarse como portavoz a nivel mundial en oposición a Norteamérica y 

como el más importante negociador de temas de drogas, como representante de los 

países del Tercer Mundo, en un contexto de anti-americanismo tras la guerra de 

Iraq.132  

 

En palabras de Forero:  

 

"Nada de lo que logre Chávez internacionalmente, tiene para él mayor trascendencia 

política que reemplazar la influencia de Estados Unidos en Colombia. Obtenerla implica, 

además, tomar el timón de uno de los asuntos más críticos en las relaciones entre los 

países del tercer mundo y los desarrollados, la política mundial antidrogas"133 

 

Otro tema importante en relación al ámbito militar es que Venezuela veía con 

preocupación la actividad militar estadounidense en el área fronteriza. Desde que EE.UU. 

obtuvo acceso a los aeropuertos de las Antillas holandesas (a poca distancia de 

Venezuela) los estadounidenses presionaron al Gobierno de Chávez para que les 

                                                 
130 ESPINOSA VALENCIA, Jaider. La construcción del partido polo democrático alternativo en 

Colombia. Santiago de Cali. Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de 

profesional en Estudios Políticos. Universidad del Valle. 2011. [En línea] [14/06/18] Disponible 

en: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/3839/CB-

0449730.pdf?sequence=5  
131 FORERO TASCÓN, Álvaro. Ob. Cit. 2006 
132 Ibídem 
133 Ibídem 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/3839/CB-0449730.pdf?sequence=5
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/3839/CB-0449730.pdf?sequence=5
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permitiera sobrevolar directamente el territorio venezolano sin permiso previo, en su 

campaña contra el tráfico de drogas en Colombia.  

 

Chávez con gran irritación les negó ese permiso y tuvo el apoyo no solo de la izquierda 

sino de todo el alto mando de las FF.AA. venezolanas. EE.UU. reconoció su fracaso y la 

renuncia de Venezuela a cooperar en ejercicios militares conjuntos se convirtió en otra 

causa de tensión entre los dos países durante los primeros años del mandato de Chávez.  

 

Como señaló Clemente, 

 

“Venezuela no se pronunció nunca a favor de las FARC pero sí el Gobierno venezolano 

condenó a Uribe por su política de alianza con EE.UU. (…) El enfrentamiento de 

Venezuela con Colombia tenía que ver, entre otros aspectos, con el acercamiento de este 

último país con EE UU. (…) Cualquier acto que implicara un enfrentamiento con 

EE.UU. era bien visto por Venezuela porque implicaba una derrota para el enemigo 

común (en conjunto con las FARC)”.    

 

Colombia, al aumentar su gasto en seguridad y defensa y al estar estrechamente 

relacionada y alineada con los intereses estadounidenses en materia de seguridad, fue 

considerada durante la Presidencia de Chávez como una potencial amenaza a la 

seguridad y soberanía a la que debía dársele especial atención.   

  Como indicó Forero, pronto se volvió a las disputas entre ambos mandatarios.  A partir 

de la segunda Presidencia de Uribe (2006-2010) el régimen de Chávez se dirigió hacia 

Colombia asumiendo una posición de carácter agresiva y controversial, expresando 

sus ideas revolucionarias y socialistas.  

 

 “Los discursos tanto de Uribe como de Chávez ponen de manifiesto el clima de 

relacionamiento entre ambos países. Se atacaban mutuamente, con una retórica cargada 

de adjetivos desfavorables”, manifestó Clemente.  

 

Mientras que Colombia procuraba acercarse a EE.UU. buscando ayuda para superar el 

problema de las drogas y un conflicto armado que lleva décadas de antigüedad, Venezuela 

comenzó a distanciarse.  
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Por otra parte, en el año 2007 Chávez se ofreció como mediador ante el Presidente francés 

Nicolás Sarkozy para liberar a los rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt134 que había sido 

secuestrada por las FARC. Un avión francés llegó a Colombia en misión humanitaria 

con el objetivo oficial de contactarse con las FARC y conseguir acceso a la cautiva.135  

El Presidente Uribe acordó con Sarkozy que suspendería las acciones militares en la 

zona indicada, durante el tiempo necesario para atender a los rehenes que no padecían 

de buena salud en caso de poder acceder a ellos.136 

 

En agosto de 2007, se reunieron en Bogotá los Presidentes de Colombia, Álvaro Uribe y 

de Venezuela Hugo Chávez, para oficializar la designación de éste como mediador entre 

el Gobierno colombiano y las FARC a fin de encontrar una salida a la crisis de los rehenes.   

Los insurgentes exigieron a cambio de los rehenes, el establecimiento de una zona 

desmilitarizada, así como la liberación de miembros de las FARC en ese entonces en 

cárceles de Colombia y EE.UU.  

 

Chávez, luego de recibir el encargo oficial de mediar, procuró un arreglo con la guerrilla 

pero extralimitó su mandato: creyó que éste no se limitaba a buscar un acuerdo 

humanitario para conseguir la liberación de los rehenes sino que se extendía a abrir un 

proceso de paz con las FARC. En tal sentido, envió mensajes a la guerrilla, se contactó 

con Presidentes de la región (Daniel Ortega, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y 

Fidel Castro) y en septiembre de 2007 expresó su convicción de que si hablaba con el jefe 

de las FARC Manuel Marulanda podría conseguir una solución al problema.  

 

Existe un conjunto de intereses económicos y geopolíticos que se verían fortalecidos con 

la mediación de Chávez. Estos aspectos fueron considerados por Chávez y Uribe y por 

ello, a pesar de las diferencias doctrinarias y políticas decidieron tomar acción.137 

  

                                                 
134 Política colombiana-francesa. En 1990 se desempeñó en la Cámara de Representantes de Colombia, 

donde fue reconocida por su actividad contra la corrupción política en la búsqueda de una salida pacífica 

al conflicto armado colombiano.  
135 RTVE, informativos 24 horas. Abril, 04.  Hugo Chávez se ofrece como mediador para liberar a Ingrid 

Betancourt. 2008. [En línea] [Consultado el 10/05/18] Disponible en:  

http://www.rtve.es/noticias/20080404/hugo-chavez-se-ofrece-como-mediador-para-liberar-ingrid-

betancourt/16290.shtml    
136 RTVE. Ob. Cit. 
137CRAGIN, Kim. Ob. Cit. 

http://www.rtve.es/noticias/20080404/hugo-chavez-se-ofrece-como-mediador-para-liberar-ingrid-betancourt/16290.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080404/hugo-chavez-se-ofrece-como-mediador-para-liberar-ingrid-betancourt/16290.shtml
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Entre los intereses mencionados se destacan los siguientes: 

    

1. Para Colombia era deseable el regreso de su “hermano” a la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN138) 139 ya que este Organismo impulsó una integración en la que 

predominan los siguientes aspectos: sociales, de desarrollo humano y el respeto al 

Medio Ambiente por lo que era fundamental la participación de todos los países 

andinos.   

2. Venezuela necesita una salida al Pacifico para el petróleo y esa salida se podía 

obtener a través de la voluntad del Gobierno colombiano.  

3. El viraje de Chávez hacia el MERCOSUR, tras su salida de la CAN no resultó tan 

exitoso como esperaba.  

4. En Colombia prevalece la pérdida de autosuficiencia petrolera. Las diferencias 

doctrinarias con Caracas le impedirían beneficiarse del petróleo venezolano, como 

lo hacen otros países.  

5. Colombia y Nicaragua han tenido enfrentamientos por la soberanía de las islas de 

San Andrés y Providencia en el Caribe. El Presidente de Nicaragua Ortega era 

políticamente cercano a Chávez por lo que una manera de que Bogotá pudiera 

neutralizarlo era aproximándose a éste.  

 

Las primeras declaraciones de Chávez como mediador mostraron que para él este rol 

suponía algo más que la liberación de los secuestrados.  

 

“Marulanda, te habla Chávez. Te hablo desde aquí, del Palacio de Miraflores, donde 

quiera que estés, no te conozco pero te hablo como gran colombiano…ojalá logremos el 

canje humanitario aspiraríamos a muchas cosas más en función de la paz de Colombia 

y de la unión de la reunión porque nosotros fuimos, nacimos como una sola patria hace 

casi 200 años y ojalá podamos volver a unirnos”.140 

 

La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba141, facilitadora junto a Chávez de las 

negociaciones con las FARC, actuó como puente entre Uribe y Chávez y desarrolló una 

                                                 
138 Venezuela se retiró de la CAN como protesta al TLC de Colombia y Perú con EE.UU. que según 

Chávez la desnaturalizaban. Tras la Cumbre de Bogotá, Chávez prometió a Uribe, estando al mando de la 

Presidencia Pro Tempore de la CAN reconsiderar esta decisión.  
139 PEREZ FLORES, Guillermo. Ob. Cit. P.26 
140 Ibídem P.26 
141 Abogada y política colombiana perteneciente al Partido Liberal colombiano.   
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intensa actividad que incluyó un encuentro en la selva con Raúl Reyes (el segundo al 

mando de las FARC) y culminó con el bombardeo por la Fuerza Aérea Colombiana de 

su campamento en territorio ecuatoriano y la muerte de algunos guerrilleros, entre ellos 

Reyes.    

 

Córdoba concertó entonces una reunión entre portavoces de las FARC y Chávez en el 

Palacio de Miraflores. Esta mediación comenzó a cobrar protagonismo internacional que 

deterioraba la política antiterrorista de Bush y la de Uribe mismo. No obstante, tres meses 

después del comienzo de la mediación, hubo un hecho en concreto que fue determinante 

para que Uribe declarase el fin de la mediación de Chávez.  

En la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de 2007 de Jefes de Estado y de 

Gobierno, el Presidente Uribe mostró disconformidad con que el Presidente Chávez se 

comunicara directamente con el Alto Mando Institucional de Colombia. En consecuencia, 

el Presidente dio por terminada la facilitación de la Senadora Piedad Córdoba y agradeció 

al Presidente Chávez la ayuda que había prestado. Tras las reacciones preliminares los 

Presidentes de Colombia y Venezuela se excedieron en recriminaciones mutuas.142  

 

Es así que el 21 de noviembre de 2007 en Venezuela, Uribe puso fin a la mediación de 

Chávez.  A su vez, un discurso posterior de Uribe revela los motivos que no fueron 

expresados en el comunicado: 

 

“Presidente Chávez (…) nosotros 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 a Colombia simplemente a intervenir en ella, para 

fomentar un proyecto expansionista (…) Ud. está fomentando un proyecto expansionista 

en el continente, en Colombia ese proyecto no tiene entrada (…) no se puede incendiar 

el continente como Ud. lo hace, hablando un día contra España, al otro día con (sic) 

EE.UU., maltratando un día a México, al siguiente a Perú en la mañana después a 

Bolivia. No se puede maltratar al continente, incendiarlo como Ud. lo hace, hablando de 

imperialismos cuando Ud. basado en su presupuesto quiere montar un Imperio”.143  

 

Estas frases, como es evidente, revelan antiguos recelos entre ambos mandatarios. El 

protagonismo internacional de las FARC y la actitud que tomó el mandatario Chávez al 

                                                 
142 RABASA, Angel; et al. Ob. Cit. 
143 PEREZ FLORES, Guillermo. Ob. Cit. P.28 
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comunicarse directamente con un general colombiano generó tensión en dichas 

relaciones.  

 

Las FARC se convirtieron en un actor público regional144 y el fin de la mediación de 

Chávez produjo un efecto contrario al buscado en cuanto al protagonismo que este grupo 

adquirió. 

 

A principios de 2008, tuvo lugar otro de los hitos claves para comprender la 

complejidad de las relaciones entre Colombia y Venezuela.  

En ese entonces, Colombia incurrió en una violación a la soberanía de Ecuador al 

perseguir a un grupo de líderes de las FARC que se instalaron en el territorio vecino, 

hecho que, como fue mencionado, culminó con el asesinato de Raúl Reyes y la captura 

de su computadora personal. En ella se filtraron contenidos que revelan estrecha 

coordinación estratégica entre Chávez y las FARC. Referencias en los documentos 

reflejan una donación de $300 millones por parte de Chávez a este grupo guerrillero y la 

discusión sobre los negocios que se concretarían con la posesión del dinero.  

Además, un mensaje de Iván Márquez, que se encuentra en los archivos informáticos de 

Reyes, describe el plan de las FARC para comprar misiles tierra-aire, rifles de 

francotirador y radios en Venezuela. Márquez escribió que el esfuerzo fue facilitado por 

el General Henry Rangel Silva, Jefe de la DISIP, el servicio de inteligencia venezolano 

hasta julio de 2009 y Ramón Rodríguez Chacín, un ex Ministro del Interior que se 

desempeñó como emisario de Chávez ante las FARC.  

 

Ante estos hechos y sus consecuencias, Chávez expulsó a 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 confrontación casi bélica entre 

ambos países. De esta manera, mostró su rechazo hacia las acciones colombianas y se 

solidarizó con Ecuador y con los guerrilleros abatidos.    

Asimismo, el mandatario Chávez se convirtió en el principal crítico de la relación 

entre Colombia y EE.UU. y así lo manifestó en 2008 durante un discurso que efectuó 

en Managua, Nicaragua, luego del incidente militar en Ecuador: “El Gobierno de 

                                                 
144 Grupo que adquiere protagonismo extraterritorialmente. 
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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.”145  

 

El discurso emitido por Chávez tuvo como fin desacreditar las políticas del Gobierno 

colombiano, provocar el aislamiento de Colombia del resto de Latinoamérica y 

generar inestabilidad en la esfera institucional del país. 

 

  

                                                 
145 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 5 de junio de 2018]. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/17/internacional/1200525885.html  

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/17/internacional/1200525885.html
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4.5.  Cambio de rumbo en las relaciones de Venezuela con Colombia 

 

Con el transcurso del tiempo, Venezuela decidió recomponer sus relaciones con 

Colombia. Las razones de este viraje tienen que ver con distintos hechos que se 

suscitaron luego del episodio ecuatoriano.  

Una razón tuvo que ver con la consideración del Presidente Uribe de iniciar un proceso 

ante la Corte Penal Internacional con el fin de acusar a Chávez por promover y 

financiar a los guerrilleros.  

 

Otro motivo fue procurar consensos por parte de otros Presidentes de la región 

cercanos a Chávez como Luiz Inácio Lula Da Silva y Fidel Castro.146    

Por último, en el año 2010 se produjo el último episodio de grave tensión entre Chávez 

y Uribe cuando el Gobierno colombiano denunció la presencia de grupos guerrilleros 

de las FARC en territorio venezolano. Rápidamente, Venezuela optó por la ruptura de 

las relaciones diplomáticas con Colombia y la movilización de tropas a la frontera.  

 

Si bien el episodio logró solucionarse por vía diplomática, a comienzos del año 2010 

al asumir Santos la Presidencia de Colombia, con la mediación de la OEA y de la 

UNASUR, el Presidente venezolano determinó su posición, alegando: "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.”147   

  

Estos episodios reflejan cómo fue el mecanismo de la relación diplomática entre 

ambos países, marcada por la influencia del conflicto armado y las políticas de 

                                                 
146 ROMERO, María T. El frágil y pendular entendimiento entre Venezuela y Colombia. Real Instituto 

Elcano, Área: América Latina, 40, 1-6, P.5 [Consultado el 09/04/18]. Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/18b17d004f01964f8e9eee3170baead1/ARI40-

2008_Romero_Colombia_Venezuela.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b17d004f01964f8e9eee3170

baead1 
147 Semana. Noviembre, 22. Venezuela anuncia primeras medidas tras romper relaciones con Colombia, 

2010. [Consultado el 2/06/18]. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/relaciones-

exteriores/articulo/venezuela-anuncia- primeras-medidas-tras-romper-relaciones-colombia/119602-3  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/18b17d004f01964f8e9eee3170baead1/ARI40-2008_Romero_Colombia_Venezuela.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b17d004f01964f8e9eee3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/18b17d004f01964f8e9eee3170baead1/ARI40-2008_Romero_Colombia_Venezuela.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b17d004f01964f8e9eee3170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/18b17d004f01964f8e9eee3170baead1/ARI40-2008_Romero_Colombia_Venezuela.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b17d004f01964f8e9eee3170baead1
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seguridad implementadas por Uribe, a las que Juan Carlos Ruiz Vázquez148 y otros 

académicos colombianos califican de militarización149 y securitización. 

