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Relación con  
Estados Unidos  
juega de  
manera distinta  
a cada lado

Diana Rojas*

La presentación de Adrián Bonilla nos ha ilustrado muy bien con respecto 

a qué es lo que piensa Ecuador y cuáles son las diferencias con Estados 

Unidos, y, en particular, sobre cómo se percibe el conflicto colombiano. 

Intervengo pensando en qué cosas tendríamos que mirar para el avance de 

la investigación conjunta sobre el tema. 

La primera es la idea de que Ecuador tiene una visión distinta sobre 

los temas de seguridad a la de Estados Unidos y a la de Colombia, con 

respecto a lo que representa Colombia en el contexto de la seguridad regio-

nal. Para Ecuador, tal como lo señala Adrián, una cosa es el problema del 

narcotráfico y de la lucha antinarcóticos y otra cosa es el conflicto armado. 

Esta diferenciación es, además, un asunto de seguridad nacional ecuato-

riana que implica definir amenazas diferentes y las formas de tratarlas con 

políticas igualmente distintas. 

3 Iepri, profesora de la Universidad Nacional de Colombia.
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El caso colombiano es justamente el contrario, lo que vemos es que si 

bien inicialmente el Plan Colombia se presenta como un plan antinarcóticos 

y solo de manera derivada una forma de atacar el problema del conflicto 

armado, muy rápidamente Colombia supera de alguna manera esa ambi-

güedad. Sobre todo después del 11 de septiembre asume la idea de que lo 

que hay en Colombia es una amenaza narcoterrorista, y no hay manera de 

distinguir en dónde empieza la amenaza vinculada al narcotráfico y cuál es 

propiamente la que pertenece al conflicto armado. 

Lo que tenemos es una fusión de la estrategia antinarcóticos y de la 

estrategia contrainsurgente, que a Colombia le parece completamente obvia 

y evidente, Parte de las dificultades en las relaciones con el gobierno ecua-

toriano y con los militares de ese país está en no entender las diferencias 

con Ecuador. Habría que preguntarse, también, si se trata de una visión que 

Washington impone sobre el conflicto armado colombiano o si Washington 

es quien termina adoptando la visión colombiana y avalándola. 

Adrián hablaba de la visión regionalizada que hay del problema co-

lombiano y cabría preguntar si hay posibilidades de redefinir ese sentido 

de regionalización; es decir, si es posible volver a visiones de seguridad 

nacionales, soberanistas, etc. Es muy difícil frente al tipo de amenazas que 

estamos enfrentando y frente a los problemas que tiene no solo Colombia 

sino los países de la región. Tenemos amenazas de seguridad de carác-

ter transnacional y evidentemente se requiere una agenda que responda a 

amenazas de tal naturaleza. Bajo esta óptica, entonces, el asunto es si esa 

regionalización podría adquirir un sentido distinto. Es cómo pensar esos 

problemas transnacionales como el de migración ilegal, la trata de perso-

nas, el flujo de drogas ilegales, de armas, etc. y cómo resolverlos de manera 

regional y cooperativa.

A la dificultad de asumir esa mirada regional ha contribuido una vi-

sión inicial del Plan Colombia en la cual el problema aparecía solo como 

colombiano y la estrategia estaba dirigida solo a nuestro país. Realmente no 

incluyó esa dimensión regional. Mencionaba muy rápidamente que había 

problema en las fronteras, que los países vecinos tenían que ser tenidos en 

cuenta, pero no incluía una estrategia de regionalización. Simplemente asu-
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mía que era obvio y evidente que se requería la cooperación de los países 

vecinos, presunción que terminó dando por sentada.

Hubo inclusive un problema de diplomacia con nuestros vecinos, 

quienes obviamente reaccionaron viendo amenazadas sus fronteras. Es el 

caso de Ecuador, como lo señalaba Adrián, pero también fue el caso de 

Brasil e incluso de la propia Venezuela, que veían que este conflicto se iba 

a desbordar y se les iban a trasladar los problemas de Colombia, en vez de 

plantearse como una problemática regional que nos afectaba de una mane-

ra u otra a todos. Fue un problema de la visión y de la concepción inicial 

de la estrategia, que desafortunadamente todavía no se ha subsanado. Lo 

que se hace con la iniciativa regional andina es intentar palear el problema 

por la vía de la lucha antinarcóticos, pero que realmente no plantea una 

estrategia de seguridad regional. Además, porque, en buena medida, desde 

la visión de Estados Unidos esa regionalización aparece simplemente como 

una prolongación de la política antinarcóticos y no frente a la amenaza de 

un conflicto de la naturaleza del que tiene Colombia.

También me pareció muy sugestiva en la presentación de Adrián, la 

idea de construir una agenda bilateral sin terceros. Él mencionaba a Was-

hington y a Caracas; claro está que Caracas con una menor intensidad, aun-

que últimamente un poco más presente. En el caso nuestro podría ser con 

la “desnorteamericanización” de la agenda bilateral, más que mirando que 

existe una agenda impuesta por fuera, desde Estados Unidos. Visto desde 

Colombia el asunto es más complejo. En cada uno de los países hay también 

una diferencia en el papel que juega Estados Unidos en la política interna. 

Mientras en el caso ecuatoriano, simplificando un poco, la relación 

con Estados Unidos juega como chivo expiatorio en el sentido de que secto-

res políticos y la oposición pueden reivindicar en el debate político interno 

esa posición contraria, en el caso colombiano lo que tenemos es un muy 

fuerte consenso a favor de la relación con Washington, que no genera que 

la relación con Estados Unidos sea parte de la disputa política doméstica. 

En Colombia, por ejemplo, las elecciones no pasan por un debate de si nos 

alineamos o no con Estados Unidos. Hay una aceptación de que ese alinea-

miento es un elemento fundamental de la política exterior colombiana; no 
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hay un fuerte cuestionamiento ni siquiera en el caso del tlc. Entonces la 

relación con Estados Unidos juega de una manera distinta para cada uno de 

los países. La pregunta es hasta dónde el hecho de que para Ecuador la rela-

ción con Estados Unidos esté más politizada desde el punto de vista domés-

tico, y para Colombia sea una decisión con consenso de alineamiento casi 

completo con Washington, hace más difícil esa desnorteamericanización 

de la agenda bilateral. Sería interesante pensar cómo y hasta dónde poder 

poner la relación con Estados Unidos en un espacio distinto que permita 

una agenda propia bilateral que no esté traspasada ni por la visión, ni por 

los intereses, ni por la relación con Estados Unidos.




