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PRÓLOGO

D

e vez en cuando alguien escribe una obra que termina siendo un hito de la literatura, sirviendo como
X]V\WLMQVÆM`Q~VMV\ZMTWY]M[MPIM[KZQ\WIV\M[[WJZM
un tema, y todo lo que se escribe después. Creo que el
presente libro va a ser uno de esos hitos. Mucho se ha
escrito sobre el Plan Colombia y muchos están aún por
ver la luz, pero la obra de la doctora Catalina Monroy es
la primera que conozco que logra sintetizar de manera
coherente el “sancocho” de tanto los mecanismos formales
como los mecanismos informales que terminaron formando elementos del famoso plan.

Es particularmente impresionante cuando uno considera que Catalina no fue ni protagonista ni testigo directo
de esos hechos. Como colombiana, hay que reconocer que
sí ha sido testigo directo de los efectos de esa política, pero
no de la toma de decisiones y su formulación. Sin embarOWVW[MTMX]MLMLM[KITQÅKIZaIY]MKWUWJMVMÅKQIZQI
o víctima (dependiendo de qué lado uno es partidario) del
Plan Colombia, eso le dio la pasión necesaria para buscar
entender ese fenómeno que tuvo tanto impacto en su país
y vida personal, y la curiosidad requerida para investigar a fondo este episodio tan importante en la relación
Colombia-Estados Unidos. Pasión que quizá, uno como
protagonista o testigo directo, no hubiera tenido, no tanto
porque los protagonistas o testigos no tuvieran interés, sino
porque cuando uno está metido en el proceso, a veces no
se da cuenta del valor de muchas cosas, ya que para ellos
fueron parte del ambiente cotidiano, o sea, la normalidad.
+I\ITQVIVWPILILWXWZQV[QOVQÅKIV\MVQVOV\MUIaTW[
cuenta con lujo de detalle en esta obra maestra.
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Me di cuenta de su pasión e inteligencia cuando ella me vino a entre^Q[\IZMVUQWÅKQVIMV?I[PQVO\WV,+;][XZMO]V\I[N]MZWVJQMVN]Vdadas y penetrantes, no ignorando ningún aspecto de la formulación del
Plan Colombia. Allí nos dimos cuenta además de una feliz coincidencia.
La inspiración para la base teórica de su tesis era el trabajo de la doctora
Valerie Hudson, ahora en la Universidad de Texas A&M, quien había sido
mi directora de maestría en la Universidad de Brigham Young hace más de
veinte años. Con ella aprendí teoría de ciencias políticas y relaciones internacionales. Era brillante y tenía una capacidad casi mágica para transmitir
I[][IT]UVW[MTKWV\MVQLWa[QOVQÅKILWLMKILI]VILMTI[\MWZyI[Y]MM[tudiamos. En mi caso, todo lo que vino después en mi trayectoria educativa
o era una repetición o una variante de esa sólida fundación, y atribuyo que
me fue muy bien en mis estudios doctorales a esa fundación que la doctora
Hudson me impartió.
Unos meses después de la entrevista con la, en ese entonces, candidata
Monroy, Catalina me pidió si yo aceptaría ser parte de su comité de tesis, el
cimiento de este libro. Tal vez fui el miembro más difícil del comité, insistiendo en muchos cambios, particularmente en cuanto a las interpretaciones
de ciertas idiosincrasias del sistema de gobierno norteamericano.
Hay una gran tendencia a interpretar las políticas y los actos del gobierno norteamericano como una gran conspiración, parte de una vasta
estrategia de una enorme potencia. Los Estados Unidos sí son una gran potencia pero allí termina cualquier similitud. Nuestra estrategia cambia cada
cuatro años, con cada período presidencial, y nuestro sistema democrático y
el modo tan caótico de la formulación de nuestra política, hacen imposible la
conspiración. Por esto mismo, nuestras políticas frustran a nuestros aliados y
enemigos por igual.Es difícil muchas veces ser aliado de los Estados Unidos
por la inconsistencia de nuestra política. Si hay una consistencia en la política norteamericana, es esa inconsistencia.
Este caos e inconsistencia causa incredulidad en los estudiosos y observadores externos y no pueden entender cómo un país tan anárquico y desorganizado pudo llegar a ser ¡la primera potencia del mundo! Precisamente esta
contradicción los lleva a formular las teorías de la conspiración. Son tan prevalentes, en especial por fuera de los Estados Unidos, que inconscientemente
han logrado ser institucionalizados como artículos de fe en algunos sectores.
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Por ejemplo, la famosa doctrina de seguridad nacional (que no forma
parte de este libro). No hay ningún documento o manual, escuela o enseñanza que indique la existencia de tal doctrina. He entrevistado a miles de
militares latinos buscando la evidencia de esta y nadie nunca asistió a algún
curso llamado así, o con otro título donde le ofrecieron los elementos que
supuestamente conformaron esa doctrina. O es el secreto mejor guardado de
la historia (una conspiración) o jamás existió. En mi opinión, nunca existió,
porque conozco el caos de mi pueblo y de mi gobierno. Es la leyenda urbana
más grande que conozco. No obstante, sin ninguna evidencia concreta, hay
libros enteros de autores serios dedicados a ese tema. ¿Cuáles son las fuentes?
Autores que citan a autores que citan a autores que terminan citando a los
mismos autores. Nunca hay documentos o entrevistas de protagonistas.
Este tipo de interpretación inconsciente de la conspiración es exactamente lo que critiqué en el borrador y todavía no recibí satisfacción completa
MVTI^MZ[Q~VÅVIT,M[X]u[LM\WLW[WVLQNMZMVKQI[LMWXQVQ~VY]MMVTI
academia, si hay apoyos creíbles, son tan válidas como mis razonamientos.
Son divergencias menores, y no quitan el mensaje central de esta obra. Será
el lector quien juzgará si tiene razón o no.
En el fondo, la importancia de la base teórica desarrollada por Valerie
Hudson, que se utilizó como fundamento en esta obra, es precisamente un
modo de analizar las anomalías en la política exterior sin caer en teorías de
grandes conspiraciones. La doctora Hudson encontró que ninguna de las
explicaciones tradicionales de la política exterior de los países y en particular
LM TW[ -[\ILW[ =VQLW[ MZI []ÅKQMV\M XIZI KWUXZMVLMZ TI ^IZQIKQ~V LM TI
política norteamericana. Ni la teoría neorrealista de Kenneth Waltz, ni la
teoría de cooperación internacional de Robert Keohane y Joseph Nye son
[]ÅKQMV\M[XIZIM`XTQKIZU]KPI[LMTI[LMKQ[QWVM[Y]M[MPIV\WUILW8IZI
M[\WPIaXWZTWUMVW[W\ZWNIK\WZILQKQWVITY]MM[TIQVÆ]MVKQILMTW[QVLQviduos clave. La combinación de todos estos aspectos es el enfoque teórico
que Hudson denomina muy sencillamente “ foreign policy analysis” (análisis de
política exterior).
Los componentes de la foreign policy analysis, coinciden con la breve experiencia que tengo como funcionario de mi gobierno. Según la cual, hay
dos canales de trabajo, el formal y el informal. El primero comprende las
instituciones, los mecanismos, las políticas establecidas y los intereses nacio15
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nales consagrados en las políticas pasadas y existentes. Ese canal es donde
públicamente se elaboran las políticas: los debates y votos en el Congreso,
TIÅZUILM\ZI\ILW[aKWV^MVQW[TINWZUIKQ~VLMITQIVbI[M\K-[TWY]M[M
X]JTQKIMVTW[LQIZQW[WÅKQITM[aTW[JWTM\QVM[LMXZMV[I-[]VIXIZ\MU]a
importante de la política y son los elementos principales que alimentan el
análisis de los politólogos como los doctores Waltz, Keohane y Nye.
Sin embargo, los márgenes dentro del canal formal son muy amplios y
permiten bastante variedad y la toma de posiciones radicalmente opuestas.
Es dentro de este extenso espectro en que juegan los individuos. Los individuos son un conjunto de su cultura, religión, tendencia política, género, prejuicios, profesión y las relaciones con los demás, y son quienes desempeñan
un rol fundamental en la elaboración de la política en el espacio y el tiempo.
Estos individuos interactúan y construyen la política formal. Mi experiencia
fue que el éxito en el canal formal, dependía mucho del esfuerzo que se hacía
en el canal informal. A medida que yo invertía más tiempo y recursos en
desarrollar relaciones y discusiones en el canal informal, menos obstáculos
hallaba cuando tenía que hacer algo concreto en el canal formal.
Neorrealistas y neomarxistas insisten en que el Plan Colombia es el resultado predecible de los intereses nacionales (imperialistas para los últimos)
de Estados Unidos. No obstante, cualquiera que estuvo en los debates y votos
no hubiera pensado que la ayuda (intervención para los últimos) de Estados
Unidos a Colombia desde el Plan Colombia era garantizada. Se presentó un
fuerte debate sobre si se ayudaba a Colombia o no. Por el otro lado, la discusión partía de que si se ayudaba, ¿a quiénes había que hacerlo, a los militares
o a la policía? Sí hubo cierto acuerdo nacional sobre que había que apoyar
a Colombia, pero cuánto había que ayudar no era claro. Además, el debate
entre si se ayudaba principalmente a la policía o a los militares fue encarnizado. Entrando al debate los militares estaban casi por completo excluidos.
Irónicamente los que lideraban la recomendación de ayudar solamente a la
policía eran republicanos, normalmente considerados promilitares, y los que
TQLMZIJIV TI QLMI LM MV\ZMOIZ JMVMÅKQW[ I TW[ UQTQ\IZM[ MZIV LMU~KZI\I[
normalmente propolicías y más renuentes a esfuerzos tan ambiciosos como
el Plan Colombia.
§+~UW [M M`XTQKIV MV\WVKM[ TW[ MTMUMV\W[ ÅVITM[ LMT 8TIV +WTWUJQI
una política que se diseñó en contra de las posiciones e intereses tradicio16
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nales de las instituciones que la confeccionaron? Por la presencia de fuertes
personalidades que con una variedad de agendas, lograron imponer sus
ideas personales en los demás mediante el canal informal. No es que los
valores tradicionales no estuvieran allí, todo lo contrario, formando obstáK]TW[KI[QQUXMVM\ZIJTM[[QVWY]MTIQVÆ]MVKQILMM[\W[QVLQ^QL]W[N]MUn[
fuerte y pudieron sobrepasar los inconvenientes y prevalecer. Lo que hace
la investigación de Catalina Monroy es aplicar de manera sistemática los
componentes del enfoque teórico de foreign policy research al Plan Colombia
de un modo coherente, metódico y entendible que explica cómo la política
formal e informal se intercalaron en ese momento y terminaron creando el
“sancocho” antes mencionado que ahora es parte de la historia.
David E. Spencer, Ph.D.
Investigador del Centro Hemisférico de Estudios de Defensa
Washington, D.C.
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INTRODUCCIÓN
“(…) parafraseando a Clausewitz, explicar la política exterior es usualmente muy
sencillo, pero hasta la explicación más sencilla es difícil”.
Gideon Rose (1998, p.166, traducción propia)

E

l principal reto para quien estudia la política exterior
se sustenta en comprender qué motiva la acción del
Estado. Si bien resulta necesario explorar a través de un
enfoque multinivel, mediante el cual se extraen elementos
desde las perspectivas sistémica o estructural, doméstica
e individual, es entrelazando estas tres que será posible
hallar la dinámica a través de la cual se formula una poTy\QKI M`\MZQWZ 8MZW M[ VMKM[IZQW QZ Un[ ITTn 5M ZMÅMZW
al nivel en el que logramos comprender que al interior
de la estructura burocrática de la política exterior son los
seres humanos, los tomadores de decisión, quienes actúan
en nombre del Estado. Lo anterior, reconociendo además
que el objetivo del estudio cualitativo es responder al cómo
aITXWZY]uLM]VNMV~UMVWLM\MZUQVILWM[XMKyÅKIUMVte, enfocado a interpretar el “comportamiento humano,
opiniones y experiencia” (Guest, Namey& Mitchell, 2013,
p.1). En palabras de Hudson (2005): “Lo que se requiere
es casi que una antropología de las relaciones internacionales” (p.6, traducción propia).
El análisis de la política exterior, entendida como un
campo subsidiario de las Relaciones Internacionales, es
sustancial para comprender el proceder de los Estados
frente a otros actores (estatales y no estatales) con miras a
interpretar comportamientos históricos y actuales de los
Estados y, como resultado, predecir futuras conductas.
Retomando a Walt (1998), a los analistas y tomadores de
decisión les interesa analizar de manera académica los
19
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asuntos internacionales simplemente porque para decidir qué deben hacer,
deben comprender cómo funciona el mundo.
En Colombia, este campo subsidiario1VWPI[QLW[]ÅKQMV\MUMV\MLM[Irrollado, pues se insiste en hacer uso de la metodología de análisis de políticas públicas. Lo que se requiere es una herramienta metodológica resultante
de la disciplina de las Relaciones Internacionales que provea tanto elementos
de análisis estructural como de unidad (o agencia) que permitan una mejor
aproximación al análisis de la política exterior. Por consiguiente, el problema concerniente a pensar una herramienta de análisis de política exterior
requiere considerar tanto los factores estructurales, cuyos lineamientos están
propuestos por el realismo en Relaciones Internacionales, como el factor
humano, porque solamente a través del estudio de las decisiones humanas
en política exterior es posible comprender la acción del Estado.
En este punto se cuestiona la efectividad del empleo de las teorías de
las Relaciones Internacionales para el análisis de una política exterior. No
obstante, aún no es posible hablar de una teoría de política exterior, pero este
libro pretende constituir un aporte a esta discusión teórica.
En la labor por constatar la efectividad de la herramienta sugerida, se
seleccionó un estudio de caso mediante el cual se buscó analizar una decisión de la política exterior de Estados Unidos. A saber, el Plan Colombia.
¿Cómo y por qué se formuló el Plan Colombia? ¿Qué motivó el elevado
componente militar a inicios de esta política exterior? El estudio de caso, por
su parte, está catalogado como una estrategia de investigación que permite
¹KWV[MZ^IZTI[KIZIK\MZy[\QKI[PWTy[\QKI[a[QOVQÅKI\Q^I[LMTW[M^MV\W[LMTI
vida real, como los ciclos individuales de vida, procesos de organización y
gestión […] las relaciones internacionales, etc.” (Yin, 1994, pp. 1-3 traducción propia). De igual forma, el estudio de caso posibilita al investigador
ceñirse a un solo evento, lo cual favorece delimitar los siguientes factores: peZQWLWLM\QMUXWI\ZI^u[LMTK]ITM[XW[QJTMLMÅVQZMTMV\WZVWQV\MZVIKQWVIT
M[KMVIZQWOMWOZnÅKWaKIZIK\MZy[\QKI[QV\MZVI[LMT-[\ILWMV\ZMTI[K]ITM[
1
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Valerie Hudson, experta en FPA (Foreign Policy Analysis o Análisis de la Política
Exterior), denominó esta actividad académica como un: “(…) campo subsidiario de
las Relaciones Internacionales que busca explicar la política exterior, o, de forma
alternativa, el comportamiento de la política exterior, con referencia al campo teórico
de los tomadores humanos de decisión, actuando solos o en grupo” (Hudson, 2008,
p.12, traducción propia).
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destaco: composición general del Gobierno, organizaciones, instituciones y
Congreso, sistemas político, económico, cultural, entre otros.
El Plan Colombia, una política exterior de Estados Unidos, fue concebido
como una estrategia de state-building con asistencia a largo plazo para transformar la defectuosa democracia colombiana en una democracia madura,
cuyo primer paso consistió en el fortalecimiento de la ayuda militar y que
además respondió a la percepción estadounidense que situaba a Colombia
como un Estado fallido.
8IZIR][\QÅKIZTIM[KWOMVKQILMM[\MM[\]LQWLMKI[W[MXTIV\MIVTW[[Qguientes interrogantes: 1. ¿Por qué analizar la política exterior de Estados
Unidos y no la de Colombia? Por dos razones principales: Primero, porque
MTM[\]LQWaTIXZnK\QKILMTI[ZMTIKQWVM[QV\MZVIKQWVITM[M[XMKyÅKIUMV\MLM
la política exterior, siguen estando vinculados a los análisis dirigidos desde y
hacia Estados Unidos. Las acciones estadounidenses impactan a nivel global,
y en un sistema internacional que no posee una única jerarquía que regule
y controle las políticas exteriores de los Estados, la política internacional de
-[\ILW[=VQLW[[QO]M[QMVLWUIZKWLMZMNMZMVKQI,MM[\INWZUI[MIÅZUI
que no es posible comprender nuestra propia política exterior sin tener como
referente de análisis la política internacional y exterior de Estados Unidos.
Y segundo, porque en Colombia aún se desconoce cómo y por qué Estados
Unidos formula su política exterior hacia nuestro país.
Como sostiene Stephen Launay (2007): “En efecto, si Estados Unidos fuera
un simple Estado entre otros, las innumerables páginas que le son dedicadas
no tendrían razón de ser y las intervenciones internacionales salvadoras serían
pocas” (p. 2). 2. ¿Por qué el periodo de estudio: 1998 - 2002? La asistencia
militar del Plan Colombia se había iniciado de forma discreta por los diplomáticos estadounidenses –incluso contó con la participación del zar antidrogas
Barry McCaffrey– durante los años de presidencia de Ernesto Samper. Esta
avanzada diplomática estuvo orientada a modernizar los equipos de la Policía Nacional por requerimiento del general Rosso José Serrano, considerado
el “embajador de Colombia” durante los críticos años de la administración
Samper. Sin embargo, fue en 1998, cuando Andrés Pastrana asumió la Presidencia, que se inició formalmente la formulación del Plan Colombia.
Por otro lado, se escogió el periodo de estudio hasta 2002, pues esta
NMKPIZMXZM[MV\~TIÅVITQbIKQ~VLMTIXZQUMZIM\IXILMT8TIV+WTWUJQIKWUW
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asistencia militar directa de Estados Unidos a Colombia, teniendo en cuenta
dos factores fundamentales: primero, antes del 11 de septiembre de 2001 Colombia era uno de los Estados “centro de atención” para la política exterior
estadounidense; posteriormente, Afganistán e Iraq ocuparon el primer lugar.
Segundo, porque en 2002 se da inicio, bajo el gobierno de George W. Bush,
a la Andean Counterdrug Initiative, de igual contenido del Plan Colombia,
pero con diferente denominación. 3. ¿Por qué analizar la formulación y negociación del Plan Colombia? La política exterior responde a necesidades y
limitaciones acerca de estudios de seguridad. Todos los Estados enfrentados
a amenazas se ven conducidos a maximizar su seguridad al interior de un
escenario internacional que no brinda garantías reales y efectivas de estabilidad. Por esto, la relevancia del sistema de autoayuda, que motiva a los
Estados a formular sus propias estrategias, según sus alcances y limitaciones,
para salvaguardar su seguridad.
El libro se divide en tres partes fundamentales: antecedentes históricos,
marco teórico y análisis del estudio de caso.
La primera parte corresponde al método histórico, a saber, “en RelacioVM[ 1V\MZVIKQWVITM[ MT Uu\WLW K]ITQ\I\Q^W \yXQKIUMV\M [QOVQÅKI MT M[\]LQW
de una o algunas pocas políticas exteriores con un proceso de toma de decisiones a ser rastreado a nivel micro-histórico” (George and Bennet, citado
por Klotz & Prakash, 2008, p. 43). Este método, aunado a la búsqueda y
utilización de fuentes primarias, secundarias, archivos históricos, entrevistas, discursos y prensa, conduce a comprender los principales aspectos que
antecedieron la formulación de la política exterior estadounidense, conocida
como Plan Colombia.
A propósito de lo anterior, y teniendo en cuenta que el objetivo es analizar el comportamiento de Estados Unidos de 1998 a 2002 bajo el supuesto
LMY]MMT-[\ILWM[]VIK\WZ[WKQITaM[XMKQÅKIVLWMTIVnTQ[Q[LMTIZMTIKQ~V
de Estados Unidos con Colombia, lo primero que se debe responder es: ¿qué
factores han motivado el comportamiento de Estados Unidos hacia Colombia a lo largo de la historia?
=VI^MbQLMV\QÅKILW[TW[MTMUMV\W[UMLQIV\MTW[K]ITM[M[XW[QJTMKWUprender de una mejor forma la acción exterior estadounidense en Colombia,
el siguiente paso es responder: ¿qué factores explican la histórica alianza entre
Colombia y Estados Unidos? ¿Por qué Colombia ha tendido a “mirar al norte”?
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El cuarto y último interrogante nació de los resultados de la investigación. Debido al trabajo de campo que se inició en 2010, se reconoce en esta
primera parte que en realidad la principal amenaza no estaba representada
MVMTVIZKW\ZnÅKW[QVWMVTIXW[QJQTQLILLMY]M+WTWUJQI[MKWV^QZ\QMZIMV
un Estado fallido. Así, se sugiere que este podría haber sido el factor que
motivó el comportamiento de Estados Unidos hacia Colombia en 1998. Esta
hipótesis se desarrolla con mayor profundidad en el tercer capítulo. Así, un
interrogante fundamental es: ¿en 1998 estaba Colombia en peligro de convertirse en un Estado fallido?
En la segunda parte del libro se presentan los elementos teóricos que
responden tanto a los factores estructurales como de unidad o agencia, y mediante los cuales se construyó la herramienta de análisis de política exterior
propuesta en el libro.
Para el estudio estructural se escogió el enfoque del realismo neoclásico RNC. Esta “escuela emergente de teoría de política exterior” (Lobell,
Ripsman&Taliaferro, 2009, p. 4) entrelaza las cualidades estructurales – sistémicas del realismo con un enfoque especializado en la élite que toma las
decisiones, los FPE – Foreign Policy Executives.
El realismo neoclásico, como método, permite un análisis holístico
debido a que incorpora en su eje de estudio variables tanto internas como
externas de la política exterior. “Sus adherentes argumentan que el ámbito
de aplicación y ambición de la política exterior de un país está conducida,
primero, y más importante, por su lugar en el sistema internacional y,
M[XMKyÅKIUMV\M XWZ [][ KIXIKQLILM[ UI\MZQITM[ ZMTI\Q^I[º :W[M !! 
p. 146 traducción propia). Adicionalmente, Rose (1998) conceptualizó
este comportamiento en su primera teoría de política exterior: innenpolitik,
Y]M M[\]LQI ¹C°E TI QVÆ]MVKQI W QUXIK\W LM NIK\WZM[ LWUu[\QKW[ [WJZM
TI XWTy\QKI M`\MZQWZº X  \ZIL]KKQ~V XZWXQI LMÅVQLW[ XWZ ^IZQIJTM[
como las que expuso Christensen (citado por Rose, 1998): “Diferencias
ideológicas, presiones políticas internas o la psicología del líder” (p. 163).
Finalmente, para el nivel individual, el realismo neoclásico incorpora el
concepto de Foreign Policy Executives FPE, quienes conforman la élite
Y]M\WUITI[LMKQ[QWVM[MVXWTy\QKIM`\MZQWZW¹TW[IT\W[WÅKQITM[LMT-[\ILW
cargados con la formulación de la gran estrategia” (Lobell et al., 2009,
p. 33, traducción propia).
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El realismo neoclásico introduce a su vez unos interrogantes de análisis
diseñados para guiar al estudioso de la política exterior (Interrogantes citados de Lobell, et al., 2009, p. 33, traducción propia).
6.1. Valoración de las amenazas.
¿Cómo los Estados, o los tomadores de decisión e instituciones
claves que actúan en nombre de los Estados, valoran las amenazas internacionales y las oportunidades?
¿Quiénes son los actores relevantes dentro del Estado con respecto a la valoración de amenazas internacionales?
¿Cómo logran resolverse los desacuerdos dentro del Estado
acerca de la naturaleza de las amenazas y los recursos apropiados a utilizar?
6.2. Ajuste estratégico
¿Quién decide cómo responder a amenazas internacionales?
¿Hasta qué punto pueden los actores domésticos negociar con
MT -[\ILW M QVÆ]MVKQIZ XWTy\QKI[ M`\MZQWZM[ a LM [MO]ZQLIL MV
diferentes escenarios del Estado?
¿Los actores domésticos determinan el contenido de la política
exterior y de seguridad o simplemente su estilo?
§9]uIK\WZM[LWUu[\QKW[XW[MMVTIUIaWZQVÆ]MVKQIMVXWTy\QKI[
de seguridad? ¿Bajo qué circunstancias?
¿Qué negociaciones necesitan los líderes para enfrentarse a los
actores domésticos y responder a las amenazas internacionales
y oportunidades?
6.3. Extracción de recursos, movilización doméstica e implementación
de políticas.
¿Cómo movilizan los Estados los recursos necesarios para alcanzar las políticas de seguridad escogidas?
¿Cuánto poder poseen los actores domésticos para obstruir al
Estado cuando busca movilizar recursos en diferentes escenarios?
¿Qué determina quién es más exitoso en negociar juegos entre el
Estado y los grupos sociales?
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Si bien se reconoce que el realismo neoclásico se establece como un modelo innovador que permite un análisis aproximado de la política exterior,
el presente libro se enfoca en examinar el factor humano, debido a que el
estudio de una política exterior se deriva del análisis de los tomadores humanos de decisión.
)TZM[XMK\W>ITMZQM0]L[WVIÅZUIY]MMT.WZMQOV8WTQKa)VITa[Q[
o Análisis de la Política Exterior FPA es una “empresa teórica integrativa”
(p. 6) emanada de, como se ha señalado anteriormente, una antropología
de las Relaciones Internacionales, que sitúa al hombre en el centro de estudio de esta disciplina y de la política exterior, ya sea actuando solo o en
OZ]XW TW Y]M [M KWVWKM KWUW MT VQ^MT LM IVnTQ[Q[ LM IK\WZ M[XMKyÅKW MT
cual “da lugar a una explicación profunda, permitiendo incluso predecir
el comportamiento en política exterior de entidades particulares, de una
NWZUIUn[M[XMKyÅKIY]MTI\MWZyILMIK\WZOMVMZITº0]L[WV X
traducción propia).
En síntesis, el objetivo del FPA se resume a través de sus dos variables
de estudio: el “explanandum”, o lo que se pretende explicar en referencia a
las decisiones de los tomadores humanos de decisión, y, por otro lado, el
“explananºWTW[NIK\WZM[Y]MQVÆ]MVKQIVTW[XZWKM[W[LM\WUILMLMKQ[Q~VaI
los tomadores humanos de decisión (Hudson, 2007, pp. 6-7).
Y para comprender la esencia del nivel individual, también conocido
como el análisis de la agencia, Hudson (2007) señala:
Solamente los seres humanos poseen ideas. Sólo los seres humanos pueden
crear identidades, sólo los seres humanos pueden cambiar identidades, sólo
los seres humanos pueden actuar con base en las identidades, sólo los seres
humanos pueden socializar y socializar a otros, sólo los seres humanos son
agentes en relaciones internacionales […] La crítica de FPA sugeriría que
Wendt y Waltz no tienen la conceptualización adecuada de la agencia […].
(p. 11, traducción propia).

Como complemento de lo anterior, Isaak (1974, traducción propia)
sostiene:
La mayoría de académicos inician asumiendo que el sistema internacional
debe ser su premisa principal, o que el Estado-nación se constituye como el
mejor punto de partida. Ya sea que se empleen por separado o combinados,
M[\W[LW[¹VQ^MTM[LMIVnTQ[Q[ºZM[\ZQVOMV]VI\MZKMZIIT\MZVI\Q^I·TIIÅZUI-
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ción acerca de que el estudio de la política internacional sólo es posible si se
inicia con seres humanos individuales” – (p. 264).

En el mismo sentido, el objetivo primordial del FPA es el análisis del
comportamiento del tomador humano de decisión; por esta razón, su enfoY]MM[MTM[\]LQWLMIK\WZM[XMKyÅKWY]MI[]^MbXMZUQ\MKWV[QLMZIZKWUW
eje central del análisis los procesos de toma de decisión. De lo general a
lo particular, la propuesta del modelo de Foreign Policy Decision Making
FPDM se enfoca de manera particular tanto en el proceso mediante el cual
se formula una decisión, como en la calidad de la misma, resaltando la rele^IVKQILMTIK\WZM[XMKyÅKW
El FPDM hace referencia a las escogencias que los individuos, grupos y
coaliciones toman y que afectan las acciones de una nación en el escenario
internacional. Las decisiones en política exterior están típicamente caracterizadas por ser de altas apuestas, poseer gran incertidumbre y riesgo sustancial
(Mintz & Jr., 2010, p. 3, traducción propia).

A través de esta segunda parte del libro se busca comprender cómo se
toman las decisiones, pues de esta forma será posible realizar predicciones de
la actuación de los Estados en el escenario internacional, que nacen de la experiencia (contexto histórico) o de previos comportamientos de los Estados,
estrategias y cálculos de resultados probables.
Así, el principal elemento de análisis del FPDM son los procesos cognitivos, que ayudan a comprender cómo piensan los líderes tomadores de
LMKQ[Q~VaILMÅVQZXI\ZWVM[M[\QTW[aXMZ[WVITQLILM[I\ZI^u[LMTW[K]ITM[
sea posible entender la acción del Estado.
En un primer apartado se examina la estructura gubernamental de
Estados Unidos para el periodo de estudio, 1998 - 2002. A través de un enfoY]MWZOIVQbIKQWVIT[MQLMV\QÅKIVTI[LMXMVLMVKQI[aIOMVKQI[LMTOWJQMZVW
Clinton que incidieron en la formulación de la política exterior 1998 - 2002.
Este examen se llevó a cabo con base en los estudios técnicos de la política
exterior en Estados Unidos, que describen la composición de la “burocracia
en política exterior” y, así mismo, la principal función y misión de las organizaciones que participaron en el proceso de toma de decisión en política
M`\MZQWZ#M[\I[[WV"TI+I[I*TIVKI7ÅKQVI-RMK]\Q^ILMT8ZM[QLMV\M-78
7ÅKQVILM8WTy\QKI6IKQWVITXIZIMT+WV\ZWTLM,ZWOI[76,+8+WV[MRW
de Seguridad Nacional NSC, Departamento de Estado, Departamento de
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Defensa (DOD Comando Sur y contratistas) y el Congreso de los Estados
Unidos, “The Hill”.
En un segundo apartado, se describen qué amenazas y oportunidades
valoraron los tomadores de decisión estadounidenses que dieron origen al
Plan Colombia. Este análisis se centra en la percepción de Colombia como
]V-[\ILWNITTQLWMVTIZMOQ~VaM[\IIÅZUIKQ~V[MKWV[\Q\]aMKWUWTIXZQVcipal motivación para la formulación del Plan Colombia.
Por último, en un tercer apartado se presentan los resultados de la aplicación del modelo al estudio de caso. Se resaltan los parámetros establecidos
en la metodología de recolección de información mediante fuentes primarias
aMT\ZIJIRWLMKIUXWZMITQbILWLMTK]ITN]MXW[QJTMQLMV\QÅKIZINWVLWK~UW
fue el proceso de toma de decisiones que dieron lugar a la política exterior
de Estados Unidos.
También, se descubren aspectos de la estructura formal a la “informal”
en materia de formulación de política exterior, lo que permite evidenciar la
utilidad del modelo enfocado al nivel de análisis individual.
Solamente a través de un trabajo de campo, en el cual se realizaron entrevistas, fue posible corroborar o contrastar el modelo de análisis propuesto en
la segunda parte del libro. Si de analizar percepciones y motivaciones se trata,
será fundamental acudir a historias personales y opiniones para lograr un proceso de triangulación exitoso y, como resultado, generar conocimiento nuevo.
Acerca de lo anterior, “¿Por qué entrevistar? Yo entrevisto porque estoy
interesado en la historia de otras personas (…) cuando las personas relatan
sus historias, han seleccionado detalles de su propia experiencia de la corriente de su conciencia” (Seidman, 2006, p. 4). Cabe advertir que en muchas ocasiones no será posible entrevistar actores de alto nivel como jefes de
Estado o ministros. Un conocimiento auténtico estará en la voz de expertos,
académicos o funcionarios que conocieron de cerca el proceso. Incluso, los
asesores cercanos y funcionarios de rangos medios poseen una mayor y veraz
información, puesto que no temen hablar de sus experiencias. La práctica
demuestra que los actores principales suelen ser los más reservados o ya han
escrito su versión en alguna de sus memorias.
Por consiguiente, el objetivo de la entrevista será adquirir información
para hilar las evidencias y, por último, triangular los tres pasos descritos
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(Hudson, entrevista personal, 2011). La triangulación entre entrevistas,
prensa, artículos, biografías, entre otros, se constituye como método fundamental para este tipo de análisis. Como sostiene Seidman (2006):
El propósito de entrevistar no es conseguir respuestas a preguntas ni validar
hipótesis, tampoco “evaluar”, como se suele utilizar el término (…) entrevistar se basa en el interés por comprender la experiencia vivida por otras
XMZ[WVI[aMT[QOVQÅKILWY]MPIVPMKPWLMM[IM`XMZQMVKQIX!\ZIL]KKQ~V
propia).

Ahora bien, una vez el analista se enfrenta a los siguientes interrogantes: qué atajos tomará el investigador cuando se enfrenta a la realización
de las entrevistas, qué preguntas deberá formular, a quién y cómo, lo
primero que debo advertir es que no hay mejor método para formular
las preguntas, y de esta forma construir las entrevistas, que a través de la
intuición. Esta es la esencia misma del análisis cualitativo. Como sostienen Klotz & Prakash (2008): “Académicos experimentados, de manera
intuitiva, saben cómo emplear entrevistas y análisis textual” (p. 3, traducción propia).
En cuanto a la intuición, siguiendo el texto de Irving Seidman (2006),
Interviewing as Qualitative Research: A Guidefor Researchers in Education and the
Social Sciences, acerté en que la importancia del método de entrevista conocido como “phenomenologically based interviewing” (Seidman, 2006, p.
15) se fundamenta en preguntas abiertas (“open-ended questions”) cuyo objetivo
es construir y explorar a partir de las respuestas obtenidas. Como sostiene
Seidman (2006), “el objetivo es lograr que el participante reconstruya su
propia experiencia y conocimiento al interior del tema de estudio” (p. 15). Lo
cierto es que de la intuición se deriva mayor libertad para diseñar preguntas.
La misma permite que el entrevistador pueda ir adaptando las preguntas a
nuevas necesidades que vayan surgiendo. De esta forma, el analista podrá
enfocarse en la historia personal del entrevistado para comprender su propia
experiencia.
De manera que, para conocer cómo y por qué se formuló el Plan
+WTWUJQIQVLIOIVLWLMUIVMZIM[XMKyÅKIMVMTKWUXWVMV\MUQTQ\IZLMT
Plan, el cuestionario diseñado se fundamentó en los siguientes interrogantes generales:
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1. ¿Qué labor desempeñó en 1998 - 1999, a inicios del Plan Colombia?
2.

¿Considera usted que la relación de negociación Estados Unidos – Colombia se
basa en un marco de igualdad o desigualdad?

3. Para el diseño y formulación del Plan Colombia, describa el rol de:
Congreso de Estados Unidos
Pentágono
Comando Sur
Casa Blanca
Embajada de Colombia en Estados Unidos
Embajada de Estados Unidos en Colombia
4. De los anteriores, ¿cuáles considera los más relevantes en el diseño, negociación e
implementación del Plan Colombia?
§9]uIK\WZM[KWV[QLMZIN]MZWVTW[Un[QVÆ]aMV\M[aZMTM^IV\M[MVM[\MXZWKM[W'
¿Qué factores motivaron a estos actores a formular el Plan Colombia?
6. ¿Cómo describiría el lobby colombiano en Estados Unidos?
7.

En su opinión, ¿quién es el “arquitecto” del Plan Colombia?

8.

¿De quién provino la incorporación del componente militar del Plan Colombia?

9. ¿Cómo se dio el proceso de negociación del Plan Colombia en el Congreso de los
Estados Unidos?
10. Hacia 1998, ¿qué amenazas percibió para la seguridad de Estados Unidos?
¿Qué amenazas cree usted percibieron quienes diseñaron y formularon el Plan
Colombia?

El objetivo de las entrevistas realizadas en este libro consistió en complementar aspectos teóricos del segundo factor de análisis, el FPA, para
el estudio de aquellos actores que conocieran, sobre todo, del porqué del
KWUXWVMV\MUQTQ\IZLMT8TIV+WTWUJQI4WIV\MZQWZR][\QÅKIY]MTW[MV\ZMvistados, en especial del lado colombiano, fueran militares o personajes con
alguna experiencia en el campo de la seguridad y la defensa en el país.
De cualquier modo, el lector se verá inmerso en una discusión teórica inicial que paulatinamente irá transformándose en el relato y posterior
triangulación de aquellos aspectos vivenciales acerca de cómo Estados
Unidos formuló su política exterior hacia Colombia para 1998 - 2002. Está
dirigido no solo a estudiantes, sino a periodistas, diplomáticos, militares y a
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todo aquel interesado en explorar cómo Estados Unidos formuló esta política exterior de largo alcance, conocida como Plan Colombia.
“(…) no conozco ninguna obra académica –ni de ciencias políticas, ni de
historia– que haya tratado este tema de forma detallada. Aunque he visto
varios estudios sobre la política hacia Colombia desde 2000, por supuesto,
no conozco nada que explore con profundidad los actores principales, los
intereses económicos, políticos e institucionales y las actitudes culturales que
contribuyeron a la forma que asumió el Plan Colombia y la contribución estadounidense a ella”.2
Adam Isacson

2
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Esta cita corresponde a un extracto de una carta de recomendación dirigida a la
autora, el 26 de octubre de 2010.

PREFACIO

L

a teoría y la práctica constituyen dos dimensiones
completamente diferentes y aún así complementarias.
+WUWIÅZU~MTM`>QKM5QVQ[\ZWLM,MNMV[I)TMRIVLZW
Arbeláez en entrevista:
Nosotros somos los ejecutores de las políticas. No entiendo por qué se le pone tanto misterio a una coincidencia
de intereses, frente a un problema común, y se afrontó de
manera conjunta cada cual desde sus capacidades. (Plan
Colombia) fue una ayuda complementaria. Entonces
uno a veces ve a los académicos en términos generales
especulando. El éxito de la ayuda es que fue una ayuda
complementaria. Nosotros no teníamos unas capacidades
y nos dieron esas capacidades. Pero a veces hay unos análisis tan raros (…) uno no puede hacer análisis desde lo
que no se conoce. Desde la academia salen a especular,
que por qué el componente militar y etcétera… podrán
especular lo que sea, pero no estuvieron ahí (Arbeláz,
comunicación personal, julio 5 de 2011).

Para un mejor entendimiento de la presente investigación, se inicia diferenciando tres conceptos claves: ¿cuál es
la diferencia entre política internacional, política exterior
y relaciones internacionales?6
La disciplina y subdisciplinas de las relaciones internacionales se originaron a partir de los estudios sobre guerra
6

Este análisis se elaboró bajo la instrucción del Dr Stephen
Launay, Docente de la materia “La Dimensión política de las
relaciones internacionales” del Doctorado en Estudios Políticos,
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Mayo de 2006.
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y paz entre las naciones. De este escenario, nacen los conceptos de política
internacional, política exterior y relaciones internacionales.
La política internacional se diferencia de las relaciones internacionales
en que la primera condiciona, diseña, construye y pone en práctica las estrategias para detentar el poder mientras que la segunda se reduce al espacio o
escenario en el cual se ejerce. Las relaciones internacionales constituyen el
campo de acción para la puesta en marcha de esa política.
No obstante, no todos los Estados pueden ejercer una política de alcance
QV\MZVIKQWVIT -[\I QV^M[\QOIKQ~V LMÅMVLM TI ^ITQLMb a LWUQVQW LM TI KWVcepción realista de las relaciones internacionales como el enfoque que mejor
M`XTQKI TI LQVnUQKI LM TI XIb a TI O]MZZI 8WZ M[\I ZIb~V [M LMÅMVLM MV
esta investigación que las políticas exteriores se formulan como esfuerzos por
garantizar la seguridad del Estado.
Teniendo en cuenta que la política internacional está reducida para un
VUMZWM`KT][Q^WLMM[\ILW[XZM[MV\WIKWV\QV]IKQ~VTILMÅVQKQ~VLMXWTy\QKI
internacional de Richard Snyder, H.W. Bruck y Burton Sapin, precursores de
la subdisciplina del FPA –Foreing Policy Analysis o Análisis de Política Exterior
cuyo objetivo fundamental es analizar los procesos de toma de decisión mediante una dinámica dual de observación y explicación de la acción exterior:
“[…] nosotros creemos que aquellos que estudian la política internacional
están principalmente preocupados con las acciones, reacciones e interacciones
entre entidades políticas llamadas Estados Nación” (Snyder, Bruck & Sapin,
X4W[I]\WZM[ZMIÅZUIVTIKWVKMXKQ~VRMZnZY]QKIaLWUQVIV\MLM
algunos Estados sobre otros al asegurar que la fórmula de acción – reacción
– interacción pueden ser recíprocas es decir, simétricas, o por el contrario,
asimétricas (p. 55) representada mediante la siguiente representación:
Figura 1. Concepción jerárquica entre Estados

 
 

 
 

Fuente: Snyder, Bruck y Sapin, 2002. p. 55.
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,MM[\INWZUI[MKWVÅZUITIM`Q[\MVKQILMTIZMTIKQ~V[QUu\ZQKIaZMKyproca que puede darse entre dos estados y al mismo tiempo, una relación
asimétrica en donde se percibe una parte más dominante que otra por ende,
dando lugar a una política internacional ejercida dentro del escenario de
las relaciones internacionales y direccionada por una política exterior que
queda, para el caso de la relación asimétrica, subordinada a la acción del
Estado dominante. Esta última, se aplica al análisis de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Es por esto que planteo los siguientes interrogantes
que se desarrollaran en la siguiente investigación:
1. ¿Por qué analizar la política exterior de Estados Unidos y no la de
Colombia? Por tres razones principales. Primero, porque el estudio y la
XZnK\QKI LM TI[ ZMTIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[ M[XMKyÅKIUMV\M LM TI XWTy\QKI
exterior, sigue estando vinculada con los análisis dirigidos desde y hacia
Estados Unidos. Las acciones estadounidenses impactan a nivel global y
en un sistema internacional que no posee una única jerarquía que regule
y controle las políticas exteriores de los Estados, la política internacional
del país norteamericano sigue siendo marco de referencia, por esto no es
posible comprender la política exterior colombiana sin tener como referente
de análisis la política internacional y exterior de Estados Unidos.
Segundo, porque en Colombia se desconoce cómo y por qué Estados
Unidos formula su política exterior hacia nuestro país. En este país es común
encontrar descripciones y críticas periodísticas pero no un análisis profundo
de porqué Estados Unidos actúa en la forma en que lo hace hacia Colombia.
Y por último, porque todavía no es claro si Colombia tiene una política
exterior de seguridad autónoma y coherente. Mediante la teoría del realismo
se intentará explicar cómo Colombia ha tendido a seguir los lineamientos de
Estados Unidos quien por ser la única potencia hemisférica, se erige como
MTUWLMTWI[MO]QZIÅIVbIVLW[]^WT]V\ILaXWTy\QKIM`\MZQWZUMLQIV\MTI
asistencia económica.
2. ¿Por qué el período de estudio, 1998-2002? Pese a que la asistencia
militar del Plan Colombia se había iniciado de forma discreta durante los
años de la presidencia del Presidente Samper enfocado principalmente a
modernizar los equipos de la Policía Nacional por requerimiento del General Rosso José Serrano, fue en 1998, cuando Andrés Pastrana asumió la
presidencia, que se inició formalmente la formulación del Plan Colombia.
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-TZMXZM[MV\ITIÅVITQbIKQ~VLMTIXZQUMZIM\IXILMT8TIV+WTWUbia, teniendo en cuenta dos factores fundamentales: primero, antes del 11 de
septiembre de 2001 Colombia era uno de los Estados “centro de atención”
para la política exterior estadounidense, posteriormente, Afganistán e Irak
ocuparon el primer lugar. Segundo, porque en 2002 se da inicio al Andean
Counter Drug Initiative, bajo el gobierno de George W. Bush, de igual contenido pero con diferente denominación del Plan Colombia.
3. ¿Por qué analizar la formulación y negociación del Plan Colombia?
La política exterior responde a necesidades y limitaciones en referencia a la
seguridad. Todos los Estados tienen como principio garantizar la máxima
seguridad en un escenario internacional que no brinda garantías reales y
efectivas de seguridad, entendida no solo como seguridad tradicional sino
en marco de una ampliación de la agenda de seguridad (posguerra fría) y
LMÅVQLWXWZKILI-[\ILW8WZM[\WTI[MO]ZQLIL[MLMÅVMXZQVKQXITUMV\MI
través de los cinco sectores que expuso Barry Buzan y son: militar, político,
económico, societal7 y medio ambiental (Buzan, Waever & De Wilde, 1998).
De esta manera, el ámbito de estudios de seguridad abarca una variedad de
sectores, se refuerza la idea acerca de la estrecha relación entre una política
exterior y estudios de seguridad medidos a través de la percepción de amenazas. Adicionalmente el Plan Colombia ha sido la política exterior de más
largo alcance e impacto de Estados Unidos hacia Colombia, que además, ha
LMÅVQLWTIQV\MZIKKQ~VMV\ZMIUJW[
Debatir alrededor del Plan Colombia ha llamado la atención de diversos
académicos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Una gran variedad
de artículos y libros compilados han permitido distintas lecturas de su origen
y razón de ser. Pero ninguno de estos estudios ha presentado de cómo fue
el proceso de toma de decisiones que dio origen a su formulación. Tampoco
nos han aclarado qué motivó la acción exterior de Estados Unidos en la
NWZU]TIKQ~VLMM[\MXTIVY]uXMZKMXKQWVM[[MQLMV\QÅKIZWVaK~UWaMV\ZM
qué actores se negoció.
=VITMK\]ZIOMVMZITY]MY]Q[QMZILM[\IKIZXIZIZM[IT\IZTI[IÅZUIKQWVM[
que han surgido alrededor del Plan Colombia, es la siguiente:
7
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Cuadro 1. Plan Colombia, opiniones

James
Petras
Fermín
González

Jairo
Estrada

Diana
Rojas

“El Plan Colombia tiene la virtud de ser una operación militar directa y
espontánea dirigida por Estados Unidos para destruir su adversario de clase
y así poder consolidar su imperio en América Latina” (Petras, 2001, p. 165).
“Un nuevo colonialismo recorre el mundo. Más integral, más abusivo, reprimarizador de las economías como todo colonialismo anterior (…) Colombia
es el único caso en el que, en medio de negociaciones de paz, Estados Unidos
mantiene y multiplica su ayuda militar” (González, 2001, pp.280-283).
¹4IQV\MV[QÅKIKQ~VLMTIO]MZZIM[MTZM[]T\ILWLM]VKWV[MV[WaLM]VI
decisión política de las elites dominantes en el país, con el respaldo total del
gobierno de Estados Unidos, para buscar una salida militar a la guerra en
Colombia” (Estrada, 2002, p. 14).
“El Plan Colombia ha sido la estrategia más ambiciosa emprendida por el
M[\ILWKWTWUJQIVWXIZIMVKWV\ZIZ[WT]KQWVM[ITKWVÆQK\WIZUILWQV\MZVWa
ITXZWJTMUILMTVIZKW\ZnÅKWLMTW[T\QUW[I}W[C°ETIIUJQOMLILY]MPI
IKWUXI}ILWIT8TIV+WTWUJQILM[LM[][QVQKQW[[M^MKTIZIUMV\MZMÆMRILI
aquí: ¿lucha antinarcóticos o lucha contrainsurgente?” (Rojas, 2007, p. 15).

Diego
Cardona

“Sin duda alguna existe un caso que demuestra la visión que el gobierno de
EU tiene sobre la menor autonomía relativa por parte de la política exterior
colombiana a partir del nuevo réspice polum” (Cardona, 2001, p. 57).

Juan
Fernando
Londoño

“El Plan Colombia permitió mejorar la capacidad militar colombiana no
sólo mediante mejores tácticas y estrategias militares, sino con asistencia
técnica directa” (Londoño, 2011, p. 266).

Sandra
Borda

¹4I I[WKQIKQ~V MV\ZM TI[ O]MZZQTTI[ a MT \ZnÅKW QTMOIT LM LZWOI[ \QMVM
una implicación adicional. El gobierno estadounidense ha evitado
XIZ\QKQXIZLQZMK\IUMV\MMVMTKWVÆQK\WKWTWUJQIVWaXWZM[WPIQV[Q[\QLW
constantemente en que su ayuda a Colombia debe estar dirigida a eliminar
MT\ZnÅKWLMLZWOI[aVWLMJM[MZ][ILIXWZMTOWJQMZVWMV[]O]MZZIKWV\ZI
las FARC o cualquier otro grupo insurgente” (Borda, 2007, p. 79).

Arlene
Tickner.