 

4.6  Intervención de Venezuela según la teoría constructivista  

 

La teoría constructivista identifica a las identidades como la base de los intereses de los 

actores. La identidad de cada actor tiene estrecha relación con la forma en que conciben 

el problema. A partir de sus identidades los actores definen sus intereses así como sus 

Relaciones Internacionales. 

  

Asimismo, la percepción del problema por parte de cada actor es distinta debido a las 

diferencias existentes en sus identidades. Como fue mencionado, el problema es visto por 

Venezuela desde la perspectiva ideológica del Presidente Chávez. Su ideología tenía que 

ver con el sueño bolivariano de la unión de los pueblos de Latinoamérica y promulgaba 

dicha unión en el campo de las Relaciones Internacionales por medio de la revolución. 

Esto se relaciona estrechamente con la expansión de su ideología tanto a nivel regional 

como internacional por lo que el conflicto colombiano si bien le afectaba directamente 

por una cuestión fronteriza, también le era de utilidad para expresar sus reflexiones, ideas, 

posturas, resoluciones, etc. 

  

La teoría constructivista afirma lo anterior señalando lo siguiente: el concepto de 

identidad refiere a la percepción y definición propia de saberes e ideas, conductas, 

lenguaje e idiosincrasia.150 La ideología de Chávez hacía que fuera simpatizante de las 

FARC y si bien públicamente no lo expresaba así, les brindaba los medios necesarios para 

que pudieran realizar sus actividades libremente en Venezuela, hecho que afectó durante 

ambas Presidencias en Colombia sus relaciones con este país.  

 

Las FARC, por su parte, buscaban por medio de las armas, entre otros objetivos, tomar el 

poder así como Chávez lo intentó con su golpe de Estado en 1992 en Venezuela.  De esta 

                                                 
148 Politólogo colombiano.  
149 Término entendido por el politólogo colombiano Juan Carlos Ruiz Vázquez como el rol significativo 

del estamento militar y los informes de inteligencia a la hora de la toma de decisiones de política exterior 

del gobierno. 
150 HOPF, Ted. The promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security. 

2013, 23, 1, 171-200. P. 175   
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manera, se observa como la identidad influye a la hora de percibir el problema y definir 

sus intereses para ser aplicados en el campo de acción.  

  

El constructivismo sostiene que el contexto sea histórico, político, social no está 

desarraigado del proceso de definición de los intereses de los actores y esto es evidente 

en el caso de Venezuela, como se explica a continuación. 

 

El ascenso del mandatario Chávez al poder coincide con la implementación de la política 

económica neoliberal llevada adelante por el Consenso de Washington. El Presidente 

venezolano se mostró contrario a dicha política así como a los programas de ajuste 

estructural impuestos por el Gobierno norteamericano a Latinoamérica que ya eran 

aceptados por el Presidente colombiano Pérez. 

 

Esta postura de Chávez contraria a EE.UU., así como su visión antiimperialista, lo 

alejaron de este país el cual pasó a ser considerado un enemigo en común con las FARC. 

Muchos de los principales problemas de Chávez con Uribe se debieron a este tema ya que 

el Presidente colombiano se alineó con EE.UU. en determinadas cuestiones relacionadas 

al conflicto armado colombiano.  
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4.7   Análisis sobre la intervención de Venezuela en el conflicto colombiano 

 

Tanto para el mandatario Chávez como para las FF.AA. venezolanas el problema más 

serio que enfrentaba Venezuela, en los últimos tiempos, era su relación con Colombia, 

entre otras razones, porque compartía con este país más de 2.000 kilómetros de frontera 

casi sin vigilancia.  

 

Aun así, el problema colombiano tiene un mayor alcance para Venezuela que la sola 

cuestión de los incidentes fronterizos. Al estar Colombia hundida en una profunda crisis 

el futuro del Gobierno de Chávez se veía inevitablemente afectado por lo que le sucediera 

a su país vecino. Como bien lo explica Gabriel Pastor, “a Chávez no le convenía tener un 

conflicto operando en su frontera. Se trata de una cuestión de conveniencia política 

(…)”.  

 

Los efectos que el conflicto colombiano generaba en la frontera, la fuerte inmigración a 

Venezuela, entre otras consecuencias inevitables por ser países vecinos, eran razones por 

las que Chávez decidió tomar acción e intervenir en el conflicto colombiano.   

 

Otra de las razones que llevaron a la intervención de Venezuela fue señalada por Martin 

Natalevich151: “hubo un proceso de expansión del chavismo a nivel regional (círculos 

bolivarianos, foros de San Pablo, etc) (…) El inicio del chavismo tenía que ver con 

expandir su ideología (…).  

 

Como señaló Natalevich, con la aplicación de determinadas estrategias políticas (por 

ejemplo, la mediación llevada a cabo por Chávez) en el conflicto colombiano y con la 

expansión de su ideología, Chávez buscó generar impacto en la Comunidad Internacional.   

 

De esta manera, por un lado, el deseo público de Venezuela era contribuir a unas 

negociaciones de paz entre las partes enfrentadas. Por otro lado, en privado, Chávez se 

inclinaba por las FARC y esperaba que tuvieran éxito en las negociaciones de paz y que 

                                                 
151 Martin Natalevich, Analista Internacional, en entrevista realizada el 4 de junio de 2018. En cuadro de 

metodología número 10.  



 78 

su incorporación al gobierno cambiara totalmente la configuración política de 

Colombia.152  

 

Si esto sucedía quizá podría llegar a hacerse realidad el sueño de Chávez de recrear la 

gran Colombia, la vieja confederación en la primera mitad del siglo XIX entre Venezuela, 

Colombia y Ecuador, impulsada por Bolívar. El proyecto bolivariano que alimentaba sus 

esperanzas para el continente estaría de esta manera en buen camino.153  

  

                                                 
152 GOTT, Richard Ob. Cit. P.230 
153 Ibídem P.230 
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5. Presencia de EE.UU. en el conflicto  

 

A principios del siglo XX se originó una guerra civil en Colombia entre los años 1899 y 

1902 que consistió en un enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores 

conocida como la “Guerra de los Mil Días”. EE.UU. interesado en la construcción del 

Canal de Panamá, envió a su servicio armado para poner fin al conflicto y lograr la firma 

de la paz en su acorazado de guerra Winsconsin en el “Tratado de Winsconsin”.154 La 

guerra tuvo como consecuencia para Colombia la independencia de Panamá de su 

territorio y dejó al país devastado económicamente y demográficamente.155 

 

En este contexto surgió la Doctrina Suárez, o “réspice polum”, que argumentaba que el 

Estado colombiano debía mantener un buen relacionamiento con EE.UU. lo cual serviría 

para alcanzar el pleno desarrollo.156 

 

Asimismo, “La doctrina del respice polum dio lugar a la proyección internacional de 

Colombia como país ‘subordinado’, ‘aliado’, ‘asociado’ y ‘amigo’. Como señalan Pardo 

y Tokatlian (1989), esta estrategia no se puede explicar como el producto inevitable y 

natural de la asimetría de poder existente entre los dos países.”157   

 

Esta política se aplicó durante el siglo XX en un contexto internacional de Guerra Fría,158 

lo cual influía en la política exterior de EE.UU. hacia América Latina y se caracterizó por 

la defensa de sus intereses políticos y por la oposición a toda ideología comunista a la que 

la URSS se asociara en el continente. Esta política exterior se mantuvo vigente hasta el 

fin de la Guerra Fría. 

                                                 
154 “Guerra de los Mil Días” [En línea] [Consultado el 04/03/18] Disponible en: 

https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-contemporanea/despertar-siglo-

xx/la-guerra-de-los-mil-dias/ 
155 CABALLERO, Antonio. "Regeneración y catástrofe" en: Historia de Colombia y sus oligarquías 

(1498 - 2017). Ministerio de cultura, Biblioteca Nacional de Colombia. 2016. [En línea] [Consultado el 

10/02/18] Disponible en: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-

colombia/libro/capitulo8.html 
156 “Rechazo colectivo contra la potencia estadounidense, dio lugar a la búsqueda de dialogo y 

acercamiento con el gobierno del país del norte.” TICKNER, Arlene. “Intervención por Invitación” Claves 

de la Política Exterior Colombiana y de sus debilidades principales. Colombia Internacional 65. ISSN 

0121-5612. Bogotá. 2007. P.97 
157 Ibídem P.96 
158 Período que comienza una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Enfrentamiento 

político, económico, tecnológico, ideológico y social entre EE.UU. y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S). Finalizó con la caída de la U.R.S.S.   

https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-contemporanea/despertar-siglo-xx/la-guerra-de-los-mil-dias/
https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-contemporanea/despertar-siglo-xx/la-guerra-de-los-mil-dias/
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo8.html
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo8.html
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A principios de la década de 1990, se generó un nuevo contexto internacional con EE.UU. 

como potencia hegemónica. Durante esta década, en 1992, asumió la Presidencia de 

EE.UU. Bill Clinton (su administración duró dos períodos y finalizó en el año 2000). 

Clinton como Presidente de EE.UU. y frente a un nuevo contexto internacional cambió 

la política exterior de su país respecto a América Latina.159 

 

Los objetivos en materia de política exterior hacia América Latina se señalan a 

continuación: “Clinton proclamó una nueva política exterior hacia América Latina 

basada en la defensa del libre comercio, de la democracia y de los derechos humanos y 

en el apoyo a los procesos de paz en los países con grupos insurgentes operando.”160   

 

Las primeras tareas de cooperación de EE.UU. en Colombia, durante la década 

mencionada, tuvieron que ver con la fumigación vía aérea de territorios colombianos 

destinados a los cultivos ilícitos.  

 

Un ejemplo de lo anterior se establece a continuación:  

 

“Desde 1994, este programa ha operado en Colombia con fuerte apoyo de los Estados 

Unidos. Los aviones, mayormente piloteados por tripulantes contratados, sobrevuelan 

las zonas cocaleras rociando “Round-Up Ultra”, una herbicida que contiene el 

ingrediente activo glifosato, sobre unas 100.000 hectáreas de territorio colombiano cada 

año. Entre 1996 y 2012, estos aviones han rociado herbicidas sobre 1.6 millones de 

hectáreas en Colombia — un área equivalente a un cuadrado de casi 130 kilómetros por 

lado. (…) Equivale a una hectárea fumigada cada 5 minutos y 29 segundos desde el 1 de 

enero de 1996.”161  

 

Además, es preciso mencionar que parte del período de Clinton como Presidente 

coincidió con la Presidencia de Ernesto Samper, desde 1994 a 1998. Durante estos años 

                                                 
159 DÍAZ RIVILLAS, Borja. Política exterior de los EE.UU. hacia Colombia: el paquete de ayuda de 

1.300 millones de dólares de apoyo al plan Colombia y la región Andina. Universidad de Salamanca. 

Salamanca 2002. P.147  
160 Ibídem P.160 
161 VEGA CANTOR, Renán. la Dimensión Internacional del Conflicto Social y Armado en Colombia, 

Injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado. Bogotá. P.28 [En línea] 

[Consultado el 10/09/17] Disponible en:  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/injerencia-de-los-estados-

unidos-contrainsurgencia-y-terrorismo-de-estado-1447172348-1460380901.pdf  

https://www.google.com/url?q=http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/injerencia-de-los-estados-unidos-contrainsurgencia-y-terrorismo-de-estado-1447172348-1460380901.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1530833363265000&usg=AFQjCNHMbacruNEkER2FDJQyjNjJxtxPEw
https://www.google.com/url?q=http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/injerencia-de-los-estados-unidos-contrainsurgencia-y-terrorismo-de-estado-1447172348-1460380901.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1530833363265000&usg=AFQjCNHMbacruNEkER2FDJQyjNjJxtxPEw
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las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Colombia se vieron deterioradas por el hecho 

conocido como el “escándalo Samper” que tuvo que ver con lo siguiente:  

 

“Ernesto Samper (Presidente entre 1994-1998), fue acusado de haber aceptado 

alrededor de 6 millones de dólares del cartel de Cali para financiar su campaña electoral 

de 1994 (Shifter, 2000: 52). Ante la proximidad de las elecciones, Clinton no dudó en 

mostrarse duro y como resultado, el visado de Samper para viajar a los EE.UU. fue 

cancelado.”162 

 

Como consecuencia de este hecho, el ex jefe de la Administración Norteamericana para 

el control de drogas (DEA) Joseph Toft, declaró en octubre de 1994 que Colombia era 

una “narcodemocracia”.163 Esto sumado a las acusaciones a las FF.AA. colombianas de 

violaciones de los DD.HH. provocó el distanciamiento de EE.UU. de Colombia.164 

 

Sin embargo, el aumento del problema del narcotráfico y el poder de las FARC que 

ideológicamente se oponían al neoliberalismo impulsado por EE.UU. para la región, llevó 

a este país a asociar a la guerrilla con el narcotráfico, creando el concepto de 

“narcoguerrilla”. Esto, sumado a la asunción de Andrés Pastrana en 1998 como Presidente 

de Colombia generó que EE.UU. retomara las relaciones bilaterales e interviniera en 

Colombia.165 

 

  

                                                 
162 DÍAZ RIVILLAS. Ob. Cit.  P.155  
163 FANTA CASTRO, Andrea. Érase una vez en Colombia: Narco-historia y sus para-relatos en Residuos 

de la violencia: Producción cultural colombiana, 1990-2010. Colombia. Universidad de Rosario. 2013.  
164 DÍAZ RIVILLAS. Ob. Cit. P.148 
165 Ibídem P.148 
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5.1. Presidencia de Andrés Pastrana  

 

Andrés Pastrana fue electo Presidente en 1998, sucediendo en el cargo a Ernesto Samper, 

y su Presidencia culminó en el año 2002. Como Presidente de Colombia instrumentó su 

política exterior para dar la imagen de “país problema” y de esta manera lograr un 

acercamiento con EE.UU. que denunciaba que el narcotráfico penetraba sus fronteras y 

que las FARC atacaban oleoductos petroleros, entorpeciendo el desarrollo económico y 

la democracia liberal estable que proponía el Estado norteamericano para la región.  

 

Como se estableció en la entrevista realizada, según Álvaro Ramos: “la 

internacionalización por parte de EE.UU. era inevitable” debido a que la situación social 

en Colombia determinó que “los campesinos no puedan generar ingresos produciendo 

alimentos y se vuelquen a los cultivos ilícitos”, siendo EE.UU. el mayor mercado de 

drogas para estos cultivos ilícitos.  

 

Por esta razón, el problema central tenía que ver con la poca eficacia del Estado 

colombiano para distribuir la tierra de manera que las clases más bajas de la sociedad 

pudieran integrar el sistema económico y social del Estado. Este lugar fue ocupado por 

los carteles de drogas y los grupos guerrilleros que otorgaban protección a cambio de 

financiamento.166 

 

Es así que Colombia se convirtió en el principal suministrador de drogas ilícitas de 

EE.UU., por lo que la administración Clinton reconoció que el narcotráfico en la región 

andina era un problema que compartían con Colombia.  

