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El Plan Colombia:
orígenes, desarrollos
y proyección regional

Francisco leal Buitrago"
Aunquo: ~ asi Un a/'ool. 1r:ucg;a000 en bs noc>ci.as,
d Plan Colombia surgió como arn=u.a ¡nra Ia~
ridaI <k la ....p6n aooin,¡ Iua: ......- de un año.
aundo "" hizo prórim.a .... aprobación por pUto: dd
congrno de los wadoo Unidos.. Ya ni 1999 habían
a1mcmado los (<'mora a a~ de la ettación de un
b.alallón :lJlrin.aKÓl:k ... m el sur <k Colombia finan.
ciado por los Eludos Un idos. el auI. KgÚn la opinión pliblia, a l! adKrirQ hoy al Plan Colom bia. romo sucede con muclus o n u acciones nacio nales y hemiJi!rica COntra el naKorrifoco. Con d fi n <k ap«_
d ar los pmbInnu que: ha c=<lo esle r bn, elle arti.
culo dncribc d CORlalOen el que surgió, su cona pero dinimía. ~ución y algunas <k

JIU

impliu<:ioflQ

en Colombia y la rt"gión.
La lubVl:l'$;ón guerrillera colombiana naci é a mediados d e los aliOli ~nU co n el cslímulo de la guerra
frfa r co mo reugo de la co nfrom ación armada ee nre
liberales y con..,rvado ra, iniciada en 194 6 . Por raro-

nes que' no viene al a so n a minar. la guerrilla logró
<;<>n altibajos sobr~j vir halla los afios oc henta. En esla déada cambió la din ámica del problema sub"cn;-

de Colombia (FARO, d qm;; to de libnación N.acional (U N), el E¡r!rciro I'opular d e libnación (EP l)
y d Movimirnro 19 de Abril CM- 19 ), Las FARC. la
guerril1a más n u/l'lCtOoU., tenta en 198-4 1.600 ¿ «Ii_
armados, mirn rras la poblxión ruaon.al aa de UR
poco nW de 3 1 m illones do: habitanln. '
En los añoo ochenta d ~KOrráfoco OC" conslituyó
en a raliudor de la crisis. naciona.I al poIcno:;ia. aflli·
guos probkma¡ no raudtO$, como la corrupción, la
im pun i<UJ. la ddrilid.od dd Esrado y :lOb~ rodo la

E! m<>m<',UO nW e rlrico do. la aa:ión <kst ruClor:a <Id nucouifoco fue la aa1ada IC"flOmta c R-

..;oIn>cia.

esta-

19 89 Y 1991, cw.ndo p..... mJ ió doblegar al
do. Posiblemente, nt.I forma d e inlimida<:ión oirvió
de moodo rar:a ac(ionn POSI(1";OIC$ d c Lu gtlCTrilla¡.

In'

Oc nrro de m e COn t" IO de imen. ifK:llció n de la
c,;. is, Lu FARC alcanzaron 3.600 efeclivus, a la 5Om b.a d e la rrcgua pactada co n d gobiern o dd p rnid en,e 8disa. io Bclancu. (1 9 82 -1986 ). Sin em ba rgo. d
crecimiento ..le 1.... g""lTiI1u fUe con tra rle,lado e n
pane poI los ,"ullad". de 1... procesos d e pu , ya que
ent re 1989 y 199 1 OC" d nmoviliuron 3.600 guerrilleros: los dd M - 19 Yla mayor pa rle de lo. del EPL.' En
esa m i. ma Meada <:re'C ió tambi¿n el paramil itar i.mo ,

vo , as' como el ccnrex rc nacio nal, g raciM al reconoci-

pues la a n tigua acuvidad de 1... a urood e n.... -""rmirid~ medi ante el Estat mo Orgol llico para la Dcfem~

mient o del cad ele. polJtico de I~. guerri JlM por pa rle

Nacion~l expedido en 1965· '" tr:all . fo rmó y aomen-

de lo. gobiern os, la in i ci ~ci ón d" los llamad os p roce·
so. de paz y la exp ansión del fenómeno del narcoer á-

tó alentada PO' lo. Ilarcot raficantes. qu ielle. COllforn,aton gru pos de ddensa p.ivada e n las regiones en las

=

riempo. 105 gr upo. guerrillnm d e mayo r
notoriedad e r:a n la¡ Fue1'Ui Armada.< Revolocio.na riu

(,co. En

pro""'.

• Sorióloso.
lilUlar <k la Un i~ de Jo. Ande> en Bosorá. p..,(aor honorario <k la Uni""...Í<hd Nacional de. Colombi.a Y prot"nor_in"""igador <k l-'bao.-Sto.
EcuaJOI.

q ue compraron tierra.< par a legil ima r .u. fortuna. ad quiriJ ... ilegalmente. Es", fue el origen d e ' u n Hale_

1

lW"ad Pardo R-u. Dt

1"_ .....~•. c.J....h;.. J!J86.

