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ABSTRACT.

La tesis intentará entender al terrorismo como fenómeno y aplicar los 

conceptos teóricos de seguridad internacional, seguridad nacional e inseguridad a la 

coyuntura regional ante el posible enfrentamiento militar a los "movimientos 

terroristas" de Colombia, resaltando los temas de la agenda de seguridad de la política 

• 
exterior de los Estados Unidos y de su cambio de estrategia de "disuasión a dominio"] 

después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 200 l. Por tal motivo se 

describirá en la tesis la evolución de las políticas de seguridad y estrategias anti 

terroristas de los Estados Unidos en los últimos 4 años con el fin de analizar el avance 

de la políticas colombiana del ex presidente Pastrana con el "Plan Colombia" hacia la 

"Iniciativa Regional Andina" del nuevo presidente Álvaro Uribe con el fin de 

contrarrestar a los grupos armados ya no a nivel local sino a lo regional, lo que ha 

llevado al desenvolvimiento del denominado "Plan Patriota". Aspectos que han 

involucrado a 4 naciones amazónicas: Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador en la 

seguridad de sus fronteras sin alejarse de la política de Washington. Como resultado 

nace el interés de abordar la seguridad cooperativa que va más allá de lo militar para 

poder intervenir las zonas fronterizas con programas de desarrollo preventivo para 

impedir la presencia de los grupos armados; por tal motivo, se propondrán escenarios 

posibles para neutralizar el conflicto colombiano. 

..
• 

1 Para entender dicha estrategia cabe citar Jos conceptos teóricos de realismo defensivo y realismo 
ofensivo frente a la lucha global contra el terrorismo. La política defensiva busca el disuadir y contener al 
enemigo, mientras que la ofensiva tiene como interés el destruir a la amenaza "antes de que llegue a 
afectar a los Estados Unidos". Y si es "necesario se actuará sólo y usando la fuerza". DEYOUNG, Aül 

•
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lntroducción.

Título del proyecto.

Opciones de Cooperación de las Naciones Limítrofes con Colombia frente al 

conflicto armado en Colombia 

Objetivos.

Determinar las implicaciones del Conflicto Colombiano en las fronteras de los 

países vecinos a Colombia para conocer la manera en que la seguridad se ve afectada 

una vez que los Estados Unidos han declarado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Colombianas (FARC), a las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC) y al Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) grupos terroristas. Lo que nos lIeva a plantear los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Identificar los temas de las políticas de seguridad nacional 

y anti terrorista de los Estados Unidos de los gobiernos de Bill Clinton 

(1993-2001) y George W. Bush (2001. .. ): 

2. Jerarquizar y analizar los puntos de interés que aborda la 

agenda de seguridad colombiana frente a la guerrilIa local desde el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) hasta Álvaro Uribe (2002 ... ): 

3. Identificar, ordenar y analizar los temas que tiene cada 

nación fronteriza frente al conflicto interno colombiano para evitar el 

expansionismo de grupos de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, 

delincuentes comunes y desplazados hacia la región, una vez que el 

gobierno colombiano busca la cooperación con sus vecinos; y, .. 4. Proponer escenarios posibles de seguridad en la región .. ante el conflicto interno colombiano 

Pregunta central.

•
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¿Qué opciones tienen los paises fronterizos con Colombia frente al cambio de la 

estrategia de seguridad de disuasión a dominio/ de los Estados Unidos? 

Hipótesis> 

Las naciones limitrofes con Colombia pueden formular politicas informales de 

seguridad sin antagonizar con las políticas formales de Washington. 

• 
Distribución Investigativa.

La metodologia de investigación consistirá en el análisis de la securitización de 

las naciones limítrofes con Colombia y la influencia que se tiene por parte de los 

Estados Unidos en materia de narcotráfico y terrorismo. entendiendo a la seguridad no 

desde una visión estrecha en lo defensivo-militar sino en lo integral multidimensional 

que este ligada al desarrollo humano en las diferentes fronteras andinas-amazónicas. 

Por tal motivo, en el primer capitulo se hará un estudio de las escuelas de las 

relaciones internacionales para dialogar con la situación del conflicto interno armado en 

• la zona y la lucha global contra el terrorismo por parte del gobierno republicano de los 

Estados Unidos. La intención en si es interpretar el comportamiento de los estados en 

estudio desde la visión del realismo que ve a la seguridad como el primer tema de las 

agendas de política exterior de los estados, lo que ha llevado en muchas ocasiones a la 

guerra; del liberalismo institucional que se basa en el derecho internacional y en la 

creación de organismos de control de politicas económicas, financieras, comerciales 

(FMI, BM. OMC), sociales (derechos humanos, migración), de seguridad (OTAN, 

OEA, ONU), entre otras. De igual forma, las escuelas constructivistas, globalistas y 

teoría crítica permitirán conocer los discursos, percepciones y estrategias que se 

emplean bajo determinados contextos históricos, culturales, sociales, politicos y 

económicos que moldean los procesos de toma de decisiones de los diversos actores 

estatales y no estatales. Por último. no está demás en discutir a nivel académico si los 

Estados Unidos en la actualidad cumplen un rol hegemónico o de imperio a nivel global 

y en la sub región bajo una interdependencia compleja. 

, DEYOUNG, Karen &ALLEN, Mike, 2002~ HlIsh Shífts Sfrafegy From Deferrence fo Domínance, The 
Washington Post, septiembre 22, sección AO1 

•
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El segundo capítulo hará un estudio de los conceptos de seguridad dentro y fuera 

de los estados desde la visión del Barry Buzan con el fin de entender qué es la seguridad 

y cómo debe ser entendida en la actualidad bajo una interpretación colectiva y 

cooperativa para la implementación de las Medidas de Confianza Mutua. De igual 

manera dentro de este estudio se hará un análisis semántico del "narco-terrorismo", 

termino muy utilizado en las políticas de seguridad trabajadas en Washington y en 

Bogotá con el fin de derrotar a los grupos armados en el campo de batalla y lograr la 

cooperación de las naciones vecinas, no se dejará al margen la percepción de los tres 

grupos armados ilegales. 

El tercer capítulo trabajará bajo la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha dado la 

evolución de los temas de las políticas de seguridad nacional y anti terrorista de los 

Estados Unidos en los últimos 4 años? Se la responderá analizando los tiempos: antes y 

después del 11 de septiembre y la manera cómo gobernantes demócratas y republicanos 

han manejado la política exterior desde la perspectivas realistas defensivas y ofensivas; 

por tal motivo. se utilizarán como herramientas de estudio los documentos de política 

exterior y seguridad nacional, con sus estrategias desde 1996 hasta el 2002, al igual que 

los estudios hechos por académicos norteamericanos y latinoamericanos para conocer 

cómo han ido evolucionando la percepción de la seguridad democrática desde los 

Estados Unidos a nivel global y andino. 

¿Cuáles han sido los puntos de interés que ha abordado la agenda de seguridad 

colombiana frente a la guerrilla local en los últimos 4 años? es la pregunta que se 

plantea en el cuarto capítulo. Para contestarla se identificarán los puntos centrales del 

Plan Colombia y de la Diplomacia para la paz de Pastrana hasta llegar a la creación de 

la Iniciativa Regional Andina por parte del eje Bush/Uribe.. También se mencionará la 

implementación del Plan Patriota que comenzó a ejecutarse desde junio del 2003 en el 

departamento de Cundinamarca con la fase Libertad y la segunda fase en los 

departamentos colindantes con el Ecuador: Caquetá y Putumayo, como producto de este 

mismo eje. Para finalizar el capítulo se hará mención de la importancia de una agenda 

lO 
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de seguridad andino-brasilera que vaya más allá de lo militar y vele por el desarrollo de 

necesidades básicas en las fronteras. 

• 

Los dos últimos capítulos plantean ¿Cuáles son los temas de seguridad en cada 

nación y su percepción de amenaza frente al conflicto colombiano? Se empezará el 

quinto capítulo con la descripción solo de Ecuador, por ser la nación más vulnerable y 

se la analizará al observar lo propuesto en materia de seguridad a nivel de: 1) lo 

militar; 2) los efectos sociales; 3) los efectos económicos; y 4) lo medio ambiental; sin 

dejar de lado los actores en el proceso de toma de decisiones. De igual forma, en el 

sexto y último capítulo se describirá la situación fronteriza en Perú, Brasil y Venezuela 

bajo los mismos parámetros anteriores, solo que no se abordará cómo es el proceso de 

toma de decisiones debido a que no se tuvo libre acceso por parte de las embajadas y 

agregadurías a dicha información. En las conclusiones se pondrán los escenarios 

posibles en materia de seguridad regional frente a los Estados Unidos . 

•
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