De los diversos autores revisados en Colombia, considero hoy, que es la
académica que más se aproxima a una lectura más coherente acerca del Plan
Colombia. Su análisis desde 2001 se ha alimentado de nuevos y más acertados
estudios. Ha escrito con Cynthia Arnson8 del Woodrow Wilson Center y en
entrevista con la Profesora Tickner, tuve oportunidad de recibir su asesoría
frente a una nueva lectura sobre el Plan Colombia. Sus aportes inspiraron la
IÅZUIKQ~VLMT8TIV+WTWUJQIKWUWXZWaMK\WLM¹;\I\MJ]QTLQVOºUn[Y]MLM
una iniciativa antidrogas como es la creencia general.
Fuente: Autora

8

A quien tuve oportunidad de entrevistar el 5 de julio de 2011. Washington D.C.
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Para los estudios históricos el análisis de una política exterior es un ejercicio obligado porque si no es así no será posible comprender eventos recientes,
elaborar diagnósticos, anticipar reacciones, formular políticas o aprender
realmente. Como ejemplo de lo anterior, el estudio de caso corresponde a
un período de nuestro pasado reciente y es a partir de la historia que se
ZMITQbIZnVIVnTQ[Q[Un[MÅKIKM[LMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ
Realismo Neoclásico para el análisis de una política exterior
En Colombia no se ha empleado el realismo neoclásico para el análisis
de una política exterior, el cual realza la importancia de estudiar a la élite
que formula la política (Foreign Policy Excecutives - FPEW¹TW[IT\W[WÅKQITM[LMT
Estado cargados con la formulación de la gran estrategia” (Lobell, Ripsman
& Taliaferro, 2009, p. 33) que representan al Estado. No obstante el realismo
neoclásico propone el análisis fundamental de los actores que aunque no
forman parte de la estructura “top-down” de la formulación de la política
M`\MZQWZTWOZIVQVÆ]MVKQIZMQV\MZ^MVQZMVTW[XZWKM[W[LMVMOWKQIKQ~VXIZI
la formulación de una política exterior. De los actores ajenos al FPE se destacan las élites societales (líderes de diferentes sectores económicos), Actores
estatales (militares, diplomáticos, burócratas) y grupos de interés (p. 33). Es
de esta forma como a continuación destaco aquellos aspectos esenciales que
se deben tener en cuenta para el análisis de la política exterior:
1. Analizar la teoría de la política internacional frente a la teoría de la
política exterior, para debatir si las teorías realistas pueden o no ser consideradas teorías de política exterior.
2. Una vez establecido que sí es posible analizar una política exterior a
través del realismo, se debe validar los principales supuestos de la teoría. Para
esto se elaboró una descripción de la anarquía como rasgo fundamental de
las relaciones internacionales según el realismo clásico, realismo estructural
y realismo neoclásico. De este escenario, el FPE realiza su valoración de las
amenazas y/o oportunidades en referencia a otro Estado para la formulación
de una política exterior.
3. Elaborar la validación del concepto de poder y la relevancia de la teoría del balance de poder según el realismo neoclásico, tomando los aspectos
tradicionales del realismo clásico y realismo estructural o neorrealismo. En
M[\I XIZ\M [M QLMV\QÅKI TI XZWX]M[\I LMT ZMITQ[UW VMWKTn[QKW MV \WZVW I TI
concepción de poder como la capacidad que posee la élite o FPE en extraer
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y movilizar recursos del Estado y de la misma forma, el análisis de la teoría
de balance interno (continuidad, emulación o innovación) de los cuales se
origina una política exterior. Es interesante considerar cómo el análisis a
nivel interno del Estado cobra una dimensión adicional y tiene que ver con
esta propuesta del realismo neoclásico de tener en cuenta la valoración de
amenazas y/o oportunidades acompañado de análisis de balance interno y
no simplemente a través del análisis del sistema de Gobierno, instituciones y
políticas internas de un Estado.
4. El realismo neoclásico, modelo que sirve como puente entre el realismo y el constructivismo, considera al Estado como un actor social, es la
principal variable que interviene en el estudio de la política exterior. Por esta
razón, comparar y entender qué entiende el realismo como Estado es fundamental, pues este enfoque rompe con la noción tradicional imponiendo una
LMÅVQKQ~VLM-[\ILWIXZW`QUILIITIVnTQ[Q[LM]VQLILWLMNIK\WZP]UIVW
5. El realismo neoclásico introduce el análisis de los actores que toman las
decisiones en política exterior o FPE, ilustrando el rol de la élite estatal para
la formulación de una política exterior y como se mencionó anteriormente,
el análisis de los actores se constituye como puente para una interpretación
constructivista de una política exterior.
6. El realismo neoclásico introduce así mismo unos interrogantes de análisis
diseñados para guiar al analista de política exterior. Estos interrogantes orientan
el análisis de una política exterior y, a modo de guía, deben tratar sobre: valoración de las amenazas; ajuste estratégico; extracción de recursos, movilización
doméstica e implementación de políticas (Lobell, et al., 2009, p. 33)
7. Preguntarse si el modelo del realismo neoclásico es o no aplicable para
analizar la política exterior colombiana.
Teniendo en cuenta que el realismo neoclásico es, como se analizará duZIV\MMTXZWKM[W]VI\MWZyILMXWTy\QKIM`\MZQWZ[MIÅZUIY]M[yM[IXTQKIJTM
para analizar cualquier política exterior, es decir, no se limita solamente a
IY]MTTI[XWTy\QKI[LMTW[¹OZIVLM[XWLMZM[ºKWUWM[XMKQÅKIZyIMTZMITQ[UW
clásico y estructural) que sí logran impactar las políticas de otros países del
sistema o al sistema en su totalidad. Resulta entonces, un aporte al estudioso
de la subdisciplina de las relaciones internacionales conocida como la política exterior a nivel mundial.
El realismo neoclásico es un modelo innovador que permite un análisis
IXZW`QUILWLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ6WWJ[\IV\M[MKWV[QLMZIY]MVWM[[]Å37
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ciente, especialmente teniendo en cuenta que son los tomadores humanos de
decisión quienes realizan la valoración de las amenazas y/o oportunidades
que a las que hace referencia este modelo.
Foreign Policy Analysis
>ITMZQM0]L[WVIÅZUIY]MMT.8)M[]VI¹MUXZM[I\M~ZQKIQVtegrativa” (p. 6), pese a diversos críticos que no comprenden que el extenso
universo del FPA debe ser revisado y es labor del analista en política exterior
saber reconocer los aspectos que le serán útiles para el análisis y desechar
aquellos que no.
El FPA comprende un enfoque que sitúa al hombre en el centro del estudio de la disciplina de las relaciones internacionales y por ende de la política
exterior, ya sea actuando solo o en grupo, alejándose así de la concepción de
“actor unitario” y de “caja negra” del realismo.
El objetivo de del FPA se resume a través de sus dos variables de estudio:
El “explanandum” o lo que se pretende explicar, en referencia a las decisiones
de los tomadores humanos de decisión y por otro lado, el “explanan” o los
NIK\WZM[Y]MQVÆ]MVKQIVTW[XZWKM[W[LM\WUILMLMKQ[Q~VaITW[\WUILWZM[
humanos de decisión (Hudson, 2007, pp. 6-7).
En un primer paso se discute acerca de si una política exterior pertenece
al universo de las políticas públicas. Tal vez la primera impresión de esta
investigación para quienes analizan la formulación y negociación de las políticas públicas es considerar que las mismas variables de análisis pueden ser
aplicadas para el universo de la política exterior. No obstante, la literatura
estudiada para esta investigación separa el estudio de la política exterior del
LMTI[XWTy\QKI[XJTQKI[IÅZUIVLWY]M[WVLW[LQ[KQXTQVI[LQ[\QV\I[-T.8)
se originó como el análisis de los procesos de toma de decisión exclusivamente en política exterior.
En esta investigación, a partir de lo sugerido por Hudson, quien lidera
el enfoque del FPA en Estados Unidos9, se aplicaron los siguientes tipos de
IVnTQ[Q["LMIK\WZM[XMKyÅKWXZWKM[WWZOIVQbIKQWVITXWTy\QKIJ]ZWKZn\QKIa
aspectos psicológicos. En este último se profundiza, para entender el proceso
9
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de toma de decisión, que en esta investigación tan solo aborda algunos de sus
elementos. Sin embargo, se enriquece la comprensión acerca de la importancia del estudio de las percepciones, motivaciones y decisiones de los seres
humanos, así como el análisis de procesos cognitivos, orientación y personalidad de los líderes y su importancia para el análisis de la política exterior
que resalta su importancia para abordar futuros estudios en Colombia.
Como se observó anteriormente, el realismo neoclásico además de resaltar los aspectos relevantes del realismo en la formulación de la política
exterior de Estados Unidos hacia Colombia 1998-2002, entre los cuales se
destaca cómo la política exterior responde a presiones y amenazas externas a
su seguridad nacional y si el país receptor se adaptará a una política exterior
coercitiva o no, presenta además la existencia de una élite encargada de la
formulación de políticas exteriores y de seguridad conocido como el Foreign
Policy Executives -FPE. En segunda instancia, el FPA profundiza a través de
los “niveles de análisis” el Foreign Policy Decision Making – FPDM o proceso de
toma de decisión en política exterior de donde se desprenden niveles de análisis enfocados exclusivamente a descifrar las creencias, actitudes, emociones, experiencias, impresiones y opiniones frente a un acontecimiento dado o
principal variable que para este libro fue la formulación del Plan Colombia.

39

I. Primera Parte

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
QUE ANTECEDIERON LA FORMULACIÓN
DEL PLAN COLOMBIA

Capítulo 1.

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE
LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS
UNIDOS HACIA COLOMBIA ANTES DEL
PLAN COLOMBIA, 1998
Las políticas estadounidenses responden a factores externos. Estados Unidos no
actúa en concordancia con alguna lógica predeterminada; reacciona a circunstancias
Bacevich (2002, p. 7).

¿

Qué motiva la acción exterior de Estados Unidos? ¿Cuál
es la historia y cómo evolucionó la relación entre Estados
Unidos y Colombia en aspectos de seguridad y defensa? ¿Existe estrategia de nación “fuerte” versus nación
“débil” en procesos de negociación y concertación de
políticas? Como sugiere el profesor Bacevich (2002), especialista en diplomacia estadounidense e historia militar,
Estados Unidos ha actuado de forma consciente y en otros
casos inconsciente, aunque siempre, en defensa propia.
Así insinúa el análisis de cómo las políticas de este país
han respondido a factores externos, es decir, a amenazas
provenientes del exterior, lo que ha provocado reacciones y concertación de estrategias con especial énfasis en
la acción militar para contrarrestar dichas amenazas
percibidas en un período determinado por el Gobierno
estadounidense.
Históricamente, el Gobierno de Estados Unidos ha
securitizado10 amenazas enmarcadas en lo que, según el
10

El concepto de securitización hace referencia a la politización
de una amenaza, es decir, cuando un asunto de seguridad es
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KWV\M`\WLWUu[\QKWLMÅVQLWI\ZI^u[LM[][MO]ZQLILVIKQWVITMQV\MZM[M[
considera como “objetivos” (targets) factores percibidos como amenaza. Este
fue el ejemplo de la amenaza comunista durante la Guerra Fría cuando
elevó esta a prioridad de su seguridad nacional, así como la amenaza del
VIZKW\ZnÅKWMVTW[I}W[ a!MQVQKQIVLWMT[QOTW@@1MT\MZZWZQ[UWW
narcoterrorismo para el caso colombiano. Esta acción securitizadora de Estados Unidos impactó las agendas de seguridad y su comportamiento exterior
IVQ^MTU]VLQIT8WZMTTWMTWJRM\Q^WM[QLMV\QÅKIZMTQUXIK\WLMTINWZU]TIción de políticas de seguridad en Colombia y comprender cómo ha sido la
dinámica de interacción y reacción entre ambos gobiernos.
En el análisis de la formulación e implementación de la política exterior
de Estados Unidos hacia Colombia durante el período 1998-2002, es nece[IZQWQLMV\QÅKIZTW[IKWV\MKQUQMV\W[XZM^QW[Y]MITQUMV\IZWVTIKWV[\Z]KKQ~V
de la relación entre ambos países y la consolidación de Colombia como nación aliada de Estados Unidos.
Por lo tanto, este capítulo provee herramientas históricas que ayudan
a comprender con mayor claridad el tema central de la investigación: formulación y negociación de la política exterior de Estados Unidos en Colombia para el período 1998-2002; ¿cuáles son los antecedentes históricos
que precedieron la creación del Plan Colombia? ¿Qué factores motivaron
la formulación del Plan Colombia? ¿Quiénes fueron los principales actores?
considerado de gran relevancia y se convierte en prioridad para un Gobierno. La
politización tiene que ver más con el proceso de la acción securitizadora, que resulta
LM TI[ XMZKMXKQWVM[ LM TW[ TyLMZM[ W LM Y]QMVM[ LMÅVMV TI[ IUMVIbI[ LM ]V -[\ILW
y por tratarse de un proceso subjetivo, se estima que la securitización es producto
de una acción política. Así mismo, la securitización proviene del discurso, lo que
permite suponer que es consecuencia de una construcción social, como explica el
KWV[\Z]K\Q^Q[UW a XIZI Y]M [M \WUM KWUW [MK]ZQ\QbIKQ~V IÅZUIV TW[ I]\WZM[ MT
público o audiencia debe legitimar dicho mensaje.
La securitización es vista como una versión extrema de politización […] la manera
de estudiar la securitización es estudiar discursos y constelaciones políticas:
¿cuándo un argumento con esta particular estructura retórica y semiótica
ITKIVbI[]ÅKQMV\MMNMK\WXIZIPIKMZY]M]VII]LQMVKQI\WTMZM^QWTIKQWVM[ITI[
reglas que de lo contrario tendrían que obedecer? (Buzan, Waever & De Wilde,
1998, pp. 24-25).
O\ZILMÅVQKQ~VIXTQKILIITKI[WKWTWUJQIVWM[IY]MTTILM)ZTMVM<QKSVMZZM\WUIVLW
I 7TM ?¥^MZ Y]QMV IÅZU~" ¹C°E TI [MK]ZQ\QbIKQ~V MV\MVLQLI KWUW ]VI XZnK\QKI
política que permite a las élites, que actúan en nombre del Estado, reclamar derechos
especiales de defensa al señalar algo como una amenaza” (Tickner, 2004, p. 14).
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El objetivo es presentar los antecedentes del vínculo Colombia-Estados
Unidos que provocaron la formulación del Plan Colombia, haciendo énfasis
en los principales sucesos que dirigieron la atención de Estados Unidos hacia
+WTWUJQIZMÆMRILIMVTII[Q[\MVKQIXZQVKQXITUMV\MUQTQ\IZÅVLMTXZM[MV\M
M[\]LQW\MVQMVLWMVK]MV\I[MOVTIIÅZUIKQ~VLM*IKM^QKPY]MTI[XWTy\Qcas de este país responden a factores externos11.
Históricamente, Estados Unidos ha puntualizado sus amenazas como
aquellas que provienen del exterior, tal es el caso del consumo de drogas,
que siendo una problemática interna, siempre la ha considerado externa: “el
hábito a la droga se percibía por sí solo como extranjero, esto es, no americano” (Matthiesen, 2000, p. 50). Darin Van Tassell sostiene que se trata de un
sentimiento de superioridad por parte de Estados Unidos producto del “exKMXKQWVITQ[UWºY]MQVÆ]aMITW[policy makers, quienes toman las decisiones en
política exterior. “Este sentido de superioridad ha creado una paradoja, otro
KWUXTMRWK]T\]ZITC°EM[\IXIZILWRIIa]LIIZMIÅZUIZTIKZMMVKQIPQ[\~ZQKI
acerca de que las amenazas a Estados Unidos son externas, no internas”
>IV<I[[MTT!!X\ZIL]KKQ~VXZWXQI<ITXMZKMXKQ~VR][\QÅK~ITW
largo de la historia, el excesivo intervencionismo en los asuntos internos de
LQNMZMV\M[XIy[M[aY]MILMUn[PILMÅVQLW[]XWTy\QKIM`\MZQWZ
Pese a los análisis descriptivos realizados por diversos autores, este capítulo no intenta presentar una revisión histórica sin delimitar el objetivo, el
cual pretende encontrar los principales elementos y factores que antecedieron la formulación y negociación del Plan Colombia.
Así, partiendo de la premisa de que Estados Unidos reacciona ante factores o amenazas externas, como es la problemática de las drogas para el
presente estudio de caso, en este primer capítulo intentará responder a los siguientes interrogantes acerca de la formulación de una política como el Plan
Colombia, enfocada exclusivamente en el componente militar del mismo:
1. ¿Qué motiva el comportamiento exterior de Estados Unidos? Se
analizarán dos aspectos relevantes: primero, el Estado entendido como un
actor social. “La acción del Estado es la acción emprendida por aquellos
que actúan en nombre del Estado” (Snyder, Bruck & Sapin, 2002, p. 59,
11

Uno de los principales supuestos de la teoría realista de las relaciones internacionales
se basa en la consideración de la valoración de amenazas de tipo externo hacia los
Estados.
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traducción propia), con la intención de tener en cuenta como variable de
estudio las escogencias humanas o factor agencial para el examen de una
política exterior.
No es posible analizar el comportamiento de un Estado sin comprender
quiénes son los “jugadores” que actúan en nombre del mismo, a saber, esos
tomadores humanos de decisión. Por ende, la observación del factor agencial
o tomadores de decisión será clave para entender cómo han direccionado la
política exterior de Estados Unidos a través de creencias, cultura e ideología.
En este capítulo se describirá de manera general cómo ha sido el compor\IUQMV\W M`\MZQWZ LM -[\ILW[ =VQLW[ QLMV\QÅKIVLW IK\WZM[ Y]M LMJQLW I
sus convicciones y actitudes, lograron erigir una identidad al interior del
Gobierno expresada en sus discursos y decisiones.
;MO]VLWXIZIKWUXZMVLMZTW[N]VLIUMV\W[Y]MLMÅVMVTI[KZMMVKQI[
cultura e ideología dentro de la política exterior de Estados Unidos, se desKZQJQZnMTUWLMTWY]MQLMV\QÅKIK]I\ZWM[K]MTI[LMXMV[IUQMV\WN]VLIUMVtales que constituyen las bases y estructura sobre la cual se soporta su política
exterior. El modelo explica, con bases históricas, cómo el comportamiento
de este país se ejerce por medio de cuatro posibles acciones: expansionismo,
intervencionismo (componente militar), idealismo mediante la promoción de
valores democráticos e impulso de los mercados (liberalismo). En el segundo
capítulo se abordarán, además de este modelo, teorías de la disciplina de las
relaciones internacionales que facilitarán una más completa interpretación.
2. ¿Qué factores explican la histórica alianza entre Colombia y Estados
Unidos? ¿Por qué Colombia ha tendido a “mirar al norte”? Para llegar a
comprender cómo y porqué se formuló el Plan Colombia, resulta necesario
analizar desde cuándo se iniciaron las relaciones entre Colombia y Estados
Unidos y los acontecimientos que han moldeado la relación desde su inicio,
aún más, enfocados en los asuntos que se asocian con la seguridad y el componente militar para concretar el análisis.
La descripción abordará el período de la crisis bilateral por Panamá
!Y]M\MZUQV~ÅVITUMV\MMVMTMRMZKQKQWLMTIIKKQ~V]VQTI\MZITLM-[tados Unidos negando posibilidad de consenso y negociación con Colombia
y demostrando así que, de acuerdo con los preceptos del realismo, quien
posee poder es quien gobierna, además, en un sistema internacional donde
no existe otra jerarquía que aquella regida por la ley del más fuerte.
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Por otro lado, Colombia históricamente ha tendido a “mirar al norte” o
respice polum, proclamada así por Marco Fidel Suárez, irónicamente, incluso
durante el proceso de perder Panamá. Luego de esta dolorosa etapa, nuestro
país ha mantenido su vista al norte de forma constante, salvo algunos episodios cortos de discordia; el más relevante para el presente libro: la llegada del
presidente Samper al poder.
Por consiguiente, para la comprensión del Plan Colombia, se analizará
TIZ]X\]ZIMV\ZMIUJW[XIy[M[L]ZIV\MTIÅVITQbIKQ~VLMT/WJQMZVWLMTXZMsidente Gaviria, la cual se prolongó durante todo el mandato del presidente
Samper y en la que se fortalecieron las creencias y actitudes de índole militar
de Estados Unidos hacia Colombia.
§9]u[QOVQÅKIaY]uQUXTQKIKQWVM[\QMVMMTKWVKMX\WLM¹O]MZZIKWV\ZI
las drogas”? En primer lugar, el llamado “fenómeno de las drogas” es catalogado como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos desde los
años 70. A través del estudio que realizó Tatiana Matthiesen en el 2000, es
XW[QJTMKWVWKMZTW[MTMUMV\W[Y]MZI\QÅKIZWVMTXZWJTMUILMTI[LZWOI[KWUW
una amenaza, teniendo en cuenta la problemática del aumento del consumo
de cocaína entre los adolescentes blancos de clase media (Matthiesen, 2000, p.
98), lo que estaba “destruyendo a la sociedad americana”. Según la analista, la
preocupación surgió a raíz de las reveladoras encuestas que comprobaban que
el consumo de cocaína de los jóvenes blancos afectaba directamente la ideología moral de la clase más conservadora, discriminando así a “otros grupos” o
“[…] minoría que era percibida como una amenaza –inmigrantes de la clase
trabajadora, minorías raciales o étnicas, jóvenes revoltosos […] africano-americanos y latinos en los centros urbanos–” (p. 98), quienes tradicionalmente
eran vinculados con el consumo de narcóticos. Esto permite considerar en
XZQUMZT]OIZY]MTIQLMV\QÅKIKQ~VLMTIIUMVIbILMTI[LZWOI[VIKQ~[WTWPI[\I
que impactó directamente en el corazón de la clase media conservadora de
Estados Unidos. Sus principios y moral habían sido amenazados.
En segundo lugar, la amenaza provenía del exterior no solo por la producción que tenía lugar en países como México, Perú, Bolivia y Colombia,
sino porque era el factor “extranjero”, como ya se mencionó, que estaba
relacionado con el consumo y criminalidad.
Para comprender lo anterior, es preciso retomar el concepto de securitización de un asunto considerado como amenaza a la seguridad nacional,
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MV M[\M KI[W MT XZWJTMUI LM TI[ LZWOI[ ,MÅVQZ a ZMKWVWKMZ ]V I[]V\W W
problemática como amenaza, es un proceso objetivo mediante el cual se determina que sí existe una amenaza real y “palpable”, y un proceso subjetivo
que sugiere que las percepciones desempeñan un papel importante en la
KWV[\Z]KKQ~V[WKQITLMI[]V\W[LM[MO]ZQLIL4WY]M[QOVQÅKIIUMVIbIXIZI
]VIXIZ\MX]MLMY]MVWTW[MIXIZIW\ZII[yM[XW[QJTMIÅZUIZY]MVWM`Q[\M
una verdad absoluta sino unos intereses políticos, pues “[…] la securitización
es simplemente una instancia más fuerte del fenómeno de la politización”
(Sheehan, 2005, p. 53, traducción propia), la cual, puede incluso “[…]
parecer paranoia para aquellos afuera” (p. 53). Se sugiere también, que el
proceso de securitización abarca una serie de intereses adicionales y ocultos
aXWZM[\WM[QUXZM[KQVLQJTMQVLIOIZ[WJZMM[\MXZWKM[WLMQLMV\QÅKIKQ~VLM
las amenazas.
-V M[\M KIXy\]TW [M LMÅVQZn MT KWVKMX\W LM ¹O]MZZI KWV\ZI TI[ LZWOI[º
a [M QLMV\QÅKIZn MV MT KWV\M`\W PQ[\~ZQKW MV MT K]IT N]M XZWU]TOILW KWUW
amenaza. Así mismo, a través del análisis del profesor Keith Shimko (1995),
será posible saber porqué el concepto de “guerra contra las drogas” implicó
la inmediata militarización como estrategia para solucionar la problemática.
4. ¿Estaba Colombia en 1998 en peligro de convertirse en un Estado
fallido?12.
[…] comprender exactamente porqué Estados débiles se deslizan hacia el fracaso ayudará a los policy makers [elaboradores de políticas] a diseñar métodos
para prevenir el fracaso y, para el caso de los Estados que sin embargo fallan
(o colapsan), revivirlos y asistir en el proceso de reconstrucción (Rotberg,
2004, p. 5, traducción propia).

5. ¿Qué factores permiten abordar el interrogante acerca de si Colombia
de hecho estaba cayendo hacia ser considerado como un Estado fallido? ¿Los
policy makers que participaron en el proceso de elaboración del Plan Colombia sustentaron sus propuestas desde esta consideración?

12
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En Colombia nunca se profundizó este concepto. No obstante, en la realización de las
entrevistas para el presente libro, descubrí por medio de un actor fundamental en la
formulación del Plan Colombia, general McCaffrey, que la motivación de la asistencia
a Colombia seguía la idea de la preocupación de que fuera posible que Colombia se
volviera un Estado fallido (o peor, colapsara).
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Colombia, como se dijo, sí estaba realmente “deslizándose hacia el fracaso” por dos factores principales: primero, y pese a las políticas y acciones que
[M MUXZMVLQMZWV XIZI KWUJI\QZ MT VIZKW\ZnÅKW LM[LM TI XZWKTIUIKQ~V LM
la “guerra contra las drogas”), seguía siendo considerada como el principal
XZWL]K\WZLMKWKIyVIMVMTU]VLWaKWUWMTVIZKW\ZnÅKWVWM[]VXZWJTMUI
en singular sino que abarca múltiples efectos como aumento de la violencia,
criminalidad, delincuencia y otros delitos relacionados con la insurgencia,
como el secuestro extorsivo, la situación era crítica. “Los Estados-nación
fallan cuando son consumidos por la violencia interna dejando de proveer
bienes políticos positivos a sus habitantes […]” (Rotberg, 2004, p. 1, traducción propia).
Segundo, Colombia se había vuelto un “narcoestado” en el momento en
Y]M[MKWV\ZIRWaZM^MT~LMNWZUIXJTQKITI]VQ~VMV\ZMVIZKW\ZIÅKIV\M[aTI
KTI[MXWTy\QKI§+~UWXWLyI-[\ILW[=VQLW[ÅVIVKQIZaI[Q[\QZIM[\MXIy[MV
TIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKW[QM[\MM[\IJIZMXZM[MV\ILWXWZ]V/WJQMZVW
ÅVIVKQILWXWZMTMVMUQOW'§+~UWKWV[WTQLIZM[IZM[XWV[IJQTQLILKWUXIZtida? “[…] los gobiernos pierden credibilidad, y la continua naturaleza del
Estado – nación en particular se convierte en cuestionable e ilegítimo en
los corazones y mentes de sus ciudadanos” (Rotberg, 2004, p. 1, traducción
propia).
No obstante, la “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos
prosiguió. El Gobierno del presidente Clinton actuó por medio de estrategias
alternas para evitar de la mejor manera un diálogo directo con el Gobierno del Presidente Samper, pero sí sostener uno con la Policía Nacional de
Colombia y así, mantener estos esfuerzos aun con la presión ejercida por los
republicanos en el Congreso.
Debido a los anteriores interrogantes que tienen como objetivo explicar
los factores que dieron origen a la formulación y negociación del Plan Colombia, este capítulo se divide en dos partes: la primera, compila los acontecimientos históricos más relevantes de la relación bilateral entre Estados
Unidos y Colombia, guardando el enfoque central de la investigación frente
a los aspectos de la formulación e implementación de la política exterior en
materia de seguridad y defensa. Se pretende demostrar que Colombia a través de los años, a diferencia de otros países latinoamericanos, se caracteriza
XWZ¹UQZIZITVWZ\MºXM[MIY]M\WLI^yIPWaVWPI[QLWXW[QJTMIÅZUIZKWV
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KTIZQLIL[Q[MLMÅVMKWUW-[\ILWITQILWIUQOWLMXMVLQMV\MW[]JWZLQVILW
Lo que sí constituye un hecho es que es un socio de la “guerra” que lidera
Estados Unidos.
El objetivo es explicar porqué Estados Unidos ha tendido a securitizar y
posteriormente militarizar su política exterior de seguridad en Colombia, lo
que dará lugar a estudiar y después aplicar análisis teóricos realistas que se
tratarán en la segunda parte.
En segunda instancia, el capítulo describe la evolución del problema del
concepto de la “guerra contra las drogas” como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y, como respuesta, la asistencia y cooperación hacia
Colombia, lo que provoca la permanente intervención de Estados Unidos en
un esfuerzo por eliminar la amenaza a su seguridad nacional e intereses.
Se demuestra también cómo a lo largo de la historia, Estados Unidos
logró consolidarse como única potencia en el continente, lo que hizo posible
MRMZKMZ[]QVÆ]MVKQIMVJMVMÅKQWLM[][XZWXQW[QV\MZM[M[TW[K]ITM[XM[MIT
cambio de gobiernos, mantuvieron políticas y acciones similares encaminadas a fortalecer sus relaciones con otros gobiernos menos relevantes, tomando como referente una visión realista con énfasis en aspectos militares.
Política exterior de Estados Unidos
Factor agencial.

Jerel Rosati y James Scott en The politics of United States foreign policy (2010)
IÅZUIZWVY]MMTM[\]LQWLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZLM-[\ILW[=VQLW[ZMXZM[MV\I
QUXWZ\IVKQI a [QOVQÅKILW XIZI MT MV\MVLQUQMV\W LMT QUXIK\W Y]M OMVMZI
no solo en las vidas y costumbres de los ciudadanos estadounidenses, sino
también en ciudadanos alrededor del mundo y además, que este impacto
es resultado del incomparable poder y riqueza de Estados Unidos (Rosati &
Scott, 2010, p. 3).
La política exterior de Estados Unidos consigue generar un impacto de
tal magnitud que incluso distintos Estados alrededor del mundo dependen
de la evolución de sus acciones exteriores, ya sea para balancearse13 a favor o
en contra de estas.
13
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Teoría del balance de poder (teoría del realismo clásico, estructural y neoclásico).
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Según Rosati y Scott (2010), retomando conceptos de James Rosenau
(1976), la política exterior hace referencia a: “El alcance de involucramiento
exterior y la colección de metas, estrategias e instrumentos seleccionados
por tomadores de decisión en política exterior” (Rosati & Scott, 2010, p. 4,
traducción propia). Para Walter Carlsnaes (2008), se trata de:
[…] aquellas acciones las cuales, expresadas en forma de metas explícitamente establecidas, compromisos y/o directivas, y perseguidas por representantes
gubernamentales que actúan en nombre de sus comunidades soberanas, están
dirigidas hacia objetivos, condiciones y actores –tanto gubernamentales como
no gubernamentales– que desean afectar […] (p. 2, traducción propia).

Para Christopher Hill (2003), la política exterior comprende “[…] la suma
LMTI[ZMTIKQWVM[M`\MZVI[WÅKQITM[KWVL]KQLI[XWZ]VIK\WZQVLMXMVLQMV\M
(usualmente el Estado) en relaciones internacionales” (p. 3, traducción proXQI)[yUQ[UW0QTTIÅZUIY]MM`Q[\MVLW[[MOUMV\W[MVXWTy\QKIM`\MZQWZ"
el estudio del lento movimiento del sistema internacional y los impredecibles
movimientos de actores individuales que contiene el sistema. Solo a través
de ambos estudios, es realmente posible entender una política exterior (p. 3).
Volviendo a Rosati y Scott (2010), para comprender una política exterior,
es necesario reconocer quién decide y actúa.
En la realidad, los países no actúan, las personas sí […] Estado es un concepto
legal que hace referencia a las instituciones gubernamentales a través de las
cuales actúan los elaboradores de políticas ( policy makers) en nombre de las
personas de un territorio dado (p. 5, traducción propia).

Se trata, además, de un proceso complejo y politizado. Por ello el común
LMVWUQVILWZLMTI[LMÅVQKQWVM[M[KWOQLI[M["MTNIK\WZIOMVKQITWMTM[\]LQW
de los mecanismos de toma de decisión individual o en grupo. Por lo anterior, cuando se alude a “Estados Unidos actuó”, “Estados Unidos intervino”,
IXTQKIJTMIW\ZW[KI[W[LMM[\]LQW¹+WTWUJQIIKMX\~°ZMKPIb~°IÅZU~
…”, se trata en realidad del análisis de las decisiones que intervienen en la
elaboración de una política. El Estado entonces se concibe como un actor
social mediante una óptica constructivista de uso y análisis del lenguaje:
¹C°ETW[WKQITTMLI[QOVQÅKILWITWUI\MZQITº0WT[\QX\ZIL]Kción propia), en respuesta a los enfoques realistas de análisis sistémicos y
LMM[\Z]K\]ZI)[yUQ[UWLMÅVQKQWVM[ZMITQ[\I[XIZITIXWTy\QKIM`\MZQWZLM
Estados Unidos como en defensa del interés nacional (In defense of the national
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interest. A critical examination of american foreign policy, Morgenthau, 1951) involucran elementos del individuo, pues el concepto “nacional” hace referencia
al enfoque agencial.
8WZTW\IV\WMVTIJ[Y]MLIXWZLMÅVQZXWTy\QKIM`\MZQWZMVTIXZM[MV\M
investigación, resulta pertinente el estudio de Valerie Hudson sobre la política exterior como subdisciplina de las relaciones internacionales, centrando
la variable principal de análisis en los actores humanos que toman las deci[QWVM[MVMTTI0]L[WVIÅZU~NZMV\MITIVnTQ[Q[LMTKWUXWZ\IUQMV\W
exterior de un Estado, que el punto de intersección no es el Estado mismo,
sino los tomadores de decisión humanos (human decision makers) (p.7).
Como resultado, el objetivo de la investigación es descifrar con qué inÆ]MVKQI[ PI WXMZILW TI XWTy\QKI M`\MZQWZ LM -[\ILW[ =VQLW[# Y]u NIK\WZM[
LMÅVMV MT KWUXWZ\IUQMV\W QLMWT~OQKW LM Y]QMVM[ IK\IV MV VWUJZM LMT
Estado; y cómo evaluar y predecir el comportamiento exterior de Estados
=VQLW[ \WUIVLW KWUW ZMNMZMVKQI TI IÅZUIKQ~V LM :W[I\Q WK\]JZM #
Rosati & Scott, 2010) acerca del impacto que necesariamente ha generado
en sociedades distintas a la estadounidense. De igual modo, es objeto analizar “la política” de la política exterior o lo que Rosati denominó como “el
proceso de la política exterior” (octubre, 2011; Rosati & Scott, 2010).
-V[MO]QLI[MLM[KZQJQZnMTKWV\M`\WPQ[\~ZQKWY]MXMZUQ\MQLMV\QÅKIZTI[
acciones exteriores de Estados Unidos hacia Colombia desde el nacimiento
de la relación entre ambos Estados. Sin embargo, y para llegar a este balance histórico, es indispensable señalar elementos intrínsecos y subjetivos
de la política exterior de Estados Unidos como factores ideológicos que han
QVÆ]MVKQILWITWTIZOWLMTIPQ[\WZQI[]KWUXWZ\IUQMV\WM`\MZQWZZM]VQLW[
en el modelo de the raft (la balsa).
Análisis histórico de la política exterior de Estados Unidos.
Modelo the raft.

Diversos interrogantes a lo largo de la historia de Estados Unidos han
sugerido comprender el porqué y cómo de los cambios y la continuación de
su política exterior, por ejemplo: ¿qué factores explican su comportamiento
aislacionista?, ¿expansionista?, ¿imperialista?, ¿intervencionista? Entre otras
preguntas. Pues bien, para realizar este tipo de supuestos y valorar el comportamiento de Estados Unidos en un determinado momento, Walter Mead
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(2002) propuso el modelo de the raft, modelo que interpreta el comportamiento de la política exterior de Estados Unidos mediante una aproximación
ideológica e histórica, el cómo y porqué de las decisiones de quienes diseñan
la acción exterior de Estados Unidos.
Este modelo explica cuatro corrientes esenciales consideradas como precursoras de la política exterior estadounidense, y que no solo han servido
como inspiración, sino que forman parte de la “tradición” estadounidense y
de escuelas de pensamiento, como expresó Walter Russell Mead: Alexander
Hamilton (1755-1804), político y militar estadounidense reconocido como
uno de los “padres fundadores” de Estados Unidos (durante el Gobierno de
George Washington); Thomas Jefferson (1743-1826), presidente de 1801 a
1809; Andrew Jackson (1767-1845), quien ejerció como mandatario de 1829
a 1837 y Woodrow Wilson (1856-1924), presidente de la nación entre 1913 y
1921. Cada uno representa un lado de “la balsa”.
The raft constituye un modelo interpretativo de la política exterior de
Estados Unidos que se basa en cuatro escuelas de pensamiento tradicionales,
estas simbolizan el comportamiento en política exterior de Estados Unidos,
mediante una balsa imaginaria (conformada por cuatro lados); por lo cual,
este modelo invita al analista en política exterior a comprender cómo se articulan los cuatro lados, ya sabiendo qué escuela de pensamiento representa,
en qué acontecimientos históricos ha predominado una o más de las cuatro
ideologías, y cómo hacer que los cuatro lados “remen” de forma coordinada,
evitando dejarse llevar hacia un solo lado, o al lado equivocado (por la decisión incorrecta) según sea la interpretación de quienes detentan el poder y
XMZ[WVQÅKIVMT-[\ILW14.

14

La explicación de este modelo provino de la interpretación de David Barton, profesor
del Elliott School of International Affairs de la George Washington University
(GWU). A manera de resumen, el profesor tiene 30 años de experiencia profesional
en elaboración de políticas de seguridad nacional, inteligencia y política exterior
dentro de la Cámara de Representantes y el Departamento de Estado. Recogí esta
descripción de la cátedra del profesor Barton durante el “U. S. Foreign Policy Summer
Program” del Elliott School of International Affairs, GWU. Junio-julio 2011.
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Figura 2. “La balsa”
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Fuente: autora con base en Mead, 2002.



,MIK]MZLWKWVTIIÅZUIKQ~VLM:W[I\QWK\]JZM#:W[I\Q;KW\\
2010) acerca de cómo la política exterior de Estados Unidos logra impactar
la vida de los individuos en otras sociedades, David Barton (2011, junio 20
de 2011) sugirió que una de las características de esta imaginaria balsa, es
que tiene la cualidad de “viajar por todo el mundo” (traducción propia),
IÅZUIKQ~V Y]M KWZZWJWZI TI PMOMUWVyI LM TI XWTy\QKI M`\MZQWZ LM -[\ILW[
Unidos teniendo en cuenta su poder y riqueza como manifestó Rosati. Pese
a los contradictores, la política exterior de Estados Unidos es incomparable
MV\WLI[]PQ[\WZQIUMLQLIMV\uZUQVW[LMQVÆ]MVKQIKWWX\IKQ~VKWMZKQ~V
QVPMZMVKQIQV\MZ^MVKQ~VILUQZIKQ~VMV\ZMW\ZW[KITQÅKI\Q^W[
Así, el comportamiento en política exterior, según el modelo de Mead
(2002), plantea que la “tradición norteamericana en política exterior” (american
foreign policy traditionPI[QLWQVÆ]MVKQILIXWZKWZZQMV\M[LMXMV[IUQMV\W\ZILQcionales, tomando los cuatro referentes. De esta forma, explica Mead (2002),
que la tendencia de los tomadores de decisión en Estados Unidos ha sido la de
“guiar” la política exterior (la balsa) según una de las cuatro tradiciones (p. 7).
No se trata simplemente del compromiso jeffersoniano de libertad e igualdad;
la benevolencia, anticolonialismo y apoyo por la democracia de los wilsoniaVW[WMTu`Q\WKWUMZKQITY]MQLMV\QÅKITI[XWTy\QKI[PIUQT\WVQIVI[TWY]MPIKM
atractivo a los Estados Unidos […] Es de notar las imágenes de la propensa
violencia y la capacidad militar de los americanos y sus fuerzas de inteligencia
y operativas que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación
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probablemente también incrementan el respeto internacional por la fuerza de
Estados (p. 261, traducción propia)

-VK]IV\WITIQVÆ]MVKQIRIKS[WVQIVIMTTMOILWLM5MILM[PIKMZ
entender que no es posible la política exterior de Estados Unidos sin la referencia directa a la historia y a los pensadores.
De esta forma tenemos a Jefferson el expansionista, Jackson el militarista, Wilson, el idealista y Hamilton el liberal clásico (hoy catalogado como
conservador) y consideraremos cuándo y en qué supuestos la política exterior
de Estados Unidos fue conducida hacia el comercio en lugar de la guerra,
a las ideas en lugar del comercio o a la guerra en lugar de los anteriores.
Respecto al rol de los líderes estadounidenses, Mead (2002) analizó que sólo
en Estados Unidos, ellos depositan gran parte de su atención a interrogantes
en política exterior durante el período de la guerra civil y la Guerra Fría (p.
TWY]MKWVÅZUI]VI\ZILQKQ~VXWKWM[\]LQILIIKMZKILMTXIXMTLMM[\W[
pensadores en política exterior.
Mead (2002) retomó el hecho acerca de la directa relación entre los líderes del siglo XIX y los asuntos de política exterior, considerando que el
éxito y conocimiento en política exterior era requisito para ser elegido como
presidente de los Estados Unidos; con ello el autor critica los estudios que
alegan que durante este período, Estados Unidos ejerció una etapa de aislacionismo15. “Las fuerzas armadas americanas se hallaban en cada océano y
en cada continente durante esta época de aislacionismo e inocencia” (Mead,
2002, p. 18, traducción propia). ¿Será que la tradición jacksoniana de primacía militar ha predominado la guía de “la balsa” al analizar la política
exterior de Estados Unidos? ¿Serán las otras tres tradiciones complementarias a la mencionada? No obstante, Mead (2002) asegura que es a través del
u`Q\WMKWV~UQKWY]MM[XW[QJTMKZMIZTI[JI[M[ÅVIVKQMZI[XIZIITKIVbIZMT
XWLMZVIKQWVITXIÅZUIKQ~VY]MZMITbITI\ZILQKQ~VPIUQT\WVQIVIMV
 -[\IIÅZUIKQ~VZM[]T\IKWV\ZW^MZ[QITM[XMKQITUMV\MXIZIMTKI[WLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZLM
-[\ILW[=VQLW[PIKQI4I\QVWIUuZQKIUn[M[XMKyÅKIUMV\MPIKQI+WTWUJQII\ZI^u[LM
los sucesos o insucesos de la Doctrina Monroe y la disputa por el Canal de Panamá. Mead
(2002) demuestra cómo durante el período de guerra civil de Estados Unidos cuando se
KWV[QLMZIJIKWUW]VKWVÆQK\WLWUu[\QKW[QVQVNMZMVKQIQV\MZVIKQWVITTIXWTy\QKIM`\MZQWZ
estadounidense en una parte, estuvo direccionada hacia los países latinoamericanos.
Para el caso colombiano, Mead prueba cómo en 1863, fuerzas estadounidenses llegaron
a territorio colombiano (hoy Panamá), lo que permite reconsiderar qué tan aislada era
en realidad esta nación del norte del continente.

15
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política exterior. Históricamente, el objetivo económico ha conducido como
consecuencia el objetivo militar.
Lo anterior, siguiendo la lógica de la relevancia del actor humano o
agente como tomador de decisión en este estudio, se complementa con el
UWLMTWLM5MILIKMZKILMTI[QVÆ]MVKQI[\ZILQKQWVITM[LMTW[K]I\ZW
pensadores estadounidenses que moldearon la política exterior de Estados
=VQLW[aLMUIVMZIM[XMKyÅKIMVMTM[\]LQWLMTI[uTQ\M[Y]M\WUIVTI[LMcisiones y determinan su comportamiento exterior, al punto de explicar sus
actitudes, creencias y acciones.
Tal y como propuso Mead (2002), se trata de una “providencia especial”
(special providence), no obstante, sería necesario comprobar si es producto de la
providencia o del destino, el hecho de que Estados Unidos ejerciera tan incomparable poder; o si lo es de las escogencias, estrategias y metas de quienes
moldearon su política exterior. “Nosotros no solo sacamos las cartas de la suerte; nosotros también jugamos bien” (Mead, 2002, p. 28, traducción propia).
Por último, se resalta la importancia de concebir el estudio de la política
exterior atado al análisis de la política doméstica o interna de Estados Unidos, factor que se conoce como “interméstica” (Rosenau, 1998, p. 297). Las
investigaciones que se concentran en la interméstica insinúan que una política
exterior puede explicarse solo a través de la política doméstica de los Estados
(Wittkopf & McCormick, 2008, p. 7). La política exterior de un Estado responde a los intereses y necesidades internas del mismo, por lo tanto, resulta de
gran relevancia considerar la participación del Gobierno y actores cercanos a
este en la formulación de una política exterior, incluso de seguridad, reconociendo requerimientos e intereses internos que motivaron acciones exteriores.
Evolución de la política exterior de seguridad de Estados Unidos
hacia Colombia
No se podría dudar de que los americanos del norte están llamados
a proveer un día a las necesidades de los americanos del sur
Tocqueville (1957, p. 376).

La historia de la relación entre ambos países, en el ámbito de seguridad16,
[M QVQKQ~ XWZ UMLQW LM TI QLMV\QÅKIKQ~V LM IUMVIbI[ \IV\WI TI [MO]ZQLIL
16
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nacional estadounidense como a la seguridad regional, esto conllevó la indispensable asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Colombia, este último, ha intentado mantener cierta independencia de la política
exterior de Estados Unidos pero se ha visto en la necesidad de alinearse
siguiendo un respice polum, sobre todo a partir de la década de los ochenta por
el fortalecimiento de la asistencia antinarcóticos. Como se ha demostrado a
lo largo de los años, la política exterior de Colombia es dependiente de Estados Unidos a medida que se incrementa la cooperación y asistencia hacia
el país suramericano.
¿Qué se entiende por política de seguridad? Según la revista American
Diplomacy en 2004:
La política de seguridad nacional de un país está determinada por diversos
factores, incluyendo amenazas externas, geografía, cultura política, capacidades militares, necesidades económicas, opinión de élites, opinión popular
(en el caso de las democracias) y la percepción del los líderes acerca de los
intereses del país (Sempa, 2004, párr. 1, traducción propia).

A partir de esta concepción de intereses, necesidades, capacidades y
WXQVQWVM[ [WJZM \WLW IUMVIbI[ M`\MZVI[ [M LQW QVQKQW I TI QLMV\QÅKIKQ~V
de los principales acontecimientos históricos entre ambos países: Colombia
y Estados Unidos, en temas relacionados con seguridad: matriz de la acción
exterior de Estados Unidos en toda su historia.
Período colonial y pérdida de Panamá.

Retomando la noción de Estado como actor social y la relevancia del
factor agencial para el estudio de la política exterior de Estados Unidos y así
mismo, mediante una aproximación constructivista17, la cual estudia el origen de las decisiones mediante procesos de construcción social y análisis de
discurso y lenguaje, el historiador Edward Renehan en The Monroe Doctrine:
the cornerstone of american foreign policy emprendió su análisis citando el artículo
II (rama ejecutiva), sección 3 (State of the Union, convening Congress) de la Constitución Política de Estados Unidos: “El presidente informará periódicamente
al Congreso sobre el estado de la Unión y le recomendará aquellas medidas
17

Teoría basada en el estudio de lo social que busca explicar la existencia tanto de
identidades como de intereses, los cuales se convierten en variables dependientes de
análisis (Wendt, 1992, p. 393).
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que él estime necesarias y convenientes […]”, con el objetivo de analizar
TIN]MZbIMQVÆ]MVKQILMTW[XZQUMZW[UMV[IRM[XZM[QLMVKQITM[IT+WVOZM[W
dentro del estudio de la relación presidente-Congreso en la elaboración de la
XWTy\QKIM`\MZQWZ)KMZKILMTXWLMZMQVÆ]MVKQILMTXZM[QLMV\MMVTIMTIJWZIción de la política exterior:
El presidente permanece como el elaborador más importante de la política
exterior. Solo él es responsable por, y habla en nombre de todos los americanos, y solo él puede comprometer apoyo público o internacional a una causa
en política exterior (Hamilton, 2002, p. 41, traducción propia).

Por esta razón, el poder del discurso presidencial en Estados Unidos ha
sido clave no solo para comprender la fortaleza del Ejecutivo en el proceso
de creación de políticas, sino para saber cómo históricamente a través de
un solo discurso, se han delineado acciones exteriores de gran magnitud e
impacto. “Los presidentes siempre han utilizado el mensaje para presentar
sus metas particulares y agendas y para conseguir apoyo para sí mismos”
(Renehan, 2007, p. 2, traducción propia). Este es el caso de la Doctrina
Monroe y el Corolario Roosevelt; pronunciamientos que marcaron las pautas y lineamientos de la política exterior de Estados Unidos. Como resultado,
al consolidarse la inferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de las
VIKQWVM[TI\QVWIUMZQKIVI[P]JWLM[KWVÅIVbIMVITO]VI[a[WUM\QUQMV\W
en otras.
Colombia y Estados Unidos: orígenes de la alianza.

Colombia en su formación inicial, descrita por Juan Gabriel Tokatlian,
ejerció durante la primera parte del siglo XX una “política exterior de bajo
XMZÅTaXZWM[\ILW]VQLMV[MºLM¹QV\ZW^MZ[Q~Vº<WSI\TQIVJX
La independencia de Estados Unidos dio origen a su reconocimiento
como la nación más poderosa del continente americano: organización
XWTy\QKI [~TQLW KWUXWVMV\M OMWOZnÅKW \MZZQ\WZQIT a LMUWOZnÅKW [Q[\MUI
democrático ejemplar, próspera economía y respetuosa de las demás naciones (reconocimiento y no intervención). Estados Unidos fue aparentemente
aislacionista, inspirado por la iniciativa de George Washington de mantener
neutralidad con los ingleses y franceses para así legitimar su independencia.
Como declaró Tocqueville (1957) luego del viaje que realizó a ese país: “La
política exterior de los Estados Unidos es eminentemente expectante; consis-
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te mucho más en abstenerse que en hacer” (p. 239), por lo menos así se dio
en un comienzo y frente a los europeos principalmente.
Mediante el aislacionismo, Estados Unidos construyó y consolidó su
proyecto a futuro: convertirse en potencia mundial. En palabras de Washington sobre la política exterior de Estados Unidos hacia las otras potencias
existentes:
Nuestro aislamiento y nuestro alejamiento de Europa nos invitan a adoptar
dirección contraria y nos permiten seguirla. Si continuamos formando una
sola nación, regida por un gobierno fuerte, no está lejos el tiempo en que nada
tendremos que temer de nadie (citado en Aron, 1973, p. 23).

Este fue un llamado18 a la libertad, a la democracia, al esfuerzo por
construir país. Washington proclamó además, la importancia de perseguir
los intereses nacionales, en lugar de generar disputas o simpatías con las
potencias europeas, así mismo, mantenerse alejado de crear alianzas, salvo
en algunas circunstancias si era para proteger los intereses nacionales.
Así, Estados Unidos logró permanecer aislado políticamente (pues Washington sí pregonó el menester de extender relaciones comerciales). Acerca
del aislacionismo: “[…] fue la primera declaración, comprensiva y autoritaria al mismo tiempo, de los principios de la política exterior de Estados
Unidos” (Sempa, 2004, p. 3, traducción propia), que además sirvió de guía
para el diseño de la política exterior por más de 100 años. Sin embargo, es
importante anotar que este aislacionismo o neutralidad como se le conoció,
tuvo un elemento especial: la inevitable existencia del componente militar, es
decir, Estados Unidos se mantuvo aislado pero, previendo o previniendo amenazas, por ello desarrolló y conservó capacidad en cuanto a fuerzas armadas
por la amenaza proveniente de los países europeos.
Por otro lado, tras el nacimiento de naciones soberanas e independientes
en América, Estados Unidos se convirtió en el país modelo, gracias a su
asombroso éxito sobre todo después de la guerra con México (1846-1848),
K]IVLW LMUW[\Z~ []XMZQWZQLIL KWVÅZUIVLW Y]M MZI ]VI VIKQ~V N]MZ\M a
no precisamente por el despliegue del poder militar (México tenía una capacidad militar similar a la de Estados Unidos) sino por fortalezas internas
18

Mensaje de despedida de George Washington “Farewell address”. Estados Unidos.
1776.
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como nación, tal y como Washington había profesado. Posterior a esto, no es
erróneo validar las palabras de Tocqueville (1957): “los americanos del norte
están llamados a proveer un día a las necesidades de los americanos del sur”
(p. 250). Desde este período, se perpetuó la percepción de la notable asimetría
de poderes entre Estados Unidos y el resto del continente americano, factor
Y]MQVÆ]a~LM[LMMTQVQKQWTW[XZWKM[W[LMVMOWKQIKQ~VMQUXTMUMV\IKQ~VLM
políticas al tratarse de la nación “fuerte”, Estados Unidos, versus las naciones “débiles”, es decir, Latinoamérica, vista a través de una óptica realista.
No obstante, los países percibidos como “débiles” participaron de forma
activa al menos al comienzo y antes de la proclamación de la Doctrina
Monroe. Es el caso de Manuel Torres, quien fue Encargado de Negocios
de Colombia en Washington, nacido en España y vinculado al reino de la
Nueva Granada. Se le acudió para desempeñar representación diplomática ante Estados Unidos y tuvo como principal instrucción: “[…] iniciar
relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos” (Vázquez, 1996, p.
63). Torres, admirado por la prosperidad de Estados Unidos, “ejerció fuerte
presión en busca de reconocimiento” (Randall, 1992, p. 31). Además, fue el
primer actor en declarar públicamente la importancia de estar alineados con
Estados Unidos, considerando principalmente la capacidad militar del país
del norte. Así dijo en 1820:
Parece, pues, natural que nuestra política debe ser procurar por todos los
medios la amistad y la alianza de Estados Unidos, que serán siempre nuestros
amigos y aliados naturales […] ellos pueden fabricar fusiles sin número de
la mejor calidad, pólvora, balas y demás elementos de guerra (Torres, 1820,
citado en Vázquez, 1996, p. 68).