A su vez, EE.UU. reconocía que el narcotráfico en Colombia dificultaba las posibilidades 

de que este país adoptara los principios propuestos por EE.UU. para el continente acorde 

con su nueva política exterior. Por ende, centró su ayuda en combatir el narcotráfico y los 

cultivos ilícitos en Colombia, sin intervenir en el conflicto armado ni en sus negociaciones 

de paz.167 

 

                                                 
166DÍAZ RIVILLAS, Borja. Ob. Cit. P.148 
167 Ibídem P.147 
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Lo señalado precedentemente por Ramos se vincula a que el interés de EE.UU. en el 

conflicto colombiano tiene que ver con poner fin a los cultívos ilícitos y el narcotráfico 

lo cual vulnera sus fronteras. Asimismo, existe un problema social que genera el consumo 

de drogas en EE.UU., principal mercado para el narcotráfico colombiano, lo cual se puede 

percibir a continuación: 

 

“Las drogas ilegales cuestan anualmente a los EE.UU. 52.000 vidas y unos gastos para 

la sociedad estadounidense de ciento diez mil millones de dólares al año. A ello hay que 

sumar la criminalidad entre bandas que luchan por hacerse con las redes de distribución 

en las grandes ciudades estadounidenses y la correlación entre consumo de 

estupefacientes y violencia.”168 

  

La intervención de EE.UU. fue principalmente a través del Plan Colombia que se aplicó 

durante la Presidencia de Pastrana, fortaleciendo al Estado colombiano y modernizando 

a las FF.AA. En 1998, en Puerto Wilches, Pastrana presentó este plan que se centró en la 

negociación de paz con la guerrilla y en el combate al narcotráfico, ya que la guerrilla le 

proporcionaba protección militar a los carteles de narcotráfico. 

  

Pastrana también presentó “la Diplomacia para la Paz”, la cual identificaba al narcotráfico 

como el principal impedimiento para alcanzar la paz, acercando su postura sobre el 

conflicto con la de EE.UU. para así lograr su apoyo económico y militar.  

Con la “Diplomacia para la Paz” el Gobierno de Pastrana otorgaba a la Comunidad 

Internacional tres funciones: aplicación del Derecho Internacional Humanitario, 

asesoramiento en procesos de solución de conflictos y finalmente el aporte de fondos para 

la paz.169 

 

En relación al Plan Colombia, su estructura partía de la base de que el Estado colombiano 

era débil e ineficaz para controlar a la guerrilla, otorgando la oportunidad a las FARC 

para que controlen las grandes latitudes donde el Estado estaba ausente. De esta manera, 

las FARC ofrecían protección a los narcotraficantes a cambio de financiamento 

económico. Por lo tanto, para hacer frente al conflicto, dicho plan abarcaba reformas 

                                                 
168 DÍAZ RIVILLAS, Borja. Ob.Cit. P.160 
169 Biblioteca Presidencial Virtual Andrés Pastrana. [En línea] [Consultado el 03/07/18] Disponible en: 

http://andrespastrana.org/portfolio-items/la-diplomacia-por-la-paz-politica-exterior-colombiana-que-

busca-la-paz-nacional-e-internacional/  

http://andrespastrana.org/portfolio-items/la-diplomacia-por-la-paz-politica-exterior-colombiana-que-busca-la-paz-nacional-e-internacional/
http://andrespastrana.org/portfolio-items/la-diplomacia-por-la-paz-politica-exterior-colombiana-que-busca-la-paz-nacional-e-internacional/


 84 

económicas, la modernización de las FF.AA., la intensificación de la lucha anti-

narcóticos y una reforma judicial. Al mismo tiempo, el Estado colombiano iniciaba un 

proceso de paz en el Caguán en el que EE.UU. no tenía intenciones de intervenir.  

 

La primera reunión entre el Gobierno colombiano y representantes de EE.UU. para poner 

en marcha dicho plan tuvo lugar el 9 de agosto de 1999 en la Casa de Nariño170. Para 

dicha reunión prevaleció la visión de las autoridades americanas de combatir el 

narcotráfico a través de programas de interdicción y de erradicación de cultivos ilícitos 

por aspersión aérea. El plan fue aprobado por el Congreso de EE.UU. en julio de 2000, 

el cual significó una ayuda monetaria para Colombia y gran parte del presupuesto fue 

destinado a mejorar el ejército y la policía colombiana.171 Durante este año también se 

creó la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA)172.  

 

Fondos destinados por EE.UU. a Colombia en millones de dólares: 

 

 

Extraído de Díaz Rivillas. Ob. Cit P. 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
170 Residencia oficial del Presidente colombiano. Sede de Gobierno.  
171 DÍAZ RIVILLAS, Borja. Ob. Cit. P.156 
172 Cuerpo del Ejército Colombiano. Es una tropa de asalto integrada por cuatro Brigadas Móviles y un 

Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate.  FUDRA, “Fuerza de Despliegue Rápido” [En línea] 

[Consultado el 13/05/18] Disponible en: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=81  

https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=81
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5.2.   Consecuencias de las negociaciones del Caguán  

 

El proceso de paz se desarrolló por medio de las negociaciones del Caguán, que se 

iniciaron luego de un encuentro entre el candidato a Presidente Pastrana y el líder de las 

FARC Manuel Marulanda Velez en la selva colombiana. Dicho proceso se desarrolló 

entre 1998 y 2002 en el Departamento de Caquetá, donde el Gobierno acordó con las 

FARC una zona de distensión que comprendía los municipios de Mesetas, La Uribe, La 

Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán. En esta zona ya se encontraban 

operando las FARC.  

 

Como señaló Clemente, una vez iniciadas las negociaciones ocurrió el episodio de la 

“silla vacía”, cuando Marulanda Vélez decidió no asistir a las negociaciones alegando la 

falta de garantías constitucionales. Sumado a esto, ambas partes acordaron no discutir el 

cese al fuego y el desarme llevó al estancamiento e incongruencia del proceso de paz, 

además de provocar la falta de apoyo por parte de la población colombiana.173  

En relación al proceso de negociaciones del Caguán,  

 

“las principales características del proceso fueron: 

 

• La negociación avanzó en medio de la confrontación militar (a excepción de la zona de 

despeje). 

•  Se definió la “Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia”, que incluyó 

temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, los recursos naturales, 

el modelo de desarrollo económico y social, la reforma a la justicia y al Estado, las 

relaciones internacionales, entre otros.  

• Se realizaron “audiencias públicas”, transmitidas por televisión, en las que participaron 

más de 25.000 delegados y en las que se presentaban propuestas de distintos grupos y 

sectores sociales.  

• Representantes de Gobiernos europeos y americanos, participaron en calidad de 

observadores y facilitadores.”174 

 

Finalmente, las negociaciones fracasaron debido al secuestro del avión comercial que 

transportaba al Senador Gechem175 como ya se mencionó en el capítulo sobre Venezuela.  

                                                 
173 CHERNICK, Marc. Ob. Cit 2008. P. 119 
174 CENTRO MEMORIA, Colombia. El Caguán. [Consultado el 12/05/18] Disponible 

en: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf   
175 CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 2008. P.149 

https://www.google.com/url?q=http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1530835247946000&usg=AFQjCNFgdI6XDmXAawknFwlNyxNAQnlccg
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Una vez fracasadas las negociaciones en el Caguán, el Presidente Pastrana realizó una 

Conferencia Presidencial dirigiéndose a la población, explicando el porqué del fracaso 

del proceso de paz y declarando a las FARC como grupos terroristas.176 

 

La mencionada Conferencia del Presidente Pastrana tuvo como objetivo captar aún más 

la atención del Presidente de EE.UU. George W. Bush,177 que luego de los atentados 

sufridos en Nueva York el 11 de setiembre del 2001 había declarado la guerra al 

terrorismo internacional. También, en su discurso presidencial expuso la forma en que su 

Gobierno enfrentó al conflicto y señaló lo que consideraba la verdadera revolución: la 

parte social del Plan Colombia178, buscando convencer a la población para su reelección. 

Aun así, no lo logró y el electorado colombiano eligió a Álvaro Uribe como Presidente 

de Colombia en el año 2002. El fracaso de las negociaciones de paz y las propuestas de 

restablecimiento de la seguridad y el orden por parte de Uribe fueron determinantes para 

el electorado.179 

 

Por otra parte, a pesar de que el discurso del Presidente Pastrana no haya sido efectivo 

para lograr su reelección, sí fue convincente para EE.UU. ya que logró que en marzo de 

2002, el Presidente George W. Bush solicitara la autorización al Poder Legislativo 

estadounidense para que las ayudas antinarcóticas que correspondían al Plan Colombia 

pudieran ser utilizadas para la lucha antiterrorista en Colombia.180 

 

  

                                                 
176 Alocución Presidencial Andrés Pastrana. Sobre el final del proceso de paz. Febrero 2002.  [En línea] 

[Consultado el 28/06/18] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F1Z0qQfiNK0  
177 George W. Bush asumió la presidencia de los EE.UU. en el año 2001, en 2005 fue reelecto para su 

segunda presidencia que culminó en 2009. 
178 Alocución Presidencial Andrés Pastrana. Ob. Cit. 2002. 
179 CHERNICK, Marc. Ob. Cit. 2008. P.149 
180 TICKNER, Arlene. Ob. Cit. 2007.P.107 

https://www.youtube.com/watch?v=F1Z0qQfiNK0
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5.3.   Presidencia de Álvaro Uribe  

 

Al asumir Uribe la Presidencia de Colombia adoptó por completo la posición de EE.UU. 

con respecto al conflicto, vinculando a las FARC con el narcotráfico y a su vez con el 

terrorismo. En su discurso al asumir su cargo, el 7 de agosto del 2002 en Bogotá, declaró: 

 

“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.”181 

 

El objetivo que se trazó Uribe como Presidente de Colombia fue restablecer la confianza 

en Colombia como país y se basó en tres pilares: la seguridad partiendo desde la 

democracia, generar confianza en inversores extranjeros y nacionales a partir de la 

responsabilidad social y finalmente la cohesión social desde las libertades.182  

 

Según Uribe,  

 

“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 

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.”183 

 

La política de Uribe frente al conflicto fue opuesta a la de su predecesor. Su mandato 

presidencial se basó en la ejecución de la política de Seguridad Democrática cuyo eje era 

la guerra frontal a la guerrilla y al narcotráfico.184 

  

                                                 
181 Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, 

la libertad y la justicia social. 2002 [en línea]. [Consultado el 17/05718]. Disponible en: 

http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/retomemos-el-lazo-unificador-de-la-ley-la-autoridad-

democratica-la-libertad-y-la-justicia  
182 Ibídem 
183 Ibídem  
184 IRABEDRA, María Noel; LITTA, Martina; TRENCHI, Alejandro. El conflicto armado y la política 

exterior colombiana entre 2002 y 2014. Tesis de grado, presentada como requisito para la obtención de la 

licenciatura en estudios internacionales. Montevideo. Universidad ORT Uruguay. 2017 

http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/retomemos-el-lazo-unificador-de-la-ley-la-autoridad-democratica-la-libertad-y-la-justicia
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/retomemos-el-lazo-unificador-de-la-ley-la-autoridad-democratica-la-libertad-y-la-justicia
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En referencia a esta política,  

 

“La Seguridad Democrática fue seguridad con un país abierto a la vigilancia 

internacional. Muchos países que buscaban seguridad desde las dictaduras, en aras de 

la seguridad trataron de justificar su cierre para impedir la vigilancia internacional. 

Colombia ha enfrentado el desafío terrorista más grande y más rico por el narcotráfico, 

estando permanentemente abiertos a la vigilancia y a la crítica internacional. Eso honra 

nuestro proceso de seguridad.”185. 

 

La política de Seguridad Democrática consistió en restablecer el Estado de Derecho en 

todo el territorio de Colombia, es decir, que el Estado recuperara de las FARC los 

territorios liberados por el Gobierno de Pastrana y de esta manera se lograría la 

reactivación de su economía y el desarrollo pleno.  

 

El Presidente Uribe con su política de Seguridad Democrática presentó a la Comunidad 

Internacional la amenza terrorista que representaba la guerrilla en Colombia. Dicha 

política contemplaba la desmovilización, desarme y reinserción de la ahora denominada 

narcoguerrilla, a la vez que eliminaba la propuesta de negociación de paz establecida en 

la administración anterior. 

 

Como bien lo explica Vega Cantor: “Es una agenda acorde con los intereses de los 

Estados Unidos que insiste en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y concibe a 

Colombia como un «socio estratégico» en petróleo, carbón y gas natural.”186 

  

Por otra parte, continuó con el diagnóstico que había adoptado Pastrana en los últimos 

años de su Presidencia, afirmando que en Colombia no había un conflicto armado sino 

un escenario de actividades narcoterroristas como se explica a continuación:  

 

“Según Borda (2007), la “internacionalización” obedeció a una política calculada y 

explícita para vincular al conflicto armado a la guerra mundial antiterrorista, lo que 

implicó el aumento del apoyo estadounidense, sobre todo en materia militar. De forma 

similar, Tickner (2007) sugiere que ambos mandatarios se encargaron de crear una 

imagen de Colombia como un “país problema” incapaz de contener el conflicto armado 

y el narcotráfico, con lo que se invitaba a que Estados Unidos aumentara su injerencia. 

La estrategia de “internacionalización” o “intervención por invitación” supuso la 

                                                 
185 Página oficial Álvaro Uribe Vélez Ob. Cit. 
186 VEGA CANTOR, Renán. Ob. Cit.  P.40  
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aceptación de la política antidroga de Estados Unidos a cambio de su asistencia militar, 

técnica y socioeconómica.”187 

 

En relación al afianzamiento del control estatal sobre el territorio nacional se establece lo 

siguiente: 

 

“Es decir, que la debilidad del estado colombiano y la precariedad de las instituciones 

democráticas habían creado condiciones permisivas para el crecimiento de los grupos 

armados y del narcotráfico, y que una condición indispensable para garantizar el estado 

de derecho y fortalecer la autoridad democrática era el afianzamiento del control estatal 

sobre el territorio nacional.”188 

 

Durante la Presidencia de Uribe, el Estado colombiano aumentó el acercamiento y 

alineamiento con EE.UU. Bajo el discurso antiterrorista y de guerra hacia las drogas, 

Colombia aumentó a finales del año 2002 el área de las zonas fumigadas y levantó 

restricciones con respecto a las cantidades de glifosato utilizadas. Continuando con esta 

política de alineamiento, la extradición de nacionales colombianos a EE.UU. se 

intensificó. 

 

En marzo de 2003 Colombia y EE.UU. presentaron los primeros datos sobre la guerra 

contra el narcotráfico y declararon la reducción de un 15% en las hectáreas de coca 

cultivadas el año anterior, pero para el 2004 se sufrió un reves y las hectáreas de coca 

cultivadas comenzaron a crecer nuevamente, llegando en el 2006 al mismo territorio que 

habían tenido en el 2001, es decir, 170. 000 hectáreas.189  

 

Además, a fines del 2003 se ejecutó una ofensiva, como parte del Plan Patriota190, sobre 

el territorio de Putumayo, Meta, Caquetá y Guaviare para disputarle estas zonas a las 

FARC. El Comando Sur de EE.UU. también participó en esta etapa del conflicto. El 

Estado norteamericano le suministró financiamiento durante tres años y pasó a dirigir 

                                                 
187 MORALES, Mateo; TICKNER, Arlene. Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas 

asimétricas entre Colombia y Estados Unidos. Revista Unidades. 2015. 85. Pp. 171-205. P.191 

[Consultado el 05/12/17] Disponible en: 

 https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint85.2015.06. P.191 
188 TICKNER, Arlene. Ob. Cit. 2007 P.102 
189 Ibídem P.103. 
190Nueva denominación para el original Plan Colombia con enfoque militar.  

https://www.google.com/url?q=https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint85.2015.06&sa=D&source=hangouts&ust=1530835809232000&usg=AFQjCNEriZhdTJs-c7gmBdK2m9VVM4vOHA
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satélites y radares en territorio colombiano. Dicho comando se encargaba de dirigir las 

operaciones contra-insurgentes y anti-narcoticas en Colombia. 

 

Por lo tanto, durante la Presidencia de Álvaro Uribe ocurre una profundización del 

proceso de internacionalización del conflicto. A diferencia de su predecesor, no buscaba 

la paz con las FARC sino que la internacionalización ocurre con el fin de terminar con el 

conflicto armado utilizando el apoyo militar y financiero de EE.UU. y atacar de forma 

bélica a las FARC. De esta manera, se busca disminuir el poder de la guerrilla y su 

influencia en territorios donde el Estado estaba ausente.  

 

Durante su Presidencia, Uribe otorgó a EE.UU. la libertad de dirigir los bombardeos y les 

brindó el control de la inteligencia en la guerra contra la FARC, apuntando al asesinato 

de los mandos de las FARC. Esto comenzó durante la Presidencia de George W. Bush y 

fue continuado por Barack Obama191 cuando asumió como Presidente de EE.UU. en el 

año 2009.192  

 

Finalmente, el 30 de octubre de 2009, Uribe acordó con el Estado norteamericano 

otorgarle siete bases militares en territorio colombiano. Las bases se instalaron en 

Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga (véase 

anexo 5).  

 

Por otra parte, se permitió el acceso a embarcaciones y aviones estadounidenses al espacio 

aéreo y marítimo colombiano. Asimismo, se les eximió del pago de impuestos y derechos 

de aduana. También, se le concedió inmunidad absoluta ante crímenes cometidos por 

fuera del servicio al personal norteamericano, por lo que se acuerda la concesión de 

libertad por parte de Colombia a EE.UU. para que este país hiciera lo que consideraba 

necesario en relación al conflicto. 

Estas acciones generaron repercusiones negativas en las relaciones de Colombia y 

Venezuela como ya fue puesto de manifiesto en el capítulo correspondiente.  

 

                                                 
191 Electo Presidente de Estados Unidos por dos períodos continuos, desde el año 2009 hasta el 2017. 
192 VEGA CANTOR, Renán. Ob. Cit. P.42 
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5.4.  Intervención de EE.UU. según la teoría constructivista  

 

Como establecimos en el marco teórico de nuestra investigación, el constructivismo 

determina que los Estados articulan su política exterior en base a sus identidades y éstas 

definen sus intereses en el contexto internacional. Estas identidades no son estáticas sino 

que se construyen dentro de un contexto internacional anárquico que varía. 

 

En el caso de la intervención de EE.UU. en el conflicto colombiano identificamos dos 

hechos importantes en el contexto internacional que son utilizados para construir sus 

identidades e intereses en Colombia. El primer hecho, tiene que ver con el final de la 

Guerra Fría, en el cual EE.UU. pasa a ser considerado como potencia hegemónica.  El 

segundo hecho, se relaciona con los atentados que sufre EE.UU. en su territorio el 11 de 

setiembre del 2001. Estos hechos cuestionan su posición hegemónica dentro del contexto 

internacional y generan una “guerra contra el terror” por parte de EE.UU.193 

 

Durante la administración Clinton, en el contexto del fin de la Guerra Fría y con EE.UU. 

cómo potencia dominante, este país construyó su identidad en base a la democracia 

liberal, libre comercio y mercado para obtener el desarrollo y la defensa de los DD.HH.194 

 

Según Álvaro Ramos, desde el punto de vista de EE.UU., el narcotráfico entorpece estos 

principios liberales y representa una amenaza para la seguridad física de EE.UU. y para 

la estabilidad regional que este país busca alcanzar.  

De esta manera, EE.UU. durante la Presidencia de Clinton intervino en Colombia con 

ayuda estatal para combatir el narcotráfico, dejando de lado el proceso de paz iniciado 

por el Presidente Pastrana. 

 

El 11 de setiembre de 2001, durante la Presidencia de George W. Bush se produjo un 

cambio en el contexto internacional. Los atentados a las “Torres Gemelas” y el 

Pentágono, crearon la interrogante, como mencionamos anteriormente, sobre si EE.UU. 

continuaba ejerciendo la hegemonía en las Relaciones Internacionales. 

                                                 
193 MUÑOZ SÁNCHEZ, Olmer; VIECO MAYA, Luis. La política exterior de Estados Unidos hacia 

América Latina en el período 2001 al 2014. Analecta política. 2014, 5, 8, 199 – 217. ISSN: 2027-7458. 

P.203 
194 DÍAZ RIVILLAS, Borja. Ob. Cit. P. 160. 
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Por lo que, ante un nuevo contexto internacional, en el que prevalece dicha interrogante 

varía la identidad de EE.UU. así como sus intereses, los cuales se explican en el siguiente 

párrafo:  

 

“Liderar las aspiraciones para fortalecer la dignidad humana; consolidar las alianzas 

para la derrota global del terrorismo buscando prevenir ataques contra nosotros y 

nuestros amigos; trabajar con otros para desactivar los conflictos regionales; evitar que 

nuestros enemigos, con las armas de destrucción masiva, ataquen a nuestros aliados y 

amigos; encender una nueva era de crecimiento económico mundial a través de los 

mercados libres y el libre comercio; ampliar el círculo de desarrollo por medio de la 

apertura de sociedades y la construcción de la infraestructura democrática; desarrollar 

agendas de acción cooperativa con otros principales centros de poder mundial; y 

transformar la seguridad nacional de Estados Unidos y sus instituciones para enfrentar 

los desafíos y oportunidades del siglo XXI (The White House, 2010).”195  

 

Por lo tanto, la identidad de EE.UU. se construye a partir de la dignidad humana, la 

promoción del crecimiento económico basado en el libre mercado y libre comercio y las 

sociedades abiertas con infraestructura sólida.196 

 

Durante este período EE.UU. identificó al terrorismo internacional como enemigo y 

principal amenaza a su seguridad física y estabilidad en la región.  

Esto se debe fundamentalmente a que: 

  

“(…) los Estados débiles se han vuelto vulnerables para redes de terroristas y carteles 

de la droga, por lo cual el combate a la pobreza, la restitución de instituciones débiles y 

el combate a la corrupción se han vuelto tareas inminentes.”197 

 

Por lo tanto, el interés de la administración Bush en Colombia se centró en combatir y 

prevenir el terrorismo. Por su parte, el Presidente Uribe asoció este concepto con la 

actividad de las FARC. De esta manera, Uribe logró obtener aún más apoyo económico, 

financiero y tecnológico; ya que, como se mencionó antes, Bush logró que el Congreso 

de EE.UU. lo autorice a utilizar los fondos destinados para combatir el narcotráfico en 

Colombia en la lucha contra el terrorismo en ese país.  

 

                                                 
195 MUÑOZ SÁNCHEZ, Olmer; VIECO MAYA, Luis.  Ob. Cit. P. 206 
196 Ibídem P. 206. 
197 MAIHOLD, Günther. "La nueva Doctrina Bush y la seguridad en América Latina." Iberoamericana 

III. 9. pp.189-193. 2003. P. 190 
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 5.5. Análisis sobre la intervención de EE.UU. en el conflicto colombiano  

 

Las relaciones internacionales de Colombia y EE.UU. durante las Presidencias de 

Pastrana y Uribe, si bien tuvieron enfoques distintos en relación a sus políticas hacia las 

FARC, han sido de “intervención por invitación”. Este tipo de intervención ocurre cuando 

un Estado acepta la superioridad política, económica y militar de otro Estado y lo invita 

a intervenir en sus problemas internos. EE.UU. por su parte, considera que el conflicto en 

Colombia ocurre debido al narcotráfico y centra su apoyo en combatirlo, dejando de lado 

los procesos de paz y negociaciones entre las partes enfrentadas.  

 

Si bien EE.UU. a lo largo del período de estudio siempre sostuvo que el narcotráfico era 

el problema, las diferencias entre la intervención de EE.UU. durante la Presidencia de 

Pastrana y Uribe ocurrieron debido a que los Presidentes colombianos no compartían la 

misma visión sobre el conflicto, ni tenían la misma percepción de la forma en que había 

que culminarlo. A la vez, la intervención de la administración Clinton no fue igual a la de 

Bush lo cual se debe al cambio en el contexto internacional y en la identidad de EE.UU.  

 

El cambio en el contexto internacional llevó a que EE.UU. pudiera involucrarse aún más 

en el conflicto y de esta manera asegurar su seguridad física y promover la estabilidad 

regional según los principios liberales que promueve. El hecho de asociar al terrorismo 

internacional con las FARC, como lo hizo Uribe (sumado a que este Presidente no estaba 

dispuesto a negociar la paz como si lo estuvo Pastrana) llevó a que EE.UU. aumentara su 

apoyo económico hacia las FF.AA. y la policía colombiana y que Colombia pudiera 

alcanzar la paz derrotando a la guerrilla. 

De todas formas, estos hechos no fueron suficientes ya que Uribe finalizó sus dos 

mandatos presidenciales sin haber logrado alcanzar la paz al igual que sus predecesores.   
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6. Presencia de la UE en el conflicto  

 

Decidimos abordar nuestro análisis de la UE por tema y no cronológicamente. En primer 

lugar, analizamos temas como la intervención de la UE en Colombia, lo cual implica la 

cooperación internacional y su programa de Laboratorios de Paz. En segundo lugar, 

definimos y analizamos a la UE como actor único en cuanto a su política exterior. A su 

vez, describimos las políticas implementadas por Pastrana y por Uribe en sus dos 

Presidencias y su relación con la UE. Por último, vinculamos la actuación de la Unión 

con la teoría constructivista que explica nuestro caso de estudio.  

 

Para asistir al lector, elaboramos a continuación una línea de tiempo que ordena los 

sucesos en el período de estudio. 

  



 95 

Línea de tiempo: intervención de la UE en Colombia: 
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En relación a la intervención en Colombia:  

 

“(…) ha habido un reconocimiento mayor de la interdependencia de los Estados y una 

aceptación de que para el logro de la paz, además de un gran esfuerzo interno, se 

requiere una colaboración activa de los organismos internacionales, de los gobiernos 

amigos y de las organizaciones no gubernamentales”198 

 

De esta manera, se inicia la presencia de la UE en Colombia, a partir del entendimiento 

de que la paz era posible con el apoyo de actores internacionales. En palabras de José 

Luis de Francisco199 (quien trabajó once años en la Delegación Europea de Colombia), 

los terceros países arropan los posibles acuerdos, protegiéndolos y garantizando su 

cumplimiento.200 

 

Desde el momento en que Colombia acude a la Comunidad Internacional buscando 

solucionar su conflicto interno, la UE mediante su Política Exterior Común intervino 

como actor promotor de actividades de peacebuilding a nivel internacional, siguiendo 

criterios de paz negociada, contrapuestos en algún sentido con el desempeño de EE.UU. 

en el terreno. 

 

Antes de enunciar el recorrido histórico de los hechos, es preciso aclarar que la UE se 

estudiará en su acción externa como un actor global que expresa, con una sola voz, una 

posición única en los asuntos destacados de la agenda exterior. La PESC le permite actuar 

y expresarse con personalidad jurídica propia en el plano internacional.201 En estas 

situaciones, la Unión es, tanto la casa común de los veintiocho Estados miembros, como 

también un actor que se añade a ellos.202  

 

  

                                                 
198 BOCCHI, David.  Análisis de la Política Exterior de la Unión Europea en el período 2002-2008 hacia 

la Solución Negociada del Conflicto de Paz. Pap. Polít. 2009, 14, 1. ISSN: 0122-4409. Bogotá. P.172 
199 José Luis de Francisco, Oficial de Políticas Públicas en Colombia para el Programa FIRST, un 

proyecto de la alianza entre la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura) y la UE. 
200 José Luis de Francisco e Ignacio Martín Eresta en entrevista realizada el 31 de mayo de 2018. En 

cuadro de metodología número 9.  
201 Respecto a la PESC, véase anexo 6. 
202 BOCCHI, David. Ob. Cit. P.186 
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6.1.   Mecanismos europeos de intervención en Colombia  

 

Las relaciones entre la UE y Colombia existen sobre la base jurídica de varios acuerdos, 

entre ellos, el acuerdo marco de cooperación de la Comunidad Andina de Naciones que 

entró en vigor en 1998.  

 

En 1996 surge la Declaración de Roma que sienta las bases políticas para el diálogo que 

se institucionalizó en 2003 mediante el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre 

la UE y la Comunidad Andina.203 

 

En cuanto a la ejecución de ayuda y cooperación al desarrollo, el convenio marco es del 

año 2000 y en 2007 se establecieron las áreas prioritarias y la “dotación financiera 

disponible para Colombia durante el periodo 2007-2013.”204 

Por otra parte, Colombia forma parte de los receptores de ayuda europea del grupo ACP 

(África, Caribe y Pacífico) desde 1984. Esto implica ayuda financiera y alimenticia,205 

dados los excedentes que tenía Europa provenientes de su Política Agrícola Común 

(PAC). 206 

   

Los principales fondos de cooperación de la UE se canalizan a partir de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD207)208 que en Colombia principalmente son destinados a alcanzar la 

paz. El Consejo europeo se manifestó al respecto: “la importancia de explorar 

constructivamente la forma de avanzar hacia una solución pacífica y destaca la 

necesidad de que todos los grupos armados ilegales tomen parte en un proceso 

negociador y actúen en consecuencia”.209  

 

                                                 
203CANO LINARES, María de los Ángeles. Ob. Cit. 2013. P.19 
204 Ibídem 
205 Sobre todo de: cereales, leche en polvo y mantequilla. Financiada por el presupuesto de la Comunidad 

Económica Europea. 
206 TORRES MARTÍNEZ, Antonio José. El sistema internacional de ayuda al desarrollo. Actores e  

instrumentos en: Cuaderno de cooperación al desarrollo. Primera edición. España. Universitat Politécnica  

de Valencia. 2010. Pp. 53-77. P.66 [En línea] [Consultado el 07/06/2018]. Disponible en: 

  http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf.  
207 De la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Véase anexo 7 
208 BOCCHI, David. Ob. Cit.  P.170 
209 Consejo de la UE 2004, en BOCCHI, David. Ob. Cit. P.170 

http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf
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La ayuda al desarrollo de la UE “(…) es uno de los 3 pilares de su acción exterior, junto 

con la política comercial y el diálogo político. Los organismos de la Unión Europea y 

sus estados miembros suministran el 60 % de la AOD mundial y más de dos tercios de 

las donaciones”210, es decir, es una política exterior de gran importancia para la 

Comunidad.  

 

Según José Luis de Francisco, Europa tenía claro que se llegaría a la paz a través de las 

negociaciones. Esto coincide con la Estrategia Europea de Seguridad211, que considera 

que los conflictos deben abordarse tanto por medio de la intervención política como a 

través de la cooperación al desarrollo (para reducir la pobreza y las desigualdades, así 

como para promover los DD.HH. y el buen gobierno) y combatir así las causas 

profundas.212 A partir del binomio seguridad-desarrollo, la UE “(…) afirma que los 

conflictos armados son consecuencia de la falta de desarrollo económico, de las 

desigualdades y de la pobreza, y a su vez los conflictos impiden el desarrollo y causan 

mayor pobreza.”213 

 

En la práctica esto se traduce en trabajar con la sociedad civil, en conjunto con 

Organizaciones locales, regionales, europeas y/o internacionales. Según de Francisco e 

Ignacio Martín Eresta214, Europa “entró como un paquete que trabajó con y a favor de la 

sociedad civil.” El modelo de intervención según los especialistas referidos, es un paquete 

equilibrado que requiere obtener el nivel de aprobación de la sociedad civil. 

 

De esta manera, lo explican de la siguiente forma:  

 

“cuenta con [por un lado] todas las conversaciones de fortalecimiento del estado, de 

alineación, etc. [por el otro] con una lectura política de estados fallidos, de la necesidad 

de un Estado fuerte que genere desarrollo (si lo quieres ver dentro de una agenda de 

lucha contra el terrorismo que genere seguridad). Hay una vocación clara de la 

cooperación político-técnica europea de respaldo a los Estados donde trabajan, 

Colombia en el caso concreto.” 

                                                 
210 TORRES MARTÍNEZ, Antonio José. Ob. Cit. P.65 
211 Aprobada en el año 2003 y actualizada en 2008. Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa 

segura en un mundo mejor. Consejo de la Unión Europea. Bruselas. [En línea] [Consultado el 30/03/18] 

Disponible en:  https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf  
212 CANO LINARES, María de los Ángeles. Ob. Cit. P.20 
213 Ibídem P.19 
214 Arq. Ignacio Martín Eresta, Asesor Internacional de paz por la FAO en Colombia, en entrevista 

realizada el día 31 de mayo 2018. En cuadro de metodología número 9.  

https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf
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En palabras de Álvaro Ramos, en temas de cooperación internacional, el mecanismo 

mayormente utilizado es el “triangular”, es decir, cooperante (UE), receptor (Colombia) 

y las Organizaciones Internacionales o regionales (pertenecientes a la sociedad civil) que 

canalizan estos flujos. 

 

Por otro lado, Eresta para simplificar la actuación de la sociedad civil colombiana, 

conformó tres grupos que se concentraron en áreas de acción distintas: 

1. Desarrollo/diálogo territorial215 con un socio216 nacional colombiano, como por 

ejemplo el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular).217  

2. Bloque de DD.HH. en el que la situación es mixta: incluye Organizaciones 

locales, europeas e internacionales.  

3. Vinculado a lo humanitario pero que no actúa solamente en casos de emergencias.  

 

Como señaló Eresta, según la visión europea, durante las guerras de Afganistán e Irak, 

Colombia se convierte en una periferia poco vigilada por lo que el país es utilizado como 

laboratorio de ensayo para un nuevo modelo de intervención cívico: “la vía de solución 

ya era colombiana, el diálogo regional ya existía en Colombia [por lo que] no se impuso 

nada nuevo”.  

 

  

                                                 
215 Entendiéndose por diálogo territorial: un espacio de intercambio entre todos los actores interesados o 

potencialmente afectados dentro de un territorio. Son involucrados (a través del diálogo) como forma de 

consolidar soluciones perdurables.   
216 “Socio” es la forma en que los europeos se refieren a los actores de la sociedad civil en Colombia.   
217 Institución fundada en 1972 por la Compañía de Jesús (Jesuitas) http://www.cinep.org.co/  

http://www.cinep.org.co/
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6.2.  Principal programa de cooperación europea  

 

Como ya se explicó, la presencia de la Unión en Colombia se remonta a la década del 80 

pero es en la primera década del siglo XXI cuando se convierte en la segunda intervención 

más importante para Colombia (después de EE.UU.). Allí comienza la actuación de los 

Laboratorios de Paz218 en zonas conflictivas como uno de los programas principales de 

cooperación.  

 

Por su parte, de Franciso y Eresta señalaron que los laboratorios surgen dentro de los 

programas de cooperación al desarrollo e implican un compromiso europeo a largo plazo 

basado en instituciones y valores, que requieren compromisos con actores civiles locales 

(en el corazón de las zonas conflictivas).219 

 

Los objetivos de los Laboratorios de Paz establecidos por la Unión fueron “la lucha 

contra las drogas, la defensa de Derechos Humanos y la protección de la biodiversidad. 

Hoy en día el objetivo es apoyar la búsqueda de una paz duradera en el país”.220 

 

Si bien la constitución de estos laboratorios se acuerda con el Gobierno colombiano, el 

trabajo se desarrolla en conjunto con la sociedad civil. Esto es un claro ejemplo de cómo 

los responsables de formular las políticas en Bruselas se encontraban dispuestos a 

escuchar las opiniones de quienes residían en Colombia. Es precisamente la interacción 

y el diálogo fluido entre europeos y colombianos que fomentan mecanismos de 

“peacebuilding” en un contexto donde primaban los discursos militares.221 La 

herramienta de “peacebuilding” puede subdividirse en otra categoría denominada 

peacebuilding from below222.   

                                                 
218 Véase anexo 8. 
219 CASTAÑEDA, Dorly. Ob. Cit. 2014 
220 CASTAÑEDA, Dorly. ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? 

Colombia Internacional 69. ISSN 0121-5612. Bogotá. 2009 P. 164 
221 Ibídem Prefacio SN. 
222 Término acuñado como estrategia de desarrollo de las políticas para con la sociedad civil, refiere a 

cuando estas surgen de la comunidad en que van a llevarse a cabo, conocido también como bottomup y 

contrapuesto de topdown. Es decir, que se basa en las Comunidades. “[Los] procesos de construcción de 

paz eficaces y sostenibles deben basarse no sólo en acuerdos de paz desarrollados y firmados por las 

élites, sino, de modo más importante, en la potenciación de las mismas comunidades asoladas por la 

guerra, que, deben construir a partir de ellas mismas la paz desde abajo” RAMSBOTHAM. Citado en: 

BARRETO HENRIQUES, Miguel. Laboratorios de Paz en territorios de Violencia(s) ¿Abriendo 

caminos para la Paz Positiva en Colombia? Bogotá. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano. 2016. P.56. [En línea] [Consultado el 18/06/18] Disponible en: 
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Como señaló de Francisco: 

 

“(…) el andamiaje de Bruselas se dejó influenciar por la visión de aquellos que 

estábamos en terreno, es decir, hay una lectura que surge de la práctica, de negociación, 

cooperación, de lo que estaba en el terreno, de los diálogos con los embajadores de la 

UE a nivel local, (…) se genera una visión local, donde es prácticamente la oficina de 

Colombia, la gente de Colombia, los embajadores de Colombia que empiezan a mover 

hacia sus [ciudades] capitales y hacia Bruselas la idea de ‘intervengamos por una 

solución negociada y apoyemos ese tipo de cosas’, los instrumentos, y ahí es donde 

surgen los Laboratorios de Paz.” 

 

Estos laboratorios surgen como procesos que no representan los intereses exclusivos de 

ninguna de las partes firmantes (UE o Gobierno colombiano) sino que, a partir del 

diálogo, se logra la autonomía de las comunidades en los laboratorios. 223 Y llegaron a 

“un portafolio de 194 millones de euros en 79 proyectos según la Delegación de la 

Comisión Europea en Colombia” en el año 2009224 (véase el anexo 8).  

 

Desde un principio, los laboratorios presentaron un gran desafío para la Unión: “la UE se 

ve frente a un dilema desde la concepción de los Laboratorios: ‘cómo apoyar a la 

sociedad civil en zonas de conflicto a través de un programa oficial que tenga en cuenta 

el Estado y ayude a construirlo’. [Ya que] con el tiempo la desconfianza entre las dos 

partes se disipó relativamente”.225 

 

Como su propio nombre lo indica, estos laboratorios se oponen a lo bélico-militar226, 

siguiendo una cooperación técnica y financiera que surgió en el año 2002 y abarcó varias 

regiones de Colombia.227 Dado el éxito del primer laboratorio y el compromiso europeo 

asumido, se aprobaron posteriormente dos laboratorios más, abarcando aún más 

                                                 
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-

_laboratorios_de_paz_web-16.pdf 
223 DE ROUX, Francisco. El conflicto colombiano. Un sitio web de recursos para la paz.  Magdalena 

Medio. 2005 [En línea] [Consultado el 18/09/17] Disponible en:  http://www.irenees.net/bdf_fiche-

analyse-145_es.html  
224 Corporación PRODEPAZ. P.163 [En línea] [Consultado el 13/10/17] Disponible en: 

https://www.programadesarrolloparalapaz.org/ii-laboratorio-de-paz-union-europea  
225 CASTAÑEDA, Dorly. 2009 en BARRETO HENRIQUES, Miguel. Ob. Cit. 2016. P.515 
226 Ibídem P.187 
227 Magdalena Medio en el primer Laboratorio. Véase mapa en anexo 9.  

https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-_laboratorios_de_paz_web-16.pdf
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-_laboratorios_de_paz_web-16.pdf
http://www.irenees.net/bdf_dossier-741_es.html#corpus_analyse_145
http://www.irenees.net/bdf_dossier-741_es.html#corpus_analyse_145
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-145_es.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-145_es.html
https://www.programadesarrolloparalapaz.org/ii-laboratorio-de-paz-union-europea
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territorios228. Los programas se basaban en tres ejes estratégicos (propios de la modalidad 

de Peacebuilding): 

• “Implementación de una cultura de paz229 basada en el fortalecimiento del diálogo de 

paz, el respeto de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y una vida 

digna. 

• Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. 

• Desarrollo socioeconómico sostenible que mejora las condiciones socioeconómicas de 

la población objeto en armonía con el medio ambiente.”230 “Procesos productivos 

ambientales para la equidad y el desarrollo sostenible”231 

 

Los laboratorios recibieron varias críticas, algunas más específicas provenientes ONG 

presentes en el propio territorio alcanzado y otras contra la intervención europea en 

general, sobre todo por la verticalidad de la misma (intervención directa sin respetar los 

procesos de las comunidades colombianas).232 Sin embargo, se puede considerar que han 

tenido aparente éxito, lo cual fue demostrado en el hecho de que fueron realizados durante 

tres períodos (2002-2009,2003-2009 y 2006-2010 en su primera fase). 

 

A raíz de la utilización de estos laboratorios, se percibió una mejor convivencia y 

solidaridad entre los miembros de las comunidades. Es decir, se habla de una cultura de 

paz sobre la cultura de violencia y de experiencias que representan una “paz de las 

pequeñas cosas”.233 De esta manera, “su alcance puede ser limitado y circunscrito a 

micro-escenarios sociales, pero no solo es vital para la construcción de una paz 

multidimensional y duradera, (…), sino [que] encierra un potencial de contagio más allá 

de su expresión territorial.”234 Otra dimensión del éxito es “en términos de construcción 

de paz a nivel de base, otorgamiento de poder a actores sociales y generación de 

desarrollo humano”.235 

                                                 
228 Se incluyen regiones de Orienta Antioqueño, Macizo colombiano, Alto Patía y Norte de Santander y el 

tercer laboratorio abarca Montes de María y Meta. Véase mapa en anexo 9.  
229 “(…) es necesariamente un proceso a la vez intra-personal y estructural y se inserta simultáneamente 

a un nivel micro y macro (…), la dimensión afectiva y cultural son dos pilares de la sustentación y 

construcción de los individuos, y, en la medida que tanto la guerra como la paz ‘nacen en la mente de los 

hombres’” UNESCO: 1945 en ARRETO HENRIQUES, Miguel. Ob. Cit. 2016. P.549 
230 Corporación PRODEPAZ Ob. Cit.  
231 BARRETO HENRIQUES, Miguel. Ob. Cit. 2016. P.390 
232 DE ROUX, Francisco Ob. Cit.  
233 BARRETO HENRIQUES, Miguel. Ob. Cit. 2016. P.386  
234 Ibídem P.386 
235 BARRETO HENRIQUES, Miguel. El rol de la Unión Europea en la resolución del conflicto armado 

en Colombia: un análisis desde el terreno. Aldea Mundo Revista sobre Fronteras e Integración. 2010. año 

15, 29, 19-30. ISNN 1316 – 6727. P.22 
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La cooperación se enmarca en políticas europeas comunes que rigen tanto con Colombia 

como en otros países del grupo ACP. Estas políticas integran los valores fundacionales 

de la UE en el Tratado de Roma (1957) las cuales siguen en constante revisión. Por 

ejemplo, lo que fueron: 

 

las “(…) estrategias regionales y nacionales para todos los países ACP para el período 

2008-2013 (…): 

- Pilotaje de los procesos de desarrollo por parte de los países receptores. 

 -Alineamiento de la ayuda de la UE con las estrategias y programas nacionales de 

desarrollo de los países en vías de desarrollo.  

-Participación de los agentes no estatales (ONG) y de las autoridades locales”236 que se 

evidencian empíricamente con la actuación de la Unión en Colombia.  

  

                                                 
236 CALABUIG TORMO, Carola; DE LOS LLANOS María. La cooperación internacional para el 

desarrollo. Universitat Politècnica De València. 2010. P.67 [En línea] [Consultado el 12/05/2018] 

Disponible en: http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf.  

http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf
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6.3.  UE como actor único 

 
“La UE es una entidad política compleja. Difícilmente se encuadra y se puede clasificar 

en las categorías convencionales de la ciencia política y de la teoría de las relaciones 

internacionales. (…) Para entenderse su rol e influencia en las relaciones 

internacionales toca ir más allá que una concepción estrecha de diplomacia y tener en 

consideración los diversos instrumentos y dimensiones de la acción exterior de la UE”.237 

 

Su política exterior deriva de la propia arquitectura organizacional, cuyos principales 

temas son discutidos en los diversos órganos de la ciudad de Bruselas. Tiene elementos 

de supranacionalidad comunitaria238 y de intergubernamentabilidad239 clásica.  

 

Es importante reconocer que, si bien estudiamos la intervención de la UE como actor 

único, no todos los Estados miembros ni las instituciones comunes reaccionan igual ante 

dicha intervención, ni ante los cambios internacionales o las políticas para con el 

continente americano e incluso respecto a las propias políticas colombianas.240  

 

Asimismo, existen vínculos independientes, es decir, bilaterales entre el Estado 

colombiano y los países miembros de la Unión. De estos vínculos se puede destacar la 

actuación de la fundación catalana FundiPau241 (per la Pau) que investigó y promovió la 

paz en el país, o concretamente el programa CERCAPAZ242 que desde 2006 “(…) ha 

hecho énfasis en factores que en Colombia debilitan gravemente la operatividad del 

Estado de Derecho y quebrantan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones 

públicas y privadas”243, como parte de la cooperación alemana en el territorio. 

                                                 
237BARRETO HENRIQUES, Miguel.  Ob. Cit. 2016. P.152  
238 “Los países sacrificaron parte de su soberanía para que un órgano regional esté por encima de ellos. 

Las decisiones que se adoptan en las instituciones comunitarias (Consejo de la UE y Parlamento 

Europeo) son obligatorias para todos los Estados miembros.” RAMOS, Rigoberto Armando. La 

supranacionalidad en la unión europea. comparación con el proceso centro americano de 

integración. Revista de Derecho. 2011, 32, 1, 5-27. P.6 [En línea] [Consultado el 26/06/18] Disponible 

en: https://www.lamjol.info/index.php/LRD/article/view/1249/1076  
239 “Que afecta a varios Gobiernos o se desarrolla entre ellos." Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE). [En línea] [Consultado el 26/06/18] Disponible en: 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=intergubernamental). Es decir, en otras palabras, que no afecta la 

soberanía estatal.  
240 CASTAÑEDA, Dorly. 2009 en BARRETO HENRIQUES, Miguel. Ob. Cit. 2016.  Ob. Cit. 2009 
241 Fundación para la Paz catalana: FundiPau. [En línea] [Consultado el 09/06/18] Disponible en:  

http://fundipau.org/?s=colombia  
242 Desarrollo de la paz por medio de la promoción de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. 
243 MACANA, Marco Antonio, VALDIVIESO, Andrés Mauricio. El rol de Alemania en el marco de la 

cooperación sobre el proceso de Justicia y Paz en Colombia. Relaciones Internacionales. Pap. Polít. 

2014, 19, 1, 149-178. Bogotá. P.158 

https://www.lamjol.info/index.php/LRD/article/view/1249/1076
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=intergubernamental
http://fundipau.org/?s=colombia
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Por otra parte, en la UE existe un mecanismo de acción independiente pero que basa su 

accionar en mecanismos colectivos, lo cual se explica a continuación:  

 

“Los Estados miembros pueden actuar en común, dentro del marco de la Unión. La 

Comunidad y los Estados miembros pueden actuar cada uno en ejercicio de las 

competencias que le son propias, pero gestionándolas de manera conjunta (p. ej., los 

acuerdos en vigor entre la Comunidad y los Estados miembros con países terceros).”244 

 

A partir del año 2005, el Consejo de la UE se declara a sí mismo y a sus Estados miembros 

“dispuestos a ayudar al gobierno y la sociedad civil colombianos, a prestar apoyo a los 

colectivos afectados por el conflicto interno, agrupaciones de víctimas, actividades de 

reconciliación local y reinserción y desmovilización de los niños soldados”245 

(conclusiones surgidas del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares el 3 

de octubre de 2005).  

 

En la Comunicación Comisión Europea del mismo año, la UE tomó una posición frente 

a la situación en Colombia (dado el análisis de situación que presenta), considerando las 

áreas políticas, medioambientales, económicas y sociales,246 en el documento 

“Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Una asociación 

reforzada entre la Unión Europea y América Latina.”247  

 

Es así que, en los años siguientes,  

 

“el Consejo de la UE reafirma la disposición de la UE y sus Estados para apoyar al 

gobierno colombiano, las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil 

y las organizaciones internacionales en actividades que promuevan la paz, la verdad, la 

justicia, la reparación y la reconciliación y para apoyar actividades de los procesos de 

Desarme, Desmovilización y Reinserción”248 (2007). 

 

En 2007 “la preocupación por la coordinación de la ayuda de la UE con la de sus Estados 

miembros se ha plasmado (…) en la aprobación de un Código de Conducta, que contiene 

                                                 
244 BOCCHI, David.  Ob. Cit. P.183 
245 Ibídem P.186  
246 CANO LINARES, María de los Ángeles. Ob. Cit.  2013. P.19 
247 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Una asociación reforzada entre la 

Unión Europea y América Latina 2005 {SEC (2005)1590} {SEC (2005)1613} Disponible en: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0636  
248 BOCCHI, David. Ob. Cit. P.186 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0636
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10 principios para una mejor división de las tareas de desarrollo en los estados 

receptores”. 249 

 

Asimismo, en 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que “supuso también la puesta 

en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior”,250  así como la consolidación de la 

PESC.  

Una vez conformada la PESC, su Alto Representante dictamina que la UE se encuentra 

alineada con la posición de EE.UU., en su lucha contra el terrorismo.  

 

“Javier Solana, (…) planteó la preocupación por los conflictos regionales, que pueden: 

‘degenerar en extremismo, terrorismo y descomposición del Estado, y ofrecer 

oportunidades a la delincuencia organizada. (...) La forma más práctica de encarar las 

nuevas amenazas, a menudo esquivas, consistirá a veces en hacer frente a los antiguos 

problemas de los conflictos regionales’ (Consejo Europeo, 2003, p. 4). El Tratado de 

Lisboa (2009) contempla la posibilidad de “contribuir a la lucha contra el terrorismo, 

entre otras cosas mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su 

territorio” (art. 28b). La UE parece atrapada entre el valor del mantenimiento de la paz 

y la lucha contra el terrorismo.”251 

 

En la práctica, los cambios no se implementaron en Colombia hasta el año 2011, cuando 

la Delegación de la Comisión Europea (CE) se convirtió en la Delegación de la Unión 

Europea en Colombia (con estatuto de Embajada diplomática).252  

  

                                                 
249 CALABUIG TORMO, Carola; DE LOS LLANOS María. Ob. Cit. P.67 
250 European Union External Action.  Sobre la delegación de la UE en Colombia. 2016. [En línea] 

[Consultado el 14/09/17] Disponible en: 

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/1075/Sobre%20la%20delegaci%C3%B3n%20de%20la%

20UE%20de%20Colombia  
251BOCCHI, David. Ob. Cit. P.173  
252European Union External Action.  Ob. Cit. 2016 

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/1075/Sobre%20la%20delegaci%C3%B3n%20de%20la%20UE%20de%20Colombia
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/1075/Sobre%20la%20delegaci%C3%B3n%20de%20la%20UE%20de%20Colombia
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6.4. Las políticas de la UE durante las Presidencias de Pastrana y Uribe 

 

A continuación, analizaremos las políticas implementadas por la UE para colaborar en el 

conflicto colombiano durante el período de tiempo considerado.  

 

Como indicaron de Francisco y Eresta, durante la Presidencia de Pastrana, “existía la 

posibilidad de diálogos regionales,” lo cual fue aprovechado por la UE durante su 

intervención. Es aquí que se inicia la estrategia de los Laboratorios de Paz, “es la apuesta 

estratégica de construcción de paz dentro del conflicto por parte de la UE, arrancan en 

una zona emblemática en Colombia, petrolera, porque había un diálogo regional (…) es 

como arranca la UE su ciclo de búsqueda de soluciones en Colombia”. 

 

Asimismo, la Unión aceptó ser garante y observador en la mesa de negociaciones del 

Caguán. Si bien las FARC mantuvieron una lógica de negociación durante este proceso 

de paz, continuaron con el narcotráfico, los ataques a poblaciones y los secuestros253 lo 

que llevó a una mayor fragilidad y a una parálisis en el proceso de paz.  

 

Se entiende que, durante esta Presidencia, se deterioró la imagen de las FARC ante los 

países europeos. Si bien varios partidos nacionales continuaron en contacto con este 

grupo, algunos gobiernos renunciaron a su apoyo (Francia y Alemania) y las principales 

ONG se quitaron la insignia y crearon informes sobre los crímenes de lesa humanidad 

realizados por las FARC.254  

 

Por otra parte, el Plan Colombia era considerado por los funcionarios europeos como 

“una improvisación inaceptable”. En su opinión, afectaba el trabajo por la paz que la 

Unión venía desarrollando en el terreno, por lo que consideraron que debían ser 

consultados antes de su implementación. Este plan significaría un escalamiento del 

conflicto, por lo cual los funcionarios europeos se opusieron al mismo cuando los 

funcionarios colombianos pidieron su apoyo (Madrid, 2000). 255 

                                                 
253 ZULUAGA LÓPEZ, Jorge Andrés. Ob. Cit. P.52 
254 Ibídem P. 56 
255 Ibídem P.52 
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A comienzos del siglo XXI, el Código de Conducta de la Unión Europea para la 

Exportación de Armas prohibió su exportación a Colombia256 según lo que establece el 

criterio 3:“Los Estados miembros no permitirán las exportaciones que provoquen o 

prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en 

el país de destino final”.257 

 

En relación al Gobierno de Uribe, de Francisco señaló lo siguiente: “el gobierno tiende a 

centralizar las negociaciones, acaba con ellas, prohíbe hablar con insurgentes. Uribe 

aborta esa posibilidad y centraliza todas las posibilidades de una hipotética negociación. 

Es otra fase de la búsqueda de soluciones en Colombia”. 

 

Sin embargo, para dicho período presidencial, “el Viejo Continente había comprendido 

que si quería la paz en Colombia no debía alejarse, pero también tenía claro que su 

cooperación sería bajo sus propios términos, no subsidiando el campo militar como 

Estados Unidos sino fortaleciendo la institucionalidad y el campo social”. 258   

 

Para el año 2004, las tensiones entre Bruselas y el Gobierno colombiano aumentaron: “el 

comisario Patten259 llegó a Colombia, dijo que la UE cumplía con las responsabilidades 

adquiridas en la conferencia de Londres e instó al Gobierno a hacer lo propio. Además 

criticó el estatuto antiterrorista que se acababa de aprobar otorgando competencias de 

policía judicial a las fuerzas militares”.260 

  

                                                 
256 MURO MARTÍNEZ, Ramón. El Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación 

de armas. Boletín Económico ISSN: 2644. 2000 [En Línea] [Consultado el 06/06/2018] Disponible en: 

http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2644_9-11__D15B3A18F72711277D30E33972C5A4F1.pdf  
257 Consejo de la Unión Europea. Código de Conducta de la UE en materia de exportación de 

armas. P.2 [En línea] [Consultado el 1/07/18] Disponible en:  

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/c-digo-de-conducta-de-la-ue.pdf  
258 ZULUAGA LÓPEZ, Jorge Andrés. Ob. Cit. P.71  
259 Christopher Patten, responsable de la política exterior de la Comisión Europea. 
260 MOLANO CRUZ, Giovanni. El apoyo de la Unión Europea a los programas de desarrollo alternativo 

en Colombia. Análisis político. 2009, 66, 100-120. P.107  

http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2644_9-11__D15B3A18F72711277D30E33972C5A4F1.pdf
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/c-digo-de-conducta-de-la-ue.pdf
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Poco después del regreso del comisario al continente europeo, se agudizan las presiones 

hacia el Gobierno de Uribe. 

  

“[L]os ministros de relaciones exteriores de los países miembros de la UE expidieron 

una declaración que señaló la importancia de que el marco jurídico para la 

desmovilización de grupos paramilitares respetase la verdad, la justicia y la reparación 

de las víctimas. El Consejo de ministros también urgió al Gobierno a aplicar 

inmediatamente las recomendaciones de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos (…), resaltó ‘las peligrosas situaciones de seguridad’ [e] instó al Gobierno a 

colaborar con (…)”261 las ONG nacionales e internacionales, así como con los 

sindicatos trabajando en el terreno.  

 

En 2006, se inició el tercer Laboratorio de Paz con la firma del convenio de cooperación 

entre la UE y el Estado. De esta manera, la CE “enfatizó el cumplimiento de tres 

condiciones: flexibilidad en la política gubernamental para complementar los proyectos 

previstos, respeto a la pluriculturalidad y las características departamentales y 

regionales, y que las áreas cubiertas por el programa no fuesen objeto de ‘fumigaciones 

por parte del Gobierno nacional”.262 

 

En este contexto, se inició el segundo período de Gobierno del Presidente Álvaro Uribe 

(2006-2010), durante el cual la estrategia europea se mantiene en grandes líneas. Si bien 

su política abarca la lucha contra las drogas, ésta se alinea un poco más con la política 

exterior colombiana como se explica a continuación:  

 

“En el ‘Plan nacional de Desarrollo 2006-2010’, el segundo Gobierno Uribe destacó 

que adelantaría ‘a nivel internacional, una activa campaña contra el consumo de 

estupefacientes’. Además destacó el combate “al terrorismo y el problema de las drogas 

ilícitas y el crimen organizado” como el eje central en la consolidación de la política de 

seguridad democrática y anunció que ‘se fortalecerá la política en materia de control a 

los cultivos ilícitos (…)’”.263 

  

                                                 
261 MOLANO CRUZ, Giovanni. Ob. Cit. P.107 
262 Ibídem P.114 
263 Ibídem P.103 
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A comienzos de 2007, la Comisaria de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner 

viajó a Colombia y en una rueda de prensa señaló lo siguiente:  

 

“continuaremos trabajando juntos en torno a temas de interés común, como la lucha 

contra las drogas y el narcotráfico y el respeto de los Derechos Humanos. Además 

[agregó] creo que sigue siendo fundamental desarrollar espacios de diálogo en torno a 

otros temas como la integración regional, la competitividad, la innovación o la cohesión 

social’, y destacó que ‘los desarraigados y la paz de Colombia’ son temas prioritarios 

para la UE”.264 

 

 

Asimismo, en una campaña lanzada por el Vicepresidente colombiano Francisco Santos 

Calderón, el representante de la CE reconoció al conflicto de drogas como un problema 

de desarrollo. De esta manera, estas nuevas ideas son alineadas con las políticas de 

cooperación que mantenía la UE en Colombia desde hace muchos años atrás.  

 

“[A]seguró que la mayoría de las iniciativas europeas fomentan y apoyan el desarrollo 

en zonas de cultivos ilícitos, es decir programas de desarrollo alternativo [que para 

Europa] no se limita a la sustitución de cultivos sino que ‘incluye desarrollo rural, 

defensa de los derechos humanos y desarrollo sostenible’. [Afirmó]: ‘en nuestros 

laboratorios de paz en Colombia este enfoque integral de desarrollo ha sido fundamental 

para nuestros esfuerzos por reducir los conflictos y la dependencia de la economía de la 

droga’”.265 

 

  

                                                 
264 FERRERO-WALDNER, Benita. En MOLANO CRUZ, Giovanni. Ob. Cit. P.117  
265 MOLANO CRUZ, Giovanni. Ob. Cit. P.118 
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6.5.  Intervención de la UE según la teoría constructivista 

 

Según el constructivismo, 

 

“Community regions are regional systems of meanings and (…) They are made up of 

people whose common indentities and interests are constituted by shared understandings 

and normative principles other than territorial sovereignty and  

a) who actively communicate and interact across state borders  

b) who are actively involved in the political life of an (international and transnational) 

region and engaged in the persuit of regional purposes and  

c) who as citizens of states impel the constituent states of the community region to act as 

agents of regional good on the basis of regional systems of governance.266  

 

De acuerdo con lo anterior, la UE es un ejemplo de comunidad regional, que actúa para 

consigo y con el extranjero de manera colectiva. En Colombia, actúa principalmente a 

través de la cooperación internacional como se demuestra a continuación: 

 

“Para el análisis constructivista, el fenómeno de la cooperación se concentra en la 

manera en que las prácticas intersubjetivas entre los actores se convierten en identidades 

e intereses, forjados por la interacción. Aquí la creación de instituciones implica 

interiorizar nuevos entendimientos de uno y de los otros, y asumir nuevos roles de 

identidad. ‘Así el proceso mediante el cual se aprende a cooperar es al mismo tiempo un 

proceso de re-construcción de intereses en términos de compartir compromisos a través 

del establecimiento de normas sociales’. (Wendt, 1992: 403) Uno de los principios de la 

teoría social constructivista es que son las personas quienes actúan hacia los objetos. Es 

decir, los significados colectivos constituyen las estructuras en las cuales se organizan 

nuestras acciones. Los actores adquieren identidades al participar en cada significado 

colectivo y éstas son la base de sus intereses. En otras palabras, es a través de la 

interacción recíproca que se crean estructuras sociales estables en las cuales se definen 

las identidades e intereses”.267  

 

 

Es decir, la UE, en su acción exterior de cooperación, asume un rol comprometido sobre 

la base de normas sociales, las cuales se fueron creando a lo largo del proceso de 

integración europeo y hoy en día las identificamos como parte de dicha integración.  

  

                                                 
266ADLER Emanuel. Ob. Cit. 1997. P.253.  
267 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Claudia.  Ob. Cit. P.138  
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“el argumento constructivista de que las instituciones pueden transformar las identidades 

e intereses de los Estados y viceversa, y el lugar que le otorga a las ideas socialmente 

compartidas como factor esencial en las estructuras de poder, [lo que] conduce a una 

explicación más clara de la forma en que se desarrolla la cooperación entre los países y 

la importancia de las instituciones en los procesos de intercambio internacional”.268  

 

En conclusión, la cooperación desarrollada en Colombia es entendida desde la teoría 

constructivista como parte de la esencia de la Unión. En cierta medida, los intereses 

europeos son representados en el hecho de cooperar por la paz ya que esto forma parte de 

los valores que construye la institucionalidad alcanzada y hace que tenga vigencia en el 

tiempo. 

 

  

                                                 
268JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Claudia.  Ob. Cit. P.138  
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6.6.   Análisis de la intervención de la UE en el conflicto colombiano  

 

La intervención de la UE en el conflicto se centró en el vínculo entre la Comunidad 

Europea y Colombia.  

La Unión, si bien alcanza la personería jurídica exterior en el año 2009, tiene participación 

en Colombia durante todo el período de estudio, mediante políticas comunes y utilizando 

mecanismos existentes como la cooperación internacional hacia los AOD. En este 

sentido, la UE lleva a cabo el desarrollo de sus objetivos alineándose también con las 

estrategias locales.  

 

La búsqueda de soluciones para el conflicto colombiano, tiene dos fases que están 

marcadas por el cambio de Gobierno en Colombia. En una primera instancia, con Andrés 

Pastrana, la UE se involucró en las conversaciones, fomentando el diálogo entre las partes 

enfrentadas y apoyó al Gobierno en su intervención en las negociaciones del Caguán. 

 

No obstante, no ocurrió lo mismo, al asumir Álvaro Uribe la Presidencia de Colombia, 

quien puso fin a las negociaciones de paz dando lugar a la segunda fase en búsqueda de 

soluciones concretas. Sus acciones consistieron en la ejecución del Plan Colombia 

(respecto al cual la UE expresamente se había declarado contraria) lo que trajo aparejado 

la consiguiente tensión en las relaciones entre la Unión y el Gobierno colombiano.  

De todas formas, los programas no se suspenden y la UE (en la segunda Presidencia de 

Uribe), se alinea (al igual que EE.UU.) con la lucha contra el terrorismo, el crimen 

organizado y el narcotráfico, definiendo estas cuestiones como un problema para el 

desarrollo. Es importante precisar, que la UE asume esta posición con una postura en 

contra de los mecanismos de fumigación y fomentando la inclusión de otros temas en la 

agenda, como la integración regional, la cohesión social, el desarraigo y la paz, etc. 

 

Concretamente, las propuestas del grupo de países implicaron mecanismos de 

peacebuilding contrapuestos a las dos intervenciones antes estudiadas (Venezuela y 

EE.UU.). Las decisiones de intervenir por parte de la CE, surgen de un constante diálogo 

con sus representantes en el terreno colombiano y no son impuestas. Se incursiona en la 

solución de paz negociada (que ya existía en Colombia), el diálogo entre las partes y la 

inclusión de la sociedad civil en estos temas, como elemento esencial para lograr la 
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legitimidad de los programas siguiendo un mecanismo triangular de cooperación 

internacional.  

 

La estrategia europea de seguridad propuso la cooperación al desarrollo como posible 

solución de conflictos, dado que en muchas ocasiones la ausencia de desarrollo perpetúa 

el conflicto, desarrollo que, a su vez, es complejo de alcanzar en plena situación de 

conflicto. Ante esto, se creó el programa de cooperación que consistió en la 

implementación de Laboratorios de Paz, buscando la paz duradera en el país, mediante la 

defensa de los DD.HH., la protección del Medio Ambiente y la lucha contra las drogas. 

Este programa de cooperación ha alcanzado ciertos parámetros de desarrollo humano, 

mejorando la calidad de vida de las personas directamente involucradas y promoviendo 

la cultura de paz en Colombia.  

  



 115 

7.    Síntesis 

 

Es preciso mencionar que, durante el período de estudio, los Presidentes colombianos 

Pastrana y Uribe, adoptaron estrategias de política exterior para aplicar en la escena 

internacional que fueron diversas, cómo también lo fueron las formas de intervención 

adoptadas por los países objeto de estudio. Asimismo, es importante señalar que durante 

ambas Presidencias, el Estado colombiano se encontraba receptivo a la intervención 

internacional en su país. 

 

Asimismo, el Gobierno de Colombia en las dos Presidencias analizadas, tuvo que articular 

los diversos y contrapuestos intereses de intervención de los países objeto de estudio 

(principalmente de los mayores contribuyentes: EE.UU. y la UE) para de esa forma 

implementarlos eficazmente y continuar obteniendo apoyo internacional.  

 

Es así que, el Estado colombiano solicitó específicamente la colaboración y el apoyo de 

EE.UU. y de la UE, lo cual no sucedió así con Venezuela. Este país se vio afectado por 

el conflicto colombiano, dada la región fronteriza compartida con Colombia y los 

incidentes ocurridos en ésta. 

 

Al ser las formas de intervención de los países objeto de estudio, diferentes y 

contradictorias entre sí, el Gobierno de Colombia ha tenido que articularlas siguiendo 

intereses y necesidades propios.   

 

Por consiguiente, en un inicio, Pastrana por medio de políticas de paz y métodos 

diplomáticos, solicitó apoyo de la Comunidad Internacional, enfocándose en la visión 

europea de aplicación de métodos pacíficos de solución de controversias, lo cual se 

diferencia de las políticas estadounidenses para con Colombia que tuvieron un claro 

enfoque militar. Posteriormente, Uribe por medio de la política de Seguridad 

Democrática, se esforzó por derrotar militar y políticamente a las FARC con un enfoque 

bien distinto al de su antecesor y contando con apoyo directo de EE.UU.  

 

Durante la Presidencia de Pastrana se siguió la estrategia de paz negociada y en la de su 

sucesor Uribe la derrota militar a la guerrilla. En este sentido, las intervenciones de los 

actores objeto de estudio, precisamente de EE.UU. y la UE, resultaron útiles para cumplir 
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con dichos propósitos, teniendo éstas distintos grados de intensidad según el contexto 

interno como internacional.  

 

Tanto durante la Presidencia de Pastrana como durante la de Uribe, existieron diferencias 

con el mandatario venezolano Chávez, si bien durante la última Presidencia éstas se 

manifestaron con mayor intensidad. Ambos Presidentes colombianos se oponían a que el 

Presidente venezolano se inmiscuyera en los asuntos internos de Colombia y sobre todo 

Pastrana le solicitó específicamente que se mantuviera al margen.  

 

Las evidentes diferencias entre Uribe y Chávez provocaron el aumento de la tensión con 

el Gobierno venezolano, en parte también por el creciente acercamiento que Uribe 

mantuvo con EE.UU., aspecto que, a su vez, dificultó las relaciones con Europa.  

 

Por su parte, la UE mostró un mayor interés en los asuntos relativos al conflicto 

colombiano durante la primera Presidencia estudiada, mientras que EE.UU. lo hizo 

durante las Presidencias de Uribe.   

 

Durante los períodos de Gobierno de Uribe, este Presidente se esforzó por conseguir el 

apoyo económico-militar de EE.UU. para su lucha contra las FARC y logró la aplicación 

del Plan Colombia, mediante el cual EE.UU. financió a las FF.AA. colombianas y a la 

policía, capacitándolas y desarrollando la tecnología necesaria para brindar las 

herramientas de combate a la guerrilla.   

  

En relación a la UE, el período de mayor acercamiento con Colombia se generó durante 

el mandato de Pastrana, quien solicitó su apoyo mediante la Diplomacia para la Paz, por 

lo que la UE desarrolló mecanismos de paz negociada para con la guerrilla, durante los 

diálogos del Caguán participando en la mesa de negociaciones. Es decir, Pastrana llevó 

adelante el modelo de solución propuesto por la UE para intentar llegar a un acuerdo con 

la guerrilla.   

 

Por su parte, el Gobierno venezolano no mantuvo buenas relaciones ni con Pastrana ni 

con Uribe pero los vínculos empeoraron una vez que asume Uribe la Presidencia de 

Colombia. La intromisión de Chávez en los asuntos internos de Colombia, así como la 
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verificación por parte del Gobierno colombiano del apoyo estratégico de Chávez a las 

FARC provocaron un gran malestar en Uribe por lo que el clima de relaciones se tornó 

tenso y hostil. 

 

Al ser Venezuela y Colombia países vecinos y al estar unidos por intereses geopolíticos, 

el futuro del Gobierno de Venezuela se veía afectado por la situación en Colombia. 

Este país sufría las consecuencias de una frontera sin vigilancia, de la ocurrencia de 

incidentes fronterizos y de una fuerte inmigración a raíz del conflicto colombiano.   

 

Por otra parte, como bien señalaron los entrevistados, la intervención de Venezuela en el 

conflicto colombiano se trataba de una cuestión de conveniencia política. Al Presidente 

Chávez no le convenía tener problemas en la frontera.  

La postura del Gobierno venezolano, siguiendo una ideología afín con la revolución, tuvo 

que ver con la reivindicación de los movimientos guerrilleros como expresión de la lucha 

de clases.  

De esta manera, ocurrió la expansión del chavismo como ideología, por medio de diversas 

manifestaciones que buscaban tener impacto tanto en el escenario regional como en el 

internacional.  

 

Asimismo, de la presente investigación se desprende que el deseo público de Chávez tenía 

que ver con su contribución a las negociaciones de paz pero en privado manifestaba un 

evidente apoyo a las FARC para que pudieran cumplir con sus objetivos beneficiándolos 

de múltiples formas.  

 

En este sentido, en Venezuela las FARC no sufrían ninguna persecución, teniendo plena 

libertad de reunión, asociación, etc para cumplir con sus cometidos. Estos hechos 

provocaron que el clima de relaciones entre Chávez y Uribe se tornará desfavorable.   

Luego del estudio y descripción precedente, pasamos a una consideración y análisis final 

de cada intervención.  

En el caso de la intervención de EE.UU. es importante resaltar el concepto de intervención 

por invitación ya que Colombia aceptó la superioridad política, económica y militar de 

EE.UU. y lo invita a intervenir en sus problemas internos.  

 



 118 

EE.UU. considera que la causa del problema en Colombia tiene que ver con el 

narcotráfico, dejando a un lado los procesos de paz y las negociaciones entre las partes 

enfrentadas. De esta manera, buscaba alcanzar la paz por medio de la derrota al 

narcotráfico.  

 

Los Presidentes Pastrana y Uribe tuvieron distintas visiones y percepciones del conflicto 

así como también presentaron esas diferencias los Presidentes Clinton y Bush. En 2001 

el cambio en el contexto internacional fue evidente para marcar dicha ruptura.  

 

A partir de ese momento, EE.UU. se involucró directamente en el conflicto colombiano, 

promoviendo y asegurando su seguridad física y estabilidad en la región. A su vez, 

condenó al terrorismo en todas sus formas, al igual que el Estado colombiano que 

identificó a la guerrillera como grupo terrorista. De esta manera, se observa una 

alineación en la intervención de Colombia y EE.UU. ya que ambos países buscaron 

combatir al terrorismo y por ende a los grupos guerrilleros.  

 

Por su parte, la UE, interviene de forma pacífica fomentando diálogos estables y 

duraderos entre las partes enfrentadas, la inclusión de los guerrilleros en la vida cívica, la 

desmilitarización de los niños soldados, entre otros objetivos implementados a través de 

programas de cooperación, como por ejemplo, los Laboratorios de Paz.  

 

La UE se alineó con las estrategias del Gobierno colombiano y su búsqueda de soluciones 

se desarrolló en dos fases: en el Gobierno de Pastrana, la UE se involucró en las 

negociaciones del Caguán, fomentando el diálogo y el acercamiento entre las partes. La 

segunda fase se produjo durante la Presidencia de Uribe que puso fin a las negociaciones 

de paz por medio de la derrota militar. Ante esto, la UE se declaró contraria, lo que trajo 

aparejado la tensión entre ésta y el Gobierno colombiano. Aun así, los programas de 

cooperación continuaron vigentes.  

 

La decisión de intervenir por parte de la CE surge a partir del diálogo y no le es impuesta 

a Colombia. De esta forma se incursiona en la paz negociada.  
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La UE persigue objetivos de clase política, comercial, de cooperación recíproca, de 

defensa de los DD.HH., del Medio Ambiente pero fundamentalmente la obtención de 

influencia y reconocimiento por terceros Estados como fines principales. Durante la 

Presidencia de Pastrana, la UE tuvo una mayor intervención que durante la de su sucesor 

Uribe, si bien en el año 2007 declaran la lucha contra las drogas y el narcotráfico como 

temas de interés común para trabajar en conjunto. 

  

Es pertinente señalar, que los actores estudiados continuaron interviniendo en Colombia, 

a pesar de los fines tan divergentes que cada uno perseguía.  Esto se debe a que los 

intereses de cada actor son independientes de los de los otros. Y si bien coinciden 

temporalmente, se demuestra que por momentos es mayor la intensidad de unos respecto 

a los otros y viceversa.   

 

Por esta razón, los actores no se plantearon retirarse ni dejar de intervenir en el territorio 

colombiano. Un ejemplo que aclara lo anterior, tiene que ver con la realización de 

fumigaciones a las plantaciones en Colombia mediante el apoyo de EE.UU., hecho al que 

se opone la UE pero no decide retirarse ya que esto implicaría permitir que continúe 

sucediendo y renunciar a los compromisos de búsqueda de paz.  
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8.    Conclusiones  

 

La presente investigación tuvo como guía fundamentar la hipótesis planteada al comienzo 

de la misma, logrando confirmar que los intereses mencionados han sido efectivamente 

perseguidos por cada actor, elaborando sus propias estrategias para su implementación en 

el territorio colombiano. Sin embargo, en el caso de Venezuela, como detallamos más 

adelante, no hubo un intento de colaboración con Colombia.  

Lo anterior tiene estrecha relación con la teoría constructivista que sustenta nuestro 

análisis ya que cada actor persigue diferentes intereses definidos según identidades 

propias.  

 

Es evidente que las tres intervenciones presentan similitudes (en cuanto a alineaciones 

entre las propuestas de los actores) y diferencias muy marcadas. Durante el período de 

estudio, la alineación de EE.UU. con Colombia permitió promover la lucha contra el 

terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Es recién en el segundo período de 

Gobierno de Uribe que la UE se alinea con estos países ya que estas cuestiones son 

consideradas por la Unión como un problema para el desarrollo. Asimismo, las propuestas 

de paz de la UE, que consistían principalmente en mecanismos de peacebuilding, se 

contraponen a las propuestas de intervención de Venezuela y EE.UU. ya que fomentaban 

la inclusión de otros temas en la agenda como la integración regional, la cohesión social, 

el desarraigo y la paz. 

 

A su vez, la rivalidad ideológica de Venezuela y EE.UU. llevó a que el primer país 

intervenga con mayor intensidad en el conflicto colombiano durante el Gobierno de 

Uribe, enfrentándose directamente con él.  

 

Es pertinente señalar que el enfrentamiento de Venezuela y Colombia, entre otros temas, 

tenía que ver con el acercamiento de este país con EE.UU. Venezuela no se pronunció en 

sus discursos a favor de las FARC pero sí condenó al Presidente Uribe por su política de 

alianza con EE.UU. Cualquier acto que implicara un enfrentamiento con EE.UU. era bien 

visto ya que posibilitaba una derrota para el enemigo común de Venezuela y las FARC.   
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En relación al constructivismo, como señaló Emanuel Adler, al incrementar la 

cooperación y los niveles de comunicación entre Estados, los intereses de éstos tienden a 

converger. Es decir, evolucionan de forma semejante en el tiempo.  

Esto se evidencia en las relaciones entre Colombia y la UE durante la Presidencia de 

Pastrana y entre Colombia y EE.UU. durante la Presidencia de Uribe. Ejemplos concretos 

de esto son: en el caso de la UE, la preparación del programa principal de cooperación: 

los Laboratorios de Paz y en el caso de EE.UU. se evidencia cuando Colombia se alinea 

con la postura asumida por el Presidente Bush en su lucha contra el terrorismo.  

 

En relación a Venezuela, la identidad de este país se manifestaba mediante la ideología y 

las posturas asumidas por el mandatario Chávez presentando las siguientes 

características: expresión por medio de la revolución bolivariana, de carácter socialista y 

de concepción antiimperialista y defensa de la unión latinoamericana y de políticas de 

justicia social como principales retos de su política.  

Por su parte, las FARC eran revolucionarios que luchaban para derrocar al gobierno, 

tomar el poder, cambiar las políticas imperantes, lo cual marca una semejanza ideológica 

con el Gobierno venezolano, así como también por su postura contraria al imperialismo 

estadounidense.  

Es así que, la identidad de las FARC tenía que ver con la identidad venezolana promovida 

por el mandatario Chávez. Venezuela intervinó en defensa de su identidad y con el 

objetivo de expandirla o fortalecerla en América Latina.   

 

Por otra parte, tanto EE.UU. como la UE compartían el objetivo común de alcanzar la 

paz con el Estado colombiano por lo que, mediante los métodos descriptos, distintos entre 

sí, contribuyeron a la estabilidad en la región. Las intervenciones de esos grupos de países 

fueron bien recibidas por Colombia.  

 

Venezuela, por su parte, tuvo intención de desestabilizar la región, así como de entorpecer 

los intentos de paz o posibles victorias del Estado colombiano por encima de las FARC.  

Por esta razón, su intervención no fue solicitada expresamente por parte de las autoridades 

colombianas, si bien hubo una mediación por parte de Chávez durante el Gobierno de 

Uribe pero ésta fue propuesta por el Presidente venezolano.   
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En las negociaciones de paz durante el Gobierno de Santos sí se solicitó la presencia de 

Venezuela y fue considerada importante para que las FARC se sintieran respaldadas 

institucionalmente durante las negociaciones. El Presidente Santos sostuvo que la 

ausencia de Venezuela en las negociaciones del Caguán fue lo que llevó al fracaso de las 

mismas.269  

 

Por los motivos expuestos precedentemente, consideramos que los tres actores 

seleccionados fueron los apropiados ya que el análisis de la intervención de los mismos 

en el conflicto colombiano, nos permitió un abordaje amplio, considerando en primer 

lugar, las características geográficas, históricas y políticas de cada actor, en segundo 

lugar, la aplicación por parte de los mismos de mecanismos diversos de política exterior 

y por último, las relaciones bilaterales entre estos actores y el Estado colombiano, 

abarcando así diversas esferas de las Relaciones Internacionales.  

 

Por último, en relación al acuerdo de paz alcanzado en la actualidad, formalmente el 28 

de agosto de 2016, el Presidente Santos informó el inicio de los diálogos con las FARC 

para lograr “un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera”.270  

Las conversaciones se llevaron a cabo en la Habana y estuvieron basadas en seis puntos 

centrales: “política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas 

ilícitas, victimas, e implementación, verificación y refrendación”.271  

El Presidente anunció que “la paz traerá beneficios más allá del “precio” que 

conlleva”272, reconociendo que dicho “precio” tenía que ver con la denominada justicia 

transicional, como bien explicó nuestro entrevistado Gabriel Pastor.  

En palabras de Pastor, dicho concepto tiene que ver con suavizar las penas y reducir las 

exigencias para evitar el procesamiento de los guerrilleros acusados por crímenes 

diversos.   

                                                 
269 Semana. Enero, 9.  Por qué no es el Caguán, 2012. [Consultado el 05/08/18] Disponible 

en: https://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-no-caguan/263998-3  
270 VILLAMIL CUJABANTE, Andrea Ximena. La Comunidad Internacional y su participación en los 

procesos de paz en Colombia. Equidad y desarrollo. Nueva Granada. 2016.  
271 Ibídem 
272 Ibídem  

https://www.google.com/url?q=https://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-no-caguan/263998-3&sa=D&source=hangouts&ust=1534980052472000&usg=AFQjCNEnVEKGglfFWeaB3d3Soo2do9I6hw
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Por lo que, luego de cincuenta años de violencia, el Gobierno colombiano y las FARC 

firmaron en 2016 un acuerdo de paz, el cual fue rechazado inicialmente en referéndum, 

revisado y firmado nuevamente constituyéndose así en un texto definitivo.    

En 2018, Iván Duque por el partido Centro Democrático, asumió la Presidencia de 

Colombia para el período de gobierno 2018-2022.  

El ex Presidente Santos refiriéndose a la acción a tomar por su sucesor Duque señaló que: 

“tendrá que seguir cumpliendo los acuerdos (…) hemos fijado un plazo de quince años 

para esta tarea y ningún Presidente podrá rehuirla”.273 

Por su parte, el actual mandatario colombiano, mostró discrepancias respecto al acuerdo 

de paz expresando: “la paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá 

correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos 

verdad, justicia, reparación y no repetición”, en referencia a la llamada Justicia Especial 

para la Paz (JEP)274. 

Al respecto, Duque también señaló "hoy somos todos amigos de construir esa paz y debe 

ser una paz que, ante todo, preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su 

desmovilización, su desarme y su reinserción efectiva, que permita que llegue la 

inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia".275  

 

En suma, si bien existen numerosos estudios sobre el conflicto interno colombiano, 

consideramos pertinente e innovador evaluar el caso desde la perspectiva de la relevancia 

de la presencia internacional en este conflicto de carácter interno.  

Es decir, con esta investigación se busca que futuros investigadores puedan apreciar y 

ahondar en la importancia de la intervención internacional para analizar posibles salidas 

a esta clase de conflictos.  

Particularmente, se buscó dilucidar, entre otros aspectos, qué influencia tuvo la 

intervención internacional en el conflicto colombiano, estudiando tres intervenciones 

específicas, con fines e intereses distintos de los actores internacionales estudiados, 

generadores, por tanto, de efectos diversos en relación al conflicto.  

                                                 
273 VILLAMIL CUJABANTE, Andrea Ximena. La Comunidad Internacional y su participación en los 

procesos de paz en Colombia. Equidad y desarrollo. Nueva Granada. 2016. 
274 Sistema de reparación a las víctimas del conflicto armado interno puesto en marcha por el Gobierno de 

Santos.  
275 LA NACIÓN. Agosto, 7. Iván Duque asumió en Colombia decidido a hacer cambios en el proceso de 

paz. [En línea] [Consultado el 28/09/18] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/2160005-ivan-

duque-asumio-en-colombia-decidido-a-hacer-cambios-en-el-proceso-de-paz  

https://elpais.com/tag/proceso_paz_colombia/a
https://www.lanacion.com.ar/2160005-ivan-duque-asumio-en-colombia-decidido-a-hacer-cambios-en-el-proceso-de-paz
https://www.lanacion.com.ar/2160005-ivan-duque-asumio-en-colombia-decidido-a-hacer-cambios-en-el-proceso-de-paz
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El presente trabajo demuestra que la internacionalización del conflicto colombiano a fines 

de la década del noventa resultó inevitable por las razones ya especificadas. A partir de 

la solicitud de apoyo por parte del Presidente Pastrana es que la Comunidad Internacional 

comienza a evaluar las distintas formas de colaborar con un conflicto interno que ya 

llevaba décadas de procesos de paz sin éxito.  

Con lo anterior nos referimos a que la presencia internacional en este conflicto tuvo gran 

incidencia e influencia en Colombia y cumplió un rol protagonista, si bien no se alcanzó 

la paz durante las Presidencias analizadas.  

También es cierto que la decisión estratégica estatal por parte de Pastrana de 

internacionalizar el conflicto fue fundamental para que en la actualidad el acuerdo de paz 

haya podido ser alcanzado.  

Por otra parte, al analizar las intervenciones de Venezuela, EE.UU. y la UE en el conflicto 

colombiano se observan determinados elementos que contribuyeron a la posterior 

construcción del diálogo de paz y a los acuerdos de paz en la Habana entre el Gobierno 

colombiano y las FARC.   

En primer lugar, EE.UU. logró con su intervención fundamentalmente a través del Plan 

Colombia, brindar su apoyo económico y militar a las FF.AA. y a la policía colombianas, 

consiguiendo con ello fortalecer al Estado colombiano para hacer frente al conflicto 

armado interno, mejorando sus capacidades y recursos financieros, materiales, técnicos y 

humanos.   

En segundo lugar, la UE por medio de la aplicación de los principales programas de 

cooperación, los Laboratorios de Paz, fomentó el desarrollo de varios elementos 

democráticos en Colombia: fortalecimiento del Estado, participación de la sociedad civil 

organizada, defensa de los DD.HH y la lucha contra las drogas. También, al aplicar la 

estrategia de cooperación al desarrollo en Colombia, la Unión alcanzó ciertos parámetros 

de desarrollo humano en este país que permitieron la mejora en la calidad de vida de 

personas directamente involucradas en el conflicto y la promoción de la cultura de paz en 

Colombia.  

Por último, Venezuela, durante el Gobierno de Chávez, intentó por medio de diversas 

estrategias desestabilizar la configuración política colombiana, lo que se relacionaba 

estrechamente con su ideología afín con las FARC. Es así que, las buenas relaciones del 

Gobierno de Chávez con las FARC así como sus gestiones para la concreción de diálogos 

entre el Gobierno colombiano y las FARC durante y con posterioridad a las Presidencias 
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colombianas analizadas, fueron determinantes para que Venezuela fuera incluida como 

país acompañante en el proceso de paz.  

  

En conclusión, la presente investigación, permitirá abrir nuevas líneas de investigación al 

considerar la importancia de la presencia internacional en conflictos de carácter interno 

con miras a buscar y alcanzar la solución al problema, partiendo de la base de que los 

elementos internos no han sido suficientes (en el conflicto colombiano, como en tantos 

otros) a lo largo de los años para poner fin a un conflicto de semejante envergadura.    
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Anexos 

 

• Anexo 1 - Indicadores de ingobernabilidad en la frontera 

Colombia/Venezuela  

 

Las variables son divididas en una serie de indicadores. Los puntajes son 3 = alto; 2 = 

medio; y 1 = bajo. Por lo que un puntaje alto en ausencia de instituciones del Estado 

muestra una presencia estatal baja o inexistente en la región 276 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                 
276 BORAZ, Steven Ob. Cit. 2007 P.246.  
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Fuente: BORAZ, Steven. Case Study: The Colombia-Venezuela Border RAND Corporation. 

2007. P.246. [En línea] [Consultado el 10/05/2018] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg561af.20 

 

 

• Anexo 2 – Bloque Caribe de las FARC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Espectador. Junio, 24. Ob. Cit. 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: El Espectador. Junio, 24. Ob. Cit. 

 

http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg561af.20
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• Anexo 3 - Ayuda de EE.UU. a Colombia 

  

 
 

Oficina de Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA). U.S. Aid over the year: U.S. 

aid to Colombia. [En línea] [Consultado el 10/07/17] Disponible en: 

https://www.wola.org/files/1602_plancol/ 

 

  

https://www.wola.org/files/1602_plancol/
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• Anexo 4 - Tabla de distribución de ayuda por programa, Plan Colombia  

 

 
 

Fuente: SERAFINO, Nina. Colombia: Plan Colombia Legislation and Assistance (200-

2001). CRS Report for Congress. 2001. 
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• Anexo 5 - Bases militares estadounidenses en territorio colombiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: La otra opinión. Octubre, 28. Mantener presencia militares de U.S.A. en Colombia: 

para qué? 2015 [En línea] [Consultado el 02/06/2018]. Disponible en: 

http://laotraopinion.net/geopolitica/colombia/mantener-presencia-militares-de-u-s-a-en-

colombia-para-que/ 

  

http://laotraopinion.net/geopolitica/colombia/mantener-presencia-militares-de-u-s-a-en-colombia-para-que/
http://laotraopinion.net/geopolitica/colombia/mantener-presencia-militares-de-u-s-a-en-colombia-para-que/
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• Anexo 6 - Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 

 

“(…) para que la Unión Europea (UE) pudiera actuar con una sola voz en el ámbito 

internacional, el Tratado de la UE, o Tratado de Maastricht, del 7 de febrero de 1992, 

creó la Política Europea de Seguridad Común (PESC), como uno de los tres pilares 

básicos de la UE. El artículo B cita entre los objetivos de la UE: “afirmar la identidad 

de la escena internacional, estableciendo una política exterior y de seguridad común 

(…)”277 

 

“Con su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, el Tratado de Lisboa dotó a la Unión 

de personalidad jurídica y de medios institucionales para su acción exterior (...). El 

Tratado creó toda una gama de nuevos agentes de la PESC, entre ellos, el alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (que también 

ejerce de Vicepresidente de la Comisión) y el nuevo Presidente permanente del Consejo 

Europeo. Además de crear el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el Tratado 

actualizó la política común de seguridad y defensa (PCSD), que forma parte integral de 

la PESC”278 

 

“Los objetivos de la PESC, recogidos en el artículo 21 del Tratado de la UE, consisten 

en mantener la paz y reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación 

internacional con terceros Estados y desarrollar y consolidar la democracia y el Estado 

de Derecho, así como el respeto de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. Con tal fin, la UE mantiene asociaciones y diálogos políticos, basados 

en intereses y beneficios recíprocos, con los principales actores internacionales y celebra 

periódicamente Cumbres con aquellos países con los que la UE mantiene una Asociación 

estratégica, además de multitud de encuentros a distintos niveles con otros países y 

Organismos regionales de los diferentes continentes.”279 

                                                 
277 BREGOLAT, Eugeni. El proceso político de la PESC.  Fundació CIDOB, Afers 

Internacionals. 1997, 38-39, 93-99. P.94. [Consultado el 10/08/18] Disponible 

en: https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28062/27896 
278 Parlamento Europeo. La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados. 2017. P.1 [En línea] 

[Consultado el 20/10/17] Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060101/04A_FT(2013)060101_E

S.pdf  
279 Gobierno de España, Ministro de asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación. Política exterior y 

de seguridad común. [En línea] [Consultado el 10/09/17] Disponible en: 

https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28062/27896
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060101/04A_FT(2013)060101_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060101/04A_FT(2013)060101_ES.pdf
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• Anexo 7 - Ayuda Oficial al Desarrollo AOD 

 

"Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), la AOD la constituyen los flujos que las agencias 

oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan 

a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales y que en cada operación 

satisfacen las siguientes condiciones: 

 

a) tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el 

bienestar de los países en desarrollo y  

b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos 

el 25%.  

 

Se destacan, por tanto, las siguientes características:  

- Ha de ser otorgada por el sector público, no contabilizándose transferencias efectuadas 

por actores privados como las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

cuando los fondos que manejan provienen de aportaciones privadas, no así cuando 

ejercen de intermediarias en la transferencia de recursos públicos.  

- El destino de la ayuda ha de ser el desarrollo económico y social de los países 

receptores, excluyendo otras finalidades como las militares o las que sólo sirvan para 

financiar exportaciones del país donante.  

- Deben incluir un elemento de concesionalidad, es decir que la transferencia de recursos 

mejore las condiciones en las que esos recursos pueden obtenerse en el mercado. La 

concesionalidad ha de ser como mínimo de un 25%. Teniendo en cuenta el grado de 

concesionalidad, la ayuda puede ser reembolsable (los préstamos) o no reembolsable 

(las donaciones)  

- El país beneficiario debe ser un país en desarrollo. Ello significa que debe estar incluido 

en la lista de países en desarrollo elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo.”280 

  

                                                 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/PoliticaExteri

orSeguridadComun.aspx 
280 CALABUIG TORMO, Carola; DE LOS LLANOS María Ob. Cit. 2010. P.9 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/PoliticaExteriorSeguridadComun.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/PoliticaExteriorSeguridadComun.aspx
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• Anexo 8 - Laboratorios de Paz  

 

Sobre los tres Laboratorios de Paz, la UE para realizarlos exige ciertas condiciones: apoyo 

del gobierno, apoyo financiero y político de instituciones locales, no obstaculización de 

parte de los grupos armados y no fumigación de cultivos ilícitos.281 

 

Fuente: CASTAÑEDA, Dorly. ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión 

Europea? Colombia Internacional 69, ISSN 0121-5612, Bogotá. 2009. P.165 

  

                                                 
281 CASTAÑEDA, Dorly. Ob. Cit. 2009. P.165 
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• Anexo 9 - Ubicación geográfica de los Laboratorios de Paz en Colombia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BARRETO HENRIQUES, Miguel. En MOLANO CRUZ, Giovanni. Ob. Cit. 

 