J994: ........ "~fliffln , N1""~tA.. I\ogol'; ec--Grupo

[dj",.ia1 No...... 1996. r '&- 55.
2 ¡¡,¡¿

gia d.. conf"'nt ación con d Estado, qu.. IUvo su punro culminant.. _como s.. m..ncion6_ cner.. 1989 y
1991.
Los afi os nov..nra mararon b .."alada dcfinir iva
del prohlema subv..rsivo. Una novedosa ..mau:gia de
seguridad dd gobierno dd pr..sid.. nr.. Césa r Gaviria
(1 ')') 0· 1994) fracasó ..n los afios finaJ..s de SU mandaro,' debido a las dfflcuhades de construir un proceso
de paz y la fuga d.. Pablo Escobar, ¡efe de! c.m e! de
Medd lln, de la clrrd de máxima ..,guridad. Ademh.
en el sigui..",e gobierno. d dd presiden te Ern ~fO
Samper (l994-1998), fue igualme",e difícil addantar
un proceso d.. paz por tazó n de la crisis surgida d.. la
fmanciación del narccrrafico a su campaña política.
P..fO el nan;otl1ifico no sólo financi6 esa campaña, sino que tambit n apoyó a los paramilitares y las guerrillas. fuerzas que.., expandieron en forma inusi13da.
De esra manera, el narcot ráfico se convirtió en la
fuenre principal de fi nanciamiento ranm de guerrillas
como de patam ilirares, seguida por d SC<:ueSltO y la
exw " ión en el caSO d.. las guerrillas, y el apoyo de tenatenienres y empresar ios a los paramilitares. Cálculos oficial... indican que las FARC rienen hoy mis de
16.000 efccfiv", en armas, el ELN cerea de 5.000 y
los paramili13res mh de 8.000, para una población
nacional de más d.. 42 millones de habitan tes,"
Rajo est.. cond iciones la . ubversión adqu irió gran
autonomía financi..ra, d... plaz,mdo a un segundo plano la n"",.idad d.. conseguir y mam..n..r d ' ... paldo
polltico de sectores d.. opinión . Fue d triunfo defínitivo d.. la t.. nd..ncia d.. milirari....ci6n d.. la politica
qu.. venía dándose de riempo atrás. En eSra forma,
perdió importan cia la capacidad guerrillera de ahrir
espacios pollticos mediante aceiones cobijadas bajo el
modelo de la democracia liberal. Por eso, las aceion...
de fuerza _no n« <'Sanamente militar...- .., con vini eron l1ip idam..nte en el princiral medio para ganar
nuevos espacios polhicos alimentados por el arnedrentamienro a la población civil y la incertidumbre que

Pano do ..ra "" rar""i. fue el nomb,.",ionto 01.. un mi ·
ni"", ..le Doron.. civiL luego do j S af>05 d.. m,ni,,_ mil i·
'ares, l. e"'Mi"n do lo Cln..¡.. ri. P..,.ido"cial pa" l. uefo n.. r Sogutidad; la , ,,,ac ión do l. Unidad doJu.. icia r s..gu,id"<l on 01 l >"p. ...n..n,,, Nocion. l do Plono...ión: y d
r<'COnocimi..nro Jo l. ""p<.lIl.. bjlid"<l di"",,. do l. poll,;ea
milirar por pa.ne .10 1.. . u.oridades civiles.
4 Mini....ri" do [>..fon.. Nacion.!, Inft"", an",,1 tlnrchc,
¡,urna"", )' DIH 2()()(), Bogo.á. rnfo rm~ Esp«iaJ R.....i" .
Defen.. Nacional. ~nero de 200L J"l.g>. 16 Y17.
j

ello provoca.
Asilas C05<\S , la última campaña pafa la Presiden·
cia de la República se hizo en función de la urgencia
de emprender un nuevo proceso de paz. El apretado
ttiunfo del presidente Andrt s ['asmna (1998-200 2)
fue apoyado por la acogida de las FARC a su ~v ..mual
polllica de pacificación. D e es'a manera, una abstraera bandera de paz fue
desde d com i..nlO el
norr.. del nu~vo goEl proceso no ha tenido
bierno, siendo su
consistencia alguna y el
principal compon..nre
rumbo que ha tomado ha
un ambiguo ['Ian Colombia. p..ro, dessforestado condicionado en
lunadament~, el pro·
forma creciente y de
c~.o no ha t.. nido
manera contradictoria por un
consisrencia alguoa y
el ru mbo que ha 1<>ca mbio drástico en las
maJo ba ostado conrelaciones internacionales de
di cionaJ o en forma
Colombia: una apertura
cr.-cjente por un cam·
bio dtht ioo en las re- abrupta que cayó
lacion~'S internaciona·
rápidamente bajo la tutela
los de Colombia: ..,

of icial de los Estados
pasó dd ostracismo
en que fue sum iJ n el
gobierno de Samper a
una apertura. abrupta
que cayó r:lpidament..
ba jo la tutela oficial
de los Estados Unidos. Su d iplomacia cocrciliva babia logrado ya que la
política an.idrogas .Id gobierno de Sampcr se hiciera
bajo los dicrámeo<'S nortea mericanos.
El ent usiasmo con qu.. el ouevo gobierno ioició su
pr<><no de paz estuvo acompañado por laligerez.a con
qu~ tomÓ . us decisiones. Si bien es cierro que acogi"
la solicitud de las FARC de desmilita rizar un rerritorio de 42.000 kilóm..rms cuadrad", como :lr..a d.. distensión para iniciat Convel'S3ciones con esta guerrilla,
lo más grave no fue <'S o, sioo la care ncia de una est raregia global de paz y de reglas ..le jU<"go d aras para. eocau.... r la conducta gu~rrillera y orien tar los dWogos.
El área de di<tensión , ubicada en una lona de baja
densidad poblacinnal en los [Imites. ..le la Amal<>nia.
llevaba mucho riem po bajo el contro l de las FARC.
Sin embargo, esre grupo guerrillero ahora t iene muo
cha mayor libertad pata usar la rona CO mO r..fugio ..l e
secuestrados y de tropas, como espacio de pleneación
y ..mrenamiemos militar..., y para impone r su auto n-