En carta dirigida al secretario de Estado John Quincy Adams, en búsqueda de reconocimiento a las nacientes Repúblicas de América, Torres
expresó:
+WUW aW \]^M MT PWVWZ MV LQZQOQZTM I ][\ML UQ VW\I WÅKQIT LMT XI[ILW 
de febrero, solicitando al presidente de los Estados Unidos el reconocimiento
formal de la independencia de la República de Colombia como un Estado
libre, soberano e independiente […] La gloria y satisfacción de ser el primero en reconocer la independencia de una nueva República en el sur de este
continente pertenece, en todo respecto y consideraciones, al Gobierno de los
Estados Unidos, y este reconocimiento sería, después de todo, tan solo una
medida que la humanidad, la justicia y la conveniencia e interés de esta nación
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demanda. Reducida como España resulta en una absoluta inhabilidad para
continuar la guerra, su orgullo anhela una apertura, quizá, para encontrar un
pretexto para hacer la paz con los norteamericanos, y nada mejor respondería
a su propósito que el reconocimiento de la independencia de Colombia por
parte del Gobierno Federal […].
[…] Por último, entre los Estados Unidos y Colombia no puede existir jamás
competencia o rivalidad en agricultura, comercio y navegación pues Colombia no posee una naval mercantil, así como tampoco podrá formar una por
muchos años, y los productos de exportación de su agricultura son completamente diferentes de aquellos que son cultivados en los Estados Unidos […].
[…] Todos los suramericanos están formalmente emancipados de España,
es decir, más de 11 millones de almas; esto ha proveído una nueva importancia al nuevo mundo, y ahora ellos ya no temen de las maquinaciones de la
Santa Alianza en mantener América dependiente de Europa, y prevenir el
establecimiento de gobiernos libres. El presente estado político de la Nueva
España requiere la más seria atención del Gobierno de los Estados Unidos
[…] (Torres, noviembre 30 de 1821, citado en The library of Congress, s. f.,
traducción propia).

Los objetivos diplomáticos de Torres se encaminaron a obtener reconocimiento y así formalizar nueva alianza en contraposición con la presión
europea. Después de todo, como manifestó Raymond Aron (1958), “[…] los
enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos” (p. 48). Precisamente el
presidente Monroe, a raíz de la “invitación” formal de los colombianos, optó
como principal estrategia hacer posible una “América para los americanos”.
Como resultado, Torres cumplió su objetivo pues en 1822, Washington
ZMKWVWKQ~ TI QVLMXMVLMVKQI LM TI /ZIV +WTWUJQI T]MOW LM KWUW IÅZU~
Russell Crandall, el rotundo triunfo del libertador Simón Bolívar ante las
tropas españolas en la batalla de Carabobo que “convenció al presidente
James Monroe que era hora de reconocer a las nuevas Repúblicas independientes” (Crandall, 2008, p. 14, traducción propia).
Así, se establecieron por primera vez las relaciones entre ambas naciones
y a su vez, las marcadas diferencias entre las mismas, pues ya se había iniciado un intento de distanciamiento con Estados Unidos liderado por Bolívar,
quien se opuso a invitar a Estados Unidos al Congreso de Panamá de 1826.
“Bolívar no estaba a favor de invitar a los Estados Unidos, quienes fueron
invitados en última instancia por el vicepresidente de Colombia, Francisco
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Santander, mientras Bolívar estaba ausente” (Crandall, 2008, p. 15, traducción propia).
Expansionismo.

En carta dirigida a Thomas Jefferson el 17 de octubre de 182319, el presidente Monroe le solicitó a este consejos sobre cómo debería conducirse con
respecto a Europa. En la Doctrina Monroe proclamada el 2 de diciembre
LMM[MUQ[UWI}WPIJyILMÅVQLWTW[WJRM\Q^W[LM-[\ILW[=VQLW[MV4I\Qnoamérica, lo que provocó la oposición de Bolívar, quien reclamaba por el
contrario, unas naciones latinoamericanas unidas en contra de Santander,
quien apoyaba los esfuerzos de Estados Unidos para alejar a España de la
región.
5WVZWMIÅZUIY]M"»TW[LMZMKPW[MQV\MZM[M[IUMZQKIVW[[WVQUXTQKILW[¼MV
TILMNMV[ILMTXZQVKQXQW[MOVMTK]IT»MTKWV\QVMV\MIUMZQKIVWIXIZ\QZLMTI
condición de independencia y de libertad que ha conquistado, no puede consecuentemente ser súbdito a una futura colonización de parte de las potencias
M]ZWXMI[¼4I]VIaX

Esta doctrina se vio como una nueva etapa en la política exterior estadounidense en su objetivo de detener la expansión de Europa hacia la nueva
América independiente.
Con las actuales colonias o dependencias de cualquier potencia europea no
hemos interferido y tampoco habrá lugar a interferir. Pero con los gobiernos
que han declarado su independencia y la mantienen, y cuya independencia
hemos, mediante gran consideración y principios justos, reconocido, no podríamos ver cualquier interposición con el propósito de oprimirlos o de controlar de cualquier otra manera su destino, por cualquier potencia europea en
ningún otro espectro como una manifestación de una disposición hostil hacia
los Estados Unidos. En la guerra entre los nuevos gobiernos y España declaramos nuestra neutralidad en el momento de su reconocimiento, y para ello
nos hemos adherido, y se continuará aplicando, siempre que no se produzcan
cambios que, a juicio de las autoridades competentes de este Gobierno, se
realice un cambio correspondiente de parte de los Estados Unidos que resulte
indispensable para su seguridad ( James Monroe, comunicación al Congreso,
2 diciembre de 1823, The Avalon Project, s. f., traducción propia).
19
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En palabras del pensador francés Raymond Aron (1973), “[la Doctrina
Monroe] testimonia a la vez el antiimperialismo, tal como lo entienden los
propios estadounidenses, y una vocación imperial […]” (p. 23). Pese a la
evidente contradicción, esta “vocación imperial” nació del sentimiento antiimperialista y democrático, teniendo como soporte su incomparable ventaja
y superioridad (económica y militar) con respecto al resto del continente y
además, una ventaja cultural, teniendo en cuenta la existencia de la constitución de unidades políticas más vastas, el engrandecimiento de las zonas
XIKQÅKILI[aTIM`XIV[Q~VLMKQMZ\I[NWZUI[LMK]T\]ZITTIUILI[[]XMZQWZM[
(Aron, 1958, p. 77).
Dicha vocación imperial respondió a balancearse en contra del entonces
hegemónico poder europeo, cuyo declive empezó luego del surgimiento de
las nuevas Repúblicas independientes. El profesor Stephen Launay (2007)
describe acerca de la historia de Estados Unidos como potencia:
4IV]M^ILMUWKZIKQIN]MMLQÅKILI[WJZMMTZMKPIbWLMTIXWTy\QKIM]ZWXMI
XWTy\QKILMO]MZZI[XMZUIVMV\M[LMKWVÆQK\W[RIUn[ZM[]MT\W[=VIV]M^IPQ[\WZQILMJyILM[IZZWTTIZ[M[QVY]MTIÅJZIZMITQ[\IVWPIaI[QLWXZM[MV\MXWZM[W
en los fundadores de la República americana. Tenían que ponerse a salvo de
las incursiones europeas y así asegurar los fundamentos de su supervivencia y
de su prosperidad (p. 4).

De esta forma, Estados Unidos entendió que su papel en el hemisferio
era el de ser nación protectora de los demás Estados americanos, llamada a
proveer las necesidades de los Estados del sur, en esta sentencia: América,
para los americanos. “Los Estados Unidos insistieron en que Latinoamérica
M[\IJILMV\ZWLM[]bWVILMQVÆ]MVKQI4I,WK\ZQVI5WVZWMWZLMV~ITW[
europeos abstenerse de adquirir nuevas colonias o de extender su sistema
político al hemisferio occidental” (Bagby, 1999, p. 13, traducción propia).
4I,WK\ZQVI5WVZWMPQbWXW[QJTMMTIÅIVbIUQMV\WLM-[\ILW[=VQLW[MVTI
región, aunque para esta época carecía de un ejército permanente, por esto
no se puede decir que mediante la Doctrina Monroe se evidenció una acción
imperialista estadounidense. Lo que se dio fue un expansionismo ideológico,
“una profesión de fe anticolonialista” (Launay, 2007, p. 5).
Mientras, en la Gran Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores,
Pedro Gual, celebró la declaración de Monroe en la medida que “sumiVQ[\ZIJITIJI[MXIZITIKWVÅO]ZIKQ~VLM]VIITQIVbIU]KPWUn[M[\ZMKPI
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entre Estados Unidos, Colombia y sus aliados latinoamericanos” (Randall,
1992, p. 35). Sin embargo, lo que Gual no anticipó, fue el factor que motivó
y condujo las posteriores acciones políticas, económicas, sociales y culturales
de los Estados Unidos, principalmente a través del Gobierno de Theodore
:WW[M^MT\" ¹C°E JIRW <PMWLWZM :WW[M^MT\ KWV [] NIUW[W »+WZWTIZQW¼ LM
!ITLQ[K]Z[WLM5WVZWMLMMLQÅKIZ]VIUIZQVILMO]MZZIITIIT\]ZI
de las nuevas exigencias” (Launay, 2007, p. 6).
Así mismo, mediante el Corolario de Roosevelt se
[…] insistió en que los Estados Unidos intervendrán cuando quiera que fuese
necesario para garantizar que las otras naciones en el hemisferio occidental
cumplirían sus obligaciones a acreedores internacionales. De esta forma, los
-[\ILW[=VQLW[XWLZyIVI[MO]ZIZ[MOIZIV\QbIZ[]M[NMZILMQVÆ]MVKQIaLM[viar la posibilidad de invasiones por parte de intrusos extranjeros (Renehan,
2007, p. 102, traducción propia).

Como Roosevelt había reiterado, el Gobierno colombiano debía ceder a
las condiciones impuestas o por el contrario, medidas unilaterales y extremas
[MZyIVKWV^WKILI[1VNWZ\]VILIUMV\MM[\MN]MMTLM[MVTIKMÅVIT"+WTWUJQI
se vio obligada a ceder ante las imposiciones estadounidenses.
Colombia pierde Panamá.

-[\ILW[=VQLW[MVTILMÅVQKQ~VLM[]XZQVKQXITUW\Q^IKQ~VPIKQI+WTWUbia fue apoderarse del istmo de Panamá para la construcción de canal inteZWKMnVQKWY]MXMZUQ\Q~NWZ\ITMKMZMT\ZnÅKWaKWU]VQKIKQ~VMV)UuZQKITW
que representó ganancias económicas considerables, así como control de la
geopolítica hemisférica, un giro hacia la tradición hamiltoniana de intereses
económicos y jeffersoniana, en el claro objetivo de expandirse y consolidar
la seguridad nacional de Estados Unidos.
Como consecuencia, la política exterior de Estados Unidos se tornó
expansiva. El historiador naval Alfred Thayer Mahan (Sempa, 2004, p. 5)
quien abogó por la formación del “Imperio Americano” para promover su
expansión y admirado por el presidente Theodore Roosevelt, concretó a su
NI^WZ TI VMOWKQIKQ~V LMT KIVIT MV IZI[ LM R][\QÅKIZ TI QV\MZ^MVKQ~V LM TW[
Estados Unidos en distintos países del hemisferio.
En 1907, en dramático gesto del poder global de los Estados Unidos, Roosevelt
MV^Q~ITIÆW\QTTIIUMZQKIVI¨ITZMLMLWZLMTU]VLW )[MO]Z~\IUJQuVXIZITW[
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Estados Unidos el control del istmo centroamericano y dio inicio a la construcción del Canal de Panamá que, una vez completado, consolidó el rol dominante
de los Estados Unidos en la región del mar Caribe y facilitó la transferencia del
XWLMZVI^ITLMTW[-[\ILW[=VQLW[LMT)\TnV\QKWIT8IKyÅKWa^QKM^MZ[I)TNZML
Thayer Mahan citado en Sempa, 2004, p. 6, traducción propia).

En referencia a la pérdida de Panamá por parte de Colombia, así como
la posterior construcción del canal, cabe resaltar el comportamiento de los
negociadores estadounidenses y colombianos. “Para los norteamericanos fue
fácil estrechar vínculos con Colombia y expandir su capital” (Ardila, 1991,
X  )T XIZMKMZ -[\ILW[ =VQLW[ VW MVKWV\Z~ LQÅK]T\IL IT VMOWKQIZ KWV
Colombia. Percibió un socio en la región gracias al entendimiento y facilidad
de persuadir a los gobernantes colombianos.
En este contexto, el primer contacto en asuntos de seguridad y defensa
entre Estados Unidos y Colombia, se generó por los intereses económicos
de la nación norteamericana y se evidenció en 1846 por medio del Tratado
Mallarino-Bidlack que “[…] comprometió a Estados Unidos a garantizar la
soberanía de Colombia sobre el istmo en la provincia de Panamá a cambio
del permiso para construir una carretera que atravesara el istmo de costa a
costa” (Crandall, 2008, p. 16, traducción propia). Por primera vez Colombia
autorizó presencia militar estadounidense en su territorio nacional.
.]M I[y KWUW LMJQLW I TI[ LQ[X]\I[ JQXIZ\QLQ[\I[ MV +WTWUJQI TI LQÅcultad de coordinar propuestas coherentes y el fallido intento de “orgullo”
y proclamación de soberanía e independencia, se terminó por ocasionar
la separación de la provincia de Panamá y la pérdida del canal. De haber
aceptado Colombia el Tratado Herrán-Hay de 1903, hubiera recibido
regalías (millones de dólares) por la concesión del canal. Crandall (2008)
describió cómo después de la aprobación del tratado por parte del Congreso
estadounidense el 17 de marzo de 1903, el Congreso colombiano lo rechazó de forma unánime (p. 17). El resultado: la acción unilateral de Estados
Unidos. Colombia no anticipó las posibles consecuencias y retaliaciones del
Gobierno expansionista de Roosevelt, el cual ejercía un incomparable poder
UQTQ\IZZMIÅZUIVLWI[yTII[QUu\ZQKIKWUXIZIKQ~VKWVTW[LMUn[-[\ILW[
latinoamericanos.
Estados Unidos alimentó el gobierno secesionista de Panamá, provocó
su separación y reconoció su independencia. Ahora era más fácil negociar y
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ÅVITUMV\MWJ\]^WTWY]MY]MZyI"KWV\ZWTLMTKIVITY]MZMXZM[MV\~UQTTWVM[
para su economía. La nación estadounidense demostró que la fuerza mili\IZILMUn[LMTIMKWV~UQKIMZITINWZUI^Q[QJTMLMLM[XTMOIZQVÆ]MVKQI
intimidar y generar respeto hacia ella, y por su parte Colombia comprendió
que no poseía capacidad militar para garantizar el orden en el istmo de
8IVIUnX]M[M[KI[IUMV\MXWLyIKWV\MVMZMTKWVÆQK\WJQXIZ\QLQ[\IQV\MZVW
y la situación era crítica.
Respecto a la responsabilidad de los acontecimientos de la pérdida de
Panamá y las relaciones con Estados Unidos, para el expresidente Samper,
Y]QMVLMÅVQ~MTTMOILWLMM[\MXMZyWLWPQ[\~ZQKWKWVWKQLWPWaKWUWMT¹[yVdrome de Panamá”, a través de la siguiente explicación:
Colombia sufre de lo que Arlene Tickner ha llamado “norteamericanización
de las élites”, ¿por qué Colombia? Lo que pasa es que en Colombia tenemos
todavía el síndrome del Canal de Panamá, y es que cuando se iba a producir
el Canal de Panamá paradójicamente los dos principales partidos que estaban
en una guerra civil se fueron a ofrecerse a los Estados Unidos prácticamente
a entregarse, para poder obtener el apoyo de Estados Unidos y derrotar a los
enemigos, y Estados Unidos inteligentemente tomó la decisión de tomarse
Panamá sin que fuera a nombre de ningún partido y de eso hubo un debate
muy intenso sobre quién había tenido la responsabilidad, pues Estados Unidos
terminó siendo el árbitro, el que decidió quién tenía o no tenía la responsabiliLIL-[\WQVÆ]a~U]KPW6Q[QY]QMZIM[]VXZWJTMUILMQV\MZM[M[MKWV~UQKW[
sino de estatus, de modelo cultural (Samper, comunicación personal, junio 11
de 2011).

Como resultado, Colombia no contó ni con la fuerza ni con los medios
para negociar en igualdad de condiciones. Los colombianos fueron considerados junto con los demás latinoamericanos “indisciplinados, contrarios a los intereses extranjeros e inclinados a la violencia […] imagen de
incompetencia y falta de credibilidad” (Randall, 1992, p. 50). Así mismo, los
estadounidenses tenían la percepción de Colombia como una nación débil,
incapaz de administrar el canal (Coleman, 2008, p. 4). La existente brecha
cultural entre Estados Unidos y Latinoamérica originó la discriminatoria
diferenciación entre los considerados del “norte” y los del “sur”.
Acerca de la debilidad de Colombia, Randall (1992) expresó:
[…] parecía un golpe particularmente cruel propinado al orgullo nacional,
I[yKWUW]VI\ZQ[\MZMÆM`Q~V[WJZMTIQUXW\MVKQILMTXWLMZyWKWTWUJQIVWMV
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las relaciones internacionales a comienzos del siglo XX […] Colombia había
ITKIVbILWMTX]V\WUn[JIRWLM[]KIXIKQLILXIZIQVÆ]QZ[WJZMMTK]Z[WLM[][
propios asuntos internacionales (p. 99).

+WTWUJQIQVKT][WZMK]ZZQ~I-[\ILW[=VQLW[IV\M[LMTIXuZLQLIÅVITLM
Panamá, durante los levantamientos armados y crisis (especialmente luego
de la Constitución de 1886 que limitó la autonomía panameña), el Gobierno
colombiano, en cabeza del presidente Rafael Núñez, se vio obligado a recurrir a la intervención de Estados Unidos para lograr controlar los hechos que
WKI[QWVIJIV QVM[\IJQTQLIL IT /WJQMZVW KWTWUJQIVW -[\M NIK\WZ ZI\QÅK~ MT
poder único de Estados Unidos ante Colombia y la relación de dependencia.
El suceso del Canal de Panamá, infortunado para Colombia pero afor\]VILWXIZI-[\ILW[=VQLW[XZWL]RWLQ[\IVKQIUQMV\WaLM[KWVÅIVbIMV\ZM
ambos países. Colombia, en su intento por negociar con los europeos para
la construcción del canal y a su vez su reticencia en aceptar las condiciones de Estados Unidos, motivó la previsible acción unilateral del Gobierno
Roosevelt, causando que se endurecieran sus medidas para lograr cumplir
sus metas en satisfacción de su interés nacional el cual, para este caso, tuvo
KWUWWJRM\Q^WTQY]QLIZLMÅVQ\Q^IUMV\MTW[QV\MZM[M[M]ZWXMW[MV)UuZQKI
IÅIVbIZ[M KWUW MT VQKW XWLMZ ZMOQWVIT a ILUQVQ[\ZIZ MT \ZnÅKW I \ZI^u[
del istmo de Panamá, representándole importantes ganancias económicas y
políticas y sobre todo, reputación en el hemisferio.
¿Qué aprendió Colombia? Colombia perdió el istmo de Panamá y sus
JMVMÅKQW[MKWV~UQKW[-[\ILW[=VQLW[KZQ\QK~TIK]T\]ZIMQLQW[QVKZI[QITI\Qnoamericana, por lo tanto el lobby colombiano fue inútil. Colombia amenazó
a Estados Unidos mediante alianzas con Francia y Gran Bretaña, obligando
a que Estados Unidos recurriera a su propia estrategia unilateral, sin estimar
los intereses de Colombia y el factor más lamentable, la violencia bipartidista
se profundizó con la Guerra de los Mil Días, ocasionando atraso y debilidad
institucional que además, no fue bien vista por los estadounidenses.
La pérdida de Panamá, considerada como el momento más crítico de la
historia de la relación entre ambas naciones y ejemplo de derrota en cuanto
a territorio, dignidad y soberanía colombiana, es punto de referencia para
comprender la evolución de la relación entre Estados Unidos y Colombia,
interpretado mediante la aproximación realista cuyo enfoque en los estamentos militares tenía prelación en asuntos de seguridad. Como ejemplo, el
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Comando Sur de Estados Unidos, “[…] responsable de proveer planeación
de contingencia, operaciones y cooperación para la seguridad de Centroamérica, Suramérica y el Caribe” (United States Southern Command, s. f. b.,
About Us, párr. 1, traducción propia), tuvo sus orígenes en 1903 cuando se
establecieron los primeros U. S. Marines en Panamá. El Comando Sur tuvo
su auge durante la Segunda Guerra Mundial cuando se instauró el Comando de Defensa del Caribe (Caribbean Defense Command), cuyo objetivo
principal era defender el Canal de Panamá y sus alrededores (United States
Southern Command, s. f. a.). Luego, en 1963, se cambió el nombre a Comando Sur cuando se tomó la decisión de ampliar el espectro de operaciones
del Caribe a Centro y Suramérica.
Por último, retomando el modelo de the raft, mediante el “giro” wilsoniano de la política exterior de Estados Unidos, en 1921 se intentó “reparar” a
Colombia (tratado Urrutia-Thompson) el cual le otorgó una indemnización,
acontecimiento que abrió otro episodio de la historia colombiana. Crandall
 IÅZU~K~UWL]ZIV\MMT/WJQMZVWLM?QT[WV:WW[M^MT\[MKWV^QZ\Q~MV
uno de sus más fuertes críticos, en referencia especial al tratado que se realizó
en 1921 con Colombia (p. 18). La “balsa” dio un rotundo giro, al punto que el
incidente de Panamá aunque no olvidado, sí fue superado y se dio entonces inicio a una estrecha relación comercial entre ambos Estados. Colombia optó por
balancearse con Estados Unidos y no en contra. Había aprendido su lección.
Período de guerras: 1917-1945.
El norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación,
que más que ninguna otra ejerce atracción respecto de los pueblos de América
Suárez (1914, citado en Tokatlian, 2000b, p. 36).

Después del período de la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos se
vio en la necesidad de ejercer una política exterior más “amigable” con los
latinoamericanos, en su afán por recuperarse económicamente y a su vez,
balancearse (construir alianzas) para hacer contrapeso a las amenazas provenientes de Europa (Primera y Segunda Guerra Mundial).
4W IV\MZQWZ [M ZMÆMR~ MV MT LQ[K]Z[W LMT ¹J]MV ^MKQVWº XZWKTIUILW MT
día de la toma de posesión del presidente Franklin Delano Roosevelt, el 3
de enero de 1933 en el cual “ […] prometió dedicar esta nación a la política
del buen vecino” (Bagby, 1999, p. 75, traducción propia), demostrando una
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vez más cómo los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica hicieron
posible otro giro de la “balsa”, empujada por una estrategia wilsoniana de
valores democráticos y unión entre naciones para contrarrestar las crecientes
inconformidades de los países latinoamericanos hacia el intervencionismo
M[\ILW]VQLMV[M -[\ILW[ =VQLW[ LMJyI KWV[WTQLIZ ITQIVbI[ +WUW IÅZU~
Bushnell, en 1930 se originaron en Colombia corrientes de extrema derecha, no tolerantes con los principios democráticos que tanto liberales como
conservadores habían mantenido.
;QV L]LI PIJyI ]VI QVÆ]MVKQI NWZnVMI C°E ITO]VW[ KWV[MZ^ILWZM[ KWTWUbianos, al igual que los miembros de la derecha de otros países de América
Latina, mostraban tolerancia hacia Hitler y Mussolini, y todos eran fanáticos
seguidores de Franco y sus nacionalistas de la guerra civil española de 19361939 (Bushnell, 2011, p. 274).

Así como los gobiernos de Estados Unidos percibieron problemas en su
interior, de la misma forma lo notaron los gobiernos colombianos. Fue el
caso del presidente Alfonso López Pumarejo quien, también impulsado por
la crítica situación interna, caracterizada por la violencia bipartidista (que se
acentuó después de la “masacre de las bananeras” en 1928) y la crisis económica, se vio en la necesidad de direccionar una política exterior dependiente
en muchos aspectos de Estados Unidos, de respice polum, considerada como
una estrategia de emulación20 o imitación en referencia a Estados Unidos.
Como presidente, entonces, López Pumarejo fue testigo del comienzo de
problemas sociales potencialmente graves […] Solamente quería ayudar a los
colombianos más pobres para que alcanzaran una mayor participación en
TW[JMVMÅKQW[LMT[Q[\MUI\ITKWUW:WW[M^MT\TWM[\IJIPIKQMVLWMV-[\ILW[
Unidos y Lázaro Cárdenas en México, clara demostración del ejercicio de
emulación (Bushnell, 2011, p. 269).

Por otro lado, la tradición jeffersoniana de expansión estadounidense
había sido exitosa en América, acompañada del militarismo jacksoniano.
-[\ILW[=VQLW[XZWUW^Q~[]XWLMZVI^ITMQVÆ]MVKQI\IV\WMVMT8IKyÅKW
como en el Atlántico, este fue su destino, pues cómo no aprovechar el declive
europeo producto y consecuencia de la guerra. Las circunstancias y factores
externos condujeron a Estados Unidos hacia un involucramiento obligatorio
con las naciones devastadas por la guerra y más aquellas que históricamente
20

Estrategia enmarcada dentro la teoría del balance de poder que se analizará en el
capítulo 2.
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ejercieron poder. Así mismo, estrechó alianzas militares en Latinoamérica para mejorar principalmente su capacidad de defensa hemisférica y así
contener “posibles ataques menores de ultramar” (Coleman, 2008, p. 16,
traducción propia). La diplomacia de Estados Unidos hacia Latinoamérica
se implementó mediante acuerdos bilaterales.
Durante ambas guerras, el acercamiento de Estados Unidos a Europa
XMZUQ\Q~ KWV[WTQLIZ [] XWLMZ I VQ^MT U]VLQIT ITMRIVLW LMÅVQ\Q^IUMV\M TI
QVÆ]MVKQI M]ZWXMI [WJZM MT KWV\QVMV\M IUMZQKIVW +WUW [M}IT~ :WJMZ\
Kagan (2004) en su estudio acerca de la relación entre Estados Unidos y
Europa: “Si la Primera Guerra Mundial debilitó severamente a Europa, la
Segunda Guerra Mundial que resultó del fracaso de la estrategia y diplomacia europea, destruyó a las naciones europeas como poderes globales” (p. 16,
traducción propia). Estados Unidos se convirtió en nación protectora de los
debilitados países europeos, y como consecuencia, se revalidó la Doctrina
Monroe en el hemisferio americano.
Dado lo anterior, en este contexto de guerra, en pleno auge militar de
Estados Unidos, la política exterior de Colombia estuvo direccionada por la
denominada Doctrina Suárez de respice polum: “[…] según esta, los vínculos
con Estados Unidos eran inevitables y las relaciones debían manejarse de
manera constructiva” (Randall, 1992, p. 138). De esta manera, se inició una
nueva etapa entre ambas naciones en materia de seguridad y defensa. El
poder militar de Estados Unidos, incomparable desde distintos puntos de
vista, no conocía límites.
Los primeros contactos militares fueron importantes, pues robustecieron
estrecha comunicación y coordinación en el ámbito militar:
8WZ XZQUMZI ^Mb WÅKQITM[ LMT MRuZKQ\W KWTWUJQIVW I[Q[\QMZWV I -[K]MTI[ LMT
-RuZKQ\WLM-[\ILW[=VQLW[#TW[XZQUMZW[[MQ[WÅKQITM[Y]M^QIRIZWVI-[\ILW[
Unidos en 1921 se especializaron en una amplia gama de áreas, incluyendo
artillería, ingeniería, transporte, comunicaciones aéreas y fotografía aérea
(Randall, 1992, p. 143).

Colombia buscaba modernizar su capacidad militar mientras que Estados Unidos procuraba cooptar leales aliados.
-TIK\WZY]MUIaWZQVÆ]MVKQI\]^WMVTIKZMIKQ~VLMTIZMTIKQ~VMV\MUI[
de seguridad entre Colombia y Estados Unidos fue el presidente Eduardo
Santos, quien el 7 de agosto de 1938 –día de su posesión y luego de la visita de
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militares estadounidenses que llevaron el mensaje del presidente Roosevelt
de “solidaridad y comunidad de intereses entre ambas Repúblicas”– quedó
“impresionado por los pilotos” (Coleman, 2008, p. 1, traducción propia) y solicitó al enviado especial del Gobierno de Estados Unidos, Jefferson Caffery
[…] si los Estados Unidos podrían enviar asesores militares a Colombia.
Misiones de entrenamiento estadounidense, razonó Santos, mejorarían las
capacidades militares de Colombia y promoverían cooperación bilateral en
un período de inseguridad internacional […] los primeros asesores de Estados
Unidos llegaron a Colombia tan solo cinco meses después (Coleman, 2008, p.
1, traducción propia).

Además, frente a la necesidad del Gobierno colombiano de modernizar
sus fuerzas militares, Coleman (2008), aseguró que la iniciativa nació del
QVKQLMV\MLMTLM[ÅTMUQTQ\IZLMTLMR]TQWLM! MVMTK]IT]VI^Q~V[M
estrelló contra unos espectadores ( p. 19) dejando un saldo de muerte y sobre
\WLW^MZOMVbI)XIZ\QZLMM[\MXMZyWLW[]ZOQ~]VIITQIVbIMV\MUI[LM
seguridad entre ambos Estados. Coleman consideró al presidente Santos
como “el arquitecto de la cooperación colombiano-americana” (p. 7).
Así, Estados Unidos tuvo vía libre para imponer y exigir medidas por
XIZ\M LM +WTWUJQI XIZI R][\QÅKIZ TI VIKQMV\M ITQIVbI +WUW MRMUXTW a
considerando que Latinoamérica había desarrollado avances en aviación
gracias a los alemanes, Estados Unidos presionó para que fueran las aerolíneas estadounidenses las que primaran en el hemisferio, además de otras
MUXZM[I[M]ZWXMI[KWVXZM[MVKQIMVMTXIy[-[Un[-[\ILW[=VQLW[KITQÅK~
de “amenaza terminante contra los intereses de Estados Unidos” (Randall,
1992, p. 154) que se le diera asistencia a compañías extranjeras de aviación.
De nuevo, se demuestra cómo actúa Estados Unidos en el mundo con la
VQKIUW\Q^IKQ~VLM[I\Q[NIKMZ[][QV\MZM[M[#[][MO]ZQLILVIKQWVITLMÅVQLI
mediante políticas de seguridad y estrategias encaminadas a contrarrestar
las amenazas provenientes del exterior.
Por otro lado, en la Octava Conferencia de Estados Americanos (Lima,
1938), Roosevelt “propuso a los Estados americanos la creación de una
alianza defensiva contra las amenazas venidas del exterior” (Lucena, 2008,
p. 444), propuesta acogida por el gobierno de López Pumarejo el cual, siguiendo los lineamientos de Washington, estuvo preparado para defender
los intereses de Estados Unidos en el continente americano ante el posible
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ataque de la Alemania nazi y sus aliados. Esta alianza defensiva tuvo como
principal eje asistir militarmente a los países colaboradores así como permitir el uso de bases militares en favor de Estados Unidos.
En cuanto a la asistencia militar de Estados Unidos, el 11 de marzo de
1941 se creó la ley de préstamo y arriendo (Lend-Lease), promulgada con el
objetivo de preservar la seguridad nacional e intereses de Estados Unidos,
de este modo el presidente tuvo facultad de autorizar al secretario de guerra, secretario naval o cualquier otro jefe de departamentos o agencias, a
manufacturar arsenales, fábricas, barcos, entre otros; y a comprar u otorgar
los anteriores en países cuya defensa estaba considerada por el presidente de
Estados Unidos vital para la propia defensa de su país (National Center for
Public Policy Research, s. f., Lend-Lease). Por lo tanto, el ejército colombiaVW[MJMVMÅKQ~UMLQIV\MTIILY]Q[QKQ~VLMIZUIUMV\WXWZXIZ\MLM-[\ILW[
Unidos, así expresado por esta institución:
La Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre de 1939. El país acorde
con su política internacional, se declara beligerante y para cumplir compromisos como casi todos los países latinoamericanos, recibe armamento y equipo de acuerdo con la ley de préstamos y arriendos. Llegan al país las primeras
UQ[QWVM[IUMZQKIVI[#TW[WÅKQITM[KWTWUJQIVW[[ITMVITW[-[\ILW[=VQLW[I
perfeccionar sus conocimientos y una nueva doctrina va adaptándose con las
Fuerzas Militares (Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional, s. f.,
1VQKQW[LMT[QOTW@@-[K]MTI5QTQ\IZKWVÆQK\W[aO]MZZI[U]VLQITM[XnZZ!

En palabras del mandatario Franklin Delano Roosevelt, “ayudar a apagar el fuego en la casa de tu vecino antes de que tu propia casa se queme y
caiga” (diciembre 17 de 1940)21. Más que para defender a Estados Unidos,
la asistencia prestada a Colombia garantizó la lealtad de los gobernantes
nacionales con el país estadounidense y como resultado, fueron acogidos por
el Gobierno de Colombia los ideales, causas y principios de Estados Unidos.
Así, Colombia declaró la guerra contra la Alemania nazi, Japón e
Italia (el Eje) durante la segunda presidencia de López Pumarejo “como
retaliación por ataques alemanes a barcos colombianos en el Caribe”
21

 ¹;]XXW[MUaVMQOPJWZ¼[PWUMKI\KPM[ÅZMIVL1PI^MITMVO\PWN OIZLMVPW[MNW]Z
WZÅ^MP]VLZMLNMM\I_Ia1N PMKIV\ISMUaOIZLMVPW[MIVLKWVVMK\Q\]X_Q\PPQ[
PaLZIV\1UIaPMTXPQU\WX]\W]\PQ[ÅZM1LWV¼\[Ia\WPQUJMNWZM\PI\WXMZI\QWV
¹6MQOPJWZUaOIZLMVPW[MKW[\UM #aW]PI^M\WXIaUM NWZQ\º1LWV¼\
_IV\ 1_IV\UaOIZLMVPW[MJIKSIN\MZ\PMÅZMQ[W^MZº7]ZLWK]UMV\[[N
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(Bushnell, 2011, p. 280), pese a colaboraciones previas durante el Gobierno
del presidente Santos.
Los presidentes Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos principalmente, lograron estrechar las relaciones con Estados Unidos. Durante los
años de la Segunda Guerra Mundial, “La Casa Blanca halló en Colombia
]VWLM[][Un[ÅZUM[ITQILW[MVMTPMUQ[NMZQWC°EMTOWJQMZVWKWTWUJQIVW
fue el primero en Suramérica en romper relaciones diplomáticas con las
potencias del Eje” (Palacios, 2003, p. 165). Estados Unidos estimó que el
OWJQMZVWLM;IV\W[[QOVQÅKIJI]V¹XMZyWLWLMKWWXMZIKQ~VXZWIUMZQKIVIº
(Randall, 1992, p. 200) por ende, se dio un crecimiento de los vínculos miTQ\IZM[KWV-[\ILW[=VQLW[8WZW\ZWTILWTIIÅZUIKQ~VLM5IZKW8ITIKQW[
IKMZKILMTIKITQÅKIKQ~VLMTIXW[QKQ~VLM;IV\W[KWUW¹IV\QUQTQ\IZQ[\IºM[
contradictoria, pues la realidad fue otra, debido a que la relación con Estados
Unidos, en cuanto a asuntos de seguridad y defensa, tuvo su origen durante
el gobierno de Eduardo Santos. Como evidencia, al presidente Santos se le
criticó por ejercer acciones secretas en favor de los militares estadounidenses
MV\MZZQ\WZQWKWTWUJQIVWIKKQWVM[Y]M)ZLQTIKITQÅK~LM¹XIK\W[[MKZM\W[º
entre los mandatarios Santos y Roosevelt, los cuales “[…] iban desde una
red de espionaje hasta la cooperación militar, la utilización de bases aéreas y
navales en Barranquilla y Cartagena para uso norteamericano, así como la
presencia de observadores militares” (Ardila, 1991, p. 108). En contraposición de las opiniones de Palacios, distintos líderes colombianos entre los más
destacados, Eduardo Santos, ejercieron un alineamiento con los Estados
Unidos y los militares en forma privada teniendo en cuenta la oposición (de
movimientos sociales de izquierda) que siempre existió.
Como efecto de la Segunda Guerra Mundial, se dio origen a la presencia
a][WUQTQ\IZLM\MZZQ\WZQWKWTWUJQIVW)[yUQ[UW[MIÅIVb~TILMXMVLMVKQI
de Colombia ante Estados Unidos en el campo militar, económico y político.
Colombia se convirtió en aliado incondicional de Estados Unidos y, a causa
de esta mayor integración y cooperación, este factor de alianza se fortaleció
aún más tras la percepción de nuevas y más peligrosas amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos como, para el período a continuación,
representó el comunismo.
Así mismo, dentro del desarrollo histórico de los estamentos burocráticos del Gobierno de Estados Unidos, Rosati resaltó como consecuencia de
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las dos guerras de la primera mitad del siglo XIX que: “La ley clave que
sirvió como fundamento para la permanente expansión de la burocracia
de política exterior fue el Acta de Seguridad Nacional de 1947 [National
Security Act of 1947]” (Rosati, octubre, 2011, p. 98, traducción propia). Rosati describió la forma como el acta de 1947 reestructuró el proceso de
seguridad nacional en tres áreas importantes inspirado por el objetivo de
producir un
C°EXZWKM[WUn[MÅKQMV\MLM[MO]ZQLILVIKQWVITY]M[MZyIUn[^ITQW[WXIZIMT
presidente en su conducción de la política exterior:
1. Creación del Establecimiento Militar Nacional consistente en un secretario
de Defensa, los jefes de gabinete y los departamentos de Ejército, Armada y
Fuerza Aérea. El Establecimiento Militar Nacional fue precursor del Departamento de Defensa.
2. Inteligencia mediante la creación de la Central Intelligence Agency (CIA)
y director central de inteligencia.
3. Asesoría sobre seguridad nacional al presidente mediante la creación del
Consejo de Seguridad Nacional (Rosati, octubre, 2011, p. 99, traducción
propia).

Guerra Fría y amenaza comunista.
+WTWUJQIZWUXQ~ZMTIKQWVM[LQXTWUn\QKI[KWVTI=:;;IÅVM[LMTILuKILILMTW[I}W[K]IZMV\I
fue la única nación latinoamericana que contribuyó militarmente con la fuerza de las Naciones Unidas
MVTI/]MZZILM+WZMILMR~LMILUQZIZI.QLMT+I[\ZWQVKT][WIV\M[Y]MTW[VWZ\MIUMZQKIVW[a[MQLMV\QÅK~
plenamente con Estados Unidos durante la crisis de los misiles cubanos
Randall (1992, p. 21).

Una descripción precisa de la política exterior de Estados Unidos en la
transición del período Segunda Guerra Mundial-Guerra Fría, fue expuesta
por Immanuel Wallerstein (1984), por lo menos en lo que respecta al objeto
del presente estudio relación Estados Unidos Colombia, al igualar el régimen
fascista con el comunista. Estos, tan distintos y sin embargo constituyeron
amenaza similar ante la seguridad nacional e intereses económicos, políticos
aUQTQ\IZM[LM-[\ILW[=VQLW[[WJZM[]nZMILMQVÆ]MVKQIKIXQ\ITQ[\I
Estados Unidos había reconocido un enemigo político, sin olvidar que
la Guerra Fría fue en sí producto de una confrontación política que desencadenó una amenaza directa de tipo militar debido al fortalecimiento del
componente militar soviético, principalmente por el arsenal nuclear que en
su posesión, implicaba una amenaza a la seguridad internacional.
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Desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt en su discurso de 1933 hizo referencia a la “política de buena vecindad” con las naciones
latinoamericanas, así mismo, utilizó el concepto de “sistema de seguridad
interamericano” ante la amenaza representada por la Alemania nazi y sus
aliados. De igual manera, los anteriores conceptos cobraron vigencia durante el período de Guerra Fría. En un posterior discurso (1936), Roosevelt:
[…] habló de la necesidad de defender la democracia representativa, expresando su creencia de que esta forma de gobierno era el mejor instrumento
para asegurar el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos en el
seno de un mundo justo y en paz (Lucena, 2008, p. 444).

Esta alocución cobró vigencia en la Guerra Fría cuando se dio origen a
la nueva amenaza militar-nuclear que para contrarrestarla, Estados Unidos
adoptó la iniciativa de emprender estrategias de persuasión para convencer
al mundo de que los ideales liberales de economía de libre mercado y proUWKQ~VLMUWKZn\QKIMZIVTI[WXKQWVM[Y]MUn[JMVMÅKQIJIVITW[-[\ILW[MV
contraposición con el comunismo. Por esto, el gobierno estadounidense estableció una estrategia de contención del comunismo como principal política
de seguridad nacional hasta los años 80 (Sempa, 2004, p. 8). La Guerra Fría
fue un claro ejemplo de intereses eminentemente económicos, capitalismo
frente al comunismo, que se acompañaron de vertientes militares.
Para el caso de Latinoamérica, se destacaron elementos clave durante
este período de intervención estadounidense como la Conferencia de Río
LM 2IVMQZW MV ! MV LWVLM [M ÅZU~ MT \ZI\ILW LM I[Q[\MVKQI ZMKyXZWKI
Artículo 3:
;M IÅZUIJI Y]M MT I\IY]M KWV\ZI ]V -[\ILW IUMZQKIVW [MZyI KWV[QLMZILW
un ataque contra todos los demás, postulándose, en ese caso, la necesidad
de prestarle ayuda [...] artículo 6: dejaba la puerta abierta para una posible
intervención militar realizada desde el interior del continente (Lucena, 2008,
p. 454).

Este supuesto legitimó la campaña anticomunista de Estados Unidos y se
convirtió en estrategia de “buenos vecinos” el hecho de igualar la consideración de un factor como amenaza de un país a otro.
4IQV\MZ^MVKQ~VLM-[\ILW[=VQLW[[MZMÆMR~MVTIKWV\MVKQ~VaI\IY]MI
movimientos de izquierda, promoviendo los valores e ideales democráticos y
demostrando a su vez un direccionamiento wilsoniano en su política exterior
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hacia Latinoamérica, particularmente hacia Colombia, en donde encontró
durante esta etapa, en especial en los gobiernos de Alberto Lleras Camargo
a+IZTW[4TMZI[:M[\ZMXWÅZUM[ITQILW[;MOMVMZII[yMVXITIJZI[LM+ZIVdall (2008), una “relación bilateral calurosa” (p. 21, traducción propia), en
sentido de acogedora (warm bilateral relationship). Es importante anotar que la
I[Q[\MVKQILM-[\ILW[=VQLW[[MIÅIVb~KWUWKWV[MK]MVKQILMTIIXIZQKQ~V
de las guerrillas en Colombia.
De acuerdo con lo anterior, en Colombia nunca hubo un dictador impuesto por el gobierno de Estados Unidos, tampoco movimiento comunista
que hubiese alcanzado a penetrar la política colombiana de manera relevante como había sucedido en otros países del hemisferio. Lo que sí se evidenció
fue una clara lealtad y sentido de pertenencia por parte de los gobernantes
colombianos hacia Estados Unidos, de tal magnitud, que “Colombia era
[M}ITILIKWUW»UWLMTW¼LMTW[XZWOZIUI[LMIa]LIVWZ\MIUMZQKIVW[)[y
V]M[\ZWXIy[XMZUIVMKQ~ÅMTL]ZIV\MTI/]MZZI.ZyIC°Eº:IVLITT!!X
228), como ejemplo, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética
(gobierno de Alfonso López Pumarejo), aceptó asistencia militar de Estados
Unidos y, en contraprestación, apoyó las fuerzas militares de este país enviando tropas a la Guerra de Corea en 1950, en la que participó el Batallón
Colombia.
Como premio a la lealtad con el gobierno y las causas de Estados Unidos, Colombia se convirtió en receptor de asistencia militar, encaminada
especialmente, a combatir los movimientos de izquierda encarnados en guerrillas, que surgieron a raíz del brote de violencia bipartidista (la que nunca
cesó desde el origen de Colombia como República) y a frenar el comunismo,
esto, dentro de las estrategias y directrices ideológicas promovidas por Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Como expuso Crandall, en el Gobierno del presidente Eisenhower, Estados Unidos tomó la decisión de fortalecer su involucramiento mediante
asistencia militar a Colombia para colaborar en los “problemas internos de
seguridad […] En 1961 Estados Unidos envió su primer equipo de entrenamiento militar (military training team, MTT) a Colombia para ayudar a
entrenar a los militares del país en áreas relacionadas con capacidades de
inteligencia” (Crandall, 2008, p. 21, traducción propia). A su vez, la asistencia militar se consolidó desde la consideración del Gobierno de John F.
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Kennedy de que Colombia era un seguro aliado anticomunista, y mediante
la “Alianza para el Progreso”, que inició ese mismo año.
Acerca de la asistencia y cooperación militar, cabe destacar los siguientes
acuerdos: Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y
los Estados Unidos de América, de 17 de abril de 1952: “En 1952 Estados
=VQLW[ÅZU~MT»)K]MZLWLM)[Q[\MVKQI5QTQ\IZ¼KWV+WTWUJQIKWUXZWUMtiéndose a ayudar a las fuerzas militares de Colombia en sus esfuerzos por
promover la seguridad hemisférica” (Crandall, 2008, p. 21, traducción propia) y Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y
una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, de 7 de octubre de 1974. El primer acuerdo
tuvo como objetivo dos ejes fundamentales: “Asistir en misiones de defensa
colectiva en el hemisferio y preservar la seguridad interna de Colombia, en
caso que se requiriera” (Wolf, 1995). Colombia tuvo la responsabilidad de
cumplir misiones siempre y cuando le fueran asignadas por Estados Unidos
para mantener la seguridad hemisférica, dentro de los intereses de Estados
Unidos.
En el aparte transcrito a continuación se observa la autonomía y jerarquía de la cual disponía Estados Unidos frente a Colombia en cuanto a los
KWUXZWUQ[W[IKWZLILW[+WUWMRMUXTWMTIZ\yK]TWLMT\M`\WLMÅVQ\Q^WLMT
acuerdo de 1952 –enmendado por el Gobierno de Estados Unidos– menciona, en una primera versión, que no se podría comprometer la asistencia recibida por Colombia sin la anuencia previa del Gobierno de Estados Unidos;
y en un comienzo, alude al consentimiento “de ambos gobiernos”.
El gobierno de la República de Colombia emprendió para hacer efectivo el
uso de la asistencia recibida por el Gobierno de los Estados Unidos de América
según lo acordado en este acuerdo para el propósito de implementar planes de
defensa, aceptados por los dos gobiernos, bajo el cual ambos participarán en
importantes misiones para la defensa y preservación de la paz en el hemisferio
occidental, y no podrá, sin el consentimiento previo de ambos gobiernos del
gobierno de los Estados Unidos de América, comprometer dicha asistencia
a propósitos adicionales con los ya dispuestos desde su creación (Acuerdo de
Asistencia Militar de 1952, documento secreto, marzo 6 de 1956)22.
22

Borrador de enmienda del artículo 1, párrafo 2 del Acuerdo de Asistencia Militar de
!LQZQOQLIITI7ÅKQVILM)[]V\W[-`\MZQWZM[LM+WTWUJQI
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Lo anterior comprueba la existencia de la estrategia del “fuerte” ante el
“débil” al eliminar la oportunidad de participación o formulación de dictamen frente a una política de ambos lados que comprometía los intereses de
dos naciones. El camino para Estados Unidos fue más fácil, pues optó por
TIIKKQ~V]VQTI\MZITaI[yM^Q\~KWV\ZILQKKQWVM[:M\WUIVLWTILMÅVQKQ~VLM
Randall frente al acuerdo de asistencia militar de 1952:
La misión principal de Colombia consistía en defender el acceso a sus costas,
debido a la proximidad del Canal de Panamá, y para ello recibió un apoyo
KWV[QLMZIJTML]ZIV\MTILuKILIC°EIÅVITM[LMTI}WÅ[KITLM! +WTWUJQI
había recibido cerca de 16 millones de dólares en apoyo militar […]. (Randall,
1992, p. 240).

También se asignaron recursos para combatir las guerrillas en el país,
QVÆ]MVKQILI[M^QLMV\MUMV\MXWZTIZM^WT]KQ~VKWU]VQ[\I+WUWMRMUXTWMT
presidente Alberto Lleras Camargo solicitó asistencia a Estados Unidos en
1959 para contrarrestar el ascenso del movimiento guerrillero en Colombia.
Lleras Camargo fue el primer presidente del período conocido como
Frente Nacional. Como presidente, Lleras reconoció la crítica situación de
seguridad a causa de los grupos guerrilleros y por esta razón, solicitó asistencia al entonces presidente estadounidense Eisenhower (1953-1961), quien
organizó un grupo especial “Special Survey Team”, el cual, con la dirección
del Departamento de Estado y supervisión del Departamento de Defensa,
convocó un equipo especializado en guerras irregulares de la CIA (Rempe,
2002). El balance para 1960 fue:
El 27 de enero de 1960, el equipo especializado redactó un reporte preliminar que resumía los hallazgos de la situación de seguridad en Colombia.
El reporte resaltó los críticos problemas de la actual, activa (principalmente
de carácter bandido) y violencia potencial (principalmente proveniente de la
guerrilla comunista) (Rempe, 2002, p. 5, traducción propia).

,ILITIOZI^MLILLMTIIUMVIbIQLMV\QÅKILI-[\ILW[=VQLW[IXWa~I
Colombia durante el período de contención, brindando ayuda militar antiguerrilla, la cual incluyó equipos y capacitación a militares colombianos
para el enfrentamiento de guerrillas. Para este entonces, el fortalecimiento
del componente militar estadounidense estaba en su auge, especialmente
T]MOW LM TI ¹,WK\ZQVI -Q[MVPW_MZº W ¹ZM\ITQIKQ~V UI[Q^Iº Y]M KWVÅZU~
vocación a hacer uso efectivo del poder militar de Estados Unidos en caso
LMIUMVIbIV]KTMIZ)[yMV![MÅZU~]VV]M^WIK]MZLWJQTI\MZITMV
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materia militar entre Estados Unidos y Colombia para combatir la amenaza
comunista en el país.
Por otro lado, durante el Gobierno de John F. Kennedy se incrementó
el presupuesto militar de 43 billones de dólares a 56 en tan solo tres años,
KWVMTWJRM\Q^WLM¹LM[IZZWTTIZN]MZbI[M[XMKQITM[XIZIKWUJI\QZ»O]MZZI[LM
TQJMZIKQ~VVIKQWVIT¼[][\MV\ILI[MVMTKWU]VQ[UWMVTW[KIUXW[WR]VOTI[MV
naciones en desarrollo […] combatir guerrillas en su propio terreno” (Bagby,
1999, p. 222, traducción propia).
En resumen, Estados Unidos, potencia mundial, enfocó su política exteZQWZIM`XIVLQZ[]QVÆ]MVKQIXZQVKQXQW[KZMMVKQI[^ITWZM[ZuOQUMVXWTy\QKW
y económico alrededor del continente americano, lo que Joseph Nye (2002)
denominó poder militar, poder económico y poder blando o soft power en su
bWVILMQVÆ]MVKQIWKKQLMV\ITX
El Gobierno de Estados Unidos consideró que la asistencia que prestaba
M[\IJIR][\QÅKILIaTMOQ\QUILIMVNI^WZLMTIXIba[MO]ZQLILU]VLQIT\Mniendo en cuenta que reacciona a la ocurrencia de amenazas potenciales en
la región. A continuación, se realizará análisis del problema que caracterizó
las relaciones entre Estados Unidos y Colombia desde los años 70 hasta hoy
MV LyI" MT VIZKW\ZnÅKW K]aI ZIyb ZM[QLM MV Y]M IT \QMUXW Y]M VIKyI M[\I
V]M^IIUMVIbI[MNWZ\QÅKIJIVTI[aIM`Q[\MV\M[N]MZbI[LMM`\ZMUIQbY]QMZda y derecha.
El problema de las drogas como amenaza a la seguridad nacional
de Estados Unidos
4I[]UI\WZQILMTIUITI¹QUIOMVºLMTXIy[aLM[][I]\WZQLILM[LMTI[KZy\QKI[aXZM[QWVM[WÅKQITM[
norteamericanas y de los roces diplomáticos a nivel gubernamental entre Colombia y Estados Unidos, se combinó
KWVNIK\WZM[LMyVLWTMQV\MZVIY]MKWVL]RMZWVITIM[KWOMVKQILMTIWXKQ~VUQTQ\IZXIZIKWUJI\QZMTVIZKW\ZnÅKW
Tokatlian (1995, p. 295).

“Guerra contra las drogas” y la consecuente militarización de la
misma.

Marzo 24 de 1968: el presidente Nixon acuñó la frase “guerra contra las
drogas” que pasó de ser una frase de uso doméstico, al más amplio concepto
de “guerra” internacional contra las drogas (Crandall, 2008, p. 22, traducción propia). No obstante, fue en las administraciones de Ronald Reagan y
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/MWZOM*][PIÅVITM[LMTW[ aKWUQMVbW[LMTW[!K]IVLW[MQUXTMUMV\~
la “guerra contra las drogas” en Colombia. ¿Qué implicaciones tuvo esta
connotación?
Para comprender el concepto, Keith Shimko en Foreign policy metaphors:
falling “dominoes” and drug “wars” (1995) realizó un estudio acerca de los
efectos de las percepciones de los actores que toman decisiones en política
M`\MZQWZM[XMKyÅKIUMV\MM`IUQV~MTQUXIK\WLMTI[UM\nNWZI[MVMTM[\]LQW
del FPA o análisis de política exterior. Su investigación constituye un aporte
a la literatura de psicología política y procesos cognitivos en política exterior
(Neack, Hey & Haney, 1995).
;PQUSWIÅZU~Y]MMVMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[TI[XWTy\QKI[[WV
implementadas en un mundo “objetivo” y son formuladas y construidas en
un mundo “subjetivo”, es decir, “[…] el mundo como existe en la mente de los
tomadores de decisión, la situación que ellos creen que confrontan” (Shimko,
1995, p. 71, traducción propia). De la misma forma: “[…] comprender cómo
piensan los tomadores de decisión, qué piensan y porqué piensan lo que piensan” (p. 72), como parte de la aproximación constructivista al estudio de la
política exterior.
Es así como los tomadores de decisión idealizan y construyen las amenabI[Y]MXIZIM[\MKI[WPIV[QLWLMÅVQLI[KWUW]VIUM\nNWZIITZMNMZQZ[MITI
“guerra contra las drogas”, en particular por las implicaciones que conlleva
la referencia de guerra. En este caso, se trata de un “pensamiento metafórico” como:
[…] otro proceso cognitivo basado en comparaciones que involucran percibir
un fenómeno como si fuera otro […] de acuerdo con Susan Sontag, quien
\WUITILMÅVQKQ~VLM)ZQ[\~\MTM[]VIUM\nNWZIMVK]IV\WI¹LMKQZ]VIKW[IM[
o parece ser algo que no lo es (Shimko, 1995, p. 73, traducción propia).

¿Por qué el presidente Nixon denominó la problemática de las drogas
como guerra? Esta noción de “guerra contra las drogas” además cobró
popularidad entre los mandatarios estadounidenses, especialmente para el
presidente Reagan, quien dirigió la “guerra” hacia Colombia.
Según lo anterior, es posible comprender la metáfora de “guerra contra
las drogas” mediante la siguiente percepción: “Las personas con frecuencia
tratan de enmarcar un problema como guerra cuando quieren eliminar o
terminar algo que ven como indeseable, dañino o amenazante” (Shimko,
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1995, p. 79, traducción propia). Así mismo, “en guerra, los problemas son
usualmente percibidos como poseedores de dimensiones militares y soluciones militares” (p. 79) pero no necesariamente implica la militarización de las
acciones para solucionar la problemática, pese a la percepción del concepto
de guerra, acompañado de un lenguaje coherente con la denominación que
XIZIM[\MKI[W;PQUSWPILMÅVQLWKWUW¹MVMUQOWº¹WNMV[Q^Iº¹O]MZZIº
“movilización”, “frentes”, “estrategia”, “ataques”, “lucha”, “derrota”, entre
otros. Como manifestó Tokatlian (1998): “[…] el concepto de guerra demanda que los instrumentos predominantes deben ser de naturaleza coercitiva y
represiva” (p. 134, traducción propia).
,M QO]IT UIVMZI ;PQUSW IÅZU~ Y]M TI ¹O]MZZI KWV\ZI TI[ LZWOI[º VW
es una guerra real, pese a sus implicaciones, sino que se trata de una guerra
metafórica que como consecuencia, impacta no solo al ámbito doméstico o
interno sino que posee repercusiones internacionales (Tokatlian, 1998, p. 80,
\ZIL]KKQ~VXZWXQITWY]MR][\QÅKIKWV[QLMZIZY]MTW[UQ[UW[MTMUMV\W[UQTQtares aplicados en lo interno, sean susceptibles de serlo en lo externo. Evidentemente esto sucedió para el caso colombiano a través de leyes, interdicción,
asistencia y cooperación militar, obligación, prohibición, entre otros factores.
Por otro lado, el principal objetivo de la “guerra contra las drogas” es
eliminar la oferta y demanda de narcóticos combatiendo a quienes poseen
el negocio de producirlos y exportarlos a Estados Unidos, a diferencia de
reducir el número de adictos como se ha propuesto por distintos críticos del
poder militar excesivo de Estados Unidos.
Y ¿por qué excesivo? Adam Isacson (2001) en su artículo “Militarizing
latin american policy” apuntó que dicha militarización, al inicio de los años 90,
fue producto de la iniciativa del Pentágono al considerar algunos problemas
en Latinoamérica como “operaciones especiales”, entre la más destacada, la
“guerra contra las drogas”, llevada a cabo por el Comando Sur (Southern
Command) responsable, principalmente, de liderar las actividades militares
en América Latina y el Caribe. No obstante, hay que recordar que Isacson
?I[PQVO\WV7NÅKMWV4I\QV)UMZQKI?WTI[MLMLQKI[WJZM\WLWIKZQ\QKIZ
la asistencia militar de Estados Unidos en la región, en particular en ColomJQILM[KWVWKQMVLWTI[^QZ\]LM[aR][\QÅKIKQWVM[LMTIVMKM[QLILLMZMIKKQ~V
por parte de Estados Unidos en los casos de mayor gravedad de la seguridad
en Colombia, que por lo general tiene como protagonista a las guerrillas.
81

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Para Isacson, el mayor interés de quienes diseñan las operaciones militares de Estados Unidos en la región tiene que ver con el objetivo de mantener
contactos frecuentes con las contrapartes militares del hemisferio, esta acción
se conoce como engagement o interacción. Posterior a haber establecido los
contactos, el objetivo se traduce en: “promover la democracia y el respeto a
los derechos humanos, modernizar y profesionalizar las fuerzas de seguridad
y fortalecer la cooperación en seguridad regional, muchas veces mediante el
LM[IZZWTTWLMZMTIKQWVM[KTI^M[KWVWÅKQITM[M`\ZIVRMZW[º1[IK[WVX
traducción propia). Así, Isacson critica las acciones militares de Estados Unidos, pues acusa que no se trata de alguna estrategia escondida (como puede
parecer), sino que se trata de un interés de Washington hacia el Pentágono
“porque el dinero está ahí” (p. 4). Isacson olvida que el presupuesto de la
iniciativa para el combate de las drogas, contra narcóticos, es aprobado por
el Congreso, no por el Pentágono. Es más, tanto el Departamento de Estado
como el Departamento de Defensa manejan un presupuesto para la lucha
contra las drogas pero no necesariamente porque se pretenda militarizar
el asunto, sino principalmente para temas relacionados con promoción de
justicia en primera instancia.
Al comienzo, la amenaza del uso de las drogas como problema de seguridad nacional se percibió en Estados Unidos desde 1909 mediante la ley de
exclusión del opio y 1914 a través de la promulgación de la ley de Harrison,
La primera ley federal en contra de la droga, que convertía en un delito el uso
LMTWXQWaTIKWKIyVIY]MVWN]MZIKWVÅVM[UMLQKQVITM[TWK]ITUIZK~WÅKQITmente la entrada del gobierno al área del control interno de los narcóticos y
como objetivo principal ir en contra de la compra del opio y cocaína para la
recreación (Mathiesen, 2000, p. 53).

Según lo anterior, si desde comienzos del siglo XX se consideraron las
drogas como el opio, la cocaína y principalmente la heroína como amenaza
para la seguridad, la salud y la moral estadounidense, ¿por qué hasta los
I}W[[MKWV^QZ\Q~MTXZWJTMUILMT][Wa\ZnÅKWLMTI[LZWOI[MVI[]V\WLM
seguridad nacional de primera agenda? La respuesta la aportó el profesor
Roberto Russell (2003): “Los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica
se han concentrado históricamente en los temas que, acorde con la era, se
conciben como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos […]”
X  \ZIL]KKQ~V XZWXQI ;QV QUXWZ\IZ MT XMZyWLW MV TI PQ[\WZQI TI LMÅnición de amenazas se ha convertido en el “motor” de la acción exterior
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estadounidense, traducida en reacciones dependiendo de las circunstancias
y factores externos, como se señala desde el comienzo.
Fue en 1971 cuando el presidente Richard Nixon proclamó que el problema de las drogas constituía amenaza a la seguridad nacional de Estados
Unidos. El inconveniente de la droga, como sugirió Shimko, pese a ser socialmente construido y “metaforizado”, “se volvió una prioridad y tuvo la
visibilidad que no había tenido en ninguna otra administración dentro de la
historia estadounidense” (Matthiesen, 2000, p. 77). No obstante, la interpretación de Shimko no es más que una explicación de la teoría constructivista
aplicada a casos reales como las metáforas, sin poseer verdaderas evidencias
de si catalogar algo como “guerra” implica necesariamente la militarización
de las acciones.
Esta problemática percibida como amenaza, alertó al Gobierno de Estados Unidos en su lucha por preservar la seguridad nacional: “Washington
PILMÅVQLWMTNMV~UMVWKWUW]VXZWJTMUILM[MO]ZQLILVIKQWVITXIZITW[
Estados Unidos y ha evolucionado, en su práctica, en una amenaza tanto
para la seguridad regional como nacional de Colombia” (Tokatlian, 1998, p.
133, traducción propia). La relación entre Estados Unidos y Colombia inició
]VIV]M^IM\IXIK]aII\MVKQ~V[MKMV\Z~MVMTVIZKW\ZnÅKWTIO]MZZQTTIa
la combinación de ambos. La solución fue la militarización de las acciones
estadounidenses para combatirlos, pues se deriva del concepto de “guerra
contra las drogas”.
“Guerra contra las drogas” en Colombia y la cooperación con
Estados Unidos. Inicio. Período 1970-1994.

-TXZWJTMUILMT][Wa\ZnÅKWLMLZWOI[LM[LM[]WZQOMV[MI[WKQ~[MOV
el estudio de Tatiana Matthiesen, con el factor “extranjero”, es decir, no
americano, “[…] una de las principales premisas de la política estadounidense contra la droga ha consistido en la creencia de que la amenaza de la
droga debe ser combatida afuera de sus fronteras” (Matthiesen, 2000, p.
96). Este elemento resultó de gran importancia para comprender porqué el
Gobierno de Estados Unidos ha intervenido unilateralmente y muchas veces
LMNWZUII]\WZQ\IZQIMVXIy[M[XZWL]K\WZM[W\ZIÅKIV\M[LMLZWOI[QTyKQ\I[
Esta problemática ha servido como excusa para diseñar políticas y planes de
cooperación y asistencia militar en naciones que conviven con ella y que, por
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XMZ\MVMKMZITM[XMK\ZWLMÅVQLWKWUW¹VWIUMZQKIVWºWM`\ZIVRMZWINMK\ILM
modo grave la seguridad nacional de Estados Unidos.
Infortunadamente para la historia de Colombia, a mediados de la déKILILMTW[[M\MV\IITI^MbY]M[MIÅIVbIJITIITQIVbIKWV-[\ILW[=VQLW[
en materia de contención, al mismo tiempo se convertía en la amenaza más
XMTQOZW[IMVK]IV\WILM\ZnÅKWLMLZWOI[QTyKQ\I[¹4I[IOZM[Q^I[KIUXI}I[
de erradicación de la marihuana en México desde los años 1970 abrieron
TI[X]MZ\I[XIZIY]M+WTWUJQII[KMVLQMZIITI[OZIVLM[TQOI[LMT\ZnÅKWLM
drogas” (Stares, citado en Matthiesen, 2000, p. 93). Pese a que otros países
precedieron a Colombia en esta problemática, fue aquí donde se otorgó la
primera categoría en economía ilegal, acompañada de alta criminalidad y
corrupción del Estado. Estados Unidos entonces, se vio forzado a intervenir,
sin embargo, de forma persuasiva y en alianza con los distintos gobiernos.
Había que combatir esa amenaza externa. Acerca de la fuente del narcotráÅKWMVMTXIy["
[…] Colombia ha mantenido una posición dominante en esta actividad. A
mediados de los setenta fue el primer productor mundial de marihuana, en los
ochenta y comienzos de los noventa fue el principal exportador de cocaína,
y recientemente ha llegado a ser un productor importante de hoja de coca y
amapola (Tokatlian, 1998, p. 12).

Como ejemplo, durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen, “[…]
Estados Unidos suministró jeeps, motocicletas, radios, equipo de laboratorio y capacitación especial para la policía judicial, la Policía Nacional y los
funcionarios de aduana de Colombia” (Randall, 1992, p. 286). Como se
demuestra, la asistencia de Estados Unidos para ese entonces se enfocaba en
reformar el sistema judicial como principal estrategia para la lucha contra
MTVIZKW\ZnÅKW
Así mismo, durante el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala,
se solicitó un incremento del presupuesto destinado a asistir militarmente a
+WTWUJQI MV KIUXI}I[ LM QV\MZLQKKQ~V *Z]KM *IOTMa ! J IÅZU~ Y]M
se triplicó dicha asistencia entre 1970 y 1977 (p. 79). Fue en esta presidencia
que el Gobierno colombiano tomó conciencia de la gravedad del problema y
KWZZWJWZ~MTM[N]MZbWMVLMKTIZIZTIO]MZZIITW[VIZKW\ZIÅKIV\M[+ZIVLITT
2008, p. 23). Así, la guerra había sido declarada por primera vez y Turbay
convocó a los militares a ser parte activa en el esfuerzo.
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En 1978 el Gobierno expidió el decreto 2144 que posibilitó a 10.000 soldados de la Segunda Brigada emprender un operativo que se orientaba a la
batalla contra la marihuana mediante la llamada “Operación Fulminante”
(1978-1980) (Tokatlian, 1995, p. 297). Cabe destacar que luego de dicha operación, el presidente Turbay realizó un llamado a la Policía Nacional (fuerza
especializada civil) para tomar control sobre la “guerra contra las drogas”,
con el objetivo de restarle protagonismo a las Fuerzas Militares en este campo;
pero estas regresaron fortalecidas por el decreto 1402 de 1984, “por el cual la
justicia penal militar pasa a conocer delitos relacionados con el negocio de las
drogas; es decir, se amplía la cobertura de la justicia castrense –vía consejos
verbales de guerra– sobre el dominio civil” (Tokatlian, 1995, p. 321).
Aun con el llamado de cooperación mutua, la acción unilateral estadounidense fue permanente y decisiva, incluso por medio de acciones secretas
como las que se denunciaron años atrás en el Gobierno de Eduardo Santos.
Otro episodio similar fue el de la “Operación Stopgap”, a través de la cual
los militares estadounidenses diseñaron un plan de aviación espía para decoUQ[IZKIZOIUMV\W[LMUIZQP]IVI4WIV\MZQWZLMUW[\Z~LM[KWVÅIVbIXWZ
parte de Estados Unidos hacia la capacidad y efectividad de las Fuerzas Armadas de Colombia, en este caso, de la Armada Nacional. Esta inefectividad
en cierta forma avaló las acciones secretas o unilaterales de Estados Unidos
en Colombia.
Como consecuencia, se generó un escenario de oposición y disgusto
entre algunos funcionarios colombianos y la población civil que alimentó la
protesta de los grupos guerrilleros en contra de una evidente intervención
o intromisión de Estados Unidos en el país. Se presionó a los políticos, al
sistema de justicia y sobre todo, a las Fuerzas Armadas para que adoptaran
M[\ZI\MOQI[LQ[M}ILI[XWZMTOWJQMZVWM[\ILW]VQLMV[MKWVMTÅVLMKWUJI\QZ
MTVIZKW\ZnÅKWY]MXMZR]LQKIJIaIVW[WTWTI[MO]ZQLILVIKQWVITLM-[\ILW[
Unidos sino la de Colombia. Así nuestro país acogió el concepto de “guerra
contra las drogas” y como toda guerra, implicó el ejercicio de la Fuerza
Militar; empero, como la capacidad militar colombiana era débil, requería
de capacitación y asistencia de Estados Unidos, pues era una necesidad.
Por ello, las Fuerzas Militares de Colombia se ganaron el respaldo de los
militares estadounidenses, logrando así fortalecimiento y modernización,
imposible sin su ayuda.
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De acuerdo con esto, a inicios de la década de los ochenta se dio comienzo a una segunda etapa de la “guerra contra las drogas”, esta vez liderada
por el presidente Ronald Reagan, especialmente a raíz de la directiva de
seguridad nacional 221 (national security directive) “[…] la cual determinó que
TIXZWL]KKQ~Va\ZnÅKWLMLZWOI[IUMVIbITI[MO]ZQLILLM-[\ILW[=VQLW[a
por esto debía establecer mayor énfasis en el control de la fuente” (Crandall,
2008, p. 27, traducción propia). Como efecto, se autorizó el involucramiento
de la CIA en los esfuerzos de interdicción (Crandall, 2008, p. 27).
En 1986 con el “Anti-Drug Abuse Act”, se ejerció por primera vez el
XZWKM[WIV]ITLM¹KMZ\QÅKIKQ~Vº23, que medía, evaluaba y brindaba concepto
de aceptación o rechazo a los esfuerzos que debían emprender los Estados en
TIT]KPIKWV\ZITI[LZWOI[)LMUn[LMTIKMZ\QÅKIKQ~VMT¹)V\Q,Z]O)J][M
Act” representó un esfuerzo por consolidar la cooperación entre Estados
=VQLW[ a W\ZW[ -[\ILW[ MV MT KWUJI\M KWV\ZI MT ][W a \ZnÅKW LM VIZK~\Qcos; promover leyes federales para prevenir y castigar el uso de narcóticos;
fomentar la educación y programas de asistencia; impulsar programas de
interdicción (Anti - Drug Abuse Act, octubre 27 de 1986), en Colombia se
iniciaron actividades de erradicación aérea; entre otras labores.
El mismo año, Estados Unidos emprendió la operación militar de combate contra las drogas: “Operation Blast Furnace”, cuyo enfoque tuvo lugar
en Bolivia. “Entre otras acciones, esta iniciativa envió seis helicópteros Black
Hawk y 160 tropas estadounidenses para ayudar a la policía boliviana antinarcóticos a destruir laboratorios de cocaína” (Crandall, 2008, p. 27, traducción propia). Esta operación, que se desarrollará en mayor detalle en el
capítulo 3, está considerada como una acción que antecedió la formulación
e implementación del Plan Colombia.
Para el caso colombiano, “a partir de 1988 se produce una narcotización
de la política exterior colombiana” (Ardila, 1991, p. 42). Ardila, utilizando el
mismo concepto, argumentó que se produjo igualmente la “narcotización”
23
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“Se trata de una decisión unilateral de los Estados Unidos, y más concretamente
del Ejecutivo. Por razones de política interna el país tiene establecidos mecanismos
legales, por medio de los cuales algunas instancias del Gobierno y del Congreso
desean conocer la opinión que el presidente y su equipo tienen cada año sobre los
esfuerzos que un número determinado de países están efectuando en diversas materias.
Existen procedimientos en varios temas, siendo los más importantes los de terrorismo,
[MO]ZQLILV]KTMIZaVIZKW\ZnÅKWº+IZLWVI8IZLW!!
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de las relaciones internacionales colombianas al punto que, como mencionó
Bruce Bagley (1988b): “Colombia es ahora esencialmente sinónimo de tráÅKWLMLZWOI[ºX\ZIL]KKQ~VXZWXQI#XWZMVLM*IOTMa! JR][\QÅK~
la acción militar de Estados Unidos, considerando que el problema no podía
solucionarse con medidas “blandas”. “Los Estados Unidos podrían proveer
a los países con los billones requeridos anualmente para establecer un control
efectivo sobre las áreas donde se producen las drogas, muchas de las cuales
M[\nV »WK]XILI[¼ XWZ TI[ N]MZbI[ O]MZZQTTMZI[ C°Eº *IOTMa ! J X 
traducción propia). El autor reconoció el problema de las drogas como un
problema “criminal”, aplicado al caso colombiano de drogas y crimen en la
QV\MZZMTIKQ~VVIZKW\ZnÅKW·O]MZZQTTI[ITQVQKQW[]UIVLWT]MOWITW[OZ]XW[
paramilitares.
+WV ZM[XMK\W IT VM`W MV\ZM O]MZZQTTI a VIZKW\ZnÅKW M[ QVLQ[XMV[IJTM
comprender que no se trata de un concepto nuevo, pues la noción de “narcoguerrilla”, fue acuñada por primera vez por el embajador Lewis Tambs24:
Tambs, un anticomunista de línea dura que formuló el Reporte de Santa Fe,
un plan para contener el comunismo en Latinoamérica […] a Tambs se le reconoce por ser quien acuñó el término narcoterrorismo y teniendo en cuenta
su disposición anticomunista, realizó el esfuerzo por vincular el problema de
las drogas con el movimiento guerrillero colombiano (Chepesiuk, 1999, p.
225, traducción propia).

En este tiempo se creó relación entre Cuba, los carteles de la droga colombianos, las guerrillas de izquierda de este mismo país y los sandinistas en
Nicaragua (Amantangelo, 2001).
1Z~VQKIUMV\MM[\I\MWZyIN]MKITQÅKILILMNITIKQIMV! PI[\IPWaMV
día, que se comprueba la existente interrelación entre los grupos insurgentes
y el negocio de los carteles de la droga, como se analiza en la ilustración
" bWVI LM QVÆ]MVKQI LM IK\WZM[ QV[]ZOMV\M[ a LQ[\ZQJ]KQ~V LM K]T\Q^W[ LM
KWKIX]JTQKILIMV!! XWZTI/W^MZVUMV\)KKW]V\IJQTQ\a7NÅKM/)7
LM-[\ILW[=VQLW[4WIV\MZQWZR][\QÅK~IVUn[TIILWXKQ~VLMUMLQLI[
no blandas como la militarización de la “guerra contra las drogas”, pues no
solo era cuestión del cultivo de drogas ilícitas, sino del evidente vínculo de
OZ]XW[QV[]ZOMV\M[KWVMTVIZKW\ZnÅKWaXWZ\IV\WTI[KWV[MK]MVKQI[LMZQvadas de dicha relación: actos criminales tales como el secuestro extorsivo y
24

Embajador de Estados Unidos en Colombia de 1983 a 1985.
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el aumento de la violencia en el país, además del deterioro de la economía y
calidad de vida de los colombianos, probados a través de una incontrolable
violencia que fomentaban los carteles frente una débil justicia colombiana
que no podía frenar los alcances de estos grupos.
Debido a esto y retomando el estudio que elaboró el profesor Isacson
acerca de la prioridad asumida por el Pentágono frente a la lucha contra las
drogas, el Acta de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Au\PWZQbI\QWV)K\LM! !¹LM[QOV~IT8MV\nOWVWKWUW»IOMVKQIVQKI¼XIZI
TILM\MKKQ~VaUWVQ\WZMWLM\ZnÅKWLMLZWOI[QTyKQ\I[ITW[-[\ILW[=VQLW[º
(Amantangelo, 2001, párr. 2, traducción propia) y demostró la importancia
del componente militar en la “guerra contra las drogas”, aún más si los grupos insurgentes estaban implicados.
Después, en 1989, durante el Gobierno de George Bush, se creó una
nueva estrategia contra las drogas: la Iniciativa Regional Andina que “priorizó el arsenal militar y entrenamiento para las operaciones antinarcóticos”
(Amantangelo, 2011, párr., traducción propia). Se dispuso de 2,2 billones
de dólares para un período de cinco años, para combatir la producción de
cocaína. Además, esta iniciativa profundizó el componente militar para
KWUJI\QZTIXZWL]KKQ~Va\ZnÅKWQTyKQ\WLMLZWOI[
Pese a que personal militar de Estados Unidos había estado involucrado en
entrenamiento, equipamiento y transporte de personal antinarcóticos desde comienzos de 1980, la estrategia andina abrió la puerta a la dramática expansión
de este rol y a una profusión de asistencia estadounidense a la Policía y Fuerzas
Militares en la región (Amantangelo, 2001, párr. 9, traducción propia).

No obstante, para 1992 se corrió el rumor de que la Iniciativa Regional
Andina había sido un fracaso (Crandall, 2008, p. 31), pues no se cumplieron
TI[UM\I[LMZML]KQZTIKIV\QLILLMKWKIyVIaPMZWyVI\ZIÅKILI[I-[\ILW[
Unidos.
Por otro lado, el presidente Virgilio Barco, leal aliado de Estados Unidos,
luego del asesinato del dirigente del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán,
LMKTIZ~XJTQKIUMV\MTIO]MZZIKWV\ZITW[VIZKW\ZIÅKIV\M[XZWN]VLQbIVLW
I[yMTKWUXWVMV\MUQTQ\IZLMTI¹O]MZZIKWV\ZITI[LZWOI[ºLILITIQVMÅKIKQI
e incapacidad de medidas de refuerzo y aplicación de ley para detener la
^QWTMVKQIXMZXM\]ILIXWZTW[KIZ\MTM[LMTVIZKW\ZnÅKWK]aI[IKKQWVM[KZQUQnales se expandían rápidamente por todo el territorio colombiano.
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De esta forma y como resultado, en los años 90 se consolidó la mili\IZQbIKQ~VLMTXZWJTMUIKWUWZM[X]M[\IITIIUMVIbIY]MMTVIZKW\ZnÅKW
representó a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los distintos gobiernos colombianos fueron receptivos a la ayuda militar, teniendo en cuenta la
incapacidad de las Fuerzas Militares y de Policía y la magnitud del problema
LMTVIZKW\ZnÅKW)XIZ\QZLMTINMKPITII[Q[\MVKQIUQTQ\IZ[MIÅIVb~LMUWLW
profundo mediante la lógica de acción jacksoniana que promulgó Walter
Mead (2002) como única estrategia en cumplimiento de la “guerra contra
las drogas”, es decir, con la promoción del sentimiento belicista y ejecutor de
poder que caracteriza desde siempre la política exterior de Estados Unidos.
Ahora, su “guerra contra las drogas” tenía un nuevo combatiente, Colombia, que se había “enlistado” en esta causa ante todo bélica.
“Guerra contra las drogas” en Colombia. Período 1994-1998. Colombia, ¿Estado fallido?

En la historia de la “guerra contra las drogas” librada por Estados Unidos
y, como se desarrollará más adelante, por imitación25 de parte de Colombia,
el período 1993-1998 representó una fase clave de distanciamiento entre
ambos gobiernos, de crisis y de transición a la administración que vino a
suceder en 1998, en la cual surgió el Plan Colombia.
Inicios del Gobierno Clinton y su relación con el Gobierno Samper.
Colombia, para Estados Unidos ofrecía una experiencia de la que los otros
podrán aprender: el enemigo interno eran las drogas ilícitas. Ellas en combinación con terroristas y funcionarios corruptos, podrían considerarse tan peligrosas como en su momento fueron considerados el comunismo o el fascismo
(Tokatlian, 1998, p. 27).

En esta etapa se produjo el colapso de la relación bilateral a causa de
las sospechas y evidencias de que el Gobierno de Colombia, con quien se
suponía iban a librar la “guerra contra las drogas” de manera coordinada
25

El concepto de imitación forma parte de la literatura de la teoría del realismo,
M[XMKyÅKIUMV\MLMTI\MWZyILMTJITIVKMLMXWLMZTIK]ITM`XTQKIY]MTIMU]TIKQ~V
o imitación, innovación y continuación, son tres estrategias que escoge un Estado
para balancearse a favor de un Estado considerado poderoso dentro del sistema
internacional anárquico. En el siguiente capítulo, este concepto será desarrollado con
mayor análisis.
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a KWVR]V\I M[\IJI XMZ[WVQÅKILW LQZQOQLW a XMZUMILW XWZ MT XZQVKQXIT
MVMUQOW" MT VIZKW\ZnÅKW §+~UW XWLyI KWWXMZIZ a I[Q[\QZ -[\ILW[ =VQLW[
I]V¹VIZKWM[\ILWºMVTIT]KPIKWV\ZITI[LZWOI['-VLMÅVQ\Q^IMZIKWUW
intentar avanzar por un camino cerrado. Una nueva estrategia por parte de
-[\ILW[=VQLW[LMJyI[MZMUXTMILIX]M[ÅVITUMV\MTI¹O]MZZIKWV\ZITI[
drogas” debía seguir.
Al llegar a la presidencia, Bill Clinton realizó un diagnóstico de los esfuerzos emprendidos en materia antidroga y concluyó que a esa fecha, estos
habían sido inefectivos (Crandall, 2008, p. 31). Al presidente Clinton le tocó
gobernar con los republicanos, pues en 1994 estos ganaron las elecciones y
“se tomaron el Congreso”, y con ello, la iniciativa de “guerra contra las drogas”, por supuesto enfatizando en el componente militar, típica escogencia
de los “halcones”26, aquellos que Crandall (2008) denominó drug hawks (p.
32) o “halcones de la droga”, quienes percibieron que las políticas antidrogas
del presidente Clinton eran demasiado “blandas”. Así, la “guerra contra las
drogas” debía proseguir su curso con un componente militar como ya se
había demostrado años atrás.
Lo interesante de este período es comprender la percepción de los repuJTQKIVW[[WJZMTIVMKM[QLILLMIXWaIZKWVÅZUMbIITIXWTQKyIKWTWUJQIVI
XIZIMVNZMV\IZMTVIZKW\ZnÅKWY]MXIZIMV\WVKM[MZI]VIXZWJTMUn\QKILM
índole policial y no militar, pues el objetivo inicial no era asistir a Colombia
en una lucha contrainsurgente. El propósito inicial se dirigió a fortalecer los
instrumentos de acción de la policía para combatir esta creciente amenaza.
Por otro lado, ¿qué acciones podían emprender los estadounidenses interesados en “desnarcotizar” Colombia? Entiéndase por “desnarcotizar” la
IKKQ~VLMKWUJI\QZMTVIZKW\ZnÅKWMVLW[LQUMV[QWVM["XZWL]KKQ~Va\ZnÅKW
e injerencia en la política nacional del país, comenzando por su presidente.
Así mismo, ¿cómo explicar que efectivamente, entre 1995 y 1996 “el Gobierno de Ernesto Samper Pizano persiguió y de hecho desmanteló el cartel de
Cali?” (Bagley, 2000, p. 11).
26
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Término que se emplea para referirse a quienes abogan por la guerra. El Partido
:MX]JTQKIVW PI [QLW UMZMKMLWZ LM M[\M KITQÅKI\Q^W [Q [M IVITQbI Y]M PIV [QLW TW[
gobiernos republicanos los que han liderado la noción de intervención militar,
expansión y agresión. Los republicanos también se consideran conservadores y tienen
como fundamento la idea “republicana”, por primera vez expuesta por Thomas
Jefferson.
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Por otra parte, se produjo una cadena de factores secuenciales que proN]VLQb~ TI XZWJTMUn\QKI" TW[ K]T\Q^W[ LM KWKI KWVL]KMV IT VIZKW\ZnÅKW# MT
VIZKW\ZnÅKW TTM^I I TI KZQUQVITQLIL [MK]M[\ZW M`\WZ[Q~V a I]UMV\W LM TI
^QWTMVKQI#MTVIZKW\ZnÅKW\IUJQuVIKIZZMIKWZZ]XKQ~VTWY]MXZW^WKIXWbreza y desigualdad. Se requería entonces de una estrategia que solucionara
tales hechos y ayudara a saber cómo negociar con un “narcoestado”.
Backchannel o “enchufe no formal” o “vínculo no formal” es donde se
facilita pasar información no a través de canales diplomáticos formales
(Feeley, comunicación personal, septiembre 27 de 2010). Así lo describió el
ministro de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México,
John Feeley, quien para el período de la formulación del Plan Colombia
se desempeñó como el coordinador de asesores del entonces subsecretario
adjunto Peter Romero. Esta fue la estrategia que se empleó en el gobierno
de Samper y en el de Clinton. Es más, la relación bilateral de ambos países
fue direccionada por esta estrategia de “negociar por debajo de la mesa”, por
“canales externos a los establecidos” debido a que se llevó a cabo una no convencional relación entre los republicanos y la Policía Nacional de Colombia
y en nombre propio, mediante el general Rosso José Serrano.
Al respecto, el periodista Sergio Gómez, corresponsal de El Tiempo en
Washington desde 1998 y quien tuvo oportunidad de conocer el proceso de
formulación, negociación e implementación del Plan Colombia, declaró: “Los
intereses de Serrano eran conseguir fondos para la Policía. Luego que inició
el Plan Colombia, se le tuvo que hacer entender que los recursos no eran solo
XIZIM[\MÅVº/~UMbKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVIT[MX\QMUJZMLM
+WVÅZUIVLWTIZMTIKQ~VMV\ZMTW[ZMX]JTQKIVW[aTI8WTQKyI6IKQWVIT2WPV
Mackey, asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos durante el período de formulación del
8TIV+WTWUJQILMTIWÅKQVILMQV^M[\QOIKQ~VLMT+WUQ\uLM8ZWOZIUILM
)[Q[\MVKQI-`\ZIVRMZIaILMUn[ZMX]JTQKIVWZI\QÅK~Y]MMTOMVMZIT;MZZIVW
MZIKWV[QLMZILWKWUWMT¹Un[ÅMTITQILWLM-[\ILW[=VQLW[UMZMKMLWZLM
\WLIKWVÅIVbIºKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITR]TQWLMZMKWZLILWQVKT]so como el “mejor embajador que ha tenido Colombia en Estados Unidos,
ÅMTKWU]VQKILWZLMTW[I[]V\W[QV\MZVW[LM+WTWUJQIMV-[\ILW[=VQLW[º
(comunicación personal, julio 26 de 2011), pues Mackey indicó que el general compartía todo tipo de información con los republicanos y además,
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“él sabía qué se necesitaba para ganar”. “Fue el general quien solicitó en
primera instancia los helicópteros Black Hawks para la lucha antinarcóticos.
Así mismo, se inició programa de capacitación y entrenamiento a la Policía
Antinarcóticos” (comunicación personal, julio 26 de 2011).
Para este período, la principal amenaza tuvo que ver con el aumento en
Estados Unidos del uso de drogas ilícitas como cocaína y heroína provenientes de Colombia, constituyendo un grave peligro para la seguridad nacional
en este país. “Más vidas americanas se estaban perdiendo anualmente debido
a los narcóticos colombianos que las vidas que perdimos el 11 de septiembre
de 2001” (Mackey, comunicación personal, julio 26 de 2011). Por esta razón,
[MOV5IKSMaMZIXZMKQ[W¹OI[\IZTWVMKM[IZQWXIZIOIVIZºTWY]MR][\QÅK~
desde la óptica republicana la asistencia dirigida a la policía colombiana.
La estrategia de los republicanos se inclinó por fomentar la relación con la
8WTQKyI6IKQWVITKWV[QLMZILIKWUWITQILILMKWVÅIVbI+ZIVLITT X
32), para no lidiar directamente con el “narcoestado”.
Un factor adicional que empeoró la relación entre Colombia y Estados
Unidos tuvo lugar con la propuesta del presidente Samper de legalizar las
drogas. Crandall (2008) sostuvo que a Samper lo llamaban “Mr. Legalization” (p. 84) al interior del Gobierno de Estados Unidos, además de ser
señalado de tener nexos con los líderes del cartel de Cali mucho antes de
asumir la presidencia. Con esta propuesta Samper fue considerado como
persona débil en el tema de la lucha contra las drogas.
Durante mi gobierno la política contra los narcóticos fue dura, obviamente ellos
[I\IVQbIZWV\WLWKWVMT\MUILMTIÅVIVKQIKQ~VLMTIKIUXI}IX]M[aW^MVyI
de una posición débil frente a ellos porque había propuesto la legalización de la
marihuana, estaba señalado como ser una persona débil en la lucha. El proyecto de mi gobierno fue más de carácter social, de izquierda, lo que suscitó mucha
LM[KWVÅIVbI;IUXMZKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITR]VQWLM

Al inicio del gobierno Samper se mantuvieron vínculos cordiales con
-[\ILW[=VQLW[XM[MITILM[KWVÅIVbIUIVQÅM[\IaIY]MM[\]^QMZWVKWVLQKQWVILW[IY]MLMUW[\ZIZIÅZUMbIMVTIT]KPIKWV\ZITI[LZWOI[X]M[MZIMT
objetivo número uno de la administración Clinton (Crandall, 2008, p. 87).
Debido a los fuertes nexos entre el Gobierno de Estados Unidos, espeKyÅKIUMV\MTW[ZMX]JTQKIVW[aTI8WTQKyI6IKQWVITLM+WTWUJQIIKIZOWLMT
general Serrano, el país del norte contaba con los “chicos buenos” (good guys),
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frente a los “chicos malos” (bad guysMVTIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKW+ZIVLITT ,MIK]MZLWKWVMTTMVO]IRMUQTQ\IZLMÅVQLWXWZ;PQUSW!!
se presenta la necesidad de contar con amigos, pero también con enemigos;
no obstante, no es posible generalizar esta conceptualización que elaboró
Shimko (1995), puesto que los Estados no categorizan a los demás Estados
a través de sus políticas exteriores de “amigos” o “enemigos”, lo que en la
práctica conllevaría tomar medidas coercitivas en las políticas exteriores de
los Estados y no siempre sucede de esta manera. En opinión del expresidente
Samper:
-[\ILW[=VQLW[[QMUXZMPIVMKM[Q\ILW\MVMZ]VMVMUQOWM`\MZVWXIZIR][\QÅcar su política exterior, su gasto militar […] Ellos más que presión ejercieron
fue un factor de desestabilización, pero nosotros desarrollamos una política
integral que se centró en la sustitución social de cultivos, interdicción aérea,
marítima, destrucción de cultivos, persecución de precursores químicos, lavado de activos, extinción de dominio, restablecimos la extradición […] Al
ÅVITTW[-[\ILW[=VQLW[TWY]M\QMVMV[WVIUQOW[WMVMUQOW[I[yY]M[Q]VW
no aparece como amigo de ellos, así haga lo que haga, no lo reconocen [los
esfuerzos emprendidos] (Comunicación personal, junio 11 de 2011).

Así, la nueva “amistad” entre el Gobierno Clinton –en cabeza de los
“halcones”– y la Policía Nacional de Colombia, estaba dando resultados
pues, pese a la tormenta política en Colombia producto del escándalo de
corrupción, la lucha contra las drogas sí se “endureció” durante el gobierno
Samper, mejorando las acciones de su antecesor, el presidente César Gaviria. Así que irónicamente, Samper fue un mandatario menos tolerante con
MTVIZKW\ZnÅKWXMZWI[]^Mb[M^QWQV^WT]KZILWMVMTUQ[UW
En diciembre de 1994, el presidente Samper desplegó la Operación Esplendor, la cual consistió en fumigar cultivos ilícitos en los departamentos del sur
Guaviare y Putumayo […] desplegó 6000 activos de la Tropa Élite a Cali para
buscar a los líderes de los carteles. También prometió penalizar como crimen
el lavado de activos (Crandall, 2008, p. 89, traducción propia).

)]VKWVTW[ZM[]T\ILW[WJ\MVQLW[KWUWIÅZU~MTM`8ZM[QLMV\M;IUXMZ
él no fue considerado “amigo” de Estados Unidos, así que fue la Policía
Nacional quien condujo la diplomacia en el país, por lo menos hacia EstaLW[=VQLW[-TLM[MVTIKMÅVITPIJyI[QLW"¹4IO]MZZIKWV\ZITI[LZWOI[LM
Estados Unidos se fue convirtiendo en la guerra contra Ernesto Samper”
(Crandall, 2008, p. 89, traducción propia) cobrando una nueva dimensión
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luego de las confesiones del extesorero de la campaña, Santiago Medina y
el exministro de Defensa, Fernando Botero, quienes lo implicaron directamente. Como efecto, la principal arma que utilizó Estados Unidos en esta
¹O]MZZIºN]MTILM[KMZ\QÅKIKQ~V
4I[LMKQ[QWVM[LMLM[KMZ\QÅKIKQ~VM[\IJIVKI[Q[QMUXZMZM[MZ^ILI[XIZI¹-[tados fallidos” como Afganistán y Nigeria y no para países “rectos” como
México o Colombia […] (debido a las presiones del Departamento de Estado),
con Samper en el Gobierno, la decisión fácil era Colombia (Crandall, 2008,
p. 99, traducción propia).

Las principales consecuencias del proceso LM[KMZ\QÅKILWZ fueron dos: primera, una reducción de la asistencia económica al país “[…] estas reducciones contribuyeron al deterioro de la capacidad del ejército colombiano
de combatir a las Farc de manera efectiva” (Bagley, 2000, p. 14); y segunda,
se debilitó la imagen de Colombia debido a la reputación que tuvo el país
a causa del Gobierno corrupto liderado por Samper, catalogado como un
“narcoestado” y de ser el primer productor de drogas ilícitas en el mundo,
imagen que persiste hoy en día.
La debilidad del Estado corrupto en cabeza de Samper (excepto la Policía
Nacional de Colombia, según percepción de Estados Unidos) y la constante
presión de los republicanos en el Congreso por profundizar la militarización
del problema, combinada con los esfuerzos de Clinton por demostrar resul\ILW[LMTIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKWMVZM[KI\MLM[][MO]ZQLILVIKQWVIT
sirvieron como abrebocas para aprovechar al máximo la salida del Presidente Samper, quien mantuvo una “tortuosa relación con Estados Unidos”
(Samper, comunicación personal, junio 11 de 2011).
Controvertido y odiado, fue remplazado por un verdadero “amigo” de
-[\ILW[=VQLW["MTXZM[QLMV\M)VLZu[8I[\ZIVIY]QMV·KWUWIÅZU~;IUXMZ
retomando una conversación entre él y Arlene Tickner acerca del concepto
de “intervencionismo por invitación”– era visto como “el niño bueno”, quien
invitó al “intervencionismo”.
Fue entonces durante el Gobierno de Clinton que se formuló el Plan
Colombia en contexto de una nueva relación, un Gobierno “aliado” que,
se pensaba, iba a facilitar la continuación y profundización de la “guerra
contra las drogas” impulsada desde 1980 en Colombia pero que no había
\MVQLW[]ÅKQMV\M[ZM[]T\ILW[=VIV]M^IM[\ZI\MOQILMJyIQUXTMUMV\IZ[MTI
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cual tendría que satisfacer uno de dos factores esenciales: o debía ponerse
en marcha un cambio en la táctica contra las drogas en Colombia, o por el
contrario, una continuidad con enfoque en la innovación de estrategias para
llevar a cabo los objetivos trazados por la administración Clinton, traducidos en su política exterior.
Ahora bien, desde una perspectiva diferente a la colombiana y estadounidense del Plan Colombia, el profesor argentino Norberto Emmerich
(2002) dijo, en estudio acerca del Plan Colombia realizado en 2002, que
Colombia se presenta como una “llave para la penetración norteamericana
MVMT[]JKWV\QVMV\MºXWXQVQ~VY]MZMIÅZUITIQUXWZ\IVKQILM+WTWUJQI
para Estados Unidos desde los aspectos geoestratégicos y de seguridad; de
acuerdo con las anteriores declaraciones de la amenaza por la existencia de
un Estado fallido en la región:
El Plan Colombia tiene entonces un marcado acento continental. No es solo
un intento de reconversión del modelo de acumulación colombiano. Es un
intento por recomponer el liderazgo norteamericano en Sudamérica, resquebrajado por la demora (o fracaso) del proyecto del Alca y en general por la
miope visión política de la pasada administración Clinton sobre la política
TI\QVWIUMZQKIVI]VLuÅKQ\ITY]M[M[]UIVTI[KWV[\IV\M[KZy\QKI[Y]M[][]KMsor recibe sobre el conjunto de la política exterior norteamericana […] Por eso
el Plan Colombia en la versión de la administración Bush es un subproducto
de la presión por un rápido pronunciamiento del Congreso norteamericano
sobre el Alca. Colombia es la llave para la penetración norteamericana en
todo el subcontinente y Brasil es el principal negociador sentado enfrente,
siempre difícil (Emmerich, 2002, pp. 2-6).

En consonancia con la hipótesis de la existencia de un Estado fallido en
TIZMOQ~VXIZIMT8ZWNM[WZ-UUMZQKPMTVIZKW\ZnÅKWXZW^MVQMV\MLM+WTWUbia podría provocar un “narcoestado” en la región, para el presente estudio
considerado un Estado fallido:
En septiembre de 1999 la administración Clinton y el presidente colombiano
Andrés Pastrana acordaron ejecutar conjuntamente un “Plan para la paz, la
prosperidad y el reforzamiento del Estado”, conocido como Plan Colombia.
Este plan fue resultado de la enorme frustración de parte de la administración
+TQV\WVNZMV\MI[]XMZUIVMV\MQVKIXIKQLILXIZINZMVIZMTOQOIV\M[KWÆ]RWLM
cocaína y heroína proveniente de Colombia. Pero también pareció responder
a otros objetivos […] La principal amenaza, para el Pentágono, es la posibilidad que surgiese un “narco-Estado colombiano” (Emmerich, 2002, p. 31).
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)PWZI JQMV TI UIaWZyI LM M[\]LQW[ IKMZKI LMT 8TIV +WTWUJQI ZMÆMRI
una misma preocupación que se asocia con los objetivos de Estados Unidos
MV+WTWUJQIaMVTIZMOQ~VZI\QÅKIVLW[QMUXZMY]MTIXWTy\QKIM`\MZQWZLM
Estados Unidos está guiada por unos intereses. No obstante, en algunos
estudios se pasa por alto que el cumplimiento de los intereses de Estados
Unidos implica en sí, estrategias para el mejoramiento de la seguridad a
nivel regional. Se temía que el Estado colombiano en 1998 estimulara una
desestabilización regional.
Conclusión
Las palabras que mejor explican los acontecimientos históricos aquí descritos, fueron acuñadas por Martha Ardila (1991), experta en política exterior
colombiana: “[…] un Estado puede tener una política exterior activa y al
mismo tiempo ser dependiente y aliado de una potencia” (p. 25). La política
exterior colombiana se ha diseñado en seguimiento de las directrices estadouVQLMV[M[KWVÅZUIVLWTI^ITQLMbLMTrespice polum. De igual modo, sin importar
qué tan lejanas sean las percepciones de la élite colombiana hacia Estados
Unidos como sucedió durante el Gobierno Samper, la poderosa política estaLW]VQLMV[M\MVLMZnIQVÆ]QZTI[XWTy\QKI[VIKQWVITM[overlay) con ayuda de otros
funcionarios del Gobierno. Esto, enmarcado en aquel proceso de securitización
que permite considerar una política exterior, una política de seguridad.
De lo que se analizó en este capítulo se concluye en respuesta a los interrogantes planteados al inicio:
¿Qué factores antecedieron la formulación del Plan Colombia?
<WUIVLWKWUWZMNMZMV\MY]MMT-[\ILW[MLMÅVMKWUW]VIK\WZ[WKQIT
“la acción del Estado es la acción emprendida por aquellos que actúan en
nombre del Estado” (Snyder et al., 2002, p. 59, traducción propia), la explicación de comportamiento exterior de Estados Unidos se observa a través
de las escuelas de pensamiento tradicionales, que puntualizan su acción
exterior en cuatro conductas características: expansión y seguridad, intervención militar, intereses económicos y promoción de la democracia. Así,
en la formulación de políticas de seguridad como el Plan Colombia, se demuestra cómo es posible anticipar el comportamiento de la política exterior
de Estados Unidos, explicado mediante su cultura, creencias e ideologías y
motivado por su interés nacional.
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2. Tradicionalmente, Colombia ha emulado (imitado) a Estados Unidos. Por
ello no es posible entender la formulación del Plan Colombia sin considerar
dos factores fundamentales: primero, para comprender decisiones de la política exterior de Colombia, es necesario explicar que históricamente Colombia
ha seguido la doctrina de respice polum y que sin duda, la política exterior de
-[\ILW[=VQLW[PIQUXIK\ILWMQVÆ]MVKQILWTI[LMKQ[QWVM[MVMTXIy[;MO]Vdo, Colombia es un país dependiente de la ayuda de Estados Unidos.
Colombia, de modo constante (salvo algunos dolorosos incidentes como
la pérdida de Panamá), ha sido leal y decidido aliado, receptor de ayuda
militar y económica y además, se sujeta a Estados Unidos en la formulación
de su política exterior, pues históricamente no ha sido posible concebir una
XWTy\QKI M`\MZQWZ KWTWUJQIVI LM[TQOILI LM TI QVÆ]MVKQI M[\ILW]VQLMV[M TW
que tampoco implica que Colombia no haya ejercido una política exterior
activa y autónoma como sugirió Ardila (1991).
Desde el principio, el Gobierno del presidente George Washington proclamó la importancia de perseguir los intereses nacionales, sin embargo,
como producto de su política aislacionista inicial, Estados Unidos debía
mantenerse alejado de crear alianzas salvo si era para proteger sus intereses.
Así, retomando la premisa de Bacevich (2002) acerca de la actuación estaLW]VQLMV[MMVLMNMV[IXZWXQITIQV\MZ^MVKQ~VMV+WTWUJQI[MR][\QÅK~XWZMT
surgimiento de amenazas en el país pero de efecto directo sobre la seguridad
nacional e intereses de Estados Unidos, como ocurrió con la amenaza europea a comienzos del siglo XX, la fascista a mediados del mismo, la amenaza
KWU]VQ[\ITILMTVIZKW\ZnÅKWaTILMTVIZKW\MZZWZQ[UW
4IQV\MZ^MVKQ~VLM-[\ILW[=VQLW[MV+WTWUJQI[MR][\QÅK~KWVTI,WK\ZQVI 5WVZWM LM ¹)UuZQKI XIZI TW[ IUMZQKIVW[º a KWV TI IÅZUIKQ~V LM
Roosevelt sobre la importancia de “ayudar a apagar el fuego en la casa del
vecino para evitar que la suya propia se queme y caiga” (diciembre 17 de
1940), raciocinio que produjo la militarización de Latinoamérica y en mayor
medida, de Colombia, que ha representado las más temibles amenazas
(como se mencionó en este capítulo, la “amenaza de turno”) a la seguridad
nacional de Estados Unidos, de la región y a la suya propia en un territorio
KWV[]XMZÅKQMIXZW`QUILILMSQT~UM\ZW[K]ILZILW[
Es posible que durante la Guerra Fría Estados Unidos haya ejercido una
“fachada de continuidad diplomática” como sugirió Wallerstein, sin embar97
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OWXWZUn[LZn[\QKWY]MXIZMbKIM[\IIKKQ~VMZIR][\QÅKIJTMX]M[VWXWLyI
abandonar el proyecto expansionista que ya había emprendido, menos aún
cuando se dio el declive europeo luego de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo que se erigiese como única potencia del mundo.
Colombia ha necesitado de la asistencia económica de Estados Unidos.
Para este caso, las fuerzas militares en Colombia históricamente han dependido de la ayuda estadounidense en su estrategia de emulación, teniendo en
cuenta las asimetrías existentes entre ambos Estados en cuanto a la capacidad militar, más aún, en contexto de la “guerra contra las drogas” y “narcoterrorismo” que implicaba el ejercicio de la fuerza militar en Colombia
como principal protagonista.
3. El concepto de “guerra contra las drogas” se entiende a través de la
LMÅVQKQ~VLM;PQUSWY]QMVLMNMVLQ~LM[LM]VI~X\QKIKWV[\Z]K\Q^Q[\IMT
modo como se metaforizan conceptos y las consecuencias que el uso de este
lenguaje produce en el ejercicio de acciones nacionales. Necesariamente, la
profundización de la “guerra contra las drogas” supuso la continuidad en
el uso de la metáfora “guerra contra las drogas” y de manera obligatoria,
proseguir con el componente militar, que es la razón de ser de la estrategia.
.ZMV\MITIIUMVIbILMTVIZKW\ZnÅKWa\MZZWZQ[UWTINWZUIMVY]M[MPIV
emprendido esfuerzos para erradicar estas amenazas ha sido mediante el uso de
TIN]MZbI-[\IWXKQ~VUQTQ\IZXIZIKWUJI\QZMTVIZKW\ZnÅKWTI¹O]MZZIKWV\ZI
las drogas”, se dio por medio de la militarización de la problemática, siguiendo
así la lógica de la naturaleza de la guerra y las implicaciones que se derivan.
Además del concepto como metáfora, se trata de la interpretación de
percepciones de los líderes, quienes securitizaronTIIUMVIbILMTVIZKW\ZnÅKW
y, en consecuencia se legitimó el despliegue militar en un contexto de pos
Guerra Fría, en donde el uso de la fuerza militar estaba restringido.
Acerca del poder militar, Estados Unidos lo ejerce de manera unilateral
en un mundo donde se le permite y donde posee la capacidad para hacerlo
debido a la naturaleza difusa de sus fuerzas de policía, lo que ha posibilitado
que las fuerzas militares desempeñen un papel importante en cuanto a la
capacitación de fuerzas de policía en otros países27. Como resultado, Colombia
27
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ha consentido esta política de “garrote” aceptando a su vez la existencia
de esta jerarquía en la relación bilateral. Así, ha asumido su rol de nación
“débil” frente a la nación “fuerte”, Estados Unidos.
Históricamente Colombia demuestra facilidad en legitimar y acoger las
políticas y acciones de Estados Unidos, convirtiéndose en el principal receptor de asistencia militar en Latinoamérica. Por lo tanto, en este capítulo
se demostró la evolución del vínculo en materia de seguridad entre ambas
naciones, evidenciando cómo surgió la estrecha alianza militar y de policía
vigente hoy en día entre los dos países. La gran mayoría de acciones heroicas
de las fuerzas militares y de policía de Colombia, se debe a la asistencia
estadounidense, así no se reconozca del todo este hecho.
4. Colombia, ¿Estado fallido? El Gobierno del presidente Samper había
dejado un desolador escenario en el país. Aún peor, los dos primeros años de
la administración Pastrana fueron aún más nocivos por su fallido intento de
negociación con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc). El resultado: Colombia era un Estado débil, al borde de ser
considerado un Estado fallido.
En los Estados fallidos, las poblaciones se ven desamparadas, sin hogar,
“forzadas a desplazarse”. Así, el Estado fallido no posee la capacidad de
proveer redes de seguridad ni garantizar la supervivencia de estas personas.
) [] ^Mb M[\W[ -[\ILW[ [WV ¹XMTQOZW[W[º MV MTTW[ ¹ÆWZMKM TI KWZZ]XKQ~Vº
“las tropas del Gobierno libran revueltas armadas dirigidas por uno o más
rivales” (Rotberg, 2004, pp. 5-9, traducción propia). En cuanto a este último
aspecto, resulta claro que para el caso de Colombia aquellos “grupos rivales”
han estado presentes desde la década de los sesenta, pero es solo hasta la
zona de despeje cuando realmente logran fortalecerse y alimentar la idea de
Colombia como Estado fallido.
Entre los actores más relevantes en la formulación del Plan Colombia
–además principal protagonista del lobby en favor del mismo– fue el general
(R) Barry McCaffrey quien, al preguntarle el porqué de la formulación del
Plan Colombia y su énfasis en el componente militar respondió:

policía colombiana facultan y asisten a fuerzas de policía en diferentes países de
Centroamérica y México.
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Yo vi que la situación en Colombia estaba empeorando y fui a donde el presidente Clinton (1999) y le dije: en cinco años, Colombia será un Estado fallido
con una insurgencia socialista en el poder y esto sucederá durante la próxima
presidencia y lo van a culpar, y usted merecerá ser culpable. Ahí mismo me
dio su apoyo [entonces nació el Plan Colombia] (McCaffrey, comunicación
personal, marzo 29 de 2011).

Por último, ¿cómo se formuló el Plan Colombia? ¿Cómo se puede interpretar el proceso de toma de decisiones que dio origen a una política exterior
de seguridad? En el próximo capítulo se abordarán las herramientas teóricas
que permitirán analizar el diseño, negociación e implementación de una
política exterior, enfocada principalmente a políticas de seguridad como el
estudio de caso, Plan Colombia.
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II. Segunda Parte

MARCO TEÓRICO: FACTORES
ESTRUCTURAL Y HUMANO PARA EL
ANÁLISIS DE UNA POLÍTICA EXTERIOR

Capítulo 1.

REALISMO NEOCLÁSICO PARA EL
ANÁLISIS DE UNA POLÍTICA EXTERIOR
4W[ZMITQ[\I[LMÅMVLMVY]MTIQV\MZ^MVKQ~VUQTQ\IZ[MZnMUXTMILI
en casos evidentes de asimetrías de poder para promover las metas nacionales
del Estado más poderoso. Los Estados poderosos intervienen
para posicionarse o proteger gobiernos amigos
Van Tassell (1995, p. 232, traducción propia).

D

e acuerdo con el interrogante planteado en la
introducción: ¿por qué en Colombia se analizan las
políticas públicas, pero no las políticas exteriores? Una
primera hipótesis apunta a señalar que la disciplina de las
ZMTIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[ MV M[XMKyÅKW MT M[\]LQW a ][W
de teorías en la academia colombiana, está en sus inicios y
por lo tanto, la aplicación teórica es aún desconocida para
muchos estudiosos de la política exterior.

Para analizar una política exterior es necesario acudir a herramientas teóricas que permitan interpretar y
explicar el comportamiento de los Estados en el ámbito
interno y externo. En ausencia de la teoría, el análisis
de una política no estaría completo mas sí opiniones y
discusiones que responden a la coyuntura pero que no
realizan esfuerzos por analizar y predecir futuros comXWZ\IUQMV\W[8WZM[\WXIZIZMÆM`QWVIZ[WJZMTIXWTy\QKI
exterior de Estados Unidos hacia Colombia de 1998 a
2002, es imperioso acudir a la teoría que permita abordar análisis de estructura (factores materiales) y análisis
de unidad (factor humano).
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4I[ \MWZyI[ LM TI[ ZMTIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[ PWa M[XMKyÅKIUMV\M MV
cuanto a conceptualizaciones, requieren de lo que Randall Schweller (2003)
llama “progreso en teorías de relaciones internacionales”(p.312) medido a
través de “[…] qué tan lejos puede moverse la disciplina de aquellas pequeñas islas a cuerpos más extensos de tierra, quizá hasta continentes de teoría”
(p. 312, traducción propia), para esclarecer el esfuerzo de construir una heZZIUQMV\IM`XTQKI\Q^IUn[]VQÅKILIMVZMTIKQWVM[QV\MZVIKQWVITM[M^Q\IVLW
la fragmentación teórica existente. Este objetivo no implica una “fusión”
de teorías, por el contrario, invita a construir teoría agregando elementos
de utilidad y substrayendo aquellas variables cuyo aporte será mínimo o
QZZMTM^IV\MXIZIMTXZWX~[Q\WLM]VIQV^M[\QOIKQ~VKQMV\yÅKI
Siguiendo lo anterior, tiene sentido el hecho de que en la disciplina de las
relaciones internacionales, no todos los instrumentos de análisis son aproXQILW[TWY]M[QOVQÅKIY]MMTQV^M[\QOILWZVW[M\QMVMXWZY]u^MZWJTQOILWI
ceñir su investigación a una sola orientación teórica si esta no llena satisfactoriamente sus expectativas de análisis.
Así, para analizar una política exterior, el estudiante se encuentra con
herramientas teóricas que le permiten observar acontecimientos y resultados
del comportamiento del Estado en el sistema internacional. No obstante,
para el caso de la teoría del realismo político, el análisis se concentra en
variables sistémicas mas no en variables de unidad, lo que ayuda a explicar
porqué se comportó el Estado “A” ante uno o más Estados “B” en el escenario dado (anárquico, según el realismo) pero todavía no se conoce el cómo,
es decir, el proceso.
Por consiguiente, partiendo tanto de los aportes y las fallas del realismo
político y realismo estructural o neorrealismo, se origina el realismo neoclásico, considerado una teoría de política exterior.
Realismo neoclásico. Este enfoque teórico, que es novedosa literatura de la
teoría de la disciplina de las relaciones internacionales, resultó de la combinación, como su nombre sugiere, del realismo clásico y el neorrealismo. Está
considerado como una “escuela emergente de teorías de política exterior”
(Lobell, Ripsman & Taliaferro, 2009, p. 4, traducción propia) contradiciendo la visión de Kenneth Waltz (1996) acerca de la imposibilidad de concebir
teorías de política exterior entre las visiones realistas.

104

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

Retomando el estudio de Gideon Rose (1998) sobre el realismo neoclásico y teorías realistas de política exterior: “[…] Para el realismo neoclásico,
parafraseando a Clausewitz, explicar la política exterior es usualmente muy
sencillo, pero hasta la explicación más sencilla es difícil” (p. 166, traducción
propia), por esto, existe la necesidad de combinar elementos de distintas enfoques para crear uno que permita una más aproximada explicación frente
a los requerimientos interpretativos de las relaciones internacionales, en
especial, para el estudio de la política exterior.
A los realistas neoclásicos no los impulsa el sueño de crear una única teoría universal de política internacional. Para ellos, la pregunta es: ¿cuál de las escuelas
realistas (si alguna) es la más útil para analizar aspectos de política exterior en
un espacio y tiempo determinado? (Wohlforth, 2008, p. 35, traducción propia).

)[yLM[IÅIVLWI?IT\bMV[]VMOIKQ~V[WJZMTIXW[QJQTQLILLMKWUJQVIZ
teorías de relaciones internacionales y política exterior (Holsti, 2006, p. 327)
y teniendo en cuenta que el análisis de una política exterior implica abordar
componentes internos y externos que restringe el realismo estructural, la
orientación del realismo neoclásico hace posible un enfoque multiteórico. El
ZMITQ[UWVMWKTn[QKWZM[XWVLMUn[ITIVnTQ[Q[LMTI[QVÆ]MVKQI[LMTMV\WZVW
anárquico internacional sobre la acción del Estado, esto es, su política exterior.
¿Por qué el realismo neoclásico para el presente estudio? El realismo
neoclásico, a diferencia del realismo clásico y el neorrealismo, concibe la
existencia e importancia del individuo que toma las decisiones en política
exterior. El realismo neoclásico parte del estudio del Estado como centro
(al igual que el realismo y neorrealismo), solo que resalta la existencia del
hombre tomador de decisiones como aquel que actúa en nombre del Estado
y las instituciones. Así mismo, el realismo neoclásico pretende explicar
[…] porqué, cómo y bajo qué condiciones las características internas de los
Estados –la capacidad extractiva y de movilización de instituciones político-miTQ\IZM[TIQVÆ]MVKQILMIK\WZM[LWUu[\QKW[WKQM\ITM[aOZ]XW[LMQV\MZu[MTVQ^MT
de autonomía de la sociedad, y el nivel de la cohesión societal o de la élite– intervienen en los cálculos del líder (leader´s assessment) sobre amenazas internacionales
u oportunidades y las actuales políticas diplomáticas, militares y económicas que
los mismos líderes intentan perseguir (Lobell et al., 2009, p. 1, traducción propia).

Es decir, el realismo neoclásico permite al estudioso de la política exterior anticipar, analizar y predecir los cálculos que los líderes pueden llegar a
tomar dado un acontecimiento determinado. Por el contrario, el realismo y
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neorrealismo podrían únicamente predecir patrones de resultados sistémicos
y en el escenario externo del Estado.
Previamente se señaló, tomando el estudio de Gideon Rose (1998), que el
neorrealismo tan solo conseguía explicar los motivos de los Estados individuales en contexto de su interacción con otros. Como complemento, la perspectiva
del realismo neoclásico hace posible un análisis más completo debido a que
incorpora en su eje de estudio variables tanto internas como externas de la
política exterior. “Sus adherentes argumentan que el ámbito de aplicación
y ambición de la política exterior de un país está conducida primero y más
QUXWZ\IV\MXWZ[]T]OIZMVMT[Q[\MUIQV\MZVIKQWVITaM[XMKyÅKIUMV\MXWZ[][
capacidades materiales relativas” (Rose, 1998, p. 146, traducción propia). Por
ende, tomando elementos básicos del realismo, la teoría del realismo neoclásico
se convierte en el enfoque más práctico para el análisis de una política exterior.
El punto de vista del realismo neoclásico analiza el impacto de las capacidades de poder de la política exterior de un Estado fuerte, pero tiene
cabida también para un estudio del proceso de toma de decisiones de un
Estado con menores capacidades de poder.
Realismo neoclásico y análisis de política exterior
Para entender el realismo neoclásico como herramienta de interpretación
es necesario establecer los principales supuestos de esta subescuela o escuela de
teorías de política exterior, los cuales provienen principalmente de los enfoques
de realismo clásico y realismo estructural o neorrealismo, aunque el realismo
neoclásico aporta herramientas analíticas más idóneas para el estudio y análisis de la política exterior en su intento mismo por teorizar la política exterior.
-[\IIÅZUIKQ~V[MKWV[\Q\]aMMVMTWJRM\Q^WLMTIXZM[MV\MQV^M[\QOIKQ~V
De esta forma, en esta sección se hará un acercamiento a los elementos realistas que permiten analizar la política exterior de cualquier Estado,
teniendo en cuenta su valor explicativo, interpretativo y de predicción. El
análisis está diseñado de la siguiente manera: se tratarán los principales
supuestos del realismo neoclásico, dado que constituye el modelo que se
pretende presentar y aplicar para el estudio de caso de esta investigación. Al
UQ[UW\QMUXW[MMVZQY]MKMZnTIZMÆM`Q~VKWVMTMUMV\W[\IV\WLMTZMITQ[UW
KTn[QKW KWUW M[\Z]K\]ZIT K]UXTQMVLW KWV MT ÅV XZWX]M[\W XWZ ;KP_MTTMZ
(2003) de aportar al “progreso” teórico de las relaciones internacionales.
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El capítulo se dividió en cuatro aspectos fundamentales que nacen del
realismo clásico y estructural o neorrealismo y que se fundamentan en la
actualidad a través del realismo neoclásico:
1. Teoría de política internacional vs. Teoría de política exterior. En el
intento por presentar el debate acerca de si las existentes teorías realistas
pueden o no estimarse como teorías de política exterior, con soporte en la
noción de teoría de Raymond Aron por un lado, y Kenneth Waltz, por el
otro. Además, se muestran los resultados del debate entre Colin Elman y
Kenneth Waltz en torno al interrogante de si una teoría de política internacional (visión del realismo estructural o neorrealismo) puede o no considerarse una teoría de política exterior.
2. Análisis del concepto de poder y la relevancia de la teoría del balance
de poder según el realismo neoclásico. La noción de poder, característica del
realismo, es clave para comprender el comportamiento motivacional de los
Estados que pertenecen al sistema internacional anárquico. Empero, para
el realismo neoclásico, el concepto cobra nuevas dimensiones que permiten
una mejor explicación y entendimiento del poder, pues se concibe como el
proceso de extracción y movilización de recursos del Estado enfrentado a
unas amenazas, como se verá en este apartado.
3. Foreign policy executives (FPE). Siguiendo la lógica del concepto de Estado como actor social, el realismo neoclásico realza el rol de la élite estatal
para la formulación de una política exterior. El FPE tiene la responsabilidad
de, como adujo Robert Putnam (1988), desempeñar el “juego de doble nivel”
(two level game) enfrentado a amenazas e intereses tanto en el ámbito externo
del Estado como en su interior o doméstico. Así mismo, al FPE le corresponde extraer y movilizar recursos del Estado.
4. Alcances de la teoría. El realismo neoclásico es, como se analizará
durante el proceso, una teoría de política exterior. Por esta, su condición
fundamental, es posible hacer uso de sus supuestos y herramientas aplicables
a cualquier política exterior, es decir, no se circunscribe a aquellas políticas
de los “grandes poderes” que sí logran impactar las políticas de otros países
del sistema o al sistema en su totalidad. Resulta entonces, un aporte al estudioso de la subdisciplina de las relaciones internacionales conocida como la
política exterior mundial.
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Teoría de política internacional vs. Teoría de política exterior.

El debate supone la existencia, o no, de una teoría de política exterior
teniendo en cuenta que la disciplina sí concibe una teoría de política interVIKQWVITLMÅVQLIMV\uZUQVW[LMXWLMZ¹4IXWTy\QKIQV\MZVIKQWVITPI[QLW
reconocida, siempre y por todos, como lo que es: política de poder; salvo, en
nuestra época, por algunos juristas ebrios de conceptos, o por algunos idealistas que confundían sus sueños con la realidad” (Aron, 1963, p. 835). Por
W\ZIXIZ\MVWM[\nKTIZWK~UWLMÅVQZ]VIXWTy\QKIM`\MZQWZU]KPWUMVW[
si de hecho existe o no una teoría de política exterior. A continuación, se
IJWZLIZnM[\M\MUIIXIZ\QZLMLMÅVQKQWVM[\M~ZQKI[KWVJI[MMVMTZMITQ[UW
KTn[QKWaVMWZZMITQ[UWWZMITQ[UWM[\Z]K\]ZITÅVITQbIVLWKWVTW[[]X]M[\W[
del enfoque del realismo neoclásico.
,MÅVQKQ~VLM\MWZyI

§9]uM[]VI\MWZyI')KMZKILMTI[LMÅVQKQWVM[LQ[K]\QLI[ITZMLMLWZLMT
KWVKMX\WLM\MWZyI)ZWV!!IÅZU~Y]MM[\MXW[MMLW[[QOVQÅKILW["MT
XZQUMZWMY]Q^ITMV\MI]VIÅTW[WNyIY]MVW\QMVMKIZnK\MZXZnK\QKW[QVWKWnocimiento “contemplativo, captación de las ideas o del orden esencial del
U]VLWºX!#aMT[MO]VLWTI[\MWZyI[KQMV\yÅKI[Y]MMUXTMIVMT[Q[\MUI
hipotético-deductivo, “constituido por un conjunto de proposiciones cuyos
\uZUQVW[M[\nVZQO]ZW[IUMV\MLMÅVQLW[aK]aI[ZMTIKQWVM[MV\ZMTW[\uZUQVW[
(o variables) las más de las veces revisten una forma matemática” (p. 349). Así
UQ[UW)ZWVKWUXIZ~M[\ILMÅVQKQ~VKWVIY]MTTI]\QTQbILIMVTIMKWVWUyI
pura que también constituye un sistema hipotético-deductivo y que además,
es una ciencia social más desarrollada en este aspecto, la cual “constituye
]VIZMXZM[MV\IKQ~V[QUXTQÅKILILMTIZMITQLILºX
Respecto de la teoría económica, para el autor: “[…] la teoría pura supoVMMTLM[OTW[MLM]V[Q[\MUILMÅVQLWMTMKWV~UQKWMV]V[Q[\MUIQVLMÅVQLW
(la sociedad global)” (Aron, 1997, p. 351). Y, en el ejercicio de aplicación de
TI\MWZyI)ZWV[]OQZQ~Y]MMTKWVKMX\WLM\MWZyI\QMVMQVÆ]MVKQILM3MaVM[28
que además, supone un modelo basado en elementos multidisciplinarios.
28

“La teoría hoy convertida en operante ha sido profundamente marcada por la
QVÆ]MVKQILM3MaVM[+]aI\MWZyIOMVMZITXZM[MV\IJIMVKWUXIZIKQ~VKWVTI[\MWZyI[
clásicas, varias particularidades: directamente macroeconómica, determinaba seis
variables, consideradas unas de ellas como independientes y otras como dependientes
(al mismo tiempo, sugería una técnica de manipulación); consideraba el equilibrio al
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4]MOW )ZWV !! IXZW`QUIVLW [] LMÅVQKQ~V LM \MWZyI IT KIUXW LM
las relaciones internacionales, que describió como “las relaciones entre las
colectividades políticamente organizadas” (p. 354) diferentes a las demás
ZMTIKQWVM[[WKQITM[KWV[\Z]a~I[yTILMÅVQKQ~VLM\MWZyILMZMTIKQWVM[QV\MZnacionales que comprende el desarrollo de la política exterior de los Estados.
6WWJ[\IV\MTI\MWZyILMZMTIKQWVM[QV\MZVIKQWVITM[LM)ZWV!!LQÅMZMLM
la teoría de política internacional y de la teoría de política exterior. Aunque
interrelacionadas las tres, sus soportes son distintos en el intento por interpretar, explorar y realizar predicciones de acontecimientos históricos.
Si se espera, bajo el nombre de teoría de las relaciones internacionales, el equivalente de lo que ofrece a los constructores de puentes el conocimiento de los
materiales, no lo hay ni lo habrá jamás. Lo que la teoría de la acción, aquí
como en cualquier otra parte, parece capaz de aportar es la comprensión de las
diversas ideologías –moralismo, juridismo, realismo, política de potencia– con
ayuda de las cuales los hombres y las naciones suelen interpretar las relaciones
internacionales y se asignan objetivos o se imponen deberes (Aron, 1997, p. 370).

Por otro lado, Waltz (1979) entendió la teoría como la
[…] colección o set de leyes perteneciente a un comportamiento particular o
NMV~UMVWC°E4IXZQUMZILMÅVQKQ~VLM\MWZyI[W[\QMVMTII[XQZIKQ~VLMIY]MTTW[KQMV\yÅKW[[WKQITM[Y]MXWLZyIV¹KWV[\Z]QZº\MWZyIUMLQIV\MTIKWTMKKQ~V
LMPQX~\M[Q[K]QLILW[IUMV\M^MZQÅKILIMQV\MZKWVMK\ILIC°E=VI\MWZyIVIKM
MVKWVRM\]ZIaM[^QIJTM[QTIKWVRM\]ZI[MKWVÅZUIX\ZIL]KKQ~VXZWXQI

Así, el concepto de Waltz se acerca a la segunda versión de teoría de
Aron aquella que trata de un sistema hipotético-deductivo que además, es
]VIZMXZM[MV\IKQ~V[QUXTQÅKILILMTIZMITQLIL\MVQMVLWMVK]MV\IY]M)ZWV
asimiló más una teoría de relaciones internacionales a la primera versión
LM \MWZyI M[ LMKQZ ]VI Un[ ÅTW[~ÅKI 8IZI ?IT\b !! ¹]VI \MWZyI M[
]VQV[\Z]UMV\W]\QTQbILWMVMTQV\MV\WXWZM`XTQKIZ»MTU]VLWZMIT¼the real
world)” (p. 56, traducción propia). Una teoría realista, según Hans Morgenthau (1986), supone que:
nivel del pleno empleo como un caso particular; describía a un empresario diferente
del sujeto económico de la teoría tradicional, empresario que tomaba decisiones de
inversión en función de la ganancia esperada (por ese medio, la psicología de los
individuos, el clima psicológico de la colectividad y otros aspectos similares de la
realidad psicosocial entraban al esquema) y, por último, postulaba la falta de elasticidad
de los salarios nominales (también ahí, se trataba de un hecho social integrado al
esquema económico)” (Aron, 1997, p. 352).
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[…] no debe ser juzgada mediante algunas nociones abstractas y preconcebidas, y conceptos desligados de la realidad, sino por su propósito: aportar
WZLMV a [QOVQÅKILW I ]VI UI[I LM NMV~UMVW[ Y]M [QV MTTI XMZUIVMKMZnV
desasidos e ininteligibles. Se debe hallar un doble sistema de comprobación,
lógico y empírico a la vez (p. 11).

Por ello, la teoría tiene la función de ordenar conceptos desligados del
sentido real y lógico de las relaciones internacionales. Interesante, pues se
\ZI\ILM]VIVWKQ~VLM\MWZyIY]MKWUJQVIMT[MV\QLW\IV\WÅTW[~ÅKWKWUW
KQMV\yÅKWLMTILMÅVQKQ~VLM)ZWV!!aY]M[MMVNWKIMVTIXMZ[MK]KQ~VLM
una realidad de los hechos. Morgenthau hizo referencia a una teoría racional y objetiva, la cual debe derivar tanto de la razón como de la experiencia.
No obstante, falla, para el estudio de política exterior, al suponer que la
teoría realista de la política internacional permite eludir dos falacias: “la
preocupación por las motivaciones y la preocupación por las preferencias
ideológicas” (Morgenthau, 1986, p. 14) pues, como se analizará, el estudio de
una política exterior requiere de forma necesaria, una mirada a las percepciones de quienes toman las decisiones al interior de los Estados, alejándose
del comportamiento racional que implica la teorización de Morgenthau.
-V ZMTIKQ~V KWV TW IV\MZQWZ ]VI LMÅVQKQ~V LM \MWZyI MVNWKILI Un[ IT
análisis de una política exterior resulta del aporte de Brian Schmidt (2008),
Y]QMVLQRWY]M¹TI[\MWZyI[[WVVMKM[IZQI[XIZIIa]LIZI[QUXTQÅKIZTIKWUpleja realidad y guiar a los tomadores de decisión en política exterior y analistas en lo que respecta a cuál debe ser el enfoque y qué se debe ignorar” (p.
157, traducción propia), siguiendo de esta forma el supuesto de Waltz (1996)
sobre el objetivo mismo de explicar una realidad compleja. Sin embargo,
M[\ILMÅVQKQ~VXZM[MV\IZMKWUMVLIKQWVM[IKMZKILMIY]QuV[WV\QTM[LQKPI
explicación, en este caso sugirió Schmidt (2008), a los tomadores de decisión
en política exterior.
Teoría de política internacional vs. Teoría de política exterior.

Según Waltz (1996), “[…] una de las principales funciones de la teoría
es […] explicar cómo las variaciones en condiciones ajenas a los Estados
los empuja o hala en varias direcciones” (p. 54, traducción propia). Así, el
N]VLIUMV\WLM?IT\bIKMZKILMTILMÅVQKQ~VLM]VI\MWZyILMXWTy\QKIQVternacional tiene que ver con el hecho de que, según su estudio, la teoría
de política internacional explica cómo los Estados logran comportarse o
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actuar de forma similar pese a sus diferencias internas. Sobre el comportamiento de un Estado señaló que este se encuentra en el ámbito internacional mas no nacional (p. 54). Waltz (1996) dejó claro que una teoría de
política internacional no es una teoría de política exterior, pues esta resulta
de un “producto gubernamental” (p. 55) mientras que la teoría de política
internacional emana de los resultados y acontecimientos internacionales. Es
decir, la teoría de política exterior proviene directamente del desempeño
interno de los gobiernos (Waltz citado en Elman, 1996). En referencia a las
hipótesis y especulaciones respecto de que las teorías neorrealistas pueden
considerarse como teorías de política exterior escribió: “No es, de hecho, una
teoría de política exterior en absoluto, así como nadie que mira a la cubierta
o página título de mi Teoría de política internacional seguramente podrá ver”
(Waltz, 1996, p. 9, traducción propia).
Por otra parte, delimitar la existencia, similitudes y diferencias entre una
teoría de política internacional y una teoría de política exterior generó un
debate enriquecedor para la disciplina de las relaciones internacionales. Se
alude al debate conceptual entre Collin Elman y Kenneth Waltz en 1996,
K]IVLW-TUIVX][WMVL]LITIIÅZUIKQ~VLM?IT\b[WJZMTIQUXW[QJQTQLIL
de concebir una teoría de política exterior o teoría neorrealista de política
exterior. Esta discusión es clave para comprender la concepción de teoría de
política exterior por parte del enfoque del realismo neoclásico.
Colin Elman (1996) cuestionó el supuesto abordado por Waltz (1996)
IKMZKILMTIVWM`Q[\MVKQILM\MWZyI[LMXWTy\QKIM`\MZQWZaLMTILQÅK]T\IL
LMY]MTI[\MWZyI[VMWZZMITQ[\I[X]MLIV]\QTQbIZ[MXIZILQKPWÅV<IUJQuV
IÅZU~Y]MMTXZWJTMUIM[Y]MMT\MUIVW[MPIIJWZLILWMVXZWN]VLQLIL
indirectamente suponiendo que Waltz pasó por alto ese ejercicio académico y que para este la explicación del comportamiento de los Estados se
encuentra en el contexto internacional y no en el nacional, como propuso
Elman.
El principal interrogante tiene que ver con la variable dependiente o,
como sugirió Taliaferro, con el fenómeno que se pretende explicar. Así, el
objetivo del neorrealismo o realismo estructural es explicar acontecimientos
con énfasis en asuntos y resultados externos mas no internos del Estado,
es decir, de la estructura como un todo, dejando a un lado el análisis del
comportamiento interno de los Estados. Sin embargo, sustentó Elman
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(1996), algunos neorrealistas (incluyendo a Waltz29) han intentado realizar
predicciones de política exterior (esto es, del comportamiento individual de
un Estado), lo que comprueba entonces la interrelación entre neorrealismo y
política exterior, o mejor, de esta última a causa de la anterior.
Retomando la pregunta de análisis de Elman (1996): “¿podemos nosotros esperar que las teorías neorrealistas realicen predicciones para variables
dependientes que midan el comportamiento de Estados individuales?” (p.
9, traducción propia), surge: ¿pueden o no las teorías neorrealistas predecir
el comportamiento al nivel de política exterior, es decir, de las decisiones de
cada Estado por separado? Para Elman sí, invalidando los siguientes cuatro
factores u “objeciones” como él mismo denominó, que provienen de la teoría
del neorrealismo: la lógica interna de los argumentos neorrealistas falla en
producir una predicción determinada de comportamiento; las teorías del
neorrealismo no pueden emplearse como teorías de política exterior porY]MTI[QVÆ]MVKQI[MVMTnUJQ\WLMTI]VQLILXWLZyIVQV\MZNMZQZ#M`Q[\M]VI
objeción de que los modelos neorrealistas se basan en un mecanismo de
evolución de selección y por eso no puede realizar predicciones y por último,
las variables en las teorías neorrealistas son conceptualizadas y operacioVITQbILI[ LM UIVMZI QV[]ÅKQMV\M W [] ^IZQIJTM LMXMVLQMV\M M[ LMUI[QILW
general para realizar predicciones de comportamiento (Elman, 1996, p.12).
El estudio de Elman (1996) rechaza las cuatro “objeciones”, concluyendo que las teorías neorrealistas sí pueden ser teorías de política exterior.
“Para ser una teoría de política exterior, la teoría debe realizar predicciones
acerca del comportamiento individual de un Estado. Las teorías de política
exterior responden a: ¿qué acción tomará el Estado enfrentado a estas circunstancias?” (p. 13, traducción propia). Al respecto, es importante anotar
29

Elman (1996) sugirió que en Teoría de política internacional de Waltz (1996), se evidencia
claramente el interés del autor en la política exterior de algunos Estados que analizó
para comprender así los resultados mediante factores sistémicos en la política
internacional. Elman (1996) cita diversos ejemplos y casos concretos como la respuesta
de Gran Bretaña a la carrera armamentista de la armada; la emulación de los poderes
continentales al staff militar prusiano; la cooperación de los Estados Unidos para hacer
posible el Tratado de Limitación de Armas de la Naval (Washington Naval Arms
Limitations Treaty); la alianza diplomática entre Francia y Rusia antes de la Primera
Guerra Mundial, entre otros. También para Elman (1996), Waltz usó su versión de
teoría neorrealista para predecir las políticas exteriores de Alemania y Japón en el
período pos Guerra Fría.
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Y]M -TUIV M[XMKQÅKI IKMZKI LM Y]u \QXW LM XZMLQKKQ~V PIKM ZMNMZMVKQI TI
LMÅVQKQ~VLM\MWZyILMXWTy\QKIM`\MZQWZaM`XTQKIY]MXWZXZMLQKKQ~V[MPIKM
IT][Q~V\IV\WI]VXZWV~[\QKWKWUW[]MTMMV\MVLMZ[MMT[QOVQÅKILW forecast)
como a una retrodicción (retrodiction) o análisis de eventos pasados (p. 8).
De acuerdo con Elman una teoría de política exterior se diferencia de
las otras teorías (relaciones internacionales o política internacional) en que
mientras estas últimas en diversas ocasiones logran predecir comportamientos, no consiguen vaticinar las acciones concretas que podría adoptar un
Estado, pues no toma en cuenta variables de unidad o de análisis interno de
los Estados.
Figura 3. Características de una teoría de política exterior según Colin Elman
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Fuente: autora con base en Elman, 1996, pp. 12-17.



La pregunta central del presente estudio, tomada de Elman, es: ¿puede
el neorrealismo o realismo estructural predecir comportamientos en política
exterior? La respuesta del autor es que sí, tomando como ejemplo diversas ocasiones en las que el propio Waltz, quien niega toda posibilidad de
concebir los análisis del realismo estructural o neorrealismo como teoría
de política exterior, ha logrado pronosticar comportamientos exteriores de
diversos Estados pese a que no se estiman las variables de unidad.
Precisamente la propuesta de Elman (1996) de insinuar la posibilidad de
concebir la existencia de los enfoques del realismo estructural o neorrealistas
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para predecir comportamientos, implica que la teoría de política internacional de Waltz, que se centra en el análisis sistémico y de estructura de los
Estados, sí tiene cabida para el análisis de unidad. Este supuesto alteraría la
esencia misma del realismo estructural o neorrealismo y por ello la enfática
respuesta de Waltz a Elman en negar la hipótesis de este.
De esta forma, el análisis del comportamiento de los Estados dentro del
sistema internacional anárquico es un inicio fundamental en la construcción
de una teoría de política exterior. En este sentido, se resalta la importancia de
analizar el enfoque del realismo neoclásico que aborda tanto enfoques sistémicos como el realismo estructural o neorrealismo como perspectivas de análisis
de unidad, resolviendo así la querella teórica librada entre Waltz y Elman.
Realismo neoclásico y teoría de política exterior.

La visión del realismo neoclásico como toda teoría nueva, parte de los
[]X]M[\W[aLMTI[NITTI[LMW\ZW[MVNWY]M[4IXZMUQ[IUn[[QOVQÅKI\Q^IM[
que, como argumentó Randall Schweller (2003), el neorrealismo o realismo
estructural es estrictamente una teoría de política internacional, la que no
explica la política exterior o eventos históricos concretos (p. 317) (como sugirió Waltz en International politics is not foreign policy), a diferencia del realismo
neoclásico que sí pretende explicar procesos de decisión en política exterior,
pues “explora los procesos internos mediante los cuales los Estados alcanzan
políticas y deciden sobre acciones en respuesta a presiones y oportunidades
en su ambiente externo” (p. 320, traducción propia), es decir, que responde
a procesos internos de Gobierno, como aseguró Waltz.
¿Cuál es la diferencia entre una teoría de política exterior y una teoría de
política internacional? Para Rose (1998) el realismo neoclásico es, de hecho,
una teoría de política exterior que, al contrario de enfoques como el neorrealismo que se limitan al análisis estricto de los resultados del comportamiento
M`\MZVWLMT-[\ILWZMÆMRILWMVTIQV\MZIKKQ~VMV\ZM-[\ILW[MVMT[Q[\MUI
internacional, el realismo neoclásico profundiza en el estudio del comportamiento del Estado individual y en el ámbito interno (innenpolitik). Además,
IÅZU~:W[MMTZMITQ[UWVMWKTn[QKW¹IZ\QK]TI^IZQIJTM[\IV\WQVLMXMVLQMV\M[
M[XMKyÅKI[KWUWQV\MZ^QVQMV\M[JIRW]VI[WTIKILMVIKI][ITºX-TZMIlismo clásico es también considerado como una teoría de política exterior
mientras que el neorrealismo, es una teoría de política internacional.
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Como complemento de lo anterior, el realismo neoclásico concibe la
XZM[MVKQILMTIQVÆ]MVKQILMTKWUXWZ\IUQMV\WP]UIVW-TMVNWY]MLMKTIZI
la existencia de un traslado de capacidades (de poder) al comportamiento
VIKQWVITLMT-[\ILW)[y[MKZMIVXMZKMXKQWVM[ZMITM[aMZZILI[LMTW[WÅKQIles que calculan y miden las capacidades del Estado de las cuales entonces,
se desprenderá una acción exterior. Rose (1998) cita a Robert Jervis (1976):
La distribución internacional de poder puede conducir el comportamien\WLM]V-[\ILW[WTWUMLQIV\MQVÆ]MVKQIZTI[LMKQ[QWVM[LMWÅKQITM[LMKIZVM
y hueso, apuntan ellos, y los que serían analistas de política exterior entonces
no tendrían otra alternativa que explorar en detalle cómo cada tomador de
decisión de cada Estado podría en realidad comprender esta situación (p.
158, traducción propia).
Figura 4. La diferencia entre teoría de política exterior y política internacional

Teoría de política exterior
Teoría a nivel nacional. Conduce a la expectativa acerca de las respuestas que
organizaciones distintas tomarán frente a presiones externas. Explica las intenciones,
metas y preferencias de las naciones hacia el mundo externo.
Teoría de política internacional
Se soporta en la política exterior de las naciones mientras reclama explicar sólo
ciertos aspectos de las mismas. Explica los resultados de eventos internacionales. No
explica los notivos de las naciones.
Fuente: autora con base en Schweller, 2003, p. 321.

Ahora bien, el realismo en general (es decir, tanto el realismo clásico, neorrealismo o realismo estructural como el realismo neoclásico) “[…] asume
que la política es una lucha perpetua entre diferentes Estados por poder
material y seguridad en un mundo de recursos escasos e incertidumbre penetrante” (Lobell et al., 2009, p. 4, traducción propia). Todos los puntos de
vista realistas parten de este supuesto general.
Debido a que el neorrealismo intenta explicar los resultados de la interacción
entre Estados, es una teoría de política internacional, la cual incluye algunas
asunciones generales acerca de las motivaciones de Estados individuales, mas
no implica explicar su comportamiento en gran detalle o en todos los casos
(Rose, 1998, p. 145, traducción propia).
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;MOVTIIÅZUIKQ~VLM:W[MMTVMWZZMITQ[UWQV\MV\IM`XTQKIZTI[UW\Qvaciones de los Estados dentro de la dinámica de interacción entre los mismos pero no profundiza en el análisis del comportamiento. Para esto, parte
de los supuestos clásicos del realismo y, en adición, de la estructura y sistema
MVY]MKWM`Q[\MVTW[-[\ILW[MV]VIUJQMV\MIVnZY]QKWaKWVÆQK\Q^W
Al contrario del neorrealismo, Lobell et al. (2009, p. 19) argumentaron
que el realismo neoclásico concibe la aparición de distintas estrategias construidas por los tomadores de decisión en política exterior; el Estado puede
diferir en su habilidad para controlar la agenda política, seleccionar opciones de políticas o movilizar recursos para responder a incentivos sistémicos.
Al respecto del análisis del comportamiento doméstico o interno, Rose
conceptualizó este comportamiento en su primera teoría de política exterior:
innenpolitikY]MM[\]LQI¹C°ETIQVÆ]MVKQIWQUXIK\WLMNIK\WZM[LWUu[\QKW[
[WJZMTIXWTy\QKIM`\MZQWZº:W[M!! X\ZIL]KKQ~VXZWXQILMÅVQLW[
por variables como las que expuso Christensen: “diferencias ideológicas, presiones políticas internas, o la psicología del líder” (p. 163, traducción propia).
Poder y balance de poder
-T JITIVKM LM XWLMZ LMÅVM TI[ M[\ZI\MOQI[ I [MO]QZ XWZ TW[ -[\ILW[ -T
poder, según Morgenthau (1986), comprende
[…] cualquier cosa que establezca y mantenga el control del hombre sobre el
PWUJZMC°EMTXWLMZIJIZKI\WLI[TI[ZMTIKQWVM[[WKQITM[Y]M[QZ^MVIM[MÅV
desde la violencia física hasta el más sutil lazo mediante el cual una mente
controla a otra (p. 20).

-[\ILMÅVQKQ~VIV^QOMV\MZM[IT\IMTKWVKMX\WLMLWUQVQWLM]VPWUbre sobre otro como estableció Hobbes (1651/2002), así como la necesidad
de sometimiento de los más débiles por el más poderoso según Maquiavelo
!!!6WWJ[\IV\MM[\ILMÅVQKQ~VZM[]T\IQVKWUXTM\IX]M[KWUWMT
mismo Morgenthau (1986) manifestó, el poder puede comprender “cualquier cosa”.
Como complemento de lo dicho, los componentes del poder nacional
descritos por Morgenthau (1986) sí logran integrar la noción de poder. De
esta forma, el poder nacional comprende elementos de: geografía: recursos
naturales (como alimentos) y materias primas –entre las más relevantes, el
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poder del petróleo–; capacidad industrial; aprestos militares, donde sobresale la tecnología, el liderazgo, la cantidad y calidad de las fuerzas armadas;
población, en cuanto a su distribución (tamaño de la población como factor
LM XWLMZ a \MVLMVKQI[ LMUWOZnÅKI[# KIZnK\MZ VIKQWVIT# UWZIT VIKQWVIT
(considerado como el grado de determinación con el que una nación apoya
las políticas internacionales de su gobierno en épocas de paz o de guerra);
calidad de la sociedad y del gobierno (del buen gobierno depende la política
M`\MZQWZIÅZU~5WZOMV\PI]! XX !aKITQLILLMTILQXTWUIKQI
(según Morgenthau, el cerebro del poder nacional es la diplomacia).
8WZ W\ZW TILW MT ZMITQ[UW VMWKTn[QKW LMÅVM XWLMZ KWUW TI ¹PIJQTQLIL
relativa del Estado en extraer o movilizar recursos de la sociedad doméstica
determinada por las instituciones del Estado, así como del nacionalismo e
ideología que moldea los tipos de estrategias de balance interno” (Taliaferro,
2006, p. 469, traducción propia). Los recursos extraíbles son materiales, es
decir, tanto militares, económicos como humanos, esto es, los elementos del
XWLMZ VIKQWVIT LMÅVQLW[ XWZ 5WZOMV\PI] X]MLMV KWV[QLMZIZ[M KWUW TW[
ZMK]Z[W[LMV\ZWLMTILMÅVQKQ~VLMTZMITQ[UWVMWKTn[QKW
Así mismo sucede con los recursos no materiales, como explica Taliaferro (2006), tienen que ver con la capacidad del Estado (como actor social,
los líderes que lo componen) de determinar tácticas no solo militares, como
sugirió Maquiavelo (1531/1999), sino culturales e ideológicas que permiten
generar estrategias de balance interno como emulación, innovación o continuación, similar al concepto de “propaganda” que empleó Aron (1958) en
referencia a una estrategia de la guerra moderna: “[…] dejando a un lado
los aspectos propiamente militares (convencer al enemigo de su inevitable
derrota y mantener la moral civil y militar en casa de uno) tiende cada vez
más a asumir un carácter político” (p. 49), en este caso, en el desarrollo
de estrategias de balance interno. Morgenthau (1986) también hizo alusión
al término “propaganda”, conducida por el Estado a través de su política
exterior (p. 188).
Acerca de la movilización de recursos, para Aron (1958) existen situaciones de peligro de guerra que “condenan a las democracias a una movilización permanente” (p. 49), que se entiende desde el supuesto de que
Los Estados modernos se reservan, como hemos visto, el derecho de movilizar
todos los recursos y personas de que dispone el país […] no se trata ya de
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quién posee el acero, sino de quién dispone de tanques y de cañones (Aron,
1958, pp. 98-99).

.ZMV\MITILMÅVQKQ~VLMXWLMZLMTZMITQ[UWVMWKTn[QKW[WJZMTIKIXIKQdad extractiva de los recursos del Estado, es posible comprender esta a través
del análisis de Aron (1997), quien describió el “cálculo de fuerzas” como “el
espacio que ocupan los actores, la población y los recursos económicos de
unos y otros, el sistema militar o la capacidad de movilización característica
de cada quien y la naturaleza de sus armas” (p. 363).
Balance de poder.

Se entiende como las estrategias que emplean los Estados al interior del
sistema anárquico. David Hume fue el primero en teorizarlo (Of the balance of
power, 1752). Como resaltó Elman (1996), el balance de poder, tanto interno
como externo, puede llegar a considerarse una acción de cooperación entre
Estados pese a que el realismo en general limita la existencia de cooperación.
?IT\bKTI[QÅK~TI\MWZyILMJITIVKMLMXWLMZKWUWself-help o autoayuda, pero
esta para cumplirse, puede algunas veces ceder a sistemas de autoayuda o
cooperación.
En cuanto al balance de poder: “La pregunta clave que plantea Waltz
y que luego procede a responder es: ¿por qué exhiben los Estados comportamientos de política exterior similares a pesar de sus diferentes sistemas
políticos e ideologías contrarias?” (Burchill, 1996, p. 85, traducción propia).
La respuesta se relaciona con la propuesta de Waltz (citado Keohane, 1986)
acerca de la existencia de fuerzas sistémicas que “homogeneízan” el comportamiento en política exterior; en las “limitaciones sistémicas” (systemic
constraints), considerada como fuerza, presente en cada Estado y no en sus
composiciones internas. Así mismo, Waltz defendió el concepto de “sistema”
(Keohane, 1986, p. 14) o unidades que interactúan y exhiben comportamiento similar y comparten igual identidad, lo que permite analizar la organización de las relaciones entre Estados que afecta el comportamiento entre
los mismos.
Un elemento esencial de análisis para el estudio de política exterior tiene
que ver con el mencionado concepto neorrealista de la “autoayuda”, como
la principal estrategia que deben adoptar los Estados o actores que buscan
sobrevivir dentro del anárquico sistema internacional. “Aquellos que no se
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Ia]LIVI[yUQ[UW[WY]MTWPIKMVKWVUMVWZMÅKIKQIY]MW\ZW[NITTIZnV
en prosperar, se encontrarán expuestos al peligro, sufrirán” (Waltz, 1979, p.
118, traducción propia). En resumen, el realismo estructural o neorrealismo
tiene las siguientes características fundamentales:
Se preocupa por explicar patrones comunes y recurrentes del comportamiento internacional en el tiempo, así como sus resultados.
Responde a: ¿por qué ocurren las guerras? ¿Por qué los Estados tienden a
balancearse en contra de Estados poderosos? ¿Por qué es difícil y fugaz la
cooperación entre Estados?
La variable más importante guarda relación con la distribución relativa de
las capacidades de balance de poder. Explica una amplia gama del comportamiento y resultados sistémicos de grandes poderes (Lobell et al., 2009, p. 18,
traducción propia).

Así, la teoría del balance de poder se constituye como la más importante
en la literatura del neorrealismo, pues en el mundo anárquico donde predominan las amenazas, los Estados tienen como recurso balancearse para
sobrevivir.
Balance de poder en el realismo neoclásico.

El realismo neoclásico concibe el poder como un “modelo de extracción
de recursos” como sugirió Taliaferro (2006), mediante el cual, dada la naturaleza competitiva del sistema internacional, se provocarán incentivos hacia
los Estados para adoptar como estrategia, una de las tres acciones de balance
interno (internal balancing) como emular, innovar o perseguir continuidad con
estrategias existentes.
Para el caso del realismo neoclásico, percibido en el estudio de Taliaferro
(2006), la teoría del balance de poder incluida dentro de la teoría del neorrealismo, es un punto de partida para la subescuela del realismo neoclásico.
Según Waltz (1979), la teoría del balance de poder resulta del intento de
algunos Estados por “balancearse” contra Estados más poderosos, sin embargo argumentó Taliaferro (2006) el neorrealismo falla en explicar cómo y
porqué los Estados escogen entre los distintos tipos de “balance interno” como:
emulación, innovación o continuación de estrategias. Por esta razón Taliaferro (2006) argumentó que se requería de una teoría que integrara variables
sistémicas y de unidad (systemic-level, unit-level). Es decir, el neorrealismo se
enfocó principalmente en variables de análisis sistémicas que permiten
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explicar el comportamiento externo del Estado mas no el doméstico, a través
del cual sí sería viable dilucidar las causas del comportamiento del Estado en
cuanto a toma de decisiones, como ejemplo, estrategias de balance interno.
Por otra parte, Taliaferro (2006) propuso la dinámica del Estado para
comprender su nivel de extracción de recursos de poder (véase tabla 1), aduciendo que la variación en el nivel de vulnerabilidad externa constituye la
variable independiente, mientras que la variación en el nivel del poder del
Estado es la variable que interviene (p. 469).
Tabla 1. Estrategias de balance interno del Estado

Nivel de extracción
y capacidad de
movilización de
recursos

Vulnerabilidad
externa (amenazas
potenciales)

Estrategia de balance
interno (QV\MZVIT
JITIVKQVO)

Alta

Alta

Emulación de las prácticas
militares, tecnológicas y
de Gobierno de un Estado
exitoso

Baja

Alta

,QÅK]T\ILMVTWOZIZTI
emulación

Baja

Innovación para realzar y
IÅIVbIZITIZOWXTIbW[]
seguridad y poder

Baja

Ni emular, ni innovar. Se
dará continuidad a las
estrategias existentes por
necesidad

Alta

Baja

Fuente: autora con base en Taliaferro, 2006, p. 467.

Ahora bien, la literatura del realismo neoclásico presenta el concepto
de “poder político nacional” como “[…] la habilidad de los líderes del Estado en movilizar recursos humanos y materiales de su nación en torno a
iniciativas de políticas de seguridad” (Schweller, 2003, p. 342, traducción
propia), teniendo como referencia los elementos del poder nacional que
aportó Morgenthau (1986). Respecto del poder político nacional, como se
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analizará más adelante, el realismo neoclásico toma en cuenta no solo las
percepciones de los principales actores tomadores de decisión en política
M`\MZQWZ[QVW\IUJQuV[][KWUXWZ\IUQMV\W[aPIJQTQLILM[XIZILMÅVQZTI[
amenazas y movilizar los recursos (balancearse) para el diseño de políticas
de seguridad.
Por consiguiente, la acción del Estado está determinada por la existencia
LMT[Q[\MUIIVnZY]QKWaKWVÆQK\Q^WLMT[Q[\MUIQV\MZVIKQWVITI[y[]ZOMVTI[
amenazas. Por ello los Estados optarán por contrarrestar o prevenir dichas
amenazas mediante el despliegue de la estrategia del balance de poder
principalmente, luego de revisar previamente su capacidad militar como
principal recurso para garantizar su propia existencia o seguridad.
En síntesis, los supuestos del neorrealismo acerca de la teoría del balance
de poder, de Waltz, sostienen que el sistema internacional por sí mismo pro^MMQVKMV\Q^W[XIZITW[-[\ILW[MVM[XMKQITXIZITW[Un[XWLMZW[W[KWVMTÅV
de adoptar estrategias similares de adaptación o eliminación de riesgo como
entidades independientes (Taliaferro, 2006, p. 466). Según Waltz (1979),
los Estados menos poderosos tenderán a balancearse en contra de Estados
poderosos mediante la formación de alianzas y/o coaliciones entre sí o por
medio de una carrera armamentista. “Los Estados tenderán a emular las
prácticas militares, tecnológicas y de gobierno de los Estados más exitosos
del sistema” (p. 466, traducción propia).
Al respecto, Taliaferro (2006) hizo referencia en diversas ocasiones al
concepto de “emular”, sinónimo de “imitar”, al explicar la teoría de balance
LMXWLMZLMTVMWZZMITQ[UW<ITQINMZZW]\QTQb~TILMÅVQKQ~VLMMU]TIKQ~VLMT
profesor Joao Resende-Santos: “[…] la consciente, intencional imitación, de
lleno o en parte, de un Estado, de cualquier práctica institucional, tecnológica o de gobierno de otro Estado” (Resende-Santos, 1996, p. 199, traducción
propia).
De esta forma, como el realismo solo concibe la relevancia de los Estados
más poderosos en el sistema internacional, el balance de poder del neorrealismo invita a pensar otras alternativas de acción para Estados menos
poderosos. Taliaferro (2006) sugirió que una de las estrategias puede ser la
emulación o imitación cuando un Estado busca adquirir recursos y prácticas
semejantes a otro Estado que con el tiempo ha demostrado ser victorioso,
dentro de un sistema anárquico en el que predominan las amenazas.
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De manera más concreta, Taliaferro (2006) argumentó que una vez que
los Estados se enfrentan a amenazas, se encuentran con tres alternativas
estratégicas de balance interno (internal balancing) que son: continuación (de
las existentes prácticas político-militares y tecnológicas); emulación o innovación (p. 471). Por último, retomando a Morgenthau (1986):
Una nación no necesariamente alcanza su máximo de poder nacional porque
sea muy rica en recursos naturales, porque cuente con una población muy
QUXWZ\IV\M W XWZY]M PIaI MLQÅKILW ]VI MVWZUM QVNZIM[\Z]K\]ZI QVL][\ZQIT
WUQTQ\IZ4WITKIVbIK]IVLW\QMVMI[]LQ[XW[QKQ~V]VI[]ÅKQMV\MKIV\QLIL
y calidad –en la debida proporción– de aquellos recursos de poder que le
permitirán emprender una determinada política exterior con las máximas
probabilidades de éxito (p. 182).

Morgenthau (1986) sugirió que debe existir un equilibrio entre los recur[W[aIXTQKILWITILMÅVQKQ~VLMXWLMZLMTZMITQ[UWVMWKTn[QKWLMXMVLMLMTI
extracción y movilización de los recursos adecuados, de mejor calidad y que
garanticen las calidades de éxito para que realmente pueda ser considerado
como un ejercicio de poder. Esta es la labor de la élite, los “ejecutivos” en la
formulación de la política exterior según el realismo neoclásico.
Muchos críticos del realismo han construido supuestos alrededor del apaZMV\M¹XM[QUQ[UWºY]MLMÅVMITZMITQ[UW+IJMMV\WVKM[XZMO]V\IZ[M"§[MZn
posible concebir un mundo en donde los hombres y por ende, los Estados,
escojan el camino de la paz? ¿Qué comportamiento posibilitaría al hombre
aceptar una jerarquía superior de orden, ley y justicia, una “comunidad
internacional”? El realismo de Aron (1963) sugiere, acerca del comportamiento de los hombres y el Estado que:
No piensan en la unidad humana como en una realidad o como en un ideal,
de la misma manera con que aspiran a la prosperidad, a la expansión, a la
gloria de un pueblo, de un bloque, de una ideología (p. 868).

Así, de las condiciones que Aron (1963) sustentó para comprobar si podría de hecho existir el funcionamiento de una Constitución para la sociedad
internacional, se resalta aquella que implica que los Estados “consientan en
LMKQZ»ILQ~[ITI[IZUI[¼aY]MIKMX\MV[QVQVY]QM\]L[WUM\MZI]V\ZQJ]VIT
sus diferencias, aun aquellas que tienen por objeto el reparto de tierras y
de riquezas” (p. 871). Aron (1963) parodia alrededor de sus propuestas y
condiciones para corroborar que la política internacional, es una de poder.
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.WZMQOVXWTQKaM`MK]\Q^M
El FPE o “ejecutivos de la política exterior”, hace referencia a un selecto
OZ]XW LM QVLQ^QL]W[ Y]M I[M[WZIV M QVÆ]MVKQIV TI[ LMKQ[QWVM[ LMT LQZQOMV\M
máximo, entiéndase como presidente, ministro, rey, emperador, príncipe o en
KIJMbILMY]QMVLM\MV\MTIZMXZM[MV\IKQ~VLMT-[\ILW-T.8-M[]VIÅO]ZIY]M
siempre ha existido al interior de los conceptos clásicos del realismo, mediante
la imagen exterior de Estado vs. Estado sino a través del realismo estructural
que permite el análisis de estructuras interiores del Estado. No obstante, el
FPE ayuda a comprender quién o quiénes toman las decisiones y la jerarquía
que ocupan dentro de un Estado. Son los actores más importantes de un EstaLWM[MT.8-Y]QMVXMZ[WVQÅKITIVWKQ~VLMT-[\ILWKWUWIOMV\M[WKQIT¹4W
que la gente quiere depende de donde se sientan” (Gourevitch citado en Lobell
et al., 2009, p. 43, traducción propia). De las percepciones y motivaciones del
FPE se desprende el análisis del proceso de toma de decisiones.
;\M^MV4WJMTTKWVÅZUIVLWTIQVKT][Q~VLMTQVLQ^QL]W\WUILWZLMLMKQsión como aquel que actúa en nombre del Estado, lo denominó FPE (foreign
XWTQKa M`MK]\Q^M W ¹MRMK]\Q^W MV XWTy\QKI M`\MZQWZº# [WV ¹TW[ IT\W[ WÅKQITM[
del Estado cargados con la formulación de la gran estrategia” (Lobell et al.,
2009, p. 33, traducción propia).
Realismo neoclásico y NWZMQOVXWTQKaM`MK]\Q^M

Por otro lado, el realismo neoclásico, en adelante RNC, apunta a que el
FPE o ejecutivo, deberá interactuar y negociar (bargaining) con élites sociales
(líderes de diferentes sectores económicos), actores sociales (militares, servicio diplomático, entre otros) y grupos de interés (quienes tienden a tener
]VQV\MZu[UI\MZQIT4WJMTTM\IT!XKWVMTWJRM\Q^WLMQLMV\QÅKIZ
a LMÅVQZ IUMVIbI[ -[\I IKKQ~V LMXMVLMZn LM [Q PIa KWV[MV[W W VW MV\ZM
los distintos agentes y cómo se da el proceso de negociación. Así mismo,
para la interrelación del realismo neoclásico y el FPA, al utilizar la idea de
negociación, se retoma el valor del estudio de la política burocrática para el
análisis de una política exterior.
Por otro lado, el realismo neoclásico sugiere que los actores domésticos
[WVXZWKTQ^M[IQVÆ]MVKQIZUn[MVMTLM[IZZWTTWLMTI[XWTy\QKI[LM[MO]ZQLIL
MVT]OIZLMTILMÅVQKQ~VLMTQV\MZu[VIKQWVITY]M[MZyI\IZMIUn[LMT.8-W
ejecutivos (Lobell et al., 2009, p. 37).
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De esta forma, el FPE tiene dos funciones clave en el escenario interno
y externo (Lobell et al., 2009), reconocido como el “ juego de doble nivel” o
“two level game”, – acuñado por Robert Putnam (1988) retomando el trabajo
previo de James Rosenau, quien desarrolló el concepto de “interméstico”
o relación entre lo internacional y lo doméstico–. Putnam (1988) sugirió
que existe un “entrelace” entre la política doméstica de los Estados y las
relaciones internacionales en cuanto a que, en ciertas ocasiones, una política doméstica puede determinar las relaciones internacionales y viceversa
(Putnam, 1988).
Para interpretar una política exterior, el estudio del “juego de doble
VQ^MTº[MIXWaIMVMTIVnTQ[Q[LMTIQVÆ]MVKQILMTIXWTy\QKILWUu[\QKI[WJZMTI
política exterior. Aún más, para comprender procesos de toma de decisión,
el “juego de doble nivel” resulta de la premisa fundamental del análisis que
se desprende de la política burocrática; grupos de interés; vínculo Congreso-Ejecutivo, entre otras dinámicas. No obstante, para este caso, lo que se
pretende describir es cómo el realismo neoclásico, en su análisis del rol del
FPE, toma en cuenta la doble función a la que debe responder el líder o
grupo ejecutivo en el proceso de toma de decisión, enfrentado tanto a lo
doméstico o interno, como a lo externo.
Figura 5. El rol del foreign policy executive

 
  



 
 
 
  
  
  

   


  
 
 
  

Fuente: autora con base en Lobell et al. (2009).

Aunque el realismo argumenta la existencia misma del Estado en su 
teoría, siendo la unidad de análisis más relevante (enfoque top-down), el realismo neoclásico (igual que el FPA y el constructivismo, como se verá más
adelante) reconoce la preponderancia del individuo como principal tomador
de decisión, originado de la visión clásica, eso sí, basado siempre en la búsqueda de los intereses nacionales y, de acuerdo con la hipótesis de Taliaferro,
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estudiando las capacidades de recursos, es decir poder, del Estado, así como
calculando las intenciones de otros actores (p. 473).
Ahora, es necesario apuntar posibles fallas de lo que se acaba de señalar.
Por tratarse de cálculos humanos, entonces el diseño de políticas exteriores
puede resultar erróneo debido a cálculos incorrectas sobre las capacidades
LMT-[\ILW#MY]y^WKIXMZKMXKQ~VLMTI[IUMVIbI[#LMÅKQMV\MNWZU]TIKQ~VLM
objetivos; escogencia errada de estrategias de balance de poder, etc. Como
enunció Morgenthau (1986), la tarea de asignar el poder relativo de las naciones, se hace a través de una serie de “corazonadas” que pueden resultar
erradas o correctas en algunos casos (p. 473).
Se ha dicho aquí que el enfoque del realismo neoclásico es el puente
entre el realismo clásico/estructural y la teoría del constructivismo, y tiene
que ver precisamente con los instrumentos con que intenta interpretar la
acción del Estado y por la relevancia que le da al estudio de las percepciones del tomador de decisión, por las que el entendimiento y capacidades
humanas logran transformarse en comportamiento nacional. También por
la estructura doméstica del Estado y la visión “turbia” que concibe de la
anarquía internacional, similar a la visión de Alexander Wendt (1992) acerca de que “anarquía es lo que los Estados hacen de ella” (Rose, 1998, p. 152,
traducción propia).
En resumen, el realismo neoclásico, en su análisis de las capacidades
y poder relativo entre Estados, permite abordar una diferenciación entre
Estados según sus capacidades y, por ende, comprender que así como
el realismo clásico elevó la relevancia de solo los actores poderosos del
sistema internacional, así mismo el enfoque del realismo neoclásico facilita la comprensión de la existencia de políticas exteriores dominantes
LMIY]MTTW[-[\ILW[KWVTI[[]ÅKQMV\M[KIXIKQLILM[-[LMKQZXIZIMTIVnlisis de una política exterior, se deben tener en cuenta las diferencias de
las facultades económicas, militares, políticas y sociales entre Estados lo
que necesariamente da lugar a una jerarquía de quien diseña y despliega
XWTy\QKI[ M`\MZQWZM[ K]aW[ WJRM\Q^W[ [WV MRMZKMZ XWLMZ M QVÆ]MVKQI +WUW
sugirió Fareed Zakaria (considerado otro realista neoclásico) con base en
un estudio que él mismo realizó de política exterior de Estados Unidos, el
comportamiento exterior de este país se sujeta a los medios a disposición
de los tomadores de decisión.
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La política exterior no se hace por la nación como un todo sino por su gobierno. Como consecuencia, lo que importa es el poder del Estado, no el poder
nacional. El poder del Estado es aquella porción del poder nacional que el
OWJQMZVWX]MLMM`\ZIMZXIZI[][XZWX~[Q\W[aZMÆMRITINIKQTQLILKWVY]MTW[
tomadores de decisión centrales pueden alcanzar sus objetivos (Zakaria citado
en Rose, 1998, p. 162, traducción propia).

De esta forma y para el análisis posterior acerca de la percepción y motivación de los tomadores de decisión, se partirá del enfoque del realismo
neoclásico acerca de cómo los actores perciben sus propias capacidades y las
de los demás, respuesta que luego dará origen a una formulación de política
exterior.
Por otro lado, sabiendo que el realismo neoclásico sí toma en cuenta los
NIK\WZM[LWUu[\QKW[·MVM[XMKyÅKWMTZWTLMTW[IOMV\M[MVTINWZU]TIKQ~VLM
la política exterior– y los factores estructurales, es posible adicionar otros
IK\WZM[Y]MQVÆ]MVKQIVIT.8-MVMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~VMVXWTy\QKI
M`\MZQWZ XWZ M[\W [M IÅZUI Y]M TW[ -RMK]\Q^W[ LM 8WTy\QKI -`\MZQWZ · .8-
deben contemplar agentes como: “[…] los militares, élites económicas e incluso, ocasionalmente, el público como uno solo, si desean mantenerse en el
poder” (Ripsman, 2009, p. 171, traducción propia).
8WZM[\IZIb~VM[M[MVKQITXIZITIZMÆM`Q~V[WJZMXWTy\QKIM`\MZQWZY]M[M
QV\MZXZM\IKWVMTZMITQ[UWVMWKTn[QKWIVITQbIZY]uIK\WZM[KWV[QO]MVQVÆ]MVciar las decisiones de la élite o FPE y porqué. También es vital comprender
qué elementos motivaron a agentes internos distintos a los que por lo general
formulan la política exterior a participar en el proceso. Así, las motivaciones
pueden variar entre aquellas dirigidas por intereses comunes en torno al
bienestar y seguridad del Estado o a intereses grupales o individuales. Los
seis actores más relevantes según Ripsman (2009) son:
1. La opinión pública, si se trata especialmente de la decisión de involucrarse o no, en una guerra.
2. Miembros de la legislatura, en especial aquellos interesados en asuntos que conciernen a negocios del Estado y asuntos relacionados con
la seguridad nacional.
3. Empresarios, hombres de negocios, sector industrial y sindicatos, si el
tema en cuestión tiene que ver con gastos en defensa, adquisición de
armamento o acceso a otros mercados.
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4. Instituciones políticas claves, como los militares y la aristocracia,
quienes poseen interés particularmente en decisiones relacionadas a
la seguridad nacional que puedan llegar a afectar o alterar su poder
societal y privilegios.
5. Grupos étnicos que poseen lazos a un país en particular y tienen
interés en decisiones que afecten a dicho país.
6. Los medios de comunicación, quienes por lo general están interesados en todos los aspectos de la política nacional de seguridad, a nivel
interno como externo (p. 180, traducción propia).
Por último, la pregunta de análisis que propuso Ripsman: ¿cuál de
TW[ OZ]XW[ MV UMVKQ~V M[ Un[ XZWXMV[W I MRMZKMZ QVÆ]MVKQI [WJZM XWTyticas de seguridad nacional?, requiere explorar al interior de un caso,
XIZII[yZMKWVWKMZXWZY]u]VOZ]XWM[Un[QVÆ]aMV\MY]MW\ZWLILI[TI[
circunstancias. “Como sostienen los realistas neoclásicos, en ocasiones
TW[IK\WZM[LWUu[\QKW[X]MLMVMRMZKMZ]VIQVÆ]MVKQILMKQ[Q^IMVK~UWMT
Estado interpreta las amenazas y oportunidades internacionales y cómo
debe reaccionar” (Ripsman, 2009, p. 192, traducción propia). Además,
el realismo neoclásico presenta un balance entre los análisis en estricto
estructurales del realismo y aquellos que en rigor se centran en los estudios
internos o domésticos de los Estados. Ripsman (2009) sugiere que sí hay
]VI QVÆ]MVKQI QV\MZVI MV TI NWZU]TIKQ~V LM LMKQ[QWVM[ Y]M KWVKQMZVMV I
asuntos externos, lo que se validará en este texto.
A continuación los interrogantes de análisis que propone el realismo
neoclásico para el estudio de una política exterior:
1. Valoración de las amenazas:
¿Cómo los Estados, o los tomadores de decisión e instituciones
clave que actúan en nombre de los Estados, valoran las amenazas y oportunidades internacionales?
¿Quiénes son los actores relevantes dentro del Estado con respecto a la valoración de amenazas internacionales?
¿Cómo logran resolverse los desacuerdos dentro del Estado
sobre la naturaleza de las amenazas y los recursos apropiados
a emplear?
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2. Ajuste estratégico:
¿Quién decide cómo responder a amenazas internacionales?
¿Hasta qué punto pueden los actores domésticos negociar con
MT -[\ILW M QVÆ]MVKQIZ XWTy\QKI[ M`\MZQWZM[ a LM [MO]ZQLIL MV
diferentes escenarios estatales?
¿Los actores domésticos determinan el contenido de la política
exterior y de seguridad o simplemente su estilo?
§9]uIK\WZM[LWUu[\QKW[XW[MMVTIUIaWZQVÆ]MVKQIMVXWTy\QKI[
de seguridad? ¿En qué circunstancias?
¿Qué negociaciones necesitan los líderes para enfrentarse a los
agentes domésticos y así responder a las amenazas y oportunidades internacionales?
3. Extracción de recursos, movilización doméstica e implementación de
políticas:
¿Cómo movilizan los Estados los recursos necesarios para perseguir sus políticas de seguridad escogidas?
¿Cuánto poder poseen los actores domésticos para obstruir al
Estado cuando busca movilizar recursos en distintos escenarios?
¿Qué determina quién es más exitoso en negociar juegos entre
el Estado y los grupos societales? (Lobell et al., 2009, p. 33, traducción propia).
Alcances y aplicación de la teoría
[…] las teorías del realismo neoclásico son teorías de política exterior. Primero,
como una teoría de política exterior, el realismo neoclásico explica las políticas exteriores
y de seguridad de grandes poderes, pero también puede dar cuenta para las características
LQ[\QV\Q^I[LMXWLMZM[ZMOQWVITM[WXMY]M}W[XIy[M[MVLM[IZZWTTWLQ^QLQLW[
en guerra o Estados fallidos por mencionar algunos otros tipos de Estados
Lobell (2009, p. 43, traducción propia).

El realismo neoclásico es aplicable no solo al estudio de la política exterior de Estados Unidos sino de Colombia, por esto se considera el enfoque
más preciso para el análisis de políticas exteriores y de seguridad, teniendo
en cuenta que se rescatan elementos del realismo clásico, especialmente
válidos para el análisis de una política exterior, sobre todo los aportes de
Maquiavelo, Aron y Morgenthau.
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Como la teoría tiene alcance a distintos países, concibe la posibilidad de
que las amenazas puedan surgir de ambientes domésticos, como se analizará
posteriormente en la formulación del Plan Colombia. El próximo capítulo responde a si la percepción y valoración de la amenaza provinieron del
intento de maximizar la seguridad o de maximizar y garantizar el poder
relativo.
Por otro lado, se pretende conocer “ganadores” y “perdedores” en el
R]MOWLMTIVMOWKQIKQ~VMVXWTy\QKIM`\MZQWZ)[y[MLMÅVMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ
como un juego o contienda donde interactúan y negocian dos o más Estados
y donde unos ganan y otros pierden debido a que los intereses de unos priman sobre los otros.
No obstante, se deja claro que para el realismo, los “Estados débiles” no
son relevantes debido a la posición de inferioridad, lo que resulta en poca inRMZMVKQIMQVÆ]MVKQIMVMT[Q[\MUIQV\MZVIKQWVIT¹X]M[VILILMTWY]MPIOIV
XWLZn INMK\IZ LM NWZUI [QOVQÅKI\Q^I TW[ IKWV\MKQUQMV\W[ QV\MZVIKQWVITM[º
(Elman, 1996, p. 31, traducción propia). Todo lo contrario, los Estados relevantes serán los que ejerzan poder e intenten dominar a los demás en el
sistema internacional anárquico. “Los FPE poseen información privada y
un monopolio en inteligencia sobre países extranjeros” (Lobell, 2009, p. 56,
traducción propia).
Ahora bien, ¿cómo percibió Estados Unidos amenaza en Colombia? El
realismo neoclásico explica: “[…] líderes del Estado y de la sociedad percibirán a un Estado como amenaza en la medida en que sus componentes
I[KMVLMV\M[ LM XWLMZ XWVMV MV XMTQOZW [][ QV\MZM[M[ M[XMKyÅKW[º 4WJMTT
2009, p. 56).
Conclusión
El realismo neoclásico es una teoría de política exterior y como tal, permitirá explicar cómo surgen decisiones al interior de un Estado mediante
las metas y preferencias de la élite que actúa en nombre de este y que afecta
directamente su comportamiento ante el sistema internacional anárquico,
donde los Estados compiten y luchan por sobrevivir. De acuerdo con Elman
(1996), una teoría de política exterior responde a: ¿qué acción tomará el Estado enfrentado a unas circunstancias dadas? También tiene como función
realizar predicciones sobre el comportamiento individual de un Estado.
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El realismo neoclásico subraya la primacía causal de las variables
estructurales, principalmente la distribución relativa del poder material
y tendencias de poder anticipado (anticipated power trends) en moldear las
XWTy\QKI[M`\MZQWZM[LMTW[-[\ILW[)[yUQ[UWM[XMKQÅKIK~UWTW[QUXMrativos sistémicos son sujetos de trasladarse, a través del poder del Estado,
a políticas exteriores y de seguridad reales, retomando así la premisa de
Taliaferro (2006) sobre el “modelo extractivo de recursos” (p. 464) del
-[\ILWLMÅVQKQ~VLMXWLMZ4WIV\MZQWZITIT]bLMTI[XZMUQ[I[ZMITQ[\I[
clásicas y neorrealistas, siempre y cuando el Estado se sienta amenazado,
es decir, de manera permanente.
De nuevo, la mención al sistema internacional, ya reconocido como
anárquico, dentro del cual se presentan oportunidades o amenazas para los
Estados. Taliaferro (2006) sugirió la creación de incentivos producto de las
“fuerzas sistémicas” que conducen a los Estados a esforzarse en búsqueda
LM ]VI ¹UIaWZ MÅKQMVKQIº IK\WZ ZIKQWVIT MV XZW^WKIZ [MO]ZQLIL XIZI [y
mismos. De esta forma, se evidencia cómo el enfoque del realismo neoclásico
permite ahondar en las causas de acción de los Estados, de los comportamientos, y no solo desde el análisis de estructuras como supone el realismo
estructural, sino también por medio de lo que Rose (1998) llamó innenpolitik o
estudio doméstico de la política exterior, pues a diferencia de lo que plantea
Waltz (1996), el realismo neoclásico sí toma en cuenta las preocupaciones
por las motivaciones y preferencias ideológicas que surgen al interior de los
Estados.
De esta forma, el realismo neoclásico, escuela emergente, cumple con la
propuesta de Schweller (2003) de fomentar el progressiveness o progreso teórico
en la disciplina de las relaciones internacionales.
En síntesis, el realismo neoclásico procura responder cómo y porqué
–teniendo en cuenta la capacidad interna de los Estados y su capacidad
extractiva y de movilización de recursos e instituciones político-militares
(poder) – actores domésticos o societales, incluyendo grupos de interés y/o
OZ]XW[ UQTQ\IZM[ [MOV MT KI[W QV\MZ^QMVMV M QVÆ]MVKQIV TW[ KnTK]TW[ a
^ITWZIKQ~VLMTTyLMZW.8-MVMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[4IÅO]ZI
6 resume el proceso de análisis producto del realismo neoclásico, con el
objetivo de lograr explicar, analizar una política exterior y predecir comportamientos.
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Figura 6. Resumen del realismo neoclásico
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Fuente: autora con base en Lobell et al. (2009, pp. 13-28).


Figura 7. Principales características del realismo neoclásico
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Fuente: autora con base en Lobell et al. (2009, pp. 13-28).
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Por consiguiente y de importancia para el análisis de la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia durante el período 1998-2002, el
realismo neoclásico ayudará a comprender cómo los Estados responden y
IK\IVNZMV\MIIUMVIbI[QV\MZVI[MQV\MZVIKQWVITM[aTWUn[[QOVQÅKI\Q^W
qué estrategias escogen para contrarrestar las amenazas. Así, algunas de
las preguntas previas al estudio en el capítulo 3 que se derivan del enfoque
del realismo neoclásico son: ¿Quién tomó la decisión de formular el Plan
Colombia? ¿Quién percibió las amenazas? ¿Qué amenazas se percibieron?
¿Quién decidió entre el rango de alternativas que el fortalecimiento militar
era el más óptimo? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de negociación entre los
actores de un Estado y de otro? ¿Qué negociaciones se dieron entre los agentes domésticos en ambos Estados? ¿Los actores domésticos tuvieron alguna
QVRMZMVKQIMVTI[LMKQ[QWVM[ÅVITM['§+~UWUW^QTQbIZWVTW[-[\ILW[WJRM\WLM
estudio (Estados Unidos y Colombia) recursos para implementar políticas de
seguridad (Plan Colombia)?
El enfoque del realismo neoclásico es fundamental para el análisis de
una política exterior. No obstante, dado que este enfoque aborda elementos
multidisciplinarios, pues presentó componentes provenientes del constructivismo, psicología (análisis de percepciones), procesos de toma de decisión y
sobre todo, características internas de los Estados, este capítulo en su segunda
parte expondrá modelos adicionales de análisis que complementan el actual.
El objetivo es construir un modelo que posibilite al estudioso de la política
exterior, integrar los dispositivos necesarios para proveer una explicación
más completa y entender así, cómo se formula una política exterior.
En este capítulo se analizó la variable estructural (factor material), imprescindible para el estudio de una política exterior. Sin embargo, como se
señaló en la introducción, se requiere también de un análisis de unidad (factor humano) para saber cómo los actores que encarnan al Estado toman las
decisiones ( foreign policy decision making, FPDM). Por esto, el segundo capítulo
de esta segunda parte describirá la importancia del modelo del FPA, sin el
cual no sería viable realizar un análisis integral de una política exterior.
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Capítulo 2.

MODELO DE ANÁLISIS DE LA POLÍTICA
EXTERIOR (FOREIGN POLICY ANALYSIS)
Los investigadores del FPA deberían emular a Gregor Mendel, el padre de la
genética moderna, quien logró diferenciar tipos de plantas a través de una cuidadosa
observación y comparación
Rosenau (citado en Hudson & Vore, 1995, p. 213,
traducción propia).

P

ara explicar una política exterior, el analista se
encuentra con los siguientes elementos: primero, que la
incertidumbre es una constante pues está siempre presente
debido a que el escenario de negociación es, precisamente,
uno internacional, es decir, anárquico. Segundo, que
los negociadores no se encuentran con informaciones
completas y en muchos casos, son erradas, así como no
reconocen en su totalidad a qué negociadores se enfrentan;
y tercero, que en numerosas ocasiones, es necesario
recurrir a los “cálculos de fuerza” representada en el poder
del Estado o la capacidad de extraer y movilizar recursos,
como apuntó el realismo neoclásico. En pocas palabras,
el proceso de toma de decisión en política exterior resulta
de un proceso anárquico. Estos son los retos con los que
se enfrenta el analista de política exterior: ¿dónde está la
solución? ¿Cuál es la fórmula precisa para alcanzar un
análisis más completo?
En la sección anterior se estudió el enfoque del realisUWVMWKTn[QKWKWVMTÅVLMQV\MZXZM\IZMTKWUXWZ\IUQMV\W
del Estado en el ámbito externo e interno, lo que condujo
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ITILMÅVQKQ~VLM]VI\MWZyILMXWTy\QKIM`\MZQWZKWUWIY]MTTIY]MLIK]MV\I
del comportamiento exterior del Estado, tomando como objeto de análisis
TI[KIZIK\MZy[\QKI[QV\MZVI[LMTW[-[\ILW[LMÅVQLW[UMLQIV\MTIXMZKMXKQ~V
aUW\Q^IKQ~VLMTW[QVLQ^QL]W[Y]MXIZ\QKQXIVQVÆ]MVKQIVaMRMZKMVKWV\ZWT
dentro del proceso de toma de decisión; esto último, se explicará aquí. Pues
bien, el propósito central de esta segunda parte del actual capítulo, es profundizar en el análisis de aquella teoría de política exterior centrada en el rol
del individuo o como se ha denominado, con un enfoque antropológico de las
relaciones internacionales y política exterior.
También en la sección anterior se mencionó la propuesta de Schweller
(2003) respecto de incentivar un “progreso” en teorías de relaciones internacionales, medido a través de “[…] qué tan lejos puede moverse la disciplina
de aquellas pequeñas islas a cuerpos más extensos de tierra, quizá hasta
continentes de teoría” (p. 312, traducción propia). Es decir, fomentar herramientas de análisis teóricas distintas o disciplinas complementarias para
cumplir con la única intención de brindar una interpretación y explicación
más acertada de la política exterior. Por esta razón, aquí se hará alusión a
aspectos multidisciplinarios que forman parte del enfoque del FPA.
Estudios convencionales en teoría de relaciones internacionales podrían
sugerir que el siguiente paso es abordar la teoría del constructivismo para
complementar el análisis de la política exterior.
No obstante, el enfoque del FPA parte de una crítica que se dirige
tanto al realismo (pues no le da la suficiente importancia a las decisiones del actor en la formulación de política exterior: individuo)30 como al
constructivismo, pues como afirmó Hudson (2007), experta en FPA, el
constructivismo se basó solo en la noción de las ideas, dejando a un lado
al agente o individuo.
Solo los seres humanos poseen ideas. Solo los seres humanos pueden crear
identidades, solo los seres humanos pueden cambiar identidades, solo los
seres humanos pueden actuar con base en las identidades, solo los seres
humanos pueden socializar y socializar a otros, solo los seres humanos son
agentes en relaciones internacionales […] La crítica de FPA sugeriría que

30

Esta idea de realismo no considera el enfoque del realismo neoclásico.
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Wendt y Waltz no tienen la conceptualización adecuada de la agencia […]
(p. 11, traducción propia).

Hudson (2007) criticó el enfoque constructivista, pues no se trata únicamente de las ideas, sino del ser humano.
[…] son los seres humanos los que están brotando ideas, persuadiéndose unos
a los otros del valor de aquellas ideas e intentando transmitirlas a futuro a
través de procesos como la institucionalización. Cuando usted substrae esos
humanos, lo que le queda es una máquina (pp. 10-11, traducción propia).

La autora expresó además, que el soporte de las ciencias sociales, incluyendo las relaciones internacionales frente a todo aquello que ocurre entre
las naciones y a través de las mismas, son las decisiones humanas. Por esto, la
noción de ideas de los individuos como sugiere el constructivismo, no resulta
[]ÅKQMV\M;QVMUJIZOWITWTIZOWLMTIVnTQ[Q[[MM`XWVLZnVMTMUMV\W[KWV[tructivistas, así como autores representativos de este enfoque que se relacionan con el análisis del proceso de toma de decisiones y análisis psicológico y
cultural de una política exterior.
El estudio de las relaciones internacionales posee una conexión directa
KWVMTM[\]LQWLMTPWUJZMMV[WKQMLILKWUW[]OQZQ~)ZWVLMÅVQLWUMLQIVte la conducta de los actores, impuesta por cálculos de fuerza (realismo) y que
se determina por variables económicas, políticas y sociales que permiten al
[MZ P]UIVW XMZKQJQZ ]VI ZMITQLIL LM[IZZWTTIZ UW\Q^IKQWVM[ a ÅVITUMV\M
formular decisiones.
Por consiguiente, para comprender el valor y aplicabilidad del estudio
del FPA en el ejercicio de interpretar y explicar una política exterior, este
subcapítulo tendrá las siguientes temáticas principales:
1. ¿Es la política exterior una política pública? El estudio de una política
exterior, especialmente en el análisis del proceso de toma de decisiones ( policy
making), posee un directo vínculo con la literatura correspondiente a las políticas públicas, lo que facilita decir que no es posible pasar por alto algunos
conceptos, en particular, aquellos que enfocados al análisis del proceso de
toma de decisiones.
§+~UWLMÅVQZMTUWLMTWLM.8)'§+]nTM[[]]\QTQLILXIZIMTIVnTQ[Q[
y explicación de una política exterior? ¿De dónde proviene este modelo y
cuál es su historia? En esta sección se hará uso de los enfoques del FPA y
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FPDM para conocer cómo los líderes31 actúan e interactúan para tomar una
decisión trascendental en materia de política exterior.
3. Niveles de análisis. Partiendo del estudio de Rosenau (2006) sobre la
elaboración de “preteorías” de política exterior, se hará análisis de los elementos que ayudarán a explicar la formulación de una política exterior. Al
respecto, el FPA considera distintos niveles de análisis: análisis de dinámica
de grupo (groupthink); proceso organizacional; política burocrática; cultura y
política exterior y análisis de política interna. No obstante, con el objetivo de
focalizar la aplicación de la teoría al estudio de caso de la presente investigación (diseño, negociación e implementación de la política exterior de Estados
Unidos a Colombia período 1998-2002), en este subcapítulo se tratarán los
niveles de análisis que proporcionan una más precisa comprensión e interpretación del estudio de caso.
4. Aspectos psicológicos y culturales para el análisis del proceso de toma
de decisión. Ya se habló de la importancia del estudio de las percepciones,
motivaciones y decisiones de los seres humanos, así como del análisis de
procesos cognitivos, orientación y personalidad de los líderes. Por esta razón,
y en el objetivo del FPA de abordar elementos multidisciplinarios, en esta
sección se analizarán los principales aspectos de análisis que provienen directamente de los estudios psicológicos aplicables al estudio de una política
exterior.
5. Por último se presentará resumen del análisis del estudio de caso objeto
LMM[\IQV^M[\QOIKQ~VZMÆMRIVLWI[yMTMUMV\W[XZWXW[Q\Q^W[Y]M[QZ^MVKWUW
insumos para la construcción de un modelo de análisis de política exterior.
Políticas públicas y política exterior
§-[ TI XWTy\QKI M`\MZQWZ ]VI XWTy\QKI XJTQKI' 4I R][\QÅKIKQ~V LM 4W_Q
permite una comprensión de la dinámica de la política exterior dentro del
estudio de políticas públicas:
31

En el anterior subcapítulo se estudió el concepto del FPE y se mencionó que este
permite comprender quién o quiénes toman las decisiones y la jerarquía que ocupan al
interior de un Estado. Son los actores más importantes de un Estado, es el FPE quien
XMZ[WVQÅKITIVWKQ~VLMT-[\ILWKWUWIK\WZ[WKQIT¹4WY]MTIOMV\MY]QMZMLMXMVLM
de donde se sientan” (Gourevitch citado en Lobell et al., 2009, p. 43, traducción
propia).
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Existen tres categorías fundamentales de políticas públicas en el esquema:
distribución, regulación y redistribución […] La política exterior, que no cuadra
en los tipos mencionados, es una cuarta categoría. No se incluye en nuestro
estudio por dos razones. Porque rebasa nuestra capacidad del artículo y, de
manera más importante, porque no forma parte del mismo universo. En
efecto, Norteamérica representa solo un subsistema en la elaboración de la
política exterior. Winston Churchill, entre otros, ha participado constantemente en las decisiones de nuestra política exterior. Por supuesto, los aspectos
de la política exterior y militar que tienen implicaciones domésticas directas sí
caben en mi esquema (Lowi, 1992, p. 101, traducción propia).

A continuación se discutirán las siguientes versiones de la pregunta
inicial:
La política exterior no es una política pública.

Primero, de acuerdo con Lowi (1992), porque “no forma parte del mismo
universo”, si por “universo” hace referencia a aquel de las disciplinas32, entonces es claro que la política exterior pertenece al “universo” de las relaciones
internacionales y no al de las políticas públicas y ciencia política. Segundo,
porque en muchos casos por tratarse de una política externa del Estado, no
posee implicaciones domésticas directas, como sucede con las políticas distributivas, regulatorias y redistributivas. Retomando los preceptos realistas,
estos permiten satisfacer los intereses diseñados e impuestos por una élite
como el FPE. Por último, como la política exterior no es una política pública, su formulación fácilmente podrá provenir de procesos no democráticos
donde la participación de los ciudadanos es limitada, restringida y podrá
así no considerarse. Primaría entonces, la percepción de los líderes en la
elaboración de la política.
La política exterior sí es una política pública.

8ZQUMZWXWZY]MÅVITUMV\MTIXWTy\QKIM`\MZQWZXZW^QMVMLM]VI¹IKKQ~V
política”; de una “práctica” de funcionarios encargados, quienes, como se
mencionó anteriormente, encarnan al Estado (considerada como un actor
social), lo que origina entonces una “acción pública”. Segundo, porque tanto
la política pública como la política exterior son políticas ( policies), lo que ne )[yUQ[UWLMIKKQWVM[M[XMKyÅKI[KWUWTI[IJQL]ZyIaXZ]LMVKQIKWUWM`XZM[~2WPV
Locke.

32
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cesariamente implica el estudio de la burocracia, grupos de presión, grupos
políticos y demás actores (como los militares por ejemplo) que ejercen presión
aKWV[QO]MVQVÆ]MVKQIZMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[Y]MM[[QUQTIZMV
ambos. Además, una acción pública enfocada en fomentar mayor seguridad
ante una amenaza, ya sea por medio de una ley, norma o política, y más si
relaciona directamente el ejercicio de la fuerza pública dentro o fuera del
Estado, constituye una política pública, solo que exportada.
Distintos espectros de análisis entre política pública y política
exterior.

Una política exterior es una política pública, pero dado lo distinto de
sus “universos”, la ciencia política y las relaciones internacionales (siendo la
política exterior una subdisciplina de esta última), caen en distintos espectros
de análisis dependiendo del objetivo, mas no del proceso, como se demostrará. El estudio de las políticas públicas se centra en la acción al interior
del Estado, mientras que la política exterior no solo aborda elementos de la
IKKQ~VXJTQKIITQV\MZQWZLMT-[\ILW[QVWY]MILMUn[\QMVMÅVM[M`\MZVW[
emprendidos mediante la diplomacia. Esta sería la principal diferencia. El
más concreto caso donde se fusionan ambos conceptos es en el estudio elaborado por Graham Allison (1971) Essence of decision, explaining the Cuban Missile
Crisis para el análisis de los procesos de toma de decisión.
Respecto a la formulación de la política exterior de Estados Unidos hacia
Colombia de 1998 a 2002, según el análisis de Lowi (1992), a primera vista y
en el caso de Estados Unidos, no puede ser considerada una política pública
por no poseer implicaciones domésticas directas al interior del Estado. Lo
contrario sería para el caso colombiano, en donde la política exterior de
Estados Unidos sí impacta de manera directa en el Estado; con incidencias
no solo para sus instituciones sino para la población misma.
De acuerdo con una óptica realista, cabe señalar que aquel Estado que
detenta mayor poder, formulará decisiones que impactarán directamente
sobre un Estado con menores capacidades, más aún si este se considera débil,
en vías de ser fallido, con crisis de gobernabilidad, sistemas económicos y
R]LQKQITLMÅKQMV\MKWZZ]X\WMV\ZMW\ZW[NIK\WZM[LMKZQ[Q[
[…] el FPE puede implementar una política exterior con intención de manipuTIZIK\WZM[LWUu[\QKW[aOZ]XW[LMQV\MZu[MVW\ZW[-[\ILW[-[XMKyÅKIUMV\M
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la escogencia de un Estado de armas, aliados o apaciguamiento pueden fortalecer el poder político de algunos actores societales y económicos en Estados
extranjeros mientras otros se debilitan política y económicamente (Lobell,
2009, p. 52, traducción propia).

Como ya se sugirió, las políticas formuladas en Estados Unidos tienen
la capacidad de impactar a otros Estados, gracias al poder que detenta. El
profesor André-Noël Roth (2009) describió las políticas públicas como “la
ciencia del Estado en acción […] una metodología de investigación social
aplicada al análisis de la actividad concreta de las autoridades públicas” (pp.
13-15); “el producto de la actividad política” puede emplearse en la formulación de una política pública o política exterior. Como se analizará aquí,
existe una estrecha relación entre ambas disciplinas, especialmente en las
herramientas para el análisis de los procesos de toma de decisión. “Política
exterior es la estrategia o acercamiento escogido por el Gobierno Nacional
para alcanzar sus metas en su relación con entidades externas. Esto incluye
la decisión de no hacer nada” (Hudson, 2008, p. 12, traducción propia). Y
para Hill (2003): “La política exterior comprende […] la suma de las relacioVM[M`\MZVI[WÅKQITM[KWVL]KQLI[XWZ]VIK\WZQVLMXMVLQMV\M][]ITUMV\MMT
Estado) en relaciones internacionales” (p. 3).
“Juego de doble nivel” (\_WTM^MTOIUM) de la política pública a la
política exterior.

Como la política exterior trata de las decisiones domésticas y de una
acción pública que se dirige al exterior y se lleva a cabo por medios diplomá\QKW[MTKWVKMX\WLM8]\VIU! [WJZMMT¹R]MOWLMLWJTMVQ^MTºZMÆMRITI
doble dinámica de la acción del Estado cuando atañe a una política exterior.
Además, busca resolver el interrogante acerca de cuánta presión externa
debe existir para la formulación e implementación de una política pública
en un Estado, o al revés, cuánta presión interna debe existir para formular e
implementar una política exterior.
En la mayoría de casos en donde se da este “juego de doble nivel”, hay
dos ejes de estudios fundamentales y relevantes según el realismo: la seguridad y la economía. El presente análisis se limita a esos dos ejes dadas las
evidencias encontradas. “Los asuntos de seguridad dominan las agendas de
políticas gubernamentales y generan acción política y asignación de recursos
en una forma que otros aspectos de la agenda política no alcanzan” (Sheehan,
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2005, p. 57, traducción propia). Es importante tener en cuenta que la agenda
“ampliacionista”33 de la seguridad incluye elementos novedosos y es una
alternativa a los aspectos tradicionales de la seguridad como el componente
militar típicamente realista. Entre estos están: seguridad humana (salud,
pobreza), seguridad ciudadana, derechos humanos, estudios de género, amenazas provenientes del medioambiente (Sheehan, 2005, p. 57), entre otros,
que constituyen factores clave en la elaboración de políticas públicas de los
-[\ILW[;QMVLWI[y[MXWLZyIIÅZUIZY]MTIVWKQ~VIUXTQILILMTI[MO]ZQdad encierra los componentes fundamentales tanto de la agenda de políticas
públicas como de política exterior.
Para resolver el debate sobre quién determina a quién en relaciones
internacionales y política interna, Putnam (1988) respondió: “ambos”, lo
Y]MZMIÅZUITIPQX~\M[Q[LM?IT\b!!MVK]IV\WIY]MTI\MWZyILMXWTytica exterior proviene del desempeño interno de los gobiernos. Así mismo,
según Elman (1996): “Para ser una teoría de política exterior, la teoría
debe realizar predicciones acerca del comportamiento individual de un
Estado. Las teorías de política exterior responden a: ¿qué acción tomará el
Estado enfrentado a estas circunstancias?” (p. 13, traducción propia). Por
último, el debate entre Elman y Waltz tiene que ver con si la política interna de un Estado puede o no explicar la formulación e implementación de
una política exterior. Este modelo de “doble nivel” brinda una explicación
complementaria.
Siguiendo con el análisis realista, en la anterior sección se hizo referencia
a la “primera y tercera imagen” de relaciones internacionales expuestas por
Kenneth y Waltz (1959). La primera imagen alude al comportamiento humano, la tercera a la anarquía internacional. Pues bien, la segunda imagen,
pertinente en este estudio de la doble dimensión de la política exterior, hace
referencia a la estructura interna de los Estados, y una vez más, se entiende
el Estado como actor social: “Decimos que el Estado actúa cuando queremos decir que las personas en él actúan, así como cuando decimos que la
olla hierve cuando queremos decir que el agua en ella hierve” (Kenneth &
Waltz, 1959, p. 80, traducción propia).
?IT\b!![]OQZQ~Y]MVWM[[]ÅKQMV\MKWVMTM[\]LQWLMTIVI\]ZITMbI
humana, sino que para explicar acontecimientos (de guerra y paz en re33

Confrontar Escuela de Copenhague. (Buzan, 1981). Ver: Buzan, 1999.
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laciones internacionales, principal interés de Waltz que se evidencia en su
argumento sobre los defectos del Estado como causante de guerras entre
los mismos), se debe recurrir a un análisis político, es decir, invita a “mirar
dentro del Estado” pues “[…] es en nombre del Estado que la contienda
\WUIT]OIZºX \ZIL]KKQ~VXZWXQI)[yUQ[UWIÅZU~?IT\bTW[QVLQ^Qduos recurren al Estado, pues allí encuentran seguridad común, teniendo en
K]MV\IY]MLMNWZUIQVLQ^QL]ITVWTIXWLZyIVITKIVbIZX TWY]MZMÆMRI
la existencia de una colectividad en un solo Estado, entonces si el Estado
diseña una política para fomentar, mantener y garantizar la seguridad de los
ciudadanos, ¿es una política pública?
Otra función del Estado que se asemeja al “ juego de doble nivel” proKMLQ~LM<ZMQ\[KPSMKQ\ILWMV?IT\b!!"¹<ZMQ\[KPSMLMÅVQ~TIXZQVKQXIT\IZMILMT-[\ILWKWUW»TILWJTM\IZMILMUIV\MVMZMTXWLMZPIKQI
N]MZI a TI[ TMaM[ PIKQI ILMV\ZWº¼ X ! \ZIL]KKQ~V XZWXQI -[\I LWJTM
función del Estado en materia de política exterior permite comprender
la diferenciación y al mismo tiempo, el acercamiento con la teoría de
políticas públicas.
Por otro lado, como se observó desde el enfoque del realismo neoclásico, el FPE (o líderes que representan el Estado) tiene que ejercer dos funciones principales: saber extraer y movilizar los recursos del Estado (ámbito
doméstico) y responder a las amenazas u oportunidades que se presentan
en el escenario externo. En algunas ocasiones, la política doméstica o interna de los Estados se entrelaza con las relaciones internacionales, lo que
generó el debate acerca de si la política interna determina las relaciones
QV\MZVIKQWVITM[ W XWZ MT KWV\ZIZQW TI[ ZMTIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[ ÅRIV TI
política interna (Putnam, 1988, p. 427). Y ¿entre quiénes se da esta dinámica? Los elementos que se muestran a continuación forman parte del
modelo de política burocrática, considerado un “ juego de doble nivel”, en
donde el ejercicio clave es la negociación (bargaining), será profundizado
más adelante:
Cada líder político nacional aparece en ambos tableros del juego. A través del
tablero internacional se sientan sus contrapartes extranjeros, y a sus codos se
sientan diplomáticos y otros asesores internacionales. Alrededor del tablero
LWUu[\QKWLM\Zn[LMuT[M[QMV\IVÅO]ZI[LMXIZ\QLW[aTMOQ[TI\Q^W[^WKMZW[LM
agencias domésticas, representantes de grupos de interés clave, y los asesores
políticos del líder (Putnam, 1988, p. 434, traducción propia).
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¿Qué sucede una vez se establecen los “jugadores del tablero”?
La inusual complejidad de este “juego de doble nivel” es que las movidas que
son racionales para un jugador en un lado del tablero (como aumentar los
precios de la energía, conceder territorio o limitar las importaciones de autos)
pueden llegar a ser impolítico para ese mismo jugador al otro lado del tablero
[…] Cualquier jugador de la mesa internacional que está insatisfecho con los
resultados puede alterar el tablero de juego, y de forma conversa, cualquier líder
que falle en satisfacer a sus contrapartes en la mesa doméstica corre el riesgo de
ser desalojado de su asiento (Putnam, 1988, p. 434, traducción propia).

Por último, ¿cuáles son los requerimientos para que este juego tenga
T]OIZ'8]\VIU! LMÅVMITO]VI[KWVLQKQWVM[[QUQTIZM[ITI\MWZyILMTI
acción racional, que guarda vínculo con la necesidad de contar con reglas
KTIZI[aJQMVLMÅVQLI[XIOW[R]OILWZM[MQVNWZUIKQ~V¹C°EaI]VI[yU]chos juegos simples de dos personas, juegos de doble motivación, no poseen
una solución determinada” (Putman, 1988, p. 435). A diferencia de la elaboración de las políticas públicas, el desafío en política exterior es hallar,
para cada caso, las herramientas de análisis que provean una más acertada
explicación de los eventos, sin olvidar la incompleta información inherente
al “juego de doble nivel”. El analista de política exterior se encuentra en un
IUJQMV\M LM QVKMZ\QL]UJZM a LM[QVNWZUIKQ~V Y]M LQÅK]T\I MT IVnTQ[Q[ 8WZ
esto, se requiere de metodologías explicativas como las que se presentan a
continuación.
Modelo de NWZMQOV XWTQKa IVITa[Q[ y NWZMQOV XWTQKa LMKQ[QWV
UISQVO
El estudio de una política exterior implica el análisis del comportamiento
y decisiones humanas (Hudson, 2008, p.12), semejante a la metodología de
investigación social que sugiere Roth (2009). Por esta razón, el FPA es la
disciplina que involucra el estudio de los procesos de toma de decisión para
comprender el porqué un Gobierno formuló e implementó ciertas acciones
exteriores y no otras, es decir, el análisis del comportamiento en política
exterior. Este comportamiento, interpretado por Hudson (2008) como los
“artefactos observables de la política exterior” (p. 12, traducción propia),
\ITM[KWUWIKKQWVM[aXITIJZI[M[XMKyÅKI[]\QTQbILI[XIZIQVÆ]MVKQIZIW\ZW[
en la esfera de política exterior, incluyendo comportamientos espontáneos o
accidentales. Para Hudson (2008) el FPA es:
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El campo subsidiario de las relaciones internacionales que busca explicar la
política exterior, o, de forma alternativa, el comportamiento de la política exterior, con referencia al campo teórico de los tomadores humanos de decisión,
actuando solos o en grupo. Este campo subsidiario tiene varios distintivos: el
compromiso de mirar bajo el nivel de análisis Estado-nación a uno de inforUIKQ~VLMIK\WZM[XMKyÅKW#MTKWUXZWUQ[WLMKWV[\Z]QZ\MWZyILMIK\WZM[XMKyÅKWKWUWX]V\WLMKWV\IK\WKWVTI\MWZyILMIK\WZOMVMZITaTIKWUXTMRQLIL
del mundo real; el compromiso de perseguir explicaciones multicausales que
abarquen múltiples niveles de análisis, el compromiso de utilizar la teoría y
resultados desde el otro lado del espectro de la ciencia social; el compromiso
de observar el proceso de toma de decisión en política exterior tan importante
como el resultado mismo (p. 12, traducción propia).

0]L[WV!!LMÅVMTI\MWZyILMIK\WZOMVMZITactor-general theory) como
aquella que explica el comportamiento de actores de forma general, como
su nombre lo indica, “en donde los actores humanos aparecen invisibles”
0]L[WV!!XUQMV\ZI[Y]MTI\MWZyILMIK\WZM[XMKyÅKWM[TI\MWZyI
(de rango medio, puesto que generaliza más de lo que se podría evidenciar
MVM[\]LQW[LMKI[W[Y]MM`XWVMMTKWUXWZ\IUQMV\WLMIK\WZM[M[XMKyÅKW[
que permite una explicación más nutrida, así como predicción del comportamiento de la política exterior (Hudson, 2008, p. 12). La teoría de actor-esXMKyÅKW ¹LM[MUXIKI TI »KIRI VMOZI¼ LMT XZWKM[W LM \WUI LM LMKQ[QWVM[ MV
asuntos internacionales” (Hudson, 1997, p. 5, traducción propia).
Como se mencionó en la introducción, el principal objetivo del FPA y del
.8,5M[NWZ\ITMKMZTW[IVnTQ[Q[ZMTIKQWVILW[KWVTI\MWZyILMIK\WZM[XMKyÅKW
“la cual permite una profunda explicación, permitiendo incluso predecir el
comportamiento en política exterior de entidades particulares, de una forma
Un[M[XMKyÅKIY]MTI\MWZyILMIK\WZOMVMZITº0]L[WV X
Valerie Hudson (15-16 de julio, 2011), experta en el FPA, sugirió que
parte del proceso de elaboración de un análisis de una política exterior dada,
consiste en tener la capacidad de evaluar cuáles son los niveles de análisis
más apropiados para aplicar en el estudio de caso. Como se verá, el FPA
contiene un universo de elementos traídos de diversas disciplinas y enfoques
KWVMTÅVLMWNZMKMZ]VIM`XTQKIKQ~VUn[IKMZ\ILILM]VIXWTy\QKIM`\MZQWZ
No obstante, en armonía con la recomendación de Hudson, en esta investigación se emplearán los siguientes niveles de estudio: teoría de actor especíÅKWXWTy\QKIJ]ZWKZn\QKIaNIK\WZM[X[QKWT~OQKW[aK]T\]ZITM[MVMTIVnTQ[Q[LM
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una política exterior para comprender las motivaciones y percepciones de
algunos tomadores de decisión como parte del estudio de política interna.
Origen de la subdisciplina.

El estudio del análisis de política exterior, FPA, surgió a comienzos de
los años 60 gracias a los aportes de James Rosenau (1964) y de Snyder et al.
!:W[MVI]LM[IZZWTT~TI\MWZyILMIK\WZM[XMKyÅKWMV[]QV\MV\W
por establecer una “teoría de rango medio” (middle range theory) que “intercede entre grandes principios y la complejidad de la realidad” (Hudson, 1997,
p. 14, traducción propia) con el propósito de comprender de forma más precisa la política exterior, teniendo en cuenta no solo el sistema internacional
sino la utilización de análisis de líderes e individuos (tomadores de decisión)
lo que, como resultado, crea poder explicativo y predictivo. Así mismo, el
estudio de Snyder et al. (2002) contribuyó al análisis del proceso por el cual
se elabora una política exterior, que por supuesto, implica el estudio de los
tomadores de decisión.
Figura 8. Antecedentes del foreign policy analysis
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Fuente: autora con base en Hudson, 2008, p. 14.

Por otro lado, una característica fundamental del FPA es el análisis de la
“agencia” y la estructura, es decir, de cómo este acercamiento teórico invita
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a los estudiosos de política exterior a profundizar en el análisis del agente
P]UIVWaVWTQUQ\IZ[MVQKIUMV\MITM[\]LQWLMTIM[\Z]K\]ZIX]M[ITÅV
y al cabo como sugirió Hudson, se trata del estudio de una ciencia social
y como su nombre implica, el factor de análisis es el agente social. “Lo que
se requiere es casi que una antropología de las relaciones internacionales”
(Hudson, 2005, p. 6, traducción propia).
-TWJRM\Q^WÅVITLMT.8)M[JZQVLIZITQV^M[\QOILWZLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ
un más claro y real entendimiento, paso a paso, del mecanismo y secuencia
en que se dieron los hechos y factores liderados por el agente humano que
provocó una acción exterior del Estado. Además de entender y descifrar el
proceso mediante el cual se despliega una política exterior, otra gran contribución de la teoría de FPA es que permite mayor acercamiento a otras
KWZZQMV\M[\M~ZQKI[Y]MVWPIV[QLW[]ÅKQMV\MUMV\MLM[IZZWTTILI[IKMZKILM
cómo construcciones sociales y factores culturales afectan el comportamiento del Estado.
Estado como actor social.

“La acción del Estado es la acción emprendida por aquellos que actúan
en nombre del Estado” (Snyder et al., 2002, p. 59, traducción propia). El
Estado es los tomadores de decisión, percibido como un actor “metafísico”.
Los expertos de la disciplina del análisis de la política exterior se basan en
la noción de que el Estado es un actor social, retomando la concepción de
Hudson. Snyder et al. (2002) no fueron tan radicales en este sentido, pues
para los autores el Estado sí es el nivel fundamental de análisis, no obstan\MZMKPIbIVLWTIIJ[\ZIKKQ~VUM\INy[QKILMTUQ[UW+WUWIÅZU~0]L[WV
(2007), el análisis de la política exterior toma como base teórica los tomadores de decisión humanos, actuando por sí solos o en grupos, lo que permite
el origen de una política exterior (p. 7). Adicionalmente, sugiere al lector
(del cual supone estudiante de Relaciones Internacionales) considerar que
la disciplina de Relaciones Internacionales no es el estudio del proceso de
toma de decisión de la política exterior ( foreign policy making). Por ende, propone Hudson, al estudiante le fue enseñada una base, dentro de la disciplina
misma, incompleta.
Fue a partir de la década de los noventa cuando el ser humano: el tomador de decisiones en política exterior, fue exaltado en el centro de la “matriz
145

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

teórica”, lo que permitió al teórico vincularse a las construcciones sociales
presentes en una cultura (Hudson, 2007, p. 7).
.WZMQOVXWTQKaLMKQ[QWVUISQVO

Recuérdese que el objetivo primordial del FPA es el análisis del comportamiento del tomador humano de decisiones, por esta razón, su enfoque en
MTM[\]LQWLMIK\WZM[XMKyÅKW-T.8,5M[MV\WVKM[TIX]M[\IMVUIZKPILMT
FPA.
El FPDM hace referencia a las escogencias que los individuos, grupos
y coaliciones toman y que afectan las acciones de una nación en el escenario internacional. Las decisiones en política exterior están típicamente
caracterizadas por ser de altas apuestas, poseer gran incertidumbre y riesgo
sustancial (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 3, traducción propia).
El objetivo del FPDM es comprender cómo se toman las decisiones, pues
de esta forma, será posible realizar predicciones del comportamiento de los
Estados en el escenario internacional. Predicción que nace de la experiencia
(contexto histórico) de previos comportamientos de los Estados; movidas
estratégicas y cálculos de potenciales resultados.
El principal elemento de análisis del FPDM son los procesos cognitivos
(que se abordarán más adelante), esto para comprender cómo piensan los
TyLMZM[ \WUILWZM[ LM LMKQ[Q~V M QV\MV\IZ LMÅVQZ XI\ZWVM[ M[\QTW[ a XMZ[Wnalidades mediante el estudio de las motivaciones y percepciones, como lo
sugirió recientemente, el realismo neoclásico.
Snyder et al. (2002) expusieron la política internacional como el proceso
de “acciones, reacciones e interacciones entre entidades políticas denominadas Estados nacionales” (p. 55, traducción propia), y argumentaron que solo
existen dos formas de estudiar la política internacional: “a) la descripción y
medición de la interacción y b) procesos de toma de decisión, formulación y
ejecución de las políticas” (Snyder et al., 2002, p. 65, traducción propia). Así
mismo, al Estado le corresponde planear las acciones y decisiones de manera
WZOIVQbILIÅRIVLWUM\I[aÅVM[aXZM^QVQMVLWXW[QJTM[QVKWUXI\QJQTQLILM[
aWJRM\Q^W[LMW\ZW[-[\ILW[X4IÅO]ZI!ZMXZM[MV\ITIQV\MZIKKQ~VLM
un Estado enfrentado a una situación concreta.
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Figura 9. El Estado como actor enfrentado a una situación
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-TLM[INyWXIZIMTIVITQ[\ILMXWTy\QKIM`\MZQWZM[XMKyÅKIUMV\MLMTXZWKMso de toma de decisiones, es lograr desarrollar un estudio del comportamiento del Estado, enfrentado a otro y teniendo en cuenta una situación dada.
No obstante, el analista afronta múltiples obstáculos, ya que, a diferencia
del análisis de una política pública a nivel interno, en el análisis de la política exterior se deben tomar en cuenta factores externos y si es posible,
QV\MZVW[LMTW\ZW-[\ILWKWUWTW[]OQMZMTIÅO]ZI!"[WKQMLILM[K]T\]ZI[
entre otras características de la población y del Gobierno. En este punto
es donde la diplomacia entra a desempeñar un papel no solo de relaciones
públicas internacionales sino, en cierto modo, de inteligencia, considerando
que los principales temas de política exterior tienen conexión con asuntos de
seguridad y economía.
+WUW[MIXZMKQIMVTIÅO]ZI!KILIKI[QTTIKWV\QMVM]VITM\ZITWY]M
permite al analista realizar combinaciones para elaborar un análisis de la
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interacción del Estado (ámbito gubernamental) (CDEC), interacción societal (ABE) y a nivel no gubernamental e intrasocietal (BCDB) (Snyder et al,
2002, p. 65).
Como las diferencias a tener en cuenta dentro del análisis son diversas,
Snyder et al. (2002) describieron la importancia de los conceptos de patrones
y sistemas para sustentar el análisis del proceso de toma de decisión. Los
autores hablan de su utilidad para el estudio de la política internacional, en
el presente texto se alude al estudio de una política exterior después de haber
discutido ya las distinciones entre política exterior y política internacional.
Pues bien,
Los patrones hacen referencia a uniformidades y a acciones de persistencia
y series de relaciones, “nacionalismo”, “imperialismo”, “internacionalismo”,
¹IOZM[Q~Vº ¹IQ[TIKQWVQ[UWº ¹XIbº ¹O]MZZIº ¹KWVÆQK\Wº a ¹KWWXMZIKQ~Vº
representan una forma familiar de caracterizar tipos de acciones y reacciones
I[yKWUWZMTIKQWVM[LMÅVQLI[UMLQIV\MXI\ZWVM[MV\ZM-[\ILW[;VaLMZM\IT
2002, p. 65, traducción propia).

Los autores también expusieron que se trata de conceptos que describen
y al tiempo, proveen un juicio, lo que suscita entonces una necesaria reacción
inicial de los tomadores de decisión enfrentados a una percepción preliminar; esta reacción es juzgada por ellos mismos dados los hechos o, en muchos
casos, intereses. Por otro lado, acerca de los sistemas,
[…] en este contexto hacen referencia a los modos, reglas y naturaleza de la
QVÆ]MVKQI ZMKyXZWKI Y]M M[\Z]K\]ZI TI QV\MZIKKQ~V MV\ZM TW[ -[\ILW[ +QVKW
tipos de sistemas entre otros pueden ser mencionados: coaliciones (temporales
y permanentes); organizaciones supranacionales; bilateral; multilateral (sin
orden) y ordinación y subordinación (relaciones imperiales y de satélites) (Snyder et al., 2002, p. 65, traducción propia).

A través de patrones y sistemas, los tomadores de decisión delimitan la
situación que deben enfrentarse34. Este libro ubica los patrones y sistemas
dentro de la literatura del realismo mediante el análisis de variables sistémicas, es decir, no humanas, de gran utilidad para el estudio del proceso de
toma de decisión.
34

Pese a que este modelo se desarrolló en 1962 el cual hace referencia a conceptos
como “relaciones imperiales” y “satélites”, lo que se pretende es mostrar el modelo
KTn[QKWY]MÅVITUMV\M[MZnZMKWV[\Z]QLWKWVMTZMITQ[UWVMWKTn[QKWaW\ZW[MTMUMV\W[
apropiados para el análisis de una política exterior.
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Como se mencionó, el Estado tiene la función de actuar, interactuar y
reaccionar ante una circunstancia dada y enfrentado a otro o más actores
M`\MZVW[)[y;VaLMZM\ITIÅZUIZWVY]MTI[QV\MZIKKQWVM[XWLZnV
comprenderse solo en términos de las respuestas de los Estados ante situaciones, problemas, acciones de otros Estados (p. 64), o amenazas u oportunidaLM[KWUWaI[MM`XTQK~4IÅO]ZIZMXZM[MV\ITILQIOZIUIKQ~VLMIY]MTTI
combinación de la interacción entre Estados que afrontan un caso particular.
Un Estado actúa, el otro interactúa o reacciona, según el amplio contexto
XZM[MV\ILWMVTIÅO]ZI,MIPyXIZ\MMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~V
.IK\WZM[Y]MQVÆ]aMVMVMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[

4I ÅO]ZI ! ZMÆMRI TI M`Q[\MVKQI LM ]VW[ ¹IUJQMV\M[º (settings) dentro
de los cuales surge el proceso de toma de decisión. Alex Mintz y Karl
,M:W]MV2ZIÅZUIZWVY]M]VI^Mb[MLMÅVMMTXZWJTMUI[MLM[encadena una serie de alternativas, como por ejemplo: aplicar sanciones,
atacar, o no hacer nada, así como una serie de dimensiones o criterios
de las decisiones, entre las cuales se encuentran consideraciones de tipo
político, diplomático, militar y económico. Los autores también manifestaron que los tomadores de decisión se enfrentan al principal problema:
“[…] muchas de las decisiones en política exterior deben ser tomadas en
]V XMZyWLW ZMTI\Q^IUMV\M KWZ\W LM \QMUXW JIRW M[\Zu[ a IUJQOMLIL LM
la información” (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 25, traducción propia),
además de las incertidumbres sobre el comportamiento y preferencias del
Estado o Estados a los que se afronta.
Para Mintz y DeRouen Jr. (2010) los siguientes son los elementos clave
con los cuales se topan los tomadores de decisión en un ambiente y contexto
dado:
1. Limitaciones de tiempo. Los tomadores de decisión se ven muchas
^MKM[ MV TI LQNyKQT [Q\]IKQ~V LM \WUIZ LMKQ[QWVM[ K]IVLW VW PIa []ÅKQMV\M
tiempo o cuando este no está a su favor, lo que conduce en muchas ocasiones
a una toma de decisiones apresurada o liderada por intuiciones. Como ya
se argumentó, en política exterior los tomadores de decisión se hallan en
estados de desinformación constante, lo que provoca la “acción, interacción
y reacción” del Estado con base en consideraciones simples. Suele suceder en
casos de guerra o asuntos militares.
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2. Limitaciones de información. “La información incompleta e imprecisa
es común en política exterior” (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 26, traducción
propia). Por esto, como se analizará después, es espinoso el funcionamiento
del modelo de acción racional, pues sin una adecuada información, no será
XW[QJTMMTIJWZIZIVnTQ[Q[LMKW[\WJMVMÅKQWKWUXIZIZIT\MZVI\Q^I[WLM\MZminar utilidades.
 )UJQOMLIL ¹4I IUJQOMLIL WK]ZZM K]IVLW TI QVNWZUIKQ~V \QMVM
UT\QXTM[[QOVQÅKILW[Y]MKWUXQ\MVMV\ZM[yWK]IVLW]VI[Q\]IKQ~VX]MLM
tener múltiples resultados posibles” (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 27, traL]KKQ~VXZWXQI,MZMTM^IVKQIXIZITW[M[\]LQW[LM[MO]ZQLILTIIUJQOMdad puede ocasionar interpretaciones erradas en el sentido de reaccionar de
manera ofensiva o defensiva, o de no hacer nada y caer víctima de un ataque
XWZXIZ\MLMW\ZW-[\ILW)[yUQ[UWITQV\MZQWZLM]V-[\ILWTIIUJQOMLIL
es común, por ejemplo, como se evidenció durante el período de proceso de
paz en Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana o, para el caso
de Estados Unidos, en la decisión de actuar de forma preventiva por un
IVnTQ[Q[QVKWUXTM\WLMQVNWZUIKQ~V\QMUXWaIUJQOMLIL
4. Familiaridad. Sucede cuando los tomadores de decisión tienen problemas “familiares” es decir, ya conocidos con anterioridad, ya sea por
experiencia personal o internacional. Estos problemas son susceptibles de
ser percibidos como modelo de aprendizaje. “En lugar de examinar los componentes de la decisión, el tomador de decisión salta a conclusiones basadas
en experiencia previa con una situación similar antes de evaluar los costos y
JMVMÅKQW[LMTI[IT\MZVI\Q^I[º5QV\b,M:W]MV2ZX\ZIL]KKQ~V
propia). En resumen, las decisiones tienden a generalizarse en este contexto.
5. Escenarios de cambios y ajustes. En este escenario, durante el proceso de toma de decisiones surgen cambios inesperados que provocan ajustes
calculados o improvisados para responder a las nuevas alternativas que
se presentan. Se trata de un ejercicio de respuesta dentro de la dinámica
y constante movimiento propios del escenario internacional que es cambiante.
6. Escenarios de interacción. Los tomadores de decisión deben actuar,
interactuar y reaccionar a acciones o decisiones de un Estado ajeno. De este
modo, las decisiones del Estado dependerán en gran medida de la expectativa sobre cómo va a actuar o reaccionar la contraparte.
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7. Riesgo. Las expectativas de una decisión en política exterior son altas,
lo que suscita la impresión en los tomadores de decisión de la existencia
de riesgo o “[…] la probabilidad de que un actor se asocie con recibir un
resultado negativo” (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 28, traducción propia).
Este hecho es fundamental dentro del proceso de toma de decisiones, pues es
evidente que según como el tomador de decisión perciba el riesgo, actuará de
la forma esperada o por el contrario, de modo inesperado. Mintz y DeRouen
Jr. (2010) hacen referencia igualmente a la existencia de una “idiosincrasia”,
TIK]ITQVÆ]MVKQITILMKQ[Q~VQVLQ^QL]ITaLM[KZQJMVY]MLMXMVLMLMTOZILW
de “insatisfacción” del tomador de decisión. Así, a mayor insatisfacción,
mayor será la probabilidad de tomar riesgos.
 -[\Zu[ 5QV\b a ,M:W]MV 2Z  LMÅVQMZWV M[\Zu[ KWUW ¹C°E MT
exceso de demandas sobre las capacidades” (p. 28). El nivel de estrés se suRM\IITILMÅVQKQ~VaXMZKMXKQ~VLMTIIUMVIbIY]M[MLMJMMVNZMV\IZ-[\M
elemento forma parte del análisis psicológico que se presentará luego.
!:M[XWV[IJQTQLIL-[\MNIK\WZQVÆ]MVKQITIIKKQ~VLMT\WUILWZQVLQ^Qdual de decisión de acuerdo con el grado de responsabilidad que él mismo
tenga al tomar o no una decisión. Así, el tomador de decisión se encontrará
señalado por el nivel de responsabilidad que posea, lo que resultará en un
más cuidadoso análisis y examen de las alternativas y consecuencias o en la
posible omisión de acciones. Para el caso de los presidentes, es a través de la
opinión pública que se mide el grado de aceptabilidad o rechazo y a quien
se responsabiliza de las decisiones tomadas, en especial aquellas que aluden
al uso del poder militar.
Niveles de análisis propuestos por el NWZMQOVXWTQKaIVITa[Q[
Rosenau (2006), quien se reconoce por ser uno de los precursores del
FPA, en su estudio de análisis de política exterior hizo referencia a unas
¹XZM\MWZyI[ºLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ#XIZIMTI]\WZ[WV]VIÅTW[WNyIXWTy\QKI
del análisis de la política exterior y que se admiten como niveles de estudio
necesarios para alcanzar una interpretación de esta política.
Rosenau (2006) primero mencionó la existencia de unos factores “causales” que van desde el ser humano como tomador de decisión, hasta roles
políticos, estructuras de Gobierno, procesos societales e incluso sistemas
QV\MZVIKQWVITM[XTWY]M[MM^QLMVKQ~MVTIÅO]ZI!LM;VaLMZM\IT
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(2002). Así, Rosenau (2006) citó cinco variables de estudio, o “ingredientes
de una preteoría de política exterior” (p. 173, traducción propia): la variaJTMQVLQ^QL]ITWLMIK\WZM[XMKyÅKW#MTKWUXWZ\IUQMV\WLMQVLQ^QL]W[MVMT
exterior (pone como ejemplo los diplomáticos que por obvias razones deÅMVLMV[][QV\MZM[M[MVLQ[\QV\I[QV[\Q\]KQWVM[QV\MZVIKQWVITM[#^IZQIJTM[LM
Gobierno, como la estructura que limita o realza las escogencias elaboradas
por los tomadores de decisión (por ejemplo, las relaciones entre el Ejecutivo
y el Legislativo son fundamentales en el análisis); la variable que tiene que
ver con los aspectos no gubernamentales inherentes a una sociedad que
KWV[QO]MQVÆ]MVKQIZMTKWUXWZ\IUQMV\WM`\MZVWaTI[^IZQIJTM[[Q[\uUQKI[
que involucran cualquier aspecto no humano del ambiente externo y que
afectan a los tomadores de decisión. En este punto, el análisis realista encaja
perfectamente.
Como solo indicó los “ingredientes de la preteoría”, Rosenau (2006)
IÅZU~Y]MXIZIKWV[\Q\]QZTIMV[]\W\ITQLILM[VMKM[IZQWZMITQbIZMT[QO]QMV\M
ejercicio: “[…] decidir cuáles variables contribuyen más al comportamiento
M`\MZVW K]nTM[ TM [QO]MV MV QVÆ]MVKQI a I[y []KM[Q^IUMV\Mº X  \ZIducción propia), lo que sugiere que el analista de política exterior tiene la
libertad (así como sugirió Hudson) de organizar los elementos que considera,
serán los más adecuados para construir una interpretación más acertada de
la política exterior objeto de estudio.
Hudson (2002; 2008) recopiló los niveles de análisis en política exterior.
En síntesis, existen niveles primarios de análisis que se soportan en la premisa de estimar la importancia del estudio del proceso mas no solo de los
resultados (outputsLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ8IZIM[\MÅVMVMTQV\MV\WLMKWUprender qué factores y motivaciones llevaron a la creación de una política
determinada, se requiere de los siguientes niveles: procesos cognitivos para
el análisis de aprendizaje; personalidad de líderes y orientación; dinámica de
grupo cerrado (small group dynamics) para el análisis del pensamiento grupal,
coaliciones y acción colectiva; interfaz de personalidad de líder con composición de grupo cerrado; proceso organizacional; política burocrática; cultura
y política exterior; descripción y análisis de la política doméstica; atributos
nacionales y política exterior como recursos naturales y factores económicos
y efectos del sistema sobre la política exterior como distribución de poder,
balance de poder, etcétera (Hudson, 2008, p. 16). Ahora bien, Hudson (2007)
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describió niveles de análisis denominados “de segunda generación” (1974 a
1993), entre los cuales se destacan:
Dinámica de grupo para la toma de decisiones.

Se parte del supuesto de que un individuo o líder no puede decidir e
implementar una política exterior por sí mismo. Hasta en un régimen totaTQ\IZQW[QN]M[MMTKI[W[MXWLZyIIÅZUIZY]MTI[LMKQ[QWVM[TI[\WUI]V[WTW
TyLMZ[QVMUJIZOWI[M[WZILWXWZITUMVW[W\ZWTW[QOVQÅKI]VXZWKM[WLM
deliberación y consenso.
Sin olvidar que la teoría se desarrolla desde el ser humano como agente
decisor en política exterior, este nivel de análisis sugiere el desarrollo del
proceso de deliberación y negociación en grupos de pequeño tamaño, en
comparación con grupos organizacionales o burocráticos, como se analizará
más adelante. Por esta razón, este tipo de concertación resulta de gran interés
en análisis de política exterior cuando se trata de implementar una política
ZnXQLI a MÅKIb LILW ]V IKWV\MKQUQMV\W KZy\QKW Y]M LMUIVLI ]VI XZWV\I
acción. En estos casos, la deliberación y negociación se lleva a cabo por un
grupo reducido de expertos. Para tener idea de un número de integrantes,
0]L[WVIÅZU~Y]M[M\ZI\ILMWUMVW[QVLQ^QL]W[X
La jerarquía de los integrantes del selecto grupo dependerá de la persoVITQLILLMTTyLMZWTyLMZM[LMTKWVWKQUQMV\WM`XMZQMVKQIIV\QOMLILMV\ZM
W\ZW[NIK\WZM[;Q[M\ZI\ILM]VIZMÆM`Q~VMV\ZMQVLQ^QL]W[LMLW[WUn[-[tados, dependerá entonces de la jerarquía misma entre Estados, tal y como
lo explica la teoría realista (relevancia solo para ciertos Estados debido a sus
capacidades y poder).
Dentro de este nivel de análisis y como consecuencia, existe la probabilidad de que ocurra un efecto de “disfunción grupal” (Hudson, 2007, p.
67) o groupthink (concepto del psicólogo Irving Janis, 1972) en el cual, el decisor individual se deja llevar por el consenso general del equipo, por ende,
incurre en limitar sus capacidades creativas y de innovación. El consenso
OMVMZIT[WV[]OM[\QWVM[MQVÆ]MVKQI[LMKQMZ\I[XWTy\QKI[XZMM[\IJTMKQLI[LMVtro del Gobierno o empresa (aplicado a diversas disciplinas de estudio) que
predisponen al individuo a considerar de principio un racionamiento similar
debido a “una dinámica social que evolucionó con el tiempo” ( Janis, 1972,
p. 68, traducción propia).
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Otros más optimistas frente al proceso de toma de decisión grupal, entre
estos, Mintz y DeRouen Jr. (2010), destacaron la importancia de pequeños
OZ]XW[LMI[M[WZM[a[]QVÆ]MVKQI-[\W[LMKQLMV[~TWT]MOWLMLMJI\QZ;QV
embargo, “el grupo se compone de miembros cuya lealtad está dirigida dentro del grupo mismo” (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 19, traducción propia),
lo que garantiza el consenso general en torno a la iniciativa o motivación
QVQKQIT,MM[\INWZUI[MXWLZyIIÅZUIZY]MTILMKQ[Q~VM[\nXZMLQ[X]M[\I#TW
que se discute son las estrategias.
Proceso organizacional.

Parte del supuesto de que los gobiernos actúan a través de organizaciones que proveen un más óptimo proceso de toma de decisión, gracias a la
KTI[QÅKIKQ~V LM IK\WZM[ WZOIVQbILW[ M[XMKQITQbILW[ MV nZMI[ M[XMKyÅKI[ LM
conocimiento y acción. Pese a su estatus de “conglomeración” “sistema” u
“organización”, el estudio de la decisión y acción del individuo sigue siendo
elemento clave para el entendimiento del proceso de toma de decisión en política exterior. Retomando la noción de la acción del actor individual dentro
LM]V[Q[\MUI;VaLMZM\ITLMÅVQMZWV¹[Q[\MUIºKWUWMT
artefacto ordenador (ordering device) empleado por el observador el cual implica
KQMZ\W[\QXW[LMÅVQLW[LMZMTIKQWVM[aXI\ZWVM[LMIK\Q^QLILKWVXMZ[Q[\MVKQI
sobre el tiempo […] las características del sistema determinan hasta una extensión considerable la manera en que los tomadores de decisión se relacionan
con el entorno (p. 76, traducción propia).

Los autores tomaron el concepto de “sistema” aplicándolo al término
¹[WKQITºXIZII[yLMÅVQZMTMV\WZVWWZOIVQbIKQWVITLMV\ZWLMTK]IT[MKQZK]V[KZQJM MT UWLMTW LM \WUI LM LMKQ[Q~V 8WZ M[\W LW[ LMÅVQKQWVM[ M[MVKQITM[
que los investigadores crearon para explicar la decisión organizacional son:
sistema de actividades y estructura de relaciones.
Así mismo, Snyder et al. (2002), en su intento por interpretar el proceso de
\WUILMLMKQ[Q~VWZOIVQbIKQWVITIÅZUIZWVY]M[M\ZI\ILM]VI[MK]MVKQILM
actividades, que en casos particulares se denomina evento. Por consiguiente,
en el proceso de toma de decisión organizacional, los actores que forman
parte del sistema social “organización” tienen como misión determinar qué
evento es relevante y cuál no. Finalmente, es en el sistema organizacional del
proceso de toma de decisiones donde suceden los eventos, y se nombró por
los autores como la unidad de observación (unit of observation).
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El concepto de comportamiento organizacional, top-down (los actores dependen de los dictámenes y lineamientos de la organización) fue introducido
por Allison en 1971. En este modelo, las decisiones que se toman funcionan
como parte de patrones establecidos de comportamiento que actúan para
ILY]QZQZQVNWZUIKQ~VLMÅVQZWXKQWVM[^QIJTM[aUMKIVQ[UW[LMQUXTMUMVtación (Snyder et al., 2002, p. 81).
Las principales características del proceso organizacional según Hudson
(2007) son: a) la esencia de la organización (essence), el autoentendimiento de
la organización acerca de su misión, objetivos y funcionamiento para que
logre marchar de manera efectiva, lo que provoca con el tiempo el desarrollo
de una cultura organizacional (normas e identidad); b) aptitudes y destrezas
de la organización (turf ), las cuales, según su experticia, posibilitan a la orgaVQbIKQ~VQVÆ]MVKQIZMVUIaWZWUMVWZUMLQLITIXWTy\QKILMT/WJQMZVWKWV
el cual interactúan. De lo anterior, se desprende la noción de competencia
entre distintas organizaciones por captar la atención dentro de un proceso
de decisión; presupuesto y personal, al igual que los Estados, a mayor personal y capacidad económica, mayor su poder, fuerza y reputación y, por ende,
M[[]XMZQWZ[]KIXIKQLILLMQVÆ]QZ#KQVÆ]MVKQIIV\MTW[LMKQ[WZM[MVXWTy\QKI
exterior (policy makersaTIJ]ZWKZIKQILMÅVQLIKWUWWJRM\Q^WLMK]ITY]QMZ
organización; d) componente moral al interior de las organizaciones. Una
organización carente de moral acarrea su debilidad, lo que conllevaría no
[~TW[]LM[\Z]KKQ~V[QVW[]QVKIXIKQLILXIZIKWUXM\QZXWZQVÆ]MVKQIZ#aM
autonomía. Las organizaciones son autónomas (distintos valores, identidad
y cultura organizacional) y por eso se diferencian entre sí, lo que permite el
juego de la competencia entre las mismas (p.79).
Por último, las organizaciones, así como la teoría del Estado como actor
social, cobran vida y personalidad similares a las del actor unitario; incluso
adquieren lenguaje especial de actor unitario:
Las peticiones que el Comando Sur estadounidense ubicado en Miami le hizo
al Pentágono en el sentido de acondicionar vuelos de supervisión en Centroamérica y América del Sur y el Caribe fueron satisfechas sólo en el 43 % de las
veces en 1999 (Bagley, 2000, p. 10).

Tanto los funcionarios del Comando Sur como los del Pentágono actúan
con una sola misión institucional, persiguiendo los mismos objetivos, como
si la organización fuera un solo actor. Por ejemplo, para Allison (2008) el
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Gobierno no es en sí mismo un individuo; no se trata solo del presidente sino
de un conglomerado de organizaciones aliadas (p. 224).
En conclusión, la organización mejor estructurada, más poderosa, con
mayores recursos, aptitudes y destrezas, tendrá más probabilidad de aportar
M QVÆ]MVKQIZ ;M \ZI\I LM ]VI T]KPI XWZ MT XWLMZ MV\ZM WZOIVQbIKQWVM[ A
§K~UWLM\MZUQVIZTI[KIZIK\MZy[\QKI[Y]MIa]LIVIQLMV\QÅKIZ]VIWZOIVQzación más poderosa o relevante que otra? Snyder et al. (2002) sugieren el
siguiente esquema de análisis para conocer más sobre los sistemas organizacionales: a) tamaño, determinado por el número de participantes; b) estructura, lo que implica analizar tres elementos esenciales: jerarquías, relaciones
de autoridad y comunicación y grado de competencias; c) ubicación en el
M[KMVIZQWQV[\Q\]KQWVITZM[XMK\WITIIÅTQIKQ~VQV[\Q\]KQWVITXZQUIZQILMTW[
miembros y el nivel del escenario institucional en el cual opera el sistema
organizacional o “unidad de observación”; d) Relación con otras unidades
organizacionales, determinado por la dependencia, independencia, aislacionismo o nivel de involucramiento del sistema; e) duración de la unidad, en
cuanto a la determinación de la permanencia de las unidades y f) tipo de
objetivo, o tipología de objetivos, es decir, determinación y análisis de los
objetivos expuestos (Allison, 2008, p. 83). Aparte de estos seis elementos de
análisis, se requiere tener en cuenta la relación entre los individuos que componen el sistema social organizacional y las normas, reglas, procedimientos e
QLMWTWOyI[LMTI[QV[\Q\]KQWVM[]WZOIVQbIKQWVM[Y]MVMKM[IZQIUMV\MQVÆ]QZnV
en el proceso de toma de decisión.
Política burocrática.

En la compilación histórica del surgimiento de la “ciencia del Estado en
acción” se presentó el interrogante: “¿tiene importancia la actividad política?” (does politics matter?) (Hudson, 2007).
El aspecto más interesante, el cual a la vez convierte el análisis de la
política exterior en impredecible y que eleva el reto mismo de comprender
un proceso de decisión, es el nivel de análisis de la política burocrática, sencillamente porque contiene un factor que problematiza aún más el ejercicio:
la política, entendida como lucha por el poder. Como sugieren algunos autores frente al proceso burocrático para la toma de decisiones en política
exterior: “[…] las decisiones emergen de la lucha política y negociaciones
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entre grupos” (Dougherty & Pfaltzgraff, 2010, p. 71, traducción propia).
Por esta razón y para el presente estudio, se entenderá política burocrática
KWUWIY]MTTI¹C°EQV\MZIKKQ~V»XWTy\QKI¼MV\ZMQVLQ^QL]W[aWZOIVQbIKQWVM[
al interior de la rama Ejecutiva del Gobierno, es una fuerza potencialmente
[QOVQÅKI\Q^IY]MINMK\IMTK]Z[WaZM[]T\ILW[LMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~V
de un Gobierno” (Preston & Hart, 1999, p. 49, traducción propia).
De acuerdo con el objetivo de una teoría de política exterior, el principal
eje de la política burocrática como análisis de política exterior es la política
al interior de un Gobierno. “Lo que sucede es comprendido en cambio como
resultado de los juegos de negociación entre jugadores en un Gobierno Nacional” (Allison, 2008, p. 224, traducción propia). El componente clave es la
negociación, pues al existir, implica la trascendencia de estudiar a los actores
individualmente para analizar sus percepciones, intereses, poder, capacidad,
WJRM\Q^W[ a UMLQW[ Y]M ]\QTQbIV XIZI ITKIVbIZ MT ZM[]T\ILW ÅVIT M[XMZILW
M[LMKQZQVÆ]QZMVTILMKQ[Q~V§8WZY]u]VIK\WZ\]^WUIaWZQVÆ]MVKQIY]M
otro en el proceso negociador de la toma de decisión? ¿Cómo se llevó a cabo
MT XZWKM[W LM QV\MZIKKQ~V MV\ZM TW[ IK\WZM[' §9]u IX\Q\]LM[ ZMÆMR~' §9]u
alianzas buscó y qué estrategias usó?
Política burocrática como la suma de acciones racionales.

Cuando los niveles de amenaza son bajos, se requiere de la teoría organizacional para explicar el comportamiento del Estado. Pero cuando los
niveles de amenaza son altos, sin embargo, y la guerra parece una realidad,
8W[MVIÅZUIY]MMTUWLMTWVMWZZMITQ[\ILMIK\WZZIKQWVIT]VQ\IZQWLMJMZyI
[MZ[]ÅKQMV\M-TUIV!!X \ZIL]KKQ~VXZWXQI
Pese a la cita de Elman, es válido tener en cuenta que para que el modelo
de actor racional sea exitoso, se supone que los tomadores de decisión se
enfrentan a un contexto dado apoyados por una información completa, o
cercana a ser completa. Así:
Las metas ideales no se obtienen en el mundo real de propósitos nacionales en
KWVÆQK\W[WTIUMV\MI\ZI^u[LMNMZ^WZUWZIT[QVWUMLQIV\M]VKnTK]TWXZIOUn\QKWLMUMLQW[XIZI]VÅVUMLQIV\M]VIIV\QKQXIKQ~VZIKQWVITLMTI[KWV[Mcuencias actuales de una acción dada (Osgood, 1953, p. 56, traducción propia).

En el “juego de doble nivel” Putnam (1988) estableció dos niveles donde
la negociación toma lugar: nivel I, proceso de negociación entre los actores
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conducidos a un acuerdo tentativo, y nivel II, espacio para discusiones por
separado al interior de cada grupo, allí distintos agentes participan respecto
LM[Q[MLMJMWVWZI\QÅKIZMTIK]MZLW6WWJ[\IV\MMVMTIVnTQ[Q[LM]VIXWlítica exterior surgen elementos adicionales para tener en cuenta –de nuevo
retomando a Hudson (2007) en cuanto a la importancia de analizar a los
seres humanos–, por ejemplo la aparición de negociadores más importantes
que otros, jerarquía expresada mediante el realismo neoclásico y el supuesto
del FPE. Estos líderes pueden alterar todo el proceso de negociación. EmpeZWXWZ[MZ]VXZWKM[WXWTy\QKW[MIÅZUIY]MM`Q[\M]VIIKKQ~VZIKQWVITLM
IVnTQ[Q[LMKW[\WJMVMÅKQWQVPMZMV\MI\WLIVMOWKQIKQ~V
Se trata entonces de analizar los cálculos y sobre todo, la astucia de algunos negociadores que sobresalen y que logran enfrentarse a la incertidumbre
y dilemas como los que Putnam (1988) observó:
Cada negociador del nivel I posee un inequívoco interés en maximizar la
ganancia del lado contrario, pero con respecto a su propia ganancia […] a
mayor ganancia propia, mayor la facilidad con la cual se puede concluir el
acuerdo, pero también mayor su debilidad en negociar su posición vis a vis
con el negociador contrario (p. 450, traducción propia).

Se produce entonces un dilema en el proceso de negociación teniendo en
cuenta la presencia de una acción racional. ¿Qué es acción racional?
Gran parte del trazado de la política exterior consiste en esfuerzos por calcular
la utilidad de cursos de acción alternativos. El cálculo racional de este tipo exige
1) información acerca de la situación, 2) un conocimiento sustancial de las relaciones
causa/efecto que son importantes para evaluar las posibles consecuencias de
cursos de acción alternativos y 3) una forma de aplicar los valores y los intereses
MVR]MOWMVMTXZWJTMUIMVM[\]LQWIÅVLMR]bOIZY]uK]Z[WLMIKKQ~VM[¹UMRWZº
y/o menos costoso y el cual, en consecuencia, se elegirá (George, 1991, p. 35).

Para George (1991), el tomador de decisiones se enfrentará a una “complejidad axiológica” y con “incertidumbre”, que hace referencia a: “[…] la
XZM[MVKQILMUT\QXTM[^ITWZM[MQV\MZM[M[MVKWVÆQK\WQUXTyKQ\W[MV]V[WTW
tema” (George, 1991, p. 36), por lo tanto, el esfuerzo de valorar y calcular la
mejor opción dadas una serie de alternativas en un contexto determinado.
Por otro lado, Mintz y DeRouen Jr., (2010), expertos en procesos de
toma de decisión en política exterior, manifestaron en referencia al proceso
burocrático, que las decisiones en política exterior “emergen a través de un
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espacio político abstracto en lugar de un procedimiento formal de decisión
que recae sobre una cadena formal de comando” (p. 71, traducción propia).
Tomando el anterior supuesto como cierto, el proceso de toma de decisiones
MVXWTy\QKIM`\MZQWZ[]ZOMITQV\MZQWZLM]VM[XIKQWLWVLMKWVÆ]aMVQV\MZM[M[
KWUXM\MVKQI[RMZIZY]yI[ITQIVbI[KWVÆQK\W[aVMOWKQIKQWVM[XWZXIZ\MLM
un grupo de actores que actúan de modo racional.
¿En qué consiste la acción racional? La teoría de escogencia racional
proviene directamente de la ciencia económica –que adaptó Aron (1997)
en su escrito sobre una teoría de las relaciones internacionales–, la cual,
tomando como ejemplo las decisiones en la estrategia nuclear:
[…] descansa en axiomas implícitos: un príncipe “racional” no desencadenará intencionalmente una guerra termonuclear total; o bien, no correrá el gran
riesgo de la guerra termonuclear si no es por un interés vital. El príncipe “racional” de la estrategia nuclear se asemeja al sujeto económico de la teoría de
TW[R]MOW[Un[Y]MITLM?ITZI[XMZWVWPIaK]IV\QÅKIKQ~VZQO]ZW[IXW[QJTM
ni del interés en juego ni del riesgo (Aron, 1997, p. 366).

:M\WUIVLWTILMÅVQKQ~VLM;\MXPMV?IT\JTIIKKQ~VZIKQWVITQUplica que: a) dentro del proceso de toma de decisión, los resultados (outputs)
sean vistos como producto colectivo de decisiones individuales; b) cada actor
tenga como objetivo maximizar las utilidades esperadas dadas unas preferencias particulares y diferentes alternativas de escogencia, desde este modelo,
TW[IK\WZM[[MTMKKQWVIZnVMTZM[]T\ILWY]MUIaWZM[JMVMÅKQW[TM[XZW^MI[MOV
sus criterios; c) las preferencias del actor (o actores) se limiten a que deben ser
KWUXTM\I[M[LMKQZKILI]VILMTI[XZMNMZMVKQI[LMJMVLMÅVQZ[MaKTI[QÅKIZ[M
según los resultados y deben ser transitivas (si A es preferido sobre B y B sobre
+ MV\WVKM[ TI WXKQ~V ) M[ XZMNMZQLI [WJZM +# L MT IVITQ[\I M[XMKQÅY]M TI
M[\Z]K\]ZI LMT R]MOW Y]M IKIZZMI QLMV\QÅKIZ TW[ R]OILWZM[ TI[ WXKQWVM[ Un[
probables que toman los jugadores según patrones de preferencias, la información que poseen los jugadores en cada punto de decisión y cómo ven ellos
mismos sus escogencias ligadas al resultado esperado; y e) se busque equilibrio
entre los analistas una vez se concreta el juego. El equilibrio hace referencia a
la asignación de estrategias a los jugadores para que cada uno maximice sus
utilidades, ya que cada jugador posee la misma asignación.
Mintz y DeRouen Jr. (2010) citan en su estudio los pasos del modelo
del actor racional de Greg Cashman (1993), los cuales serán de gran valor
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para el análisis del proceso de toma de decisión en política exterior: a)
QLMV\QÅKIZ MT XZWJTMUI# J ZMKWVWKMZ a KTI[QÅKIZ TI[ UM\I[# K ZMKWTMK\IZ
QVNWZUIKQ~V# L QLMV\QÅKIZ IT\MZVI\Q^I[ XIZI ITKIVbIZ TI[ UM\I[# M IVIlizar dichas alternativas considerando las consecuencias y su efectividad
KW[\WJMVMÅKQW#N [MTMKKQWVIZIT\MZVI\Q^I[Y]MUI`QUQKMVTIXZWJIJQTQdad de seleccionar la mejor alternativa; g) implementar la decisión; y h)
monitorear y evaluar.
Pese a la importancia del modelo del actor racional, el presente estudio
sostiene que este es inválido, pues no es amplio, es decir, ignora factores de
gran relevancia para el análisis de la política exterior hoy como las percepciones, valores, normas y procedimientos del actor social. “El modelo es
utilizado primordialmente en explicaciones de comportamiento económico”
(Mintz & DeRouen Jr, 2010, p. 58), si se concibe principalmente a través
de la teoría de juegos. Por el contrario, el análisis de la política exterior,
dependiente de la disciplina de las relaciones internacionales, compromete
modelos más vastos para tener una visión proveniente de distintos enfoques
de estudio. Por esta razón, resulta de gran provecho para el análisis de la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia si este se observa a través
del modelo de política burocrática integrando la suma de diversas acciones
racionales.
Los actores, objeto de este libro, analizados por medio del modelo de
acción racional, interpretan las oportunidades, la utilidad y el costo de oportunidad (donde una escogencia resulta más óptima que otra dentro de una
negociación) de la decisión al interior de un “juego” o ambiente político.
La política burocrática a través del estudio de Halperin y Clapp.

De los estudios relevantes para la política burocrática como modelo que
permite comprender procesos de toma de decisión en política exterior, este
documento hará especial énfasis en la obra de Halperin y Clapp (2006). Y
¿por qué estos autores? Debido a su conocimiento del Gobierno de Estados Unidos y su experiencia en las administraciones de Johnson, Nixon y
Clinton. Como aquí se pretende analizar el proceso de toma de decisión
dentro del gobierno del presidente Clinton hacia Colombia principalmente,
las investigaciones de expertos en política estadounidense frente a temas de
seguridad, democracia y derechos humanos resulta pertinente. La obra de
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Halperin y Clapp (2006) Bureaucratic politics and foreign policy, trata del proceso
de toma de decisión en política exterior y seguridad nacional.
El objetivo del estudio de la política burocrática según Halperin y Clapp
(2006) es analizar cómo la burocracia afecta las decisiones de política y su
implementación.
La política burocrática como proceso de toma de decisión en
política exterior, incluye el aporte de los intereses particulares y
organizacionales.

Para el análisis completo de una decisión exterior, en procura de una
explicación y entendimiento profundo del proceso de decisión, se maneja el
modelo de la política burocrática, pues comprende distintos enfoques que
deberán estudiarse por separado, como es el caso de la participación de distintos actores, ya sean estos individuales, grupos organizacionales o actores
burocráticos.
4I J]ZWKZIKQI [M LMÅVM KWUW" ¹C°E WÅKQITM[ LM KIZZMZI a I[QOVILW[
políticos ( political appointees I[y KWUW I WÅKQITM[ UQTQ\IZM[º 0ITXMZQV 
Clapp, 2006, p. 4, traducción propia), cuyos objetivos son participar para
LMÅVQZaIVITQbIZM[\ZI\MOQI[LMV\ZWLMTXZWKM[WLMLMKQ[Q~VMVUI\MZQILM
seguridad nacional. Al respecto, Halperin y Clapp (2006) aseguraron que,
de manera primordial, la burocracia como modelo de toma de decisión en
política exterior, se centra en analizar asuntos políticos y militares, por esto,
la importancia de iniciar cualquier análisis de política exterior de Estados
=VQLW[UMLQIV\MTILMÅVQKQ~VLMTW[QV\MZM[M[MVK]IV\WITI[MO]ZQLILVIKQWVIT4I[XZQVKQXITM[WZOIVQbIKQWVM[J]ZWKZn\QKI[LMÅVQLI[MVMTM[\]LQW
de Halperin y Clapp (2006) son: la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad
Nacional (NSC, por su sigla en inglés), el Departamento de Estado, la CIA y
el Departamento de Defensa.
Los tomadores de decisión ( policy makers) en general consideran que, dentro del proceso de toma de decisión, están persiguiendo satisfacer intereses
nacionales (Halperin & Clapp, 2006, p. 9). La percepción de intereses y
seguridad nacional se conocen como imágenes compartidas o shared images”
(p. 11). Como ya se analizó, la noción de intereses y seguridad nacional ha
sido la principal motivación e inspiración de la política exterior de Estados
Unidos, esto está comprobado históricamente. El capítulo 1 de este libro
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LMUW[\Z~Y]MTI[IKKQWVM[M`\MZQWZM[LM-[\ILW[=VQLW[M[\]^QMZWVQVÆ]MVciadas por la motivación de intereses dentro de la noción de seguridad nacional dependiendo del período y, de acuerdo con el contexto internacional, el
KIUJQWMVTILMÅVQKQ~VLMIUMVIbI[MQV\MZM[M[XWZMRMUXTWXIZIIVITQbIZ
los intereses en seguridad nacional de Estados Unidos de los últimos 20 años
hacia Colombia, se parte del concepto de “imágenes compartidas” o percepKQWVM[LMTI[IUMVIbI[LMTKWU]VQ[UWMVTW[I}W[ #MTVIZKW\ZnÅKWMVTW[
90, el terrorismo posterior al 11 de septiembre de 2001 y el narcoterrorismo
o fusión de las anteriores amenazas hoy.
Acerca de las imágenes compartidas, si bien es cierto que como su
nombre sugiere, se trata de percepciones generales, en la práctica –es decir,
en el proceso de toma de decisión–, sugirieron Halperin y Clapp (2006),
los participantes dependiendo de según la organización que representan o
QV\MZM[M[XMZ[WVITM[LQÅMZMVMVTIM[\ZI\MOQIWXZWKMLQUQMV\W-V\WVKM[
es ahí donde se da inicio al juego de deliberación y negociación entre los
distintos actores. En el capítulo 3 se observarán las múltiples percepciones
de los actores y organizaciones que se enfrentan a una misma problemática
aLMÅVQKQ~VLM[MO]ZQLILVIKQWVIT8WZMRMUXTWXIZITIKZMIKQ~VLMT8TIV
Colombia, ¿qué percepciones tuvieron los actores y organizaciones? ¿Qué
estrategias plantearon? ¿En qué factores se diferenciaron las decisiones?
¿Cuáles organizaciones tuvieron mayor relevancia en el proceso de toma
de decisión?
Proceso cognitivo para el análisis del desarrollo de toma de
decisión en política exterior.

“Si esa es la forma en que el hombre de Estado (statesman) vio la situación,
entonces no es de extrañarse que actuó como lo hizo” ( Jervis, 1976, p. 13,
traducción propia).
Como dijo Jervis en 1976, “[…] el análisis del proceso de toma de decisiones es necesario porque personas enfrentadas a la misma situación se
comportan de manera distinta” (p. 29, traducción propia), pues los seres
humanos razonan de forma diversa y reaccionan de diferentes modos según
la percepción que tengan de la realidad.
El tomador de decisiones no solo afronta una realidad, amenazas u
oportunidades, sino también a otros actores con quienes debe negociar. El
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tomador de decisiones debe ejecutar cálculos para predecir futuros comportamientos y reacciones de los demás. Así, para conocer y vaticinar cómo el
XMV[IUQMV\WP]UIVWQVÆ]aMMVTW[XZWKM[W[LM\WUILMLMKQ[Q~V[MZMY]QMZM
incluir los análisis cognitivos al estudio de caso.
Modelo “poliheurístico” para la toma de decisiones.

Previamente se mencionó que el enfoque del FPA se caracteriza por su
multidisciplinariedad, en el entendido de que para estudiar una política exterior,
es necesario considerar elementos estructurales y sobre todo, investigaciones
ZM[XMK\W LMT KWUXWZ\IUQMV\W P]UIVW IOMV\M P]UIVW -[\I LMÅVQKQ~V
resulta similar a la de Mintz y DeRouen Jr. (2010) y su formulación de un
proceso de toma de decisión “poliheurístico” ( poliheuristic decision making) que
comprende: poli: muchos, y heurística: atajos, que son los mecanismos cognosKQ\Q^W[Y]MMUXTMIVTW[\WUILWZM[LMLMKQ[Q~VXIZI[QUXTQÅKIZTI[LMKQ[QWVM[
complejas en política exterior. Para Mintz y DeRouen Jr. (2010) este enfoque
entrelaza los procesos de decisión racionales con los cognitivos, lo que da
lugar a entender un análisis tanto del realismo como del FPA, en concreto
TI\MWZyILMTIK\WZM[XMKyÅKWKWUW[MXZM[MV\IIY]y+WUWIÅZU~;\M^MV*
Redd (2002), el modelo poliheurístico se concentra en el “cómo” y “porqué”
del análisis de toma de decisiones “[…] que convierte a la teoría relevante
tanto a los contenidos como a los procesos de la toma de decisión” (p. 335,
traducción propia).
A diferencia de Allison, quien utilizó por separado los tres modelos de
toma de decisión aplicados al mismo caso de estudio (crisis de los misiles,
Cuba), el modelo poliheurístico de Mintz y DeRouen Jr. (2010) combina e
integra para formar sólo un patrón de análisis que tiene lugar mediante “las
dos fases” principales:
1. El tomador de decisiones reduce las alternativas que se le presentan
utilizando “atajos” cognitivos (aproximación psicológica).
2. En el siguiente paso, se recurre a la aproximación racional para seleccionar de las alternativas restantes (Mintz y DeRouen Jr., 2010, p.
78, traducción propia).
El modelo poliheurístico, es aplicable a cualquier tipo de situación dada
y a procesos de toma de decisión individual o en grupo (Mintz & DeRouen
2Z>uI[MÅO]ZIXIZI]VZM[]UMVLMTUQ[UW
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Figura 10. Modelo poliheurístico

  
 
  
   

  
  

  
  
    
   

  
  

  
   
   
    

Fuente: autora con base en Mintz y DeRouen Jr., 2010.

Aproximación psicológica como alternativa a la acción racional.
[…]MTKWUXWZ\IUQMV\WP]UIVWVWZUITKWVNZMK]MVKQIVWMVKIRIMV]VILMÅVQKQ~V[]MT\ILMZIKQWVITQLIL
Jervis (1976, p. 24, traducción propia).

0MZJMZ\;QUWV! LMÅVQ~¹ZIKQWVITºKWUW]VKWVKMX\WY]MLMVW\I
MTKWUXWZ\IUQMV\WY]MM[IXZWXQILWI]VI[UM\I[M[XMKyÅKI[MVKWV\M`\W
de una situación dada (p. 294). Simon estudió la adaptación del comportamiento racional a unas circunstancias concretas, de las que surgen los análisis psicológicos como alternativa al estudio del comportamiento racional
tradicional a uno que se adapta a las limitantes impuestas por una situación
externa y por las capacidades del tomador de decisiones (p. 294). Según el
autor hay dos tipos de acción racional:
1. Racionalidad substantiva y procedimental: para conocer este tipo de
raciocinio, se requiere tener claro las metas y objetivos del tomador de decisiones y las características objetivas de la situación.
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2. Racionalidad procesal y limitada: se deben saber las metas y objetivos
de la toma de decisiones, la información y conceptualización que se posee de
la situación y tener en cuenta las habilidades para extraer inferencias de la
información que se tiene.
Según Simon (1985): “Si la situación de escogencia involucra incertidumbres, la teoría asumirá que el actor escogerá la alternativa cuya utilidad esperada
es la más alta” (p. 296, traducción propia). No obstante, otros enfoques demostraron cómo aspectos subjetivos de la mente humana pueden llegar a alterar el
desarrollo de la selección racional, pues la aproximación psicológica inherente
a los procesos de toma de decisiones analiza y evalúa las percepciones, valores
y relaciones interpersonales (De Rivera, 1968, p. 2) con el objetivo de brindar
detalles que posibilitan una mejor explicación del origen de las decisiones.
Un análisis que no contenga el factor psicológico, no está completo (De
Rivera, 1968), y menos cuando se trata del proceso de toma de decisiones
por parte de los individuos humanos que participan en las negociaciones.
Así, la pregunta central es: ¿cómo los pensamientos del ser humano tomador
LMLMKQ[Q~VQVÆ]aMVMVTI[M[KWOMVKQI[Y]MZMITQbI')Y]y[MLIKWUWIT\MZnativa los modelos de acción racional, como se estudia a través del tipo de
negociación que se conocía en 1982 como ultimate game^uI[MÅO]ZI
Figura 11. Ultimate game
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Fuente: Schmittberger, 1982, citado en Gross, 2008, p. 111.
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Resultado: Los autores sugirieron que la acción racional apuntaría a
que el segundo jugador aceptará cualquier división propuesta, pues “algo es
mejor que nada”, sin embargo, analizaron que de forma consciente, el segundo jugador rechazó la división cuando la oferta representó menos del 20 %
del valor total. “¿Por qué? Por razones emocionales: el segundo jugador optó
XWZKWV[QLMZIZLQKPI[WNMZ\I[JIRI[LM»P]UQTTIV\M[¼»QV[]T\IV\M[¼M»QVR][\I[¼
por lo tanto negándole a ambos jugadores ganancia alguna” (Gross, 2008,
p. 112, traducción propia). Un análisis racional no podría explicar cómo un
QVLQ^QL]WX]MLMXZMNMZQZVWWJ\MVMZOIVIVKQIITO]VIIZMKQJQZ]VJMVMÅKQW
XWZQV[QOVQÅKIV\MY]MN]MZILMUW[\ZIVLW]VKWUXWZ\IUQMV\WMOWy[\IXMZW
UW\Q^ILW[QUQTIZITXZWKMLMZ¹VWKWUXMV[I\WZQWºLMÅVQLWUMLQIV\MMTUWdelo “poliheurístico” de Mintz y DeRouen Jr. (2010) que combina el modelo
de acción racional con el proceso cognitivo de toma de decisiones.
-[\MMRMUXTWZMÆMRITIQVÆ]MVKQILMT[]JKWV[KQMV\MLMT[MZP]UIVW#LMT
XWLMZaUQ[\MZQWLMTIUMV\MP]UIVIY]MOMVMZIQVKMZ\QL]UJZMaLQÅK]Ttad de comprender. No existe una respuesta única, tampoco un estudio
que con precisión explique el fenómeno de la mente humana. Este estudio
no podrá en tan poco espacio descubrir cómo funcionan las emociones,
percepciones, sentimientos y subconsciente de la mente humana, pero sí
pretende establecer que explicar un proceso de toma de decisiones requiere
de entender elementos objetivos e incluso de aquellos que se estiman como
subjetivos.
Otro ejemplo de la aproximación psicológica como alternativa a la
acción racional, fue expuesto por De Rivera (1968) con “la dimensión psicológica de la política exterior” en su análisis de cómo las distintas alternativas y preferencias de las personas (comunes y corrientes, incluyendo a los
\WUILWZM[LMLMKQ[Q~VMVXWTy\QKIM`\MZQWZaTyLMZM[QVÆ]aMVMVTI\WUILM
decisiones la cual, “[…] no necesariamente va a ser aquella que represente
TIUIaWZ]\QTQLIL[QVWIY]MTTIY]MQV^WT]KZM]VKWVÆQK\WLMQV\MZM[M[ºX
118, traducción propia). Para De Rivera (1968), el proceso consta de cuatro
fases esenciales:
1. Primero, cada alternativa se proyecta en el futuro para que la persona pueda imaginar todos los resultados posibles si da a lugar. Así,
la mente humana sobrepasa la realidad existente para suponer posibles eventos imaginarios, reales e irreales, convirtiéndose en lo que
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el autor denomina una “película de la historia de su futuro” o una
“pantalla de la imaginación”.
2. La persona reacciona a la “película del futuro”. De esta forma, los
posibles resultados podrán parecer atractivos o repulsivos y podrán
producir satisfacción o rechazo.
3. La persona se regresa del “viaje proyectado” y comienza a considerar
otras alternativas, lo que provoca cambios en las estimaciones que previamente elaboró, dependiendo de lo imaginado. Si es el caso, el proceso tenderá a repetirse y a reconsiderar nuevas alternativas y escenarios.
4. Finalmente, surge una preferencia que conduce a la persona a actuar.
¹C°EMUMZOM]VIXZMNMZMVKQI]VQÅKILILMTI[XZMNMZMVKQI[MVKWUpetencia” (De Rivera, 1968, p. 117, traducción propia) la cual, como
se mencionó, puede no ser la decisión que mayor utilidad provea sino
que puede ser un resultado intrigante en donde se privilegió el “ego”
u otras emociones.
Como comentó Simon (1985), no se debe confundir el conocimiento
LMT KWUXWZ\IUQMV\W P]UIVW KWV TI IÅZUIKQ~V LM U]KPW[ IKMZKI LM TI
existencia de un comportamiento supuestamente “irracional”. Es válida la
aseveración de Simon sobre la inexistente irracionalidad:
C°E aW KZMW Y]M M`Q[\M []ÅKQMV\M M^QLMVKQI LM Y]M TI[ XMZ[WVI[ [WV OMVMralmente algo racionales; es decir, ellas usualmente tienen razones para sus
acciones. Incluso en un estado de demencia, existe casi siempre un método
KWUWIÅZU~.ZM]LC°EKI[Q\WLWMTKWUXWZ\IUQMV\WP]UIVWKWV[Q[\MMV
secuencias de acciones orientadas por objetivos (p. 297, traducción propia).

Pese a los impulsos, emociones, ego u otras alteraciones para la consecuKQ~VÅVITLM]VIM[KWOMVKQIZIKQWVITVQVOVKWUXWZ\IUQMV\W\QMVLMI[MZ
irracional ya que los seres humanos siempre persiguen objetivos que motivan
[][IKKQWVM[MQVÆ]aMVMVTI[LMKQ[QWVM[Y]M\WUIVI]VY]MMTM[\]LQWX[QKWlógico considere lo contrario.
Aspectos psicológicos
Los estudios psicológicos para el análisis de política exterior nacieron en
los años 50, como ya se dijo, los esposos Margaret y Harold Sprout en 1956
IÅZUIZWVY]MVQKIUMV\MM[XW[QJTMM`XTQKIZ]VIXWTy\QKIM`\MZQWZMVZMNMrencia al ambiente psicológico (psycho-milieu) “[…] los contextos psicológicos,
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situacionales, políticos y sociales de los individuos involucrados en procesos
de toma de decisión” (Hudson, 2008, p. 14, traducción propia). No obstante,
el estudio de Simon (1985) remonta los orígenes de esta rama del conocimiento a 1908 –con Graham Wallas y su obra Naturaleza humana en política– y
1934 –con Harold Lasswell y su libro Psicopatología y política y Política mundial
e inseguridad personal (1935) – principalmente. Posteriormente, los análisis pos
Segunda Guerra Mundial que revolucionaron la ciencia política. Así, los
estudios cognitivos para Simon (1985), parten del esfuerzo por reconocer el
pensamiento como factor de procesamiento de la información (p. 295).
Al respecto, es importante señalar que Simon (1985) diferencia el proceso de la información dentro de la mente humana diseñado para resolver
problemas, tomar decisiones, recordar y aprender, de la mente humana que
posee emociones y reacciona a sensaciones. No obstante, como se analizó
al inicio, es difícil estudiar el comportamiento del ser humano como una
“máquina”, tal como criticó Hudson (2007) en líneas anteriores, sin incluir
los aspectos irracionales propios de la mente humana.
Simon (1985) estudió las implicaciones de la psicología cognitiva contemporánea en la investigación de ciencia política, empleando el concepto
de comportamiento racional dentro de lo que enmarcó como la era de la
“revolución del comportamiento” (p. 293). La importancia para el análisis
de una política exterior tiene que ver con
[…] que la emoción precede y condiciona las escogencias, las emociones desencadenan decisiones […] las emociones son los “estados interiores que los
individuos describen a otros como sentimientos, y estos sentimientos pueden
ser asociados con estados biológicos, cognitivos y de comportamiento y cambios” (Gross, 2008, p. 111, traducción propia).

Como se mencionó anteriormente, una alternativa a los procesos de acción y escogencia racional.
Motivación.

La motivación es “el conjunto de factores que predisponen a un Gobierno y a su población a moverse en una dirección decisional en asuntos
externos” (Cottam, 1977, p. 43, traducción propia). Dichos factores varían
MV\ZM MKWV~UQKW[ XWTy\QKW[ UQTQ\IZM[ a XMZ[WVITM[ LMÅVQLW[ XWZ +W\\IU
(1977) como intereses “imperialistas” o realistas.
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Existen otros elementos motivacionales como los religiosos, ideológicos
o culturales, los cuales no serán aquí objeto de análisis. Por el contrario, los
factores que sí tienen relevancia son:
Factores económicos.

El impulso de los Estados por adquirir poder; este se entiende como la
capacidad de extracción y movilización de recursos materiales, principalmente. Por esto, los Estados se motivan a actuar externamente en Estados
que representen intereses de inversión interna, externa y que posean recursos
de valor para así poder estrechar vínculos económicos.
Factores políticos.

;MOV+W\\IU![WVIY]MTTW[Y]MZMÆMRIVTW[QV\MZM[M[LMTI¹J]ZWKZIKQIQUXMZQITºXKWVMTÅVLMMRMZKMZ]VIN]MZ\MXZM[MVKQIMQVÆ]MVKQI
a nivel exterior (frente a otro Estado mediante la política exterior).
Factores militares.

De acuerdo con Cottam (1977), los militares actúan como cualquier otro
agente burocrático, pues ellos también perciben situaciones congruentes
con sus propios intereses (p. 41). Para Cottam (1977) lo que se conoce como
“militarismo” es visto como sinónimo de “imperialismo”35, es decir, un conglomerado de motivaciones.
Factores personales.

)VnTQ[Q[LMTZWTLMTW[TyLMZM[VIKQWVITM[Y]MXMZKQJMVaLMÅVMVTI[IUMnazas y, tomando como referencia el enfoque del realismo neoclásico, las
oportunidades. Así mismo, las motivaciones personales, que se trabajarán en
MTKIXy\]TWM[\IZnVQVÆ]MVKQILI[XWZLQTMUI[WXZWJTMUI[XMZ[WVITM[LMT
líder en su afán por obtener mayor reconocimiento, poder o incluso, perdón.

35

Pese a que el estudio de Cottam lo elaboró en 1977, período de Guerra Fría, los
análisis que se relacionan con los factores militares, principalmente, son pertinentes en
la actualidad, pues la visión militar o “militarista” conserva tanto los intereses como
motivaciones, a diferencia de algunos sectores burocráticos que sí se adaptan a los
nuevos acontecimientos de la política internacional.
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Percepción.

En 1976 Jervis publicó Perception and misperception in international politics. Este
texto realzó el debate acerca de si son o no importantes las percepciones de los
líderes en el esfuerzo de los analistas de política internacional o política exterior
en interpretar y predecir procesos de toma de decisión. Jervis (1976) aseguró que
“[…] las políticas y decisiones deben estar mediadas por los objetivos del hombre
de Estado (statement), sus cálculos y percepciones” (p. 13, traducción propia). La
meta estaba en concebir una aproximación que se enfocara más en los intereses
y deseos del individuo guiado por su percepción frente a las amenazas y posibles
IKKQWVM[I\WUIZ-TWJRM\Q^WLMT.8)M[ÅVITUMV\MZM[IT\IZMTM[\]LQWLMTI
política exterior mediante el análisis de las percepciones de los individuos, pues
TIZMÆM`Q~V[WJZM]VIXWTy\QKIM`\MZQWZQUXTQKIKWUXZMVLMZTI^IZQMLILaKWUplejidad de los comportamientos que se originan entre Estados (actores).
Para brindar un análisis más acertado, Jervis (1976) hizo mención a los
niveles o preteorías expuestas por Rosenau en 1966 y a la vez comparó los
NIK\WZM[QV\MZVW[aM`\MZVW[KWUWNIK\WZM[LMKWUXWZ\IUQMV\WY]MQVÆ]aMV
en la percepción, dependiendo de la gravedad de la amenaza o problema,
percepciones socialmente construidas.
)Y]y [M \WUIZnV TW[ \ZM[ M[KMVIZQW[ Y]M 2MZ^Q[ ! QLMV\QÅK~ KWUW
claves para el análisis de los factores que afectan los procesos de toma de
LMKQ[Q~VMVXWTy\QKIM`\MZQWZ^uI[MÅO]ZI
Figura 12. “La puesta en escena” según Robert Jervis

Fuente: autora con base en Jervis, 1976.
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Las percepciones entonces nacen de unos escenarios o contextos dados
que representan una realidad internacional o nacional. No obstante, el análisis más complejo resulta de las percepciones que se originan al interior
LMTM[KMVIZQWJ]ZWKZn\QKWMVLWVLMÅVITUMV\M[MKWV[\Z]aMVTI[XWTy\QKI[
Jervis (1976) señaló la importancia de las imágenes relevantes en los seres
humanos; además, estas se perciben de distintas formas entre los mismos, lo
Y]MLIT]OIZIVQ^MTM[LMKWVÅIVbIWLM[KWVÅIVbIaIZMIKKQWVM[PW[\QTM[W
amistosas; y con ello a decisiones en donde el poder militar está involucrado,
o a sanciones (recordando el valor de los estudios de seguridad y económicos
en la elaboración de políticas exteriores, y a la luz de una visión realista).
Percepciones y constructivismo.

En este análisis es donde la teoría del constructivismo cobra valor, teniendo en cuenta las percepciones de los tomadores de decisiones como procesos
“socialmente construidos”. Al respecto, en 1957, Harold y Margaret Sprout
IÅZUIZWV"¹-VZMNMZMVKQIITXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~VaMTKWV\MVQLWLM
las decisiones en política, nuestra posición es que lo que importa es cómo el
tomador de decisión imagina que será el medio, no como actualmente es”
(Sprout, H., & Sprout, M., 1957, citados en Wish, 1980, p.532 traducción
propia). Se resalta la importancia de concebir las percepciones de los seres
humanos en los procesos de toma de decisión. La realidad para un individuo
puede no ser la misma para otro, y por esto es importante que el analista y
tomador de decisiones en política exterior conozca los principales referentes
con los que se puede llegar a encontrar en un proceso de negociación: cómo
se perciben las amenazas, oportunidades y contrapartes, principalmente.
Wendt (1992), retomando el estudio previo de Nicholas Onuf, llamó
“constructivistas” a una teoría basada en el estudio de lo social que busca
explicar la existencia tanto de identidades como de intereses, los cuales
se convierten en variables dependientes de análisis (p. 393). De la misma
forma, la principal diferencia entre el realismo y el constructivismo, es que
este último estudia los procesos y no las estructuras.
No existe una investigación que aborde la teoría constructivista de las relaciones internacionales sin hacer alusión a Wendt (1992), más que a él, al título
de su más famoso ensayo: Anarchy is what States make of it: the social construction of
power politics o “Anarquía es lo que los Estados hacen de ella: la construcción
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social de la política del poder”; con él se entiende qué es la construcción social.
-[MTPWUJZMUQ[UWY]QMVQLMIMV[]UMV\MaZMÆMRIMV[][IKKQWVM[]VI[MZQM
LMXZWJTMUn\QKI[[WT]KQWVM[[QOVQÅKILW[IUQOW[MVMUQOW[IUMVIbI[[MO]ZQLILNWZ\ITMbI[LMJQTQLILM[aMVOMVMZITY]QMVLMÅVMMQV\MZXZM\I[]XZWXQI
realidad. No existe el destino, este lo construye la persona misma.
+WV\ZIZQWITZMITQ[UWMTKWV[\Z]K\Q^Q[UW[]ZOQ~IÅVITM[LMTILuKILI
LMTW[WKPMV\Ia\]^W[]I]OMMVTW[I}W[!IÅZUIY]M\WLWMVXWTy\QKI
internacional –se recuerdan aquí los aspectos realistas del poder; seguridad;
amenazas, dilema de la seguridad y sobre todo, la naturaleza humana; especialmente en cuanto a percepciones y motivaciones, intereses, entre otros
aspectos–, es producto de la construcción social, mas no de una ocurrencia
WNMV~UMVW)[y[MIZO]UMV\IY]M¹TW[WKQITTMLI[QOVQÅKILWITWUI\MZQITº
(Holsti, 2006, p. 326, traducción propia) y además de lo material, el constructivismo transforma los sentimientos egoístas y pesimistas del hombre en
una identidad o acción colectiva.
Partiendo del esfuerzo por interpretar el comportamiento del ser humano
KWUWXZQVKQXITIK\WZLMM[\]LQWUQMV\ZI[MTZMITQ[UWLMÅVMTW[QV\MZM[M[LMT
individuo, el constructivismo busca interpretar cómo se originaron dichos
intereses y a través de qué procesos de interacción social en una sociedad
determinada, lo que conlleva la interpretación posterior de normas, cultura
e identidades, tal y como Katzenstein (1996) planteó.
2MNNZMa+PMKSMT LMÅVQ~LW[KWZZQMV\M[LMTKWV[\Z]K\Q^Q[UW"M[\ILW]nidense y europea. Básicamente la diferencia está en que la primera se enfoca
en examinar el rol de las normas sociales. Considerada positivista, la corriente
estadounidense también busca responder cuestionamientos acerca de la identidad y su causal relación en interrelación con actores, normas e intereses. Por su
parte, la corriente europea fue denominada por Checkel como “interpretativa” o “pospositivista” pues tiene como objetivo analizar el rol del lenguaje y su
nexo con la construcción social de la realidad. Su principal método: profundo
IVnTQ[Q[LMTLQ[K]Z[W[WKQITXIZIKWUWWJRM\Q^WÅVITLMÅVQZTIQLMV\QLILLMT
-[\ILWVW[~TWTW[QV\MZM[M[KWUWIÅZUIZyIMTZMITQ[UW
De acuerdo con Checkel (2008), la teoría constructivista es la más apropiada para el análisis de los procesos de toma de decisión en política exterior,
el comportamiento de las burocracias y el impacto de la sociedad internacional sobre las políticas exteriores de los Estados, pues busca LMÅVQZ mas no
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defender el interés nacional (p. 74), tal y como Katzenstein (1996) LMÅVQ~ mas
no defendió la seguridad nacional, es decir, explicar los procesos de construcción. Por tanto, el constructivismo se convierte en una herramienta útil para
el análisis de los intereses nacionales de un Estado, de donde provienen las
motivaciones para el diseño de una política exterior.
Por otro lado, de relevancia para el presente estudio, Checkel (2008) aseguró que el constructivismo se vincula con la subdisciplina del FPA (p. 74),
considerada como una subescuela de la disciplina de las relaciones internacionales, cuyo eje de estudio son los procesos de toma de decisión en política
exterior a través del enfoque antropológico y multidisciplinario. Mientras el
constructivismo se centra en el análisis del contexto social en el cual interactúan
diversos actores, el FPA lo hace en el estudio de las percepciones y motivaciones
desde una visión más sociológica y psicológica, aunque ambos giran en torno
IM`XTQKIZTIXWTy\QKIM`\MZQWZM[XMKyÅKIUMV\MMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~V
MVXWTy\QKIM`\MZQWZW.8,5[]JMVNWY]MLMTIM[K]MTILM.8)8IZIM[\MÅV
Checkel (2008) expresó: “Por ejemplo, ¿qué se considera buena información
en un proceso constructivista de análisis de rastreo de procesos (process-tracing
analysis) de toma de decisión en política exterior? Las entrevistas serán clave
obviamente” (p. 79, traducción propia). Para complementar lo anterior, sugirió
Checkel (2008), se necesitará de una “triangulación” entre entrevistas, distintas
fuentes de información y prensa, metodología aplicada en el presente estudio.
Enfoques adicionales.

Recuérdese que en el capítulo 1 se hizo referencia a Keith Shimko (1995)
en su estudio sobre las metáforas, y se discutió la metáfora de “guerra contra las
drogas”. Según Shimko (1995), en el proceso de toma de decisiones las políticas
son implementadas en un mundo “objetivo” y se formulan y construyen en un
mundo “subjetivo”, es decir, “[…] el mundo como existe en la mente de los tomadores de decisión, la situación que ellos creen que confrontan” (p. 71, traducción
propia). También: “[…] comprender cómo piensan los tomadores de decisión,
qué piensan y porqué piensan lo que piensan” (p. 72, traducción propia).
El valor del estudio de Shimko (1995) está en la aplicación directa del análisis de las percepciones y pensamiento humano a un acontecimiento concreto
y materializado, como es el caso de la metáfora “guerra contra las drogas”,
de relevancia para la presente investigación. Shimko demuestra el poder de la
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mente humana, especialmente para los críticos de la aproximación cognitiva
para el análisis de una política exterior, teniendo en cuenta los efectos y con[MK]MVKQI[Y]MMTKITQÅKI\Q^Wametaforización de un concepto puede provocar y
que dio resultado a la militarización de la política contra las drogas.
Acerca de las percepciones: “Las personas con frecuencia tratan de enmarcar un problema como guerra cuando quieren eliminar o terminar algo que
ven como indeseable, dañino o amenazante” (Shimko, 1995, p. 79, traducción
propia). ¿Pretexto o consecuencia no premeditada? En cualquier caso, es la
mente humana la que impuso un modus operandi en un esfuerzo catalogado
como amenaza de “guerra”, que se acompaña de un lenguaje de guerra: “enemigo”, “ofensiva”, “guerra”, “movilización”, “frentes”, “estrategia”, “ataques”,
“lucha”, “derrota”, etc. En estado de guerra, los problemas tienden a verse con
una dimensión militar cuyas soluciones, por ende, deben mantener la misma
línea (Shimko, 1995, p. 80). Siempre habrá un componente militar cuando se
trata el concepto de guerra, sin olvidar la automática relación de términos que
formula la mente humana mediante percepciones y costumbre.
Como resultado, las percepciones tienden a cobrar una dimensión no sólo
nacional sino internacional, que se evidencia en la exportación de la “guerra
contra las drogas” a diversos Estados y en este caso, la sola conceptualización del problema implica el necesario involucramiento del componente
militar. Los problemas en política exterior ni siquiera se presentan como
problemas como tal, sino que son los tomadores de decisión quienes frame
issues as problems. Luego, salen a razonar sobre qué tipo de inconveniente es.
Personalidad de los tomadores de decisión y rol del presidente.

Es tentador decir que la manera en la cual dicha persona se desempeña
se determina en parte, si no completamente, por las necesidades o motivos
personales. Debe reconocerse que el sistema mismo de la personalidad de un
individuo incluye más que necesidades arraigadas en el carácter y defensa del
ego (tales como proyección, negación y represión) que se emplean para afrontar la ansiedad, el miedo y la culpa. Así, el comportamiento político del titular
LMTXWLMZMRMK]\Q^W[MKWVÅO]ZIZn\IUJQuVIXIZ\QZLM]VI^IZQMLILLMKZMMVcias cognitivas (ideología, visión del mundo, creencias acerca de estrategias
y tácticas políticas adecuadas) que ha adquirido en el curso de su educación,
desarrollo personal y socialización en los asuntos políticos. Adicionalmente, las
habilidades forman parte del análisis de personalidad (George, 1991).
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De Rivera (1968) presentó dos tipologías de análisis de políticas: la primera, como respuesta a un estímulo externo o como resultado de la contienda entre distintos grupos de interés al interior de un Estado. La segunda, la
acción e interrelación de intereses encontrados entre organizaciones como
el Departamento de Estado, Departamento de Defensa, o entre actores individuales como congresistas, actividades de lobby que representan intereses
KWUMZKQITM[WXWTy\QKW[MV\ZMW\ZW[-[\IKTI[QÅKIKQ~VXMZUQ\MZMIÅZUIZTI
hipótesis sobre la importancia de analizar el comportamiento individual de
quienes toman las decisiones en política exterior dentro de un Estado. De
Rivera (1968) mencionó diferentes entidades, grupos de interés y acciones
de lobbyY]MXMZ[WVQÅKIVQV\MZM[M[8WZM[\IZIb~VM[QUXWZ\IV\MUMVKQWVIZ
algunos aspectos de la personalidad de los seres humanos, especialmente del
.8-Y]M\WUITI[LMKQ[QWVM[MVXWTy\QKIM`\MZQWZ,M:Q^MZI! IÅZU~
Y]MQVKT][WMTKWUXWZ\IUQMV\WWÅKQITM[LMKQZIY]MTLMTW[N]VKQWVIZQW[LMT
/WJQMZVW\QMVMXWZQVÆ]MVKQITIXMZ[WVITQLILQVLQ^QL]IT
4I [Q\]IKQ~V WJRM\Q^I QVÆ]QZn TI[ LMKQ[QWVM[ LM K]ITY]QMZ PWUJZM XMZW []
punto de vista personal del interés nacional y sus intereses personales también
moldearán la decisión […] por lo tanto, debemos insistir en que la persoVITQLIL LM TW[ \WUILWZM[ LM LMKQ[Q~V WÅKQITM[ [QMUXZM M[ ]V LM\MZUQVIV\M
[QOVQÅKI\Q^W LM TI[ LMKQ[QWVM[ a XWZ MVLM LM TI[ XWTy\QKI[ LM TI VIKQ~V ,M
Rivera, 1968, p. 165, traducción propia).

Las decisiones son producto de factores como el rol, el poder, la situación, el conocimiento y la personalidad individual (De Rivera, 1968). Para
describir las variables de la personalidad, De Rivera propuso los siguientes
componentes a tener en cuenta: las preferencias del tomador de decisiones,
LM TI[ K]ITM[ [M X]MLM LMÅVQZ [Q M[\M M[ IX\W XIZI \WUIZ ZQM[OW[ W M[ Un[
pasivo al esperar enfrentar las consecuencias del problema para resolverlo;
sus habilidades, ya sea para recibir información y sopesarla o ignorarla,
para enfrentar presiones y condiciones de estrés o para reestructurar sus
QLMI[# TI NWZUI KWUW INZWV\I TI[ LQÅK]T\ILM[ M[ LMKQZ [] WXQVQ~V IKMZKI
de las amenazas (u oportunidades) a las que hace frente, si posee o no un
temperamento “frío” y “desprendido” o por el contrario “de furia” para
lidiar con el problema; análisis de las reglas que emplea, por ejemplo, saber
cuáles son las prioridades de los documentos en su escritorio, conocer qué
debe decidir primero, pautas que se asocian con el grupo decisor o con los
subalternos si fuera el caso del presidente; y su “estilo general”, por ejemplo,
175

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

si hace sus reglas explícitas o jamás las establece, la forma en que evalúa las
propuestas, su manera de innovar en los procesos, si lidera y gobierna de
UWLW LMUWKZn\QKW I]\WZQ\IZQW ] W\WZOI TQJMZ\ILM[ a ÅVITUMV\M [Q LMTMOI
autoridad o asigna partes del problema a distintas personas para mantener
el control (De Rivera, 1968, p. 167).
Rol del presidente.
C°E TW[ [WÅ[\QKILW[ MVKIZOILW[ LM \ZIbIZ XWTy\QKI[ a TW[ M[\]LQW[W[ ]VQ^MZsitarios por igual coinciden en que las relaciones entre los Estados están
KWVÅO]ZILI[XWZTINWZUIMVTIK]ITTW[TyLMZM[[M^MVMV\ZM[yaLMUIVMZI
Un[OMVMZITXWZ[][KZMMVKQI[IKMZKILMTIVI\]ZITMbILMTKWVÆQK\WLMV\ZWLM
sistema internacional (George, 1991, p. 65).

Por esta razón, es necesario incluir un análisis de creencias, imágenes y
percepciones del FPE (de acuerdo con el realismo neoclásico).
-[MTXZM[QLMV\MY]QMVTQLMZITIXZWKTIUIKQ~VLMTILMÅVQKQ~VLM[MO]ZQdad nacional, esta, “consiste en la protección de valores fundamentales, es
LMKQZTIQLMV\QÅKIKQ~VLMIUMVIbI[aTIILWXKQ~VLMXWTy\QKI[Y]MXZW\MRIV
TW[^ITWZM[N]VLIUMV\ITM[º;UQ\P0ILÅMTL,]VVM X\ZIL]Kción propia) y el llamado “concepto del rol nacional” o national role conception
del que se deriva un análisis ligado a la aproximación realista, que para K.
J. Holsti (1970) es: “[…] una cruda suma de la orientación general de un Gobierno hacia el escenario externo, y particularmente hacia bloques militares
[…]” (p. 235, traducción propia). Holsti (1970) propuso los siguientes interrogantes: “¿Cuáles son las fuentes de la concepción de roles que mantienen los
tomadores de decisiones (policy makers)? ¿En qué condiciones el conocimiento
del concepto de rol nacional nos permitirá explicar o predecir formas típicas
de comportamiento diplomático?” (p. 235, traducción propia).
)XIZ\MLMLMÅVQZ[MO]ZQLILVIKQWVITITXZM[QLMV\MTMKWZZM[XWVLM[MOV
el análisis de Alexander George (1991): “[…] estar atento a la necesidad de
TWOZIZ[]ÅKQMV\MKWV[MV[WY]MIXWaM[][XWTy\QKI[aLMKQ[QWVM[LMV\ZWLM[]
propia administración, en el Congreso y entre la opinión pública” (p. 13).
Para tomar decisiones efectivas, el mandatario de una nación se enfrenta
a los siguientes desafíos: búsqueda de decisiones de alta calidad, necesidad
de aceptabilidad, consenso y apoyo y administración del tiempo y de otros
recursos para el trazado de políticas (p. 15).
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Respecto de la personalidad de los presidentes o FPE (realismo neoclásico), De Rivera (1968) presentó distintos argumentos que permiten comprobar
Y]MMVUI\MZQILMXWTy\QKIM`\MZQWZMTXZM[QLMV\MM[Y]QMVÅVITUMV\M\QMVMTI
última palabra. Es más, incluso muchas de las propuestas en la formulación
de las decisiones provienen de sus intereses que, se suponen, son intereses nacionales y no intereses personales, aunque a veces se evidencie lo contrario.
-TXZM[QLMV\M\QMVMMTXWLMZLMQVÆ]MVKQIZTI[LMKQ[QWVM[LMTI[WZOIVQzaciones del Gobierno que trabajan en coordinación con la ideología y propuestas de este. Otros casos de estudio son: la relación entre el mandatario
y el Congreso que limita las decisiones del primero; y la relación entre el
presidente y la opinión pública, que puede estar satisfecha o decepcionada
por las promesas elaboradas y ejecutadas o incumplidas.
A su vez, el presidente posee casi una información completa, lo que lo
convierte en un tomador de decisiones autónomo, poderoso y al mismo tiempo débil, pues toda la responsabilidad cae sobre él. “Su programa, su poder,
su prestigio, su lugar en la historia, y quizá su reelección se verá afectada en
cada decisión” (De Rivera, 1968, p. 131, traducción propia).
Putnam (1988) hizo referencia al rol del negociador jefe que cumple el
papel de intermediario entre los niveles I y II y, en armonía con el análisis
de la agencia o estudio del individuo, a las preferencias del negociador jefe,
si para este caso se entiende como el presidente, se erige como la pauta principal que marcará el destino de las negociaciones.
Los presidentes, entendidos como los negociadores jefes, tienen sus prioridades. Con base en lo anterior, Putnam (1988) planteó las siguientes acciones
que podrá seguir un gobernante en el proceso de negociación:
1. Realzar su participación en el nivel II incrementando sus recursos
políticos o minimizando pérdidas potenciales. Por ejemplo, un jefe de
Estado puede encontrar la popularidad que espera acumular si concluye un acuerdo internacional de forma exitosa, o él puede anticipar
que el resultado de los acuerdos (por ejemplo, un crecimiento acelerado o menor gasto en defensa) será recompensable políticamente.
2. Cambiar el balance de poder en el nivel II en favor de políticas in\MZVI[Y]MuTXZMÅMZMXWZZIbWVM[M`~OMVI[4I[VMOWKQIKQWVM[QV\MZnacionales a veces habilitan a líderes de gobiernos para hacer lo que
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ellos de forma privada desean hacer, pero que no tienen el poder de
realizarlas en el ámbito interno.
3. Perseguir su propia concepción del interés nacional en el contexto
internacional (p. 457, traducción propia).
Por último, así como Maquiavelo (1531/1999) en El príncipe describió la
importancia para un líder de poseer la fuerza del león y la astucia de la
zorra, analistas de política exterior como William Wohlforth y Janice Gross
Stein retomaron el pensamiento de Isaiah Berlin en su estudio acerca de la
KWUXIZIKQ~VMV\ZMMTKWUXWZ\IUQMV\WLMTW[¹bWZZW[aMZQbW[ºXIZILMÅVQZ
los tomadores de decisión en política exterior en cuanto a que “los zorros
saben muchas cosas, pero los erizos saben una cosa muy grande” (Wohlforth,
2008, p. 46, traducción propia). Con esta comparación, lo que se pretende es
traer a conocimiento general las marcadas diferencias de los seres humanos,
especialmente aquellos que toman decisiones que dan origen a políticas exteriores, las cuales se enfrentan a distintas causas, motivaciones, experiencias,
saberes, entre otros factores. Así mismo, se concluye que, para el proceso de
toma de decisiones en política exterior, el variado conocimiento de los zorros
es más pertinente que el experto conocimiento del erizo.
Presentación del modelo para el análisis de la política exterior
A continuación, se presenta el modelo que orientará el siguiente capítulo, en donde se aplicarán las herramientas de estudio para el análisis de
la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia durante el período
1998-2002.
El modelo se construyó con base en los factores considerados como los más
relevantes para el análisis de una política exterior. Este, es el resultado de la
combinación de factores de análisis estructural del Estado (realismo) y factores
de análisis de unidad (factor humano, FPA). Así se propone para el analista de
política exterior las siguientes fases que se soportan en el modelo que se creó aquí:
1. El objetivo es analizar una política exterior. Este análisis debe incluir
tanto estudio estructural como análisis de unidad siguiendo las directrices de la teoría de política exterior.
2. El analista se hallará con una constante: la existencia de un sistema
internacional anárquico dentro del cual la política exterior objeto de
estudio se pondrá en práctica. Cada Estado está en libertad y capa178
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cidad de elaborar sus propias estrategias a nivel interno, proyectadas
a nivel externo para cumplir con los objetivos propuestos que responden a una maximización del poder interno y/o externo del Estado.
3. El analista deberá partir del análisis interno del Estado, pues de allí se
derivan tanto factores estructurales como de unidad que permitirán
comprender las razones de ser de la política formulada. Por esto, el
numeral 1 “a nivel interno del Estado” propone iniciar con el análisis
de las percepciones, motivaciones e intereses (factores psicológicos) de
]VXMY]M}WOZ]XWLMIK\WZM[M[KWOQLW[KWUWTW[Un[[QOVQÅKI\Q^W[
en la formulación de la política exterior (a través de entrevistas de ser
posible, discursos, conferencias, entrevistas elaboradas por medios de
comunicación y opiniones). En términos del realismo neoclásico, los
TTIUILW[.8-Y]MT]MOW[WVQVÆ]MVKQILW[XWZW\ZW[IK\WZM[
 =VI ^Mb [M QLMV\QÅKIV TI[ XW[QJTM[ UW\Q^IKQWVM[ M QV\MZM[M[ LMT .8-
que se encarga de valorar amenazas y oportunidades, el analista debe
QLMV\QÅKIZMVY]uUMLQLIM[\ILMKQ[Q~VQUXIK\IIVQ^MTM`\MZVWLMT-[\ILW8WZM[\WMTV]UMZIT¹VQ^MTM`\MZVWLMT-[\ILWºZMÆMRII\ZI^u[
del análisis del realismo neoclásico cómo un Estado “A” en interacción
con un Estado “B” (diferenciando simétrico o asimétrico) genera reacciones de ambos Estados. Esta reacción se puede interpretar con la
teoría de balance de poder interno que recopila y expone el realismo
VMWKTn[QKW"KWV\QV]QLILQVVW^IKQ~VWMU]TIKQ~V^uI[MÅO]ZI
5. Así mismo, las motivaciones e intereses del Estado que formula la
política exterior emanan de la valoración de oportunidades y/o amenazas (presiones sistémicas o incentivos) con respecto al otro Estado.
6. El hecho de que se diseñe una política exterior no implica que necesariamente se aplique. Por esto, el analista deberá recurrir a estudiar el poder
del Estado, entendido como la capacidad de extracción o movilización
de recursos, para comprender que sí era posible implementarse o no. Por
otro lado, si el analista desea estudiar una política exterior que aún no
esté implementada, podrá predecir el comportamiento del Estado en política exterior a través de la interpretación del poder de este. Así mismo,
estará en capacidad de predecir si la política exterior será exitosa o no.
7. Una vez se ejecuten los anteriores puntos, se deberán explorar las
causas en el escenario interno del Estado, pues por medio de esta
dinámica el analista estará en capacidad de validar las percepciones,
intereses y motivaciones inicialmente propuestos.
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8. Se debe indagar respecto de la dinámica interna del Estado, teniendo
MVK]MV\ITW[IK\WZM[aILMÅVQLW[XIZI[IJMZ[QIXTQKI]VIVnTQ[Q[LM
modelo organizacional o burocrático.
9. Por tratarse del FPE, se debe explorar cómo tuvo lugar el proceso
de negociación, bargain,UMLQIV\MMTK]IT[MQLMV\QÅKIZnVTW[IK\WZM[
principales, motivaciones e intereses, que deberán acompañarse una
vez más del análisis psicológico.
+WUW VW PIJZn QVNWZUIKQ~V []ÅKQMV\M a MT IVITQ[\I [M MVNZMV\IZn I
incertidumbres que no le permitirán completar el análisis, se deberá
entonces recurrir a la predicción y elaboración de al menos dos alternativas que es forzoso evaluar para lograr la explicación más acertada
sobre cómo y porqué se formuló la política exterior objeto de estudio.
Modelo para el análisis de una política exterior.

¿Qué tan novedoso es el modelo que se sugiere? ¿Cómo se vincula dicho
modelo con la relación política exterior –política internacional– relaciones
internacionales y política pública?
El modelo de análisis de política exterior que se plantea en este libro es
novedoso sobre todo para Colombia, y se propone como herramienta de
análisis para los estudiosos de las políticas exteriores en la academia y para
los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para comprender,
generar explicaciones más relevantes y precisas y conseguir predecir futuros
comportamientos del Estado colombiano o de otros Estados, sea cual fuese
el caso objeto de estudio.
También este es un modelo innovador porque no existe en Colombia
]V\M`\WY]MM`XTQY]MXZWKMLQUQMV\WWUM\WLWTWOyIM[XMKyÅKIXIZIIVIlizar una política exterior. Como aporte a lo anterior, en este documento
se analizó la política exterior de Estados Unidos, pero gracias al modelo
que aquí se propone, dicho análisis podría replicarse en otros estudios de
políticas exteriores36. Ahora bien, para responder al interrogante sobre qué
tan novedoso es el modelo que sugiere la autora, se resalta lo siguiente:
36

Como anotación adicional, en la actualidad me desempeño como docente de la
asignatura Política Exterior Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda y he puesto
en práctica este modelo que involucra los dos componentes de análisis: factor estructural
y factor de unidad, para que los estudiantes analicen los estudios de caso que han
escogido de la política exterior colombiana. De esta forma, mediante la explicación del
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 De acuerdo con el análisis de una política exterior, entendida como la
subdisciplina que pretende explicar e interpretar el comportamiento
del Estado enfrentado a unas circunstancias concretas, requiere de
un enfoque holístico que rompa con los paradigmas de confrontación
teórica, abarcando los aspectos teóricos de la disciplina de las relaciones internacionales hasta donde sea necesario y análisis de factor
humano hasta donde sea posible, como un aporte a la construcción
de una teoría de política exterior.
 ;MLMJMXIZ\QZLMT[QO]QMV\M[]X]M[\W"MVMTTQJZW[MKWVKQJMaLMÅVM
la existencia de análisis de política exterior como una subescuela de las
relaciones internacionales que procura explicar la política exterior o
el comportamiento de la política exterior (Hudson, 2008, p. 12). Para
Rosenau (citado en Campbell, 1998), el FPA implica: “una disciplina
que enlaza (bridging discipline) como principal foco de estudio, los enlaces
que sistemas enteros, llamados Estados construyen para entrecruzarse
y los subsistemas del todavía más abarcador sistema internacional al
cual pertenecen” (p. 38, traducción propia). A partir de esta concepción es que se sustenta que el modelo propuesto es novedoso. No se
quiso insunuar que en Colombia no se analizan las políticas exteriores,
solo que no se han estudiado desde esta perspectiva de análisis conocida como foreign policy analysis, así como tampoco desde la óptica del
realismo neoclásico, el cual no es de común estudio en las facultades de
Relaciones Internacionales del país.
 El modelo es un primer acercamiento para la construcción de lineamientos que faciliten el análisis de la política exterior. En Colombia aún
no se crea y consolida nuestra propia metodología de análisis de política
exterior como sí se ha hecho en la academia estadounidense. Mucho
realismo neoclásico y FPA principalmente, los estudiantes han encontrado instrumentos
para indagar con mayor profundidad y así elaborar análisis de la política exterior del
país. Personalmente espero poder presentar algunos productos de estos trabajos como
contribuciones al análisis de la política exterior de Colombia.
Por otro lado, tuve oportunidad de mostrar algunos avances de mi investigación en
un capítulo escrito en coautoría con un colega de la Universidad Sergio Arboleda,
en donde realizamos una primera aproximación al análisis de la relación ColombiaEstados Unidos a partir de un análisis de la nueva política exterior colombiana en la
era del presidente Juan Manuel Santos, utilizando solamente el realismo neoclásico
como herramienta (véase Sánchez & Monroy, 2012).
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menos se ha erigido una teoría de política exterior, no obstante, este
libro invita a los demás investigadores a iniciar un debate en torno a si
se debería teorizar o no el análisis de la política exterior.
 Los análisis que he encontrado sobre la política exterior colombiana,
presentan rigurosos estudios históricos reconstruidos para interpretar la actualidad de la política exterior colombiana. También se han
efectuado análisis concretos de los instrumentos para la formulación
de la política exterior colombiana; el rol del Congreso (Comisión Segunda); el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG);
el rol de los militares en la formulación de la política exterior colombiana; análisis de distintos sectores comerciales, sociales y medioambientales; la personalización del poder; el papel de las instituciones;
el rol de las organizaciones; el lugar de los medios de comunicación;
derechos humanos; la política exterior colombiana frente a otros Estados (bilateral-multilateral) y organismos; interpretación constructivista para el análisis de la política exterior colombiana; análisis desde
los aportes de Rosenau (citado por Hudson, 2008) y Wendt (1992);
enfoques realistas, entre otros.
 -T UWLMTW Y]M [M M`XWVM MV M[\M TQJZW QV\MV\~ ZM]VQÅKIZ LQ^MZ[W[
enfoques para crear una guía que facilite el camino que el analista
de política exterior debe optar para realizar un análisis de la política
exterior.
Ahora bien, todo Estado puede y debe desarrollar e implementar una
política exterior. Pero no todos los Estados pueden desarrollar y poner en
marcha una política internacional, pues está reservada exclusivamente a los
países que, según la teoría realista, constituyen los actores más relevantes del
sistema internacional. La realidad es que solo los Estados que detenten el
poder en el sistema internacional podrán diseñar y ejecutar la política internacional que después se va a poner en consideración de los demás Estados al
interior de las relaciones internacionales.
A la luz de lo anterior, las relaciones internacionales son el espacio anárquico en el cual únicamente los Estados poderosos ejecutan políticas internacionales y así mismo, en donde todos los Estados practican sus políticas
exteriores. Las políticas públicas por el contrario, no caben en esta dimensión internacional pero sí en la comprensión de la dimensión “doméstica”
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o interna (innenpolitikY]MNWZUIXIZ\MLMTILMÅVQKQ~VLM\MWZyILMXWTy\QKI
exterior que se describió aquí (Elman, 1996).
Ardila (2011) comentó en Prioridades e instrumentos de la inserción internacional
de Colombia que es posible considerar la política exterior como instrumento de
la política interna (p. 101), lo que resalta la importancia de los componentes
internos de los Estados para la formulación de la política exterior sin que esta
se catalogue como una política pública. Por ejemplo, en diversos estudios
se ha descrito el Plan Colombia como una política pública (véase Preston,
2004). Para esta investigación el Plan Colombia es una política exterior de
los Estados Unidos y no una política pública de Colombia.
Como conclusión, el modelo propuesto se vincula solamente con el análisis de las políticas exteriores más no con políticas internacionales, relaciones
internacionales o políticas públicas, pese a la estrecha relación e interdependencia que existe entre estas.
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Figura 13. Tomadores
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III. Tercera Parte

FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN
DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS
UNIDOS HACIA COLOMBIA, 1998-2002.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE UNIDAD

El Congreso le dice al Departamento de Estado y de Defensa: “usted va a gastar
este dinero y así lo va a gastar”. Siempre hay veedores del Congreso […] El Congreso
no hace la política, esta la hace el presidente y la rama ejecutiva (Departamentos
de Defensa, Estado etc.), pero el Congreso controla la política aportando el dinero y
M[\IJTMKQMVLWK~UWLMJMOI[\IZ[MaPIKM^MML]ZyIXIZIKMZ\QÅKIZY]MN]MLMM[INWZUI
que se gastó el dinero
Spencer (comunicación personal, julio 5 de 2011).

E

l primer paso para analizar la política exterior de
Estados Unidos hacia Colombia, es explorar la
estructura de la política exterior de Estados Unidos. Se
parte del análisis de la burocracia de la política exterior
XIZI KWVWKMZ K~UW M[\n KWUX]M[\I QLMV\QÅKIVLW
los actores que lideran cada organización y de esta
forma descubrir, a través de un análisis de proceso
organizacional, lo que Snyder et al. (2002) denominaron
como sistema de actividades y estructura de relaciones,
UMLQIV\M TI QLMV\QÅKIKQ~V LM ZMTIKQWVM[ a XI\ZWVM[ LM
actividades pertenecientes a la estructura o burocracia de
la política exterior.
Según las principales características del proceso organizacional (Hudson, 2007, p.79) se abordará el análisis
estructural de la política exterior de Estados Unidos de
1998 a 2002, que abarca tanto el análisis organizacional
como burocrático del Estado.
Posterior al análisis de la estructura y organizaciones
involucradas en la formulación de una política exterior,
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[MM[\]LQIVTW[NIK\WZM[LM]VQLILM[LMKQZTW[IK\WZM[Un[QVÆ]aMV\M[MVMT
diseño de la política exterior. Por esto, el análisis de la política burocrática,
MV\MVLQLIKWUWTI¹C°EQV\MZIKKQ~V»XWTy\QKI¼MV\ZMQVLQ^QL]W[aWZOIVQbIciones al interior de la rama Ejecutiva del Gobierno es una fuerza potencialUMV\M[QOVQÅKI\Q^IY]MINMK\IMTK]Z[WaZM[]T\ILW[LMTXZWKM[WLM\WUILM
decisión de un Gobierno” (Preston & Hart, 1999, p. 49, traducción propia),
implica el estudio de los individuos que participan en la formulación de la
política exterior, teniendo en cuenta la organización a la que pertenecen y la
interacción que se lleva a cabo entre las partes.
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Capítulo 1.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA POLÍTICA
EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS,
1998-2002.
“LA BUROCRACIA DE LA POLÍTICA
EXTERIOR”

C

omo se revisó en el segundo capítulo de la segunda
parte, el análisis de una política exterior cumple la
doble función de estudiar la situación interna del Estado
que formula y el contexto exterior interpretado por las
características del Estado al que se enfrenta la formulación
de la política, así como el escenario internacional en el que
actúan, interactúan y reaccionan ambos Estados, pues
no es viable interpretar una política exterior sin tener en
cuenta factores externos e internos o de unidad (estudio
del proceso de toma de decisiones; decisiones humanas)
como sugirió Elman (1996), quien resaltó la importancia y
utilidad de ampliar la capacidad de las teorías neorrealistas
para predecir cómo se comportan los Estados, teniendo en
cuenta sus composiciones internas y las intenciones, metas y
preferencias de los Estados hacia el mundo externo que los
rodea. De esta forma, se valida el valor de concebir y aplicar
una teoría de política exterior con base en elementos realistas.

Además de los factores internos, la aproximación reaTQ[\I XMZUQ\QZn IVITQbIZ MT KWV\M`\W M`\MZVW LMÅVQLW UMdiante la teoría de política internacional de Waltz (1996),
que ayudará a comprender cómo actúan e interactúan los
Estados al interior de un sistema internacional anárquico.
Para Waltz (1996):
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La teoría (de política internacional) se basa en supuestos acerca de los Estados:
son actores unitarios con una única motivación: el deseo de sobrevivir. Una de
las principales funciones de la teoría es, entonces, explicar cómo variaciones
en las condiciones externas de los Estados los empuja o hala en diversas direcciones (p. 54, traducción propia).

Como ya se explicó, las políticas exteriores responden principalmente a
factores de seguridad o económicos, lo que exige la combinación de análisis
de variables externas e internas.
En el análisis se mencionó que el presidente es el principal tomador de
decisiones en política exterior. No obstante, de acuerdo con el enfoque del
realismo neoclásico, es necesario anotar que representa la cabeza líder del
.8-TWY]MQUXTQKITIM`Q[\MVKQILMW\ZW[IK\WZM[Y]MTWOZIVQVÆ]QZMVXWTy\Qca exterior. Por esto, al presidente le corresponde trabajar y negociar con distintas agencias y entidades burocráticas, una compleja labor que emprende,
especialmente ante el Congreso, quien se encarga de aprobar el presupuesto
para destinar la asistencia a otro país.
Jerel Rosati y Scott (2010), estudiosos de la política exterior de Estados
Unidos en The politics of United States foreign policy, destacan la existencia de
“la complejidad de la burocracia en política exterior” (p. 96, traducción
propia), teniendo en cuenta factores de tamaño (cerca de cinco millones
de funcionarios); complejidad, debido a la presencia de múltiples subculturas con distintas metas y objetivