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Entre las tendencias históricas de las relaciones externas de Colombia, la
cercanía a los Estados Unidos es, sin duda, una de las más sobresalientes.
Aunque esta estrategia de la asociación no ha sufrido sino leves modifica-
ciones durante más de un siglo, ésta experimentó un cambio cualitativo
importante durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) como
resultado de la “diplomacia por la paz” y más aún, el Plan Colombia, los
cuales constituyeron esfuerzos por internacionalizar el conflicto interno.
Para ello, el presidente Pastrana difundió ante el mundo una imagen de
Colombia como país “problema” cuyo estado era incapaz de afrontar por
sí solo los estragos generados por el narcotráfico y por la intensificación
del conflicto armado. Dado que Estados Unidos se consideraba una fuen-
te indispensable de ayuda económica y militar, el gobierno colombiano
no solo admitió un nivel considerable de injerencia estadounidense en la
planeación y ejecución del Plan Colombia sino que estimuló a ese país a
involucrarse más de fondo en la situación interna. El “nuevo” papel de
Washington en Colombia también tuvo una proyección regional por medio
de la Iniciativa Regional Andina (IRA), cuyo propósito central era involu-
crar a los países vecinos en una dinámica conjunta de lucha antidrogas.

La ruptura del proceso de paz con las FARC en febrero 2002 suscitó
la articulación de un nuevo discurso colombiano, de carácter antiterroris-
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dounidense en el contexto doméstico de Colombia no solo es indispensa-
ble sino positiva. La estrategia colombiana tiene cierto eco en el realismo
periférico de Carlos Escudé (1995), que parte de la premisa de que las
ventajas relativas de la autonomía –un objetivo reiterado de la política
exterior latinoamericana– deben ser sopesadas con los costos potenciales
de usufructuarla. Según el autor, el valor de la autonomía como principio
de la política exterior latinoamericana es cuestionable, no solo porque
desvía los escasos recursos con los que cuentan estos países de fines más
urgentes, sino porque su ejercicio también puede generar confrontaciones
innecesarias con los Estados Unidos. Para Escudé (1995: 154-156), los
países periféricos deben orientar sus relaciones externas en función del
desarrollo económico y el bienestar ciudadano, lo cual supone, general-
mente, la adopción de posturas activas de subordinación o asociación
frente al país del norte, así como de cooperación con sus políticas mun-
diales.

Lo que se deduce de la propuesta de Escudé es que en política exterior
todo Estado –independientemente del poder del que dispone– tiene
algún margen de escogencia a la hora de evaluar cualquier situación y de
actuar, inclusive, cuando decide subordinarse ante un actor más fuerte.
En este sentido, la premisa central del autor es que la alineación constitu-
ye la forma más idónea de defender los intereses nacionales de la periferia
dado que suele ser correspondida por Estados Unidos con beneficios
materiales. Escudé es enfático en señalar que el desarrollo económico es
el único medio que permitiría a los países periféricos competir en el siste-
ma internacional hacia el futuro. Empero, el tipo de interacción subordi-
nada que su modelo sugiere perpetúa y profundiza la dependencia de los
países de la periferia y todas las tergiversaciones internas que ella engen-
dra (Tickner, 2002: 60). Asimismo, el autor parte de la falsa premisa de
que las actitudes sumisas ante la potencia garantizan su compromiso con
los países que las desarrollan. Justamente en el caso argentino, para el cual
fue desarrollado el realismo periférico, la relación “carnal” que existió
entre el gobierno de Carlos Menem y Washington no obstó para que el
segundo recusara a la Argentina cuando su sistema financiero entró en
crisis entre 2000 y 2001. Este y otros ejemplos de relaciones “especiales”
con Estados Unidos –como el de Nicaragua luego de la destitución del
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ta, a la lucha global de Estados Unidos contra este fenómeno. El presiden-
te Álvaro Uribe modificó la práctica tradicional de la asociación al inten-
sificar la “guerra contra las drogas” made in USA, al ampliar la invitación
a Washington para que participara también en el Plan Patriota, y al repre-
sentar a Colombia como una amenaza para la seguridad regional.
Asimismo, comenzó a someter las relaciones con los países vecinos a los
mismos patrones que caracterizaban la interacción colombiana con el país
del norte. 

La tesis que desarrollo en esta ponencia es que los esfuerzos por inter-
nacionalizar el conflicto armado han llevado a los últimos dos gobiernos
a construir una estrategia basada en la “intervención por invitación”,
caracterizada por una intensa asociación con la potencia que ha tenido
como objetivo principal la injerencia de Estados Unidos en la crisis de
seguridad del país, en lo relacionado a la guerra contra las drogas y la
insurgencia. Aunque la evidencia empírica que existe sobre este caso es
relativamente pobre, dada la escasez de investigaciones académicas sobre
el fenómeno de la internacionalización, hay amplios indicios que permi-
ten esbozar un argumento preliminar al respecto. En esa dirección, exa-
mino algunas claves de la diplomacia colombiana que explican el naci-
miento y ejecución de esta estrategia e identifico algunos de los desafíos y
riesgos que reviste la “intervención por invitación” en términos de la pér-
dida de la autonomía nacional, la intensificación de la crisis de seguridad
y el deterioro de las relaciones de Colombia con otras contrapartes, en
particular en la vecindad.

La práctica de la subordinación en la política exterior 
de socios “menores”

A diferencia de otros países de América Latina, la cercanía política y eco-
nómica de Bogotá con Washington no ha suscitado grandes debates ni
controversias dentro del país. El hecho de que, a través de la historia,
amplios sectores de la élite nacional han ostentado actitudes pro-america-
nas brinda una explicación parcial. Independientemente de sus causas,
estas inclinaciones han dado lugar al argumento de que la injerencia esta-
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necesariamente equivale al desinterés estatal por la conservación de su
autonomía, sino que, en un momento determinado, la alineación puede
instrumentarse en función de su fortalecimiento. El éxito de esta estrate-
gia depende en gran medida del interés relativo que reviste el país o la
región a ser intervenidos, ya que entre más sean los objetivos de la poten-
cia en juego, mayor pueden ser los márgenes potenciales de exigencia del
lado más débil.

Internacionalización del conflicto armado y consolidación de la 
relación “especial” con Estados Unidos

La asociación subordinada como eje central de las relaciones entre
Colombia y Estados Unidos experimentó un cambio cualitativo funda-
mental luego de la administración de Ernesto Samper (1994-1998).
Específicamente, el legado que dejó este gobierno, tanto en el plano do-
méstico como el internacional, repercutió, directamente, en la profundi-
zación de la alineación colombiana y, luego, en la invitación para que la
potencia interviniera más en los asuntos internos del país. Por un lado, la
ventaja estratégica adquirida por las FARC entre 1996 y 1998, la intensi-
ficación del conflicto armado, y el aumento de la violencia, ponían en
entredicho la capacidad del Estado colombiano de combatir con éxito a
los grupos armados ilegales. Al tiempo que esta situación generó un recla-
mo de la población por la paz, recalcó entre las elites nacionales la nece-
sidad apremiante de fortalecer al aparato estatal, en particular sus elemen-
tos coercitivos. Por otro lado, el deterioro severo de las relaciones bilate-
rales con Estados Unidos y la identificación de Colombia como Estado
paria a nivel internacional generaron enormes costos políticos para el país,
que la administración entrante de Andrés Pastrana (1998-2002) se pro-
puso remediar. 

Al inicio de su gobierno, Pastrana estableció una clara distinción entre
los intereses y prioridades colombianos, los cuales giraban en torno a la
negociación de la paz con las FARC, y los imperativos estadounidenses en
el país, basados, esencialmente, en el problema de las drogas ilícitas. Así,
a mediados de 1998 el presidente electo presentó un plan de paz que sos-
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gobierno sandinista– sugieren lo efímeras y peligrosas que son las estrate-
gias de alineación explícita. La lección básica que se deduce es que por lo
general tienen mayor peso los objetivos del lado dominante, de manera
que cuando cambian los intereses que habían justificado una relación
“especial” con un socio menor, ésta pierde su carácter extraordinario. 

A pesar de que el proyecto externo adoptado por el gobierno de Álva-
ro Uribe ha reflejado el patrón de subordinación intencional y explícita
que sugiere el realismo periférico, también lo ha profundizado al solicitar
una mayor injerencia estadounidense en el conflicto interno. Así, en su
análisis sobre las relaciones entre Estados Unidos y Europa, durante los
primeros años de la postguerra, Geir Lundestad (1986) ilustra que, en
situaciones de extrema crisis económica y/o inseguridad, la asociación
dependiente puede ser insuficiente para satisfacer los intereses domésti-
cos, dando lugar a una redefinición de lo que constituye un grado “acep-
table” de involucramiento con la potencia. En particular, el autor exami-
na las formas en las que los países europeos ejercieron presión para que
Estados Unidos interviniera, directamente, en el continente. Esta estrate-
gia, denominada “imperio por invitación”, consistió en la aceptación de
la supremacía militar, política y económica estadounidense y la convoca-
toria a que ese país tuviera una fuerte presencia en la zona, a cambio de
la preservación de la autonomía europea y la participación de sus Estados
en los procesos de toma de decisiones. Según Lundestad (1986: 268), si
bien la aceptación del imperio limitaba, temporalmente, los márgenes de
maniobra de Europa, ya que muchas veces sus acciones requerían del con-
sentimiento de Washington, a mediano plazo, posibilitó la reconstrucción
del continente y la reformulación de la relación en términos más equita-
tivos. 

Uno de los corolarios más sugestivos del esquema de “imperio por
invitación” es que, aunque las presiones ejercidas por países “menores” no
pueden obligar a Estados Unidos a hacer algo que no quiere, éstas ayudan
a moldear el carácter y los términos de su injerencia (Lundestad, 1986:
272). En particular, las diferentes formas en que se estimula el interés de
la potencia en involucrarse más activamente en el mundo son determi-
nantes. Asimismo, y en contraste con el patrón de interacción sugerido
por el realismo periférico de Escudé, el beneplácito frente al imperio no
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En consecuencia, en este segundo momento de internacionalización
del conflicto, el presidente colombiano dejó de articular la relación con
los Estados Unidos al tema de la paz, y en menor medida al aspecto co-
mercial, y propugnó por la renarcotización de la agenda bilateral. A dife-
rencia de gobiernos anteriores, quienes habían fomentado una imagen de
país víctima del narcotráfico frente al cual existía una corresponsabilidad
de la comunidad internacional, la administración Pastrana buscó suscitar
el interés estadounidense al representar a Colombia como un país “pro-
blema”, desbordado por el conflicto armado. Al desarrollar una imagen de
país en estos términos, el Gobierno colombiano participó, activamente,
en la construcción de su propia inferioridad, lo cual consideraba indis-
pensable para asegurar la ayuda de Washington2. Esta estrategia contó con
una amplia aceptación dentro de Colombia, quizás, por el hastío de la
población frente al conflicto armado y por la incapacidad de sucesivos
gobiernos para ponerle fin (Dugas, 2005: 80). A los ojos del Gobierno, el
hecho de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara un paquete de
asistencia por unos US$1.000 millones (adicionales a los $330 millones
ya aprobados) entre 2000 y 2001, confirmaba su eficacia. Además, la
composición del paquete parecía reflejar la representación colombiana de
su problema interno al otorgar un 80% a rubros militares destinados a
fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública y solo un 20% a la
asistencia económica y social. 

La elaboración del Plan Colombia en términos de la guerra contra las
drogas y la debilidad del Estado permitió generar un mayor interés por la
crisis colombiana en Washington en el año 2000 y amplió los niveles de
injerencia estadounidense en la lucha antinarcóticos al aumentar los mon-
tos de la ayuda, la intensidad de la fumigación aérea de los cultivos ilíci-
tos y los niveles de interacción militar entre los dos países. Evidente-
mente, ello no hubiera sido posible sin que existiera preocupación en
Estados Unidos por el crecimiento del problema de las drogas ilícitas en
Colombia, su vinculación con los actores armados y la incapacidad insti-
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tenía que los cultivos ilícitos –el combustible principal del conflicto arma-
do para ese entonces– constituían un problema social que debía corregir-
se por medio de una especie de “Plan Marshall” para Colombia. La alu-
sión al contexto europeo de la postguerra no fue gratuita, sino que buscó
suscitar un nivel de compromiso y solidaridad similar al que había ocu-
rrido en Europa, por medio de la representación de Colombia como país
destruido por la guerra y frente al cual la comunidad internacional tenía
el deber de actuar. Inclusive, en sus primeros encuentros con el presiden-
te estadounidense Bill Clinton, Pastrana insistió en que la paz y la recons-
trucción eran condiciones indispensables para la solución definitiva del
fenómeno del narcotráfico en el país1.

Con su “diplomacia por la paz”, el presidente colombiano formalizó la
internacionalización del conflicto interno al solicitar la cooperación de
múltiples actores externos, entre ellos Estados Unidos, Europa, Japón y
algunos organismos multilaterales (Pardo, 2001: 36). A pesar de la auda-
cia de este proyecto, la falta de concreción en el tipo de participación in-
ternacional que se buscaba de cada contraparte, así como en los objetivos
específicos a cumplir con ésta, repercutieron en su relativa inoperancia.
Así, “[…]el Plan Colombia surgió de la necesidad de ordenar y poner en
blanco y negro las ideas en borrador del Plan Marshall [...]”(Pardo, 2001:
37). Sin embargo, en vez de apelar a la paz como eje central del plan
anunciado por Pastrana desde su campaña, la lectura de la crisis colom-
biana ofrecida por el “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimien-
to del Estado”, consistía en el argumento de que las drogas ilícitas consti-
tuían una amenaza a la seguridad nacional colombiana, que éstas obraban
como combustible del conflicto, y que el Estado era demasiado débil para
enfrentar, por sí solo, este flagelo (Presidencia de la República, 1999: 9).
La precariedad del Estado colombiano se asociaba con su falta de mono-
polio sobre el territorio nacional y el uso de la fuerza, impidiendo, entre
otros, la ejecución efectiva de las políticas antidrogas por la Policía Na-
cional en aquellas zonas del sur del país en donde se concentraban los cul-
tivos de hoja de coca, las cuales eran controladas, justamente, por la gue-
rrilla. 
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bras, el discurso colombiano sufrió una transformación notable entre los
meses que iban de septiembre de 2001 y febrero de 2002 con el fin de ins-
cribir a Colombia dentro del nuevo mapa de prioridades de Washington.

Después de la ruptura del proceso de paz, la política exterior de
Colombia sufrió un cambio adicional muy importante, a saber, comenzó
a diseminarse la idea de que el conflicto colombiano constituía la mayor
amenaza terrorista en el hemisferio occidental (Moreno, 2002: 23A). La
identificación de los tres principales grupos armados colombianos como
organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado, así
como la comprobada participación de las FARC y las AUC en diversas
etapas del negocio de las drogas, facilitó este proceso. Sin embargo, el
hecho de que las FARC hubieran asesinado y secuestrado a ciudadanos
estadounidenses, y que hubieran negociado de mala fe con el gobierno de
Pastrana, redundó en un énfasis casi exclusivo sobre este grupo en los dis-
cursos oficiales de ambos países4.

Un efecto inmediato de esta táctica fue el levantamiento de algunas de
las restricciones asociadas con el uso de la asistencia militar estadouniden-
se en Colombia. En marzo de 2002, el presidente George W. Bush pidió
la autorización del legislativo para que las ayudas antinarcóticos que el
país ya había recibido por medio del Plan Colombia pudieran utilizarse
en la lucha contra el terrorismo. Con ello, la distinción, de por sí borro-
sa, que Estados Unidos trató de establecer durante años entre su partici-
pación en la lucha contra las drogas y su negativa a involucrarse en acti-
vidades de contrainsurgencia, se eliminó del todo. Este nuevo giro en la
relación bilateral marcó un grado aún mayor de involucramiento estadou-
nidense al ampliar su misión en el país. 

La elección de Álvaro Uribe como presidente en mayo de 2002 fue
señal de un profundo viraje en la política doméstica colombiana, funda-
mentalmente, frente a la política de paz de Pastrana. Desde sus inicios, la
columna vertebral del gobierno Uribe fue la definición y ejecución de una
política de seguridad, cuyos ejes principales eran la guerra frontal contra
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tucional de enfrentar dichos fenómenos. Por otro lado, existía cierto nivel
de mea culpa entre algunos círculos oficiales en Washington por las pre-
siones sistemáticas ejercidas ante el gobierno de Ernesto Samper y su par-
ticipación en la creación del escenario adverso que el presidente Pastrana
enfrentaba (Tickner, 2000). Ambos factores parecen haber jugado a favor
del Gobierno colombiano a la hora de solicitar la ayuda estadounidense. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el consecuente
viraje en la política exterior de los Estados Unidos cambiaron, nuevamen-
te, los términos de la interacción bilateral. Además de manifestar su soli-
daridad incondicional con el país del norte, el gobierno de Pastrana inten-
tó crear mayores niveles de empatía entre los dos al comparar la frustra-
ción y rabia experimentadas por la población estadounidense con los sen-
timientos de los colombianos al vivir en un país en permanente conflicto
y en donde ocurrían “onces de septiembre” a diario. Asimismo, se buscó
establecer un paralelo entre la guerra que los talibanes habían financiado
en Afganistán con dinero del narcotráfico y las actividades de los actores
armados en Colombia (Dugas, 2005: 74). 

Ello todavía no significó la identificación de los grupos ilegales como
terroristas de parte del Gobierno colombiano, a pesar de múltiples mani-
festaciones de diversos funcionarios estadounidenses que señalaban a las
FARC como una organización terrorista que amenazaba la estabilidad
regional y cuyas tácticas se asemejaban a las de osama bin Laden. De he-
cho, es notable que tan solo cinco días antes de los ataques a las Torres
Gemelas y el Pentágono, en su discurso ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el presidente Pastrana afirmó que “las FARC son las
únicas que tienen la capacidad de definir cómo y de qué forma quieren
que la comunidad internacional los mire a ellos. Si quieren que los vean
como terroristas, como narcotraficantes o como una organización guerri-
llera que quiere la solución política del conflicto armado” (Presidencia de
la República, 2001: 43). Esta posición, que se fijó en el marco de la publi-
cación anual de la oNU sobre los grupos terroristas internacionales, no
se modificó, de manera sustancial, sino hasta el 20 de febrero de 2002.
Sin embargo, el día en que Pastrana tomó la decisión de finalizar el pro-
ceso con las FARC, afirmó que “... ya nadie puede dudar de que, entre
política y terrorismo, las FARC optaron por el terrorismo”3. En otras pala-
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que la relación “especial” con éste debía cultivarse por todos los medios
posibles. 

Por ejemplo, entre mediados y finales de 2002 el Gobierno colombia-
no levantó toda restricción respecto de la fumigación aérea de los cultivos
ilícitos; además de incrementar, exponencialmente, el área de las zonas
fumigadas, la concentración del glifosato utilizada en dichos operativos
fue aumentada. Asimismo, la extradición de nacionales colombianos a los
Estados Unidos se intensificó. En marzo de 2003 los gobiernos de los dos
países dieron a conocer las primeras señales de “éxito” de la guerra contra
las drogas cuando reportaron una reducción de 15% en las hectáreas de
coca cultivadas durante 2002 (U.S. Department of State, 2003). La mis-
ma tendencia se mantuvo el año siguiente (U.S. Department of State,
2004). Con todo, los cultivos de hoja de coca comenzaron a subir nueva-
mente en 2004, llegando al mismo nivel en 2006 que habían tenido en
2001, unas 170,000 hectáreas (U.S. Departament of State, 2007).

El inicio del Plan Patriota, la ofensiva militar más grande de la histo-
ria colombiana contra los grupos armados, a mediados de 2003, marcó
también una etapa de mayor intensidad en la cooperación militar entre
Colombia y Estados Unidos. A solicitud expresa del Gobierno colombia-
no, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos participó, de
forma activa, en su diseño; fue protagónico en su ejecución y el gobierno
de Bush comprometió fondos al tenor de, aproximadamente, US$100
millones anuales durante tres años para su mantenimiento. Asimismo, a
comienzos de 2004 George W. Bush solicitó y recibió la autorización del
Congreso para la ampliación en el tope del número de tropas y contratis-
tas estadounidenses (troop cap) que podían estar en Colombia, de 800
(400 tropas y 400 contratistas privados) a 1,400 (800 y 600), con el argu-
mento de que la ofensiva militar iniciada contra las FARC requería de un
mayor apoyo estadounidense (Isacson, 2004). 

Por otra parte, ha habido una inusual participación de Estados Unidos
en el proceso de negociación con los grupos de las Autodefensas Unidas
de Colombia, la cual obedece, primordialmente, a sus vínculos con el nar-
cotráfico (Tickner y Pardo, 2003: 62). Al inicio de éste y a raíz de las soli-
citudes de extradición de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salva-
tore Mancuso, el Departamento de Estado reconoció la existencia de con-
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los actores armados ilegales y el narcotráfico, y la afirmación reiterada de
que en Colombia no existía un conflicto armado sino un escenario de
actividades narcoterroristas. A pesar de las diferencias entre los dos
gobiernos, llama la atención el hecho de que la “política de defensa y
seguridad democrática” parte del mismo diagnóstico de la situación
colombiana brindado por el gobierno de Pastrana a la hora de formular el
Plan Colombia. Es decir, que la debilidad del Estado colombiano y la pre-
cariedad de las instituciones democráticas habían creado condiciones per-
misivas 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 esta-
tal sobre el territorio nacional (Presidencia de la República y Ministerio
de Defensa Nacional, 2003: 12). 

Esta lectura, casi idéntica de la crisis nacional ayudó a mantener un
grado considerable de continuismo en la relación de Colombia con los
Estados Unidos (Tickner y Pardo, 2003)5. No obstante, y en contraste
con su antecesor, el objetivo primordial de la administración Uribe, al
enmarcar la concepción del conflicto interno dentro de la cruzada mun-
dial contra el terrorismo, fue el de propiciar un mayor nivel de injerencia
de la comunidad internacional –y en particular de los Estados Unidos–
en el combate de las FARC. he aquí un tercer momento de internacio-
nalización. En este sentido, el abandono del lenguaje de la paz y su reem-
plazo con un fuerte discurso antiterrorista por parte del gobierno Uribe
permitió corregir las incompatibilidades, por lo menos formales, que
habían existido entre el marcado contenido militar del Plan Colombia y
la realización de un proceso de paz con las FARC por parte de la admi-
nistración Pastrana. Este acercamiento entre los discursos, objetivos y
estrategias de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se reflejó en
un primer momento en una aplicación más enérgica de la “guerra contra
las drogas” en el plano interno y una alineación con Washington en su
“guerra contra el terrorismo” a nivel internacional. Ambas posturas refle-
jaron la convicción de que Estados Unidos era un aliado indispensable y
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5 Además del hecho de que el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, uno
de los ideólogos principales de la estrategia, permaneció en su cargo.



Debilidades y riesgos de la intervención por invitación

Entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, Colombia expe-
rimentó con tres matices distintos de internacionalización de su conflicto
interno que giraron en torno a los problemas de la paz, el narcotráfico y
el terrorismo, respectivamente. Durante este lapso, la intensificación de la
crisis de seguridad del país dio lugar a una reevaluación de lo que consti-
tuía un nivel admisible de cercanía con los Estados Unidos y de influen-
cia suya en el contexto doméstico. En la última etapa de la terrorización,
que nació durante los últimos meses de la presidencia de Pastrana y se
perfeccionó a lo largo del primer mandato de Uribe, se logró que
Washington apoyara desde el punto de vista político una estrategia de
mano dura y que se involucrara de forma más directa en el conflicto
armado. Si bien no se puede desconocer que la progresiva intervención de
Estados Unidos en Colombia obedeció a los nuevos intereses estratégicos
creados por los ataques del 9/11, en particular el aumento de su períme-
tro de seguridad más allá de Norteamérica y el Caribe, la invitación a
hacerlo fue iniciativa del propio Gobierno colombiano. 

A diferencia del esquema de “imperio por invitación” planteado por
Lundestad (1986), que buscaba garantizar la recuperación europea y for-
talecer su autonomía por medio de la presencia estadounidense, la “inter-
vención por invitación” que ejemplifica el caso de Colombia, en el perío-
do analizado, combinó la aceptación de la primacía política, económica y
militar de los Estados Unidos, la convocatoria a que el país del norte
tuviera una fuerte presencia en Colombia, y la enajenación de la autono-
mía del Estado y de su control sobre los procesos de toma de decisiones
respecto de la lucha antidrogas y antiterrorista. Para lograr suscitar el sufi-
ciente interés en Washington, el Gobierno colombiano acudió a la repre-
sentación de Colombia como una “amenaza” para la estabilidad y seguri-
dad hemisféricas y cuyo Estado era incapaz de enfrentar sus problemas
internos sin el concurso de los Estados Unidos. 

Uno de los costos más evidentes de esta estrategia se relaciona con los
altos niveles de dependencia que caracterizan a Colombia hoy. Paradóji-
camente, uno de los objetivos principales tanto del Plan Colombia como
de la política de seguridad democrática ha sido el fortalecimiento estatal.
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tactos que, en ningún caso, incluían la negociación de la extradición sino
esfuerzos para reiterar la política de la Casa Blanca de cumplir con sus
obligaciones legales. Inclusive, a mediados de 2003 la propia embajadora
Anne Patterson anunció la disposición de su gobierno a apoyar, con
financiación, el proceso de diálogo con los grupos paramilitares. Mientras
duró el proceso de desarme y reinserción el presidente Uribe, con el con-
sentimiento transitorio del Gobierno estadounidense, suspendió todas las
solicitudes de extradición que pendían sobre la mayoría de los dirigentes
paramilitares a cambio de su promesa de desmovilizar y de no participar
en actividades delictivas. Sin embargo, unos días antes de la posesión de
Uribe para su segundo período, el 7 de agosto de 2006, la Embajada de
los Estados Unidos manifestó su preocupación por la falta de avances en
la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Días después, y supuestamente
para dar mayor legitimidad nacional e internacional a los acuerdos, el pre-
sidente colombiano dio un ultimátum a los líderes paramilitares, exigien-
do su cumplimiento con éstos como condición para no extraditarlos. El
hecho de que de los 14 dirigentes capturados y encarcelados posterior-
mente, 9 tenían solicitudes de extradición en Estados Unidos por presun-
tos nexos con el narcotráfico, sugiere la mano oculta de Washington. 

La negociación del TLC tuvo como telón de fondo la sumisión ante
muchos de los imperativos de Estados Unidos, quizá en razón de las ayu-
das recibidas en el ámbito de la seguridad, pero también por la debilidad
negociadora de Colombia. Durante las primeras rondas del proceso, la
estrategia del equipo colombiano partía, con ingenuidad, del supuesto de
que la relación “especial” entre los dos países constituía el punto de par-
tida natural de las negociaciones. Sin embargo, ante la renuencia del equi-
po estadounidense de vincular seguridad con comercio y de negociar con
base en otro planteamiento que no fuera el suyo, los representantes
colombianos, presionados en gran medida por el mismo presidente Uribe,
comenzaron a acoplarse a las exigencias de la potencia. hasta incluso, el
presidente colombiano anunció, públicamente, su intención de suscribir
el TLC con Estados Unidos a como diera lugar, lo cual debilitó, de forma
severa, la posición negociadora de Colombia al explicitar ante la contra-
parte su afán de llegar a un acuerdo (Pulecio, 2005).
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El lunar más visible del esquema de intervención por invitación, a nivel
regional, se manifiesta en las relaciones colombianas con venezuela y
Ecuador. La relación entre Álvaro Uribe, hugo Chávez y Rafael Correa está
afectada por sentimientos de desconfianza que existen entre el Gobierno de
Colombia y los otros dos, y el potencial conflictivo que ha generado la pre-
sencia de la guerrilla y de los paramilitares en las zonas limítrofes, y, en el caso
ecuatoriano, la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. La extrema alinea-
ción de Colombia con Estados Unidos, en combinación con las políticas de
éste último, en materia de seguridad, han tenido varios efectos indeseables,
entre ellos: el debilitamiento de otros temas subregionales, como la integra-
ción; la securitización de las relaciones andinas; la obstaculización de estrate-
gias antidrogas alternativas, basadas en los graves problemas sociales, políti-
cos y económicos que comparten los países andinos; y el deterioro de la coo-
peración, no solo porque la estrategia colombiana ha nutrido recelos regio-
nales por la concentración de la asistencia estadounidense allí, sino porque
la negociación país por país, que prefiere Washington, invita a la competen-
cia entre sus socios menores y no la colaboración entre ellos.

El triunfo demócrata en las elecciones legislativas de noviembre 2006
en Estados Unidos y el viraje reciente en su política interna pone sobre el
tapete un último problema de la intervención por invitación: su éxito
depende de la habilidad del país solicitante de preservar el interés de la
potencia en intervenir. Las tendencias recientes que se han observado en
Washington frente al TLC y el Plan Colombia sugieren una reducción
dramática en la receptividad que tiene el discurso bélico del presidente
Uribe y un desinterés general de preservar la relación “especial” con Co-
lombia. Además de la no aprobación, por ahora, del TLC, es probable que
la ayuda que recibe el país por medio del Plan Colombia se reducirá, y
que su componente militar, que suma a un 80% del total desde el año
2000, se verá disminuido ante un mayor énfasis en los programas socia-
les y humanitarios, y de fortalecimiento de la justicia.

En este último punto de la guerra contra las drogas, han aparecido
entre los demócratas un número considerable de críticos. Siete años de
fumigaciones aéreas masivas han tenido un efecto nulo sobre los cultivos
ilícitos, los cuales han crecido y se han esparcido por todo el país. Los
informes antidrogas de Naciones Unidas y del Departamento de Estado
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Sin embargo, y más allá de la consolidación del aparato coercitivo del
Estado colombiano, este propósito fundamental ha sido socavado por la
forma en que extendieron los gobiernos de Pastrana y, especialmente,
Uribe, la invitación a que Washington se involucrara más en el país. Ser
dependiente implica no tener autonomía para ejercer las funciones polí-
ticas, económicas, militares y sociales del Estado, muchas de las cuales son
monopolizadas o, en el mejor de los casos, supervisadas, por Washington.
Por ejemplo, tanto el Gobierno colombiano como el estamento militar
han racionalizado que no importa quién desarrolla la estrategia de lucha
antinarcóticos y contrainsurgente con tal de ser ellos los que reporten los
“positivos” ante la opinión pública. Asimismo, el combate contra las dro-
gas y el terrorismo se viene realizando con base en información de inteli-
gencia suministrada por radares y satélites controlados, exclusivamente,
por funcionarios de los Estados Unidos, lo cual sugiere un nivel inusita-
do e indeseable de intromisión en la conducción de la guerra en
Colombia6.

Por otra parte, la expansión del papel de los Estados Unidos en la situa-
ción doméstica de Colombia ha repercutido, de forma negativa, en las rela-
ciones colombianas con la vecindad. ésta coincidió con la “regionalización”
de la crisis colombiana, con lo cual los gobiernos de Bogotá y de
Washington buscaron sin éxito involucrar a los países vecinos de forma más
directa en sus programas de lucha antidrogas y lucha antiterrorista. Además
de que la mayoría de los países de la región han considerado al Plan
Colombia como una iniciativa made in USA, en la cual no tienen interés de
participar, el discurso polarizante y mesiánico del presidente Álvaro Uribe
es otro factor que permite entender los obstáculos que ha encontrado el
Gobierno colombiano a la hora de fortalecer sus alianzas regionales.
Adicionalmente, el énfasis monotemático de la política exterior colombia-
na en la lucha contra el terrorismo ha contrastado con la postura de la
mayoría de los países de América del Sur, quienes han buscado distanciarse
de las políticas antiterroristas y de seguridad de los Estados Unidos.
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6 Entrevista personal-confidencial con funcionario del Ministerio de Defensa, Bogotá, febrero
20, 2007. A diferencia de Colombia, México ha sido renuente a aceptar la oferta de Washington
de poner sus radares al servicio de la lucha contra el narcotráfico en ese país, justamente, por-
que ello significaría ceder el control sobre el manejo de la inteligencia.
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de 2007 sugieren que existen cultivos de coca en la mayoría de los depar-
tamentos de Colombia. Al tiempo que las cifras de cultivos de coca se han
mantenido estables, el potencial de producción de cocaína en Colombia
subió entre 2003 y 2006 (Rueda, 2007: 1-23). Todo ello ha permitido
preservar la disponibilidad de la cocaína y la heroína en las principales
ciudades del mundo a precios que van en descenso. Ni hablar de los daños
que se han generado al patrimonio ecológico nacional de Colombia y a la
salud de los habitantes de las zonas fumigadas, incluyendo la población
ecuatoriana que habita zonas cercanas a la frontera. 

La coyuntura actual implica nuevos matices en la relación de Colombia
con Estados Unidos que la administración de Álvaro Uribe está mal prepa-
rada para enfrentar. Tristemente, los vientos de transformación en el entor-
no político estadounidense y no la audacia de quienes toman decisiones en
materia de política exterior colombiana, han expuesto la precariedad de la
intervención por invitación como eje principal de la internacionalización
del conflicto interno. Para lograr el viraje que exige esta situación, el
Gobierno no solo tendría que reconstruir la proyección internacional de
Colombia sino que tendría que introducir un enfoque más sensible a temas
como los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Este “cambio de
norte” es urgente, so pena de quedarse solo el país en el ámbito internacio-
nal, o, lo que sería peor aún, de ser identificado como un paria.

Reconocer la condición de país latinoamericano y desistir de la aline-
ación extrema con Estados Unidos constituyen dos condiciones indispen-
sables para garantizar lo anterior. Colombia podría aprender mucho de la
experiencia internacional de países como Brasil, Argentina y Chile, y
hasta incluso de los centroamericanos, los cuales poco a poco han aban-
donado el viejo e ingenuo sueño de tener una relación “especial” con la
potencia. En su lugar, se han dedicado a construir esquemas regionales
desde los cuales fortalecer su propia interacción, y mejorar los términos
de la interlocución con Washington. Por otra parte, el país requiere una
nueva aproximación a los países vecinos, desarticulada de los intereses de
los Estados Unidos y más arraigada en las necesidades colombianas y en
un reconocimiento respetuoso de las diferencias que caracterizan a los
países de la zona. Sin duda, estos factores ayudarían a que el futuro co-
lombiano no sea una repetición lamentable de su pasado.
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La política exterior de Colombia con Estados Unidos ha estado condicio-
nada por el problema de las drogas desde mediados de los años ochenta.
Pero fue con el fin de la Guerra Fría que ese condicionamiento adquirió
una connotación especial. El comunismo fue sustituido por las drogas
como amenaza principal para Estados Unidos en la Región Andina, en
particular en Colombia por ser el productor y exportador principal de
cocaína y Estados Unidos su mayor consumidor. En ese entonces, el con-
flicto armado interno colombiano comenzó a ser afectado por el proble-
ma de las drogas, en la medida en que el narcotráfico se convirtió en su
principal financiador, lo que le agregó un ingrediente más a las complejas
relaciones binacionales.

Esos cambios forman parte de la histórica subordinación de Colombia
a Estados Unidos, que varió a partir del gobierno de César Gaviria (1990-
1994). A mediados de ese gobierno, Estados Unidos cambió el tratamien-
to de socio menor, dado a Colombia durante largo tiempo, por lo que
Alexander George llamó la “diplomacia coercitiva”. Esta diplomacia tuvo
su mayor énfasis durante el gobierno siguiente, el de Ernesto Samper
(1994-1998), luego de que Gaviria se viera obligado a someter, por la
fuerza, al llamado cartel de Medellín. Dada la presión estadounidense,
Samper tuvo que doblegar al cartel de Cali, que había sido el cofinancia-
dor de su campaña electoral. Estos acontecimientos se produjeron en
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