Unidos

I ~ Q N O->lli.l

dad por mN io de 1.. int imidació n y la fuerza. A CS,a
SilUación ron 1<l.S fARC se le SumÓ u n p roblema ron
el ELN. Esre gmpo, que había momado d ispo nibi lidad desde el mandato de Sompe' ¡»ra avanu r en un

r b n M arshall y la reforma pollrica. '
La primera concreción del Plan C o lo mhia se vio
cuand o fue incorporado ...n el l'bn N acio nal d e Desa·

proce$O de paz, fue igno rado po' el gob ierno de Pastrana , estimulando g ravcs y d olorosas co nsecuencias,

sarrcllo y pu señala que el Plan Colombia es una estrategia p resid encial co n los o bjel ivos d e recu!,<,,,r I<I.S

co r no los secuestros COlcel ivos, el ~bo taje a b inf,aesrrucnrrs nacional y el

r", p'lfisabilidad es del Estado en ",Iación co n la promoción de la <kmocracia, el monopolio ..n la aplica·

frecuente bl<XJueo de
vl<l.S.
La dpid.. apertu"
inlernaóonal d el pals

ció n d e la fue rza pública y la juslÍcia, el respew po r los
dercehos hu manos, y la preservación del or den públi co , ..ntr.. o n os . Para su logro '" mencio nan cual «' "'S tta'eg;as: r..cupetación económ ;ca y social. "'gulidad
y JUSTicia, plan de democratización y d esarrollo social,

El Plan Colombia hace
parte de la concepción de
seguridad nacion al
estadounidense para el
hem isferio americano, en la
que terminada la guerra fría,
el narcotráfico es la amenaza
principal. Las urgencias y
necesi dades de los Estad os
Unidos se han impuesto
y se impondrán, dada su
enorme capaci dad para
sacar adelante sus
propias priori dad es

fue aprovechada por el
Presidente para hacer
los m:ls var iados viajes
q ue mandatario ce lombiano algun o haya
hecho e n ron o tiempo
a los ce ntr", d e poder

erollo d el gobierno.' Un apa n e de la S<.'C ció n sobre de-

y prac ..", d" paz.
A mediado, de 1999 , la visita a Colombia del sub= re'a rio de Esudo para <l.Suntos polílicos d e los Esrados Uni dos, T homas Pickering, co incid ió co n el af~n

internacional es. No
o bstame, e! tema d e!

de la Presidencia de la República d e TedaCt ar la p rimera v..rsión del l'lan, con la """nrla d e fu ncio n" ios esudou nidenSC5 civile. y militares y del M inisterio d,Defensa. Esta versión, tilUlada "Plan para la paz, p ros-

Plan Colo mbia, quiús

peridad y fortal ecimiento del Est..do", fue dada a ce-

e! objetivo p rincipal
de e.... visit<l.S, no fue

nocer e n f",ma simultánea en ;ngl~s y es¡nñol. El Plan

d alO , pues no se p ro-pUSIero n metas n t responsabi lidades co nc r..t<l.S. Por eoo el "'S paldo qu.. P<l.Str ana r..cibió a sus objeti vos
de paz fue tan general

co rno int angible . El
amorfo Plan inicial ...laba o. ientad o, co mo
di jo en un discu rso e n noviembre de 19 98 e! Alto C omisionado pa"la Paz,' a "reco mpo ner nucs,T<) apara 'o generador d.. riqu<'Z.il ." Explicaba ~I que Colombia
iN a gana' b gu..r" cont.. el nareon~firo med ia nte
la er radi caeión y sUSl itució n de cultivos ilícitos, un

tien e cinco políticas e",n ciales, d""'!to!ladas d e ma neta a mplia: la eco no mía, la est..regia antidrogas , la "'form a del secrc r jusricia, el plan lUla la demuctal ización y el d"arlUllo social, y el p roceso de pal .'
Sob re esta ba.,e, la co mpetencia po lh iea em re demócratas y republ icano. por la ale nción pre••aJa al
probl"ma d.. las d"'gas ..n la <egió n andina condujo a
que un grupo d e senadores repu blica nos prese n tara al
Congrew de 1m Estad os Unid"" ..n oc tubr.. de 1999 ,
u n p royecto d e k y sob re ayuda a Colo mbia po r valor
d e 1.300 m,lIon..s d.. dólar..s para tres aflos. Pese a lo.
lIanlados d el presiden!" I'",n a na a) presidente e lin ·
ton y de las visi,,,, de funcinnalios colombianos a ..se
país, el p' oy<XIo nau ftag<'> ..n mNio de la puja p<,lüi ca ent re el gobierno norteame ricano y la mayoTia t..•

plan para mudemiu, I<I.S fu....... ar mad<l.S, la COnstruCción d e confian za y d iálogo en la zuna de distensión ,
el Ionalecimienro de region es y munici pi"" la con st..,cción d... me crcprcvectos insra ucionales y la refor.
ma polít ica . Condula mencionando que la propuesla
d e paz del presidente Pa. na na tenía wos dememos: el
diálogo y la ncgociación, el Plan Colombia al esl ilo

5 eargu ....blecido 1"" el gobierno an..rior, que fue inor<ran'.. por motivo d...u cri", po!f' ica.

a2JlCONOS

6 Víc,or G. Ricardo, -Di..-urso de in. uguración del 'roro"'¡'", propuc>ras de pu" (g,.l>~ión ) , Rog011. Un¡"..rsid.d de los And... 5 de no"ieml>", de 1 '1 9~.
7 D"I', narncn'o N:ocio na! de PI.ne. ción. ÚI", bi" 1"''''
"M,m .., !4I"'L P/'M Naci,,~,,1 "r """,.,.,,110 19911-}002, Ro·
8",;:, DNr. 1999.
H P!4" Úl I"mbi.z. p¡"" lo' !"-,u, I.... J/H,ity. ""d ,/Y
Sm ~grh<ning .¡rIN Sr"", >I n Jug. ' m focha de edición.
9 "1\1'0)"0 d.. L U. II' S' '' ..n <12000", en f1 Ti""f'Oo llo go';:, 21 de oclUbre de 1999, pág. 7A, ' Se emool. ,¡¡ l••yuda de E.U: , en f1 Ti""p4, BogOl;:, 7 de Iluvieml>re <1..
1999, pJg. 61\ .

publicana dd C ongreso:
Al inicio de 2000, la adm inimación C limon PICsentÓal CongrelO una solicitud de ayuda a Colombia
cercana a lo. 1.600 millon es de dólares, sustentada en
su apoyo al PJan Colombia. Los debate. legislat ivos.
l;¡s críticas de los organi.mos no gubernamentales estadounide nse. e inrern..oonales y [os numerosoS anl.
culos en los pri ncipales medios per iod íst ico. no rteamericano. colllr..staron con el sigilo con que el gobierno nacional mallejó el asumo en el país frente a
una opinión pública de,pICvenid.., además de la dcspteocupación dd Con gteso Nacional y otros organismos oficiales.'· Finalmente, el proyecto fue ..probado
en junio de 200 0. sobre rodo porque la mayorla de legisladores esr..ba de antemano interesada en darle una
solución al probl ema colombiano. No obsunte. cabe
mencionar <lue d cabildcu oficial de Colombia fue
permanente desde 'lue se pre. enlÓ la plimcra propuesta, induidas la oom ratació" de una fi rma noneamericana cspccialil.<lda, viajes frecuemes de funcionarios a los Eslados Unidos y dos vi.ita s oficiales dd presideme l'aslrana a ese: país."
Las partidas finalmente aprobad... por el Congreso de los Estados Unidos fueroll las siguienu:s. De
1.3 19.1 millon es de dólarc"S en toul, 860.3 (65.2%)
cotresponden a a.istencia p.ara Co lombia. 110 (8.3%)
para Bolivia, 32 U .4%) para Perú y zo (1.5%) para
Ecuador. Oc lo. fondos destinado . a Colombia, 5 19.2
millones (60.4%) son para ...istencia miliw. 123. 1
04.3%) p.ara asisrencia a la Polida Nacional. 68. 5
(8.0%) p.ara desm ollo alt ernativo. 58.0 (6.7%) para
reforma judic ial e iniciativ as sobre eso do de derecho,
5 1 (5.9%) par.. derechos humanos. 45 (5.2%) para
fortalecimiento institucional , 37.5 (4.4%) para desplazados, 13 (1.5%) para reforma judicial. y 3 (0.3%)
para la búso.¡ueda de la paz. la ejecución de esta ayuda quedó supc:J ilada a vario. condicionamiemo. al
gob ierno co!o",hiallO. como la no violación ..le los derechos bum anos por pene de la Fueru Publica. el [uzgamiento de paramilitares. el desarrollo de una estra-

10 QuirJ.s 1. e'<CeJ'Ción a la Je.prewnida opini" n pública
nacional (",n'e al Plan Colombia fueron las oenegk. V~=
"C....,ió poder del•• ONG", en El Ti""pe . Bogotá. 8 de j\l'
liode2000. p:ig.I-3.
11 "BiU Clin,on ... l. juega .oda por Colombia", en El
7'"npe. IIogotá. 28 de enerode 2000. pág. 6A, -Aren... movc<i izas". en 1i",,~ MJgJ2in~. Bogotá. 28 de enero de 2000;
-C.<Ilombia y E.U.. una no<'", era-o en El Ti""pe, Bogotá. 2
de ju[¡o de 2000. P' ¡;' 1.15.

tegia para elimina. ,oda la prod ucción de roca y ama·
pola p.a ,a el año 200 5 y 1as cenificacicnes petiódicas
tespe<:lÍvas. Sin embargo. I~ figura de wdiV<', petmile
que el Presidente de 10$ Es,ado$ Unidos pueda obvia.
eslo' co ndicionam icncos. "
La versión ap robada mod ificó varias de las cif....
solicimdas po r la admi nilltac ión de C linton. Por
e)emplo, aun'lue se rriplieó la pm ida aptobada para
la protección de 10$ derechos humanos ~ida inicialmenre, su momo es ~ola "'ente de 5 1 millon e. de dólares. Asl mi smo. la $uma destinada ..l desarrollo alrer_
nativo es inferior en easi 40 millon es a 10\ 106.5 mi1I0nes solicitados por el gobierno norteam ericano. De
esra manera, la mayor parte de la ayuda se ot ientó a
fillcs miliuICs y policivos. con bajos rubros para O'IOS
menesteres. Aparte de las altas cifra. p.ara d e<juipo a~
reo, son impon antesl... de'linadas a la cap.ac itación y
el entICnamienro."
Por esta razón, los cinco oon'po nen tes dd textO
aptobadQ definen su impo rtancia po r el mOnl0 asignado a cada uno d••1l05 y no por la jeratquía 'lile tienen en la presemación. Estos compo nentes son, mejoramiento de la capacidad de acción dd ¡:obierno y
el tCSpelO po r los derec hos hu ma nos. expansión de las
operaciones antinarcótico, en el sur de Colo mbia. desarrollo económ ico altern ativo. aum enlo de la "'stric_
ción dd m ficc a~rro en Colombia y en rod a la región. y asi<tencia pa,a la Policfa Nacional. " De la misma manera. la referencia a la región y no solamente a
C olombia. y 1... p.anidas ...ignadas a otro, paf,es andi nos. supo nen 'lue el Plan Colomhia lÍene ptoyección
regional y que su co n<idetaóón nacional inicial fue
cambiada.
Apart e de 10$ 860 m,lIon es de la parte del Plan
Colombia fillaociada pata el país por los Estado~ Unidos I<:gú n sus "iterios polít ico$, no hay claridad sobre
la composición real de este plan . puesto qu e 1as cifras
y los rubIO, han variado al ritmo de las ICacciones de

12 bnp:ll www,gao.¡:ov. Uni' N Sial.. General Aceoumin¡:
Olfoce. "Dru¡: Comrol in Colombia" . "",...hing,on D,C .
(ktol>«r 2000. pág. 7.
lJ Salv" Corea del Su r. Col" mbia fue el paí. del mundo
'lue n'" en..ena",ien." milirar ,,,,,ihió de Estado, Unid", en
<1 año 2ooo.·con 5. 086 milita res en'r<nados. A.>f mismo, ,i·
gil '" .iendo el terce. paú del mundo. d.,,·" de Egipto e 1.•..,1. en ayuda mil ilar. con 709 mil lo".. de d6larcs (reme .
casi 306 'lU< "",ibió en 1999. -Colombia. m.. p,ktica mili..... en El Ti~",pe, Bogod, 18 de enero dc200 1, pág. Id l.
14 "El Plan Col" mbia", Documen."s de & ",..n4 sob re <1
Pl.n Colombia. IIogo'á, 31 de julio de 2000.
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la co munidad internacional. Al ¡¡nal dd año 2000, el
Gnhier no indicaba qu e el presupuC'lO loral del Plan

era de 7.545 m illones de dólares, de lo. cu al..s 4.000
e ran = ur~O$ nuevos. Señalah:. adc mi> que para la lu·
(ha contra el narcotr áfi co se destinaban 1.336 millones, para la recuperación económica y social 1.069
millones y para el fOrla!<:<:imienro institucional 1.895
m illones, o sea, Un total de 4.300 millones de dólares." L. manera mi> fácil de que el gobiern o nacional

siga barajand" la.:; cifra. es ads<:.ibio!ndolas a los recuro
<0$ ordi nario, dd pr's upu<$!O nacional median'e
cambio. nomi nales de programas existemes, incorporando progra mas futufOl', asign ándole al Plan créd ito.
del Banco Interam ericano de Desarrollo. el Banco
Mundial y la Corporación Andi na de Fomento, asf
como t<>.m b i¿n 1m rn::3 udo> de los bonos d e paz.
Descoora ndo la ayuda ap robada po r 10.1 Estados
Un idos. la esperanza de co ntri bució n internacio nal
parea dil uida deb ido a la identificación que ha cen
distintas ruentes ent re los planes de lucha ant idroga
de los Esrado.l Unidos y el Plan Colomh ia. Las "lri.
as en medi os europro. hall sido numerosas, argumentando q ue el 70 por ciento de la ayuda nonea mericana es militar, la mayor parte de la cual regresará a
las empl"l:S:lS de armame nros, a los laborato rios pro ·
ducwres de q ufm icos y a los ó rgano. de for mación de
pe rsonal de "'guridad de los Estad", U nid", . En e";as
co ndióones, agregan. el riesgo de una escalada mil irar
es grande. IX eSla maner a, mientras el gobierno colombiano esperaba recaudar mil millones de dó lares
de los europeos en la mesa de donantes organizada en
Espa ña a mediados dd año 2000, ob m,"" solame nte
100 millones de España y 20 de Noruc"ga. En la segunda ",s ión de la llam ada mesa de donantes, celebrada a fi nes de octubre de 2000 en Bogotá, la Unión
Euro pea, Japón y "'roS paises prom", i",on de manera
abstraera dar 280 millones." Excepto el apone de No.
ruega. las cant ida des ofrr<:id.1s .on ambigua. o hacen
pene de programas de ayuda i"'ernaóonal esnbleci-

15 P""idencia de la R.:pliblica. P14n Colombia. C,mblo".,"
'" "",, ".",. 14".,z. ,; n lugar ni (",h. de "dición.
16 "Firmo d. E.U. • n""na.1 Ej~ "i,o" . en E/ 7t""f<'. Bo·
9 de diciembre de 2000. pig. 1-20; "l.a ..ndad.l. pa:.t
no .. COn"lUye Con . 1 Phn Colombia", ded aración de
ONG d. b Unión Europ<"a. julio d.2000: "EI males,ar ....ropro",.n S"" dna. )\'0 958, I'Iogo ,' . .. p,;"mbre 11- 18 de
2000: "Unión .uropea di,e si y no" y -Lo. número. del
M. n Colombi'• • n EI1J""po. Bogo,•. 29 de oc' ob.e de
2000. pi g. \ ·25; "El Plm Europ' , en C,,,,bi,,.)\'o 384. Bo!IO'i. octubre j{J.ooviem bre 6 de 2000.
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dos con .1 nlerioridad por los pa tses ' pona",es.
Dej.nd o de lad o Otras cooside taciones eco nó mi·
cas de impo n an cia, como la fah:l de financiación p' r. los cosros wciales y econó micos en que incurrirá
Colomb ia y el acenru. miento de l. , diSlo..ion es m. croc:conó micas producidas por los gasros en seguridad, " es n".;;esario mirar orroS aspecros dd entorno en

el q ue se desarrolla la ?'Itle visible dd Plan Colombia.
Al reSpeclO. qu i>.ás lo más impo rtante es la militarizació n de la confrontació n contra el n. rcOH:lfico. Se h.
reemplazado la m.yo r parte de la (u nción q ue cum plía la Polid a Nacional. mediante Una emateg13 q ue
no necesariam ente corresf"lI1de a l. lucha que debe O
puede librar el pais d.. acue rdo con ",s problem.,. re·
cursos y prioridades. La ematcgia adoptada por d
Plan Colo mbia h.ce pa rte de la co ncepción de seguri.
dad nacional estadounidense pa ta el hemisferio americano, en la que el narcord fi co es co nsidcrado la
am enaza princ ipal desde que se t..rm inóla guerra f,fa.
D e est. m.ner. , las urgenci. s y n",..sidades de los Est.dos Unid", se h.n impuesto y se seguirán impo .
niendo . d.d. ' u eno rme capacidad para sacar adel.nle sus propias pr ioridades. Ello se ",fuena con d de sinterés mom.do por l. Unión Europea que podria
ser un co ntrapeso in'f">tI:lllle.'"
El eje d.. la estrategia dd apon.. estado unide nse al
Plan Colo mb ia ..s la ..rradieación q uim ica de los cultivos de coca y .m.pola. medi o que ha f..c"".do repe·
ridamc nte. El glifosa,o se ap licó COnt ra 1:1 marihua na
..n el gobierno de Betancur y COntra l. coca y la . mapol:l du rante el gobierno de G aviria. Asf mismo, el sobierno de S. mper usó el im.zapyr y el lebuth iuron . y
además de estOs quimicos ...• pensó usar un d l."Va51ad",
hongo. " En los últimos seis años '" h.n fumigado 120
mil hect' reas de cultivos ilícito, y los r«" lr.dos son

17 V~.sc. por ejemplo. Luis Jo')(e Gua )". "El Pla" Colom·
bi. , en R, vi,(¿J J, f1 EsI"<raJbr. lI<~lt" JO de julio de
2000: lui, Jor!\" G.ray. "n a\",,, . es ;",u(",i..me", "" B
7t""po. I'IogOl' . 3 d...p,;..ml>re d.. 2000. I"'g. 1· 16.
18 P..... que el del,.,.. ,,,bre el Plan Colombi. b. ,ido ese..... y ,a,dio...n P'"'' dcl>¡do al .igilo con que el g"biern"
m.nej6 el a..un,o. hay nume
ol'ini""", escrita.. ..,¡".. el
'COl o. V~ . ... por eiemplo. G y. Ibid, Hora.io Godoy.
"Ricsg<>' dd Plan Colombia"• • n La No"'. N" 22. &>g,1[:I .
j"lio de 2000: Gsmblb. N" 376. Bog"'. ' 4· 11 de ..p' iem.
b",1 2000: &manA. N" 958, Bog,,' i. sep" emb", 11-18 de
2000.
19 Ww: Ju.n Gabriel To""tli. ", "Q uímica y poder" . en ¡.]
7t,mpo. ~Ol:l, 23 de "'I',iembre d. 2000. p.p. 1.] 4 Y
1.] S.

..........................................................................,.. ,
d~sal~m~JOfes, ~p~Tl~

de los enormes

d~nm caus~dos

~ lus ~cosi "emas y a la pobb cióo campesina. Sq;ún

daros oficiales, en 1981 h~b ía 25 mil ha:lár~~, de cultivos ilk iros, en 1995 casi SO mil y en 1999 más de
120 mi!. Es d",ir, qu e ~o meno, de 20 anos SI: quin-

,..

rado por las FA RC en el Departamen to dd PUlumayo -<on 40.000 hectáreas sembrad.s de cuca. que representan un tercio de los cu lrivos nacional..- debido
a su ",nfrontad ón con les paramilitares. Esre hecho
tuvo romo principal vícrima a la población civil. qu e

,uplicaroo los culrivos. L:. dismioució n de cu ltivos en
Perú y Bolivia a COSfa de su traslado a Colombia,"' in-

contin ué así su t ragedia de d"plazam i ~n ros." A final
de ese ano, d presiden,e Pastrana anunció invers ion..

dica qu e es posibl~ qu e los cuhivos SI: mu~a o a olros

millon ari~s pafa fines

p.a.1Sl:s si las condic ioo~s tu permir~n y s¡ co ntinua la
de~landa> principalm~m e de los Esfados Unidos.
Pero d fardo del p roblema radica en el eonfl iclO

sociales, a la vez

armado co lomb iano. Desd e d ~n o 2000 las fARC
~ddam~ n aceiones par~ enfeenra r el Plan, medianfe la

qu~

los medios resalraroo
los acuerdo s oficiales
con las comun idades
para la erradicación

bú"l ucJa d"",sperada d~ más recu rws a través de l~
extorsión y d secuesr ro, e incremen rando el ~m oo r~n

manua l de culrivos.
En esos mo mentos,

ramienrn a la po blación civil co n sus acciones terrorisras. Aunque en fOf m~ reiterada los VoU roS oficiales

sin anuncio <n los
medios. co menza ba
~n el sur del par. la
erradicación masiva
de Ins de nominado,

nOrTea mericanos han dicho que su país no proporciona apoyo conn a la imurg<'ocia al gobierno co lombia.
no," lo cieno es qu~ el Plan afa:ra dil'<'<; ramcmc a esa
gu~rri lla, al m~nos por su, vínculos con la cadena de
producción de cocaína . El aco, o a la pob lació n civil
también h~ sido arma ut ilizada por d ELN . au nqu~
por orros mOl ivo,. Es", grupo ha hecho uso dd serueSl ro, d sabo laie y d ter rorismo co n d fin de que sc
le Otorgue un a rona d..milirarizada para ¡oiciar diálogos con el gobierno, que l~ permi.. reJucir la presión
qu~ r", i~ d~ los parami lir~rc:s. EslOS, por su parre.
comi nu an Con lo, hor rores de sus masacres y se desplal.n on al SUf dd país, .. c~oario dd Pbo Colombia.
El fo realecimienro de los paramilicar.. ba e" ad o alimenrado po' el na rcorr~fico , por sectores di rigen leS
qu e Ven en di os una alteroat iva COm ra las gu~rri llas
freme a las dud as qu~ d~spi~rra la d icacia de las f uerzas Militar",. y po r la condescendencia de algunos
secr Ores nlÍlÍlares.
A fines de sepuembre de 2000 SI: inició fOrmalmente la parre dd Plan financiada po r 1", Estados
Unido" «lo la fi rma dd Canci ller colo mbiano y la
Embajadora de ..e pais de l"s tres primeros conven ios
para programas no milirar.. por 175 milloo.. d~ dólar~' . eo meJiu dd prolon gado paro armado addan -

20 En Perú 1.,. cullivo. .. r.-dui~ron do 210.000 n.."j",as
~n 1990 a 38.700 en 1999 y on Bolivia d~ 51,464 a 21.800
on los mi.m.,. afio>. Di.caion Nacional de Es,upcf1Ci~m'"
d~ Colombi•.
21 V~a "' .I"" ~jomp lo . l'},om.. Pick~.ing> · Colombia. un
problema hemisf"nro. en l-1 U";"",,,> Guayaquil. 29 do
..p'iomb", dcl20oo. Pr imera Soo:;ión. pág. 3.

Los países andinos sirvieron
de ciado de cu ltivo para que
la supuesta amenaza
colombiana emerg iera , en la
medida que sus crisis
internas han fa cilitado la
intervención de los Estados
Unidos en la reg ión.

culr ivos indusrriales
med iante la fumigación aérea."
Co n d cambio de
gobierno en los Es'ados Unidos hubo dedaracinnes de voCeros oficial.. d.. ese paí, en d senri_
do de que era conv..nieOle rq;; on.li.... r d Pl.n para
haceno más ~fa:r i vo. Por orra p."e, la expecta tiva g~'
ne rada po r la entrevi'la informal dd pr..ideme P....
Iran. con el presidente Bush. en feb rero de 2001, en
los Esrados Unidos -luego dd Acu~rdo presidencial de
Los Pozos con las FARC en el qu e se reiniciaron los
diál ogos suspendidos uni1aleralmeme por ... gue rrill.
d afio amerior- no fue mio; . Ilá de reire.., el apuyo
22 [s,. dis,icas r«icn,,,, ¡<>dian que los pa.. miliu,.. lOn
""I"'nsabl", d~ l. mitad d~ las m..acres. que lOn l. caus.
principal de lo> de.plazamien,o•. Las guerrillas comelco el
28 por ciento. l. Fuerza Publica el S poreie nlO y el ....""on
pcrpct ..da.s po' d...onocidos. Se c~lcu la que h.y nrá> d~ un
millón y medio d. d",pluaJo. por la viol~nci~ ..o Colum.
bi• . le.ec. paL< en el mundo luego de Sud. n y Angol•. Independen, T..k Fo..e On Colombia. "Fin. l Repon", \X....
hios,on. Jun. 2000.
13 "D. m", ini";o al Plan Colomhi'-, on Eln.",po. Bogo,• • 28 de sep' iembrt de 2000. p'''' 1-3: "Arraoca l. om, ""_
ra del ['b u" . en El n.mpo. Bogotá. 15 de dic;"mh... d~
2000. rJ-g. 1.2: "Y vieron llover glifosaro" , ..n Gt...bio. N°
399. Bogot•• 12- 19 do feh« ro I 200 124 · Colomhi...,. u,,. priorid.d P' " Bu,h", en 1;1 Ti....po. ~"' " 18 J o enero de 200l. p.íg. 1·9: "Plan Andino-•
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gui>crnamental norteamerican o a los planes ya trazad0 5."
Dem ro de este comexlO, el Plan Colombia se con-

la supuesta amenaza colombiana emergieu , en I ~ medida que sus n i5is in lemas ....on6m i=. politicas y

En la ..u~

sociales- han sido funcionales p~ra faciJi lar la imerven ción de los Estado¡ Unidos en la región, con la

edebuda en

anuencia de los gobiemO$ qu e creen qu e de ",u ma-

Bra,ilia a fines de ago~ro d< 2000, d apoyo pedido po r

nera facililan la solución de sus problemas.'" As í mis·

d presideme Pastrana al Plan fue olorgado con discreción. pUe~ en tre los v« inos ",in en reserva.!. Panam:!.
abriga lemoreS. ya que sufre la frecuen'e violación de

mo. po' diversas razones, a los gobiernus de la región
les conviene magnifica r la visión de ame nar..:l d" enlom bia p,u a su seguridad. sin que h ~yan pmmo\'ido

su frontera por pane de guerri llas y para mililares: d
gobierno ven"""la no, aparle de reforzat sm fromeras,
muestla mndesccndenc ia con la causa guerliJlela co-

polhicas nacionales -y menos regionales- para enfren tar una crisis que en su Conlexlo es de índole regional ,
En es< sentido, nO ha n aprovechado la ex'stencia de

lombiana co mpat ible Co n su proy« IO bolivariano;

problemas compartido~ y de instr umento' inu iUlei,,-

pane, Btasil camb ió ' u d i.posi livo milirar en

nales de rivados de sus propó.i ms de integración para
promover reuniones regionales, hemisféricas y con

virt ió en noticia permanente en la I'I:gión.
nión de jefes de Estado

por

SU

~uram .. ican o~

una fromera que de por sí es porosa: r erú fortaleció
mi lila rmen te la frontera Co n Colombia, mucho ant""
del enredo en que se vieron envueltos sus mililare. por
d connabando de armas ru,as a las FA RC; y Ec uador,
en med io de u na ft:l.gil rC1:upctación «onómica y po~. ., .' ítica. es el m:l.> co ndescendiente, debidu en parte a

$U

pan icipación en el Plan.

~ esta manera, a pesar de la presión oficial esta-

do un iden¡e pau que la regiÓn apoye el Plan y a las dee1irad oncs norteamericanas dcsrirudas a disminuir
las pr"",ncione. , Colomb ia se mnv; nió ante los ojos
de la co munidad internacional en el mayor peligro
pa~)a seguridad regionaL" Sin embargo, esta amena-

za

que ven en Colombia los países vecinos ha sido es-

insrancias CO mo la Un ión Europea , desl1n ~das a ~bor
da. el problema de las drogas co mo una causa común
de inlem general.
Con mOl ivo de la visila dd p,esid"llle Pa' luna a
los Estados Unid05 en febrero de 200 1, un gropo de
personal;d~dcs colombianas, americanas y europeas
dir igió Una ' Ca rla abierta al preside llle de Esndos
Unidos, Georg< W. Bush. y al plC~ideme de Colom·
bia. Andrés Pasrrana", en la que plantean mNidas de
orden in tern~c ion~1 lend lCllles a eneau .... ' I ~ n i. i, co·
lombiana y d problema de las drogas.'" Sobre eSla 1»se, seria úli l apoya r la solicitud hecha a 1", do, man-

timulada principalmen te por la porc ión dd Plan C.o-

dararios en esa can a. emre coyos pUIllOS se d"slacan
1m ~igu iem ... I'mpon er al Secretario Genera l de la

lombia que finan cian lo~ Eslados Unidos y po r la par-

O N U la conformación de una co misión de <" lUdio

j e .de la crisis de la región qu e les corresponde a cada
.un o de eU05.

que of= luces sobre la naturaleza actual de la crisis
que vive Colombia; progla mación de una cu mbre in-

'~:, DeSde hace vn ios an os. los pa1ses an dinos acepuron el tratam iento U1 telado dd plOblema de las dro~, el Cual, pe..: a sus limitaciones y fracasos, nc ha
r« ¡bido apo n e alguno de polílicas para corregirlo po r
pane de los gobin nos de esas naciones. Adem:!.s, los
P!lísa aii:di n~¡ sirvieron de caldo de cultivo pala que

lernae ional sob.. drogas que rcotiemela lucha hemisft'nca co mra lo~ narcót;co~ y el crime n o'ganizado; levis:ar la "'tla'egia de la fumigaci6 n química fo,zad a;
responder pos iliv~menle a las recientes inici~livas so-

...

'::" :}

",

bre Colombia plam<·ada. por la Unión Eutul'ca; propicial Una in iciati"a diplom:!.riea m njuma de paíse,
co mo Canad:!., Brasil. México y Argenl ina.

p~ta

'1ue

con el concurso efectivo de los Esrados Unidos y la

L.

en &m.t"'4 N" 978. Bogod., enero 29 a febrero j de 200 ];
, El Plan Colombia .., rcgionolu.a? en El Úlm''''¡•. QUilO,
")8 de Ceb...ro dd !OOI . pág. Q.
2j V~:u:e, ent... <>'to•• ' Miedo al <;on<agio nar<;o_guerrille_
,to Y a despl=adris· . en El Tin'lf'O. Bogo,J.. 23 d< '11""0 de
2000. p:lg. 1-) ; : .\\:'""hington ...gafla a paisn veci......·, 'en El
Tin'lPC. Bogocl, 26 de 'gO.1O de 2000, ~_ 1·] 2; ' Em " egi. rcgionOl frente . la droga", en El Úlmm-i•. Qui'o. 3 de
scp,i"";bte de 2000, pig. ~3; ' En"e d ,emor y la fe" , en El
'U,Ii"">(J, Gu.yaquil, 29 <ir >c:p' iembr< de 2000. pig, J; "El
Plan Colombi. po~ <n .pri..", a los _ in",' en Ú &",hr.
La Paz. 4 de ma no de .200 l. pig_7A.

Unión Europea apo rten P'OPUC5las y apoyen un a salida negociada al conl1 icro armado colombiano.

26 En V.nC'Zuela ocurrió una variame a parr). del gobierno
del prcs ideme CMvn, ya que demro d. su con.;epción bulivariana ha sido condC'SCCnd"nle con 1.. guerri lla> colombian... y rechazado la iniereneia Uotleamericana.
27 "r..l"SOn. ics, " a. ayuda mundial". en H Ti.mpc. 27 de
febrero d< lOO 1, pig, 1-8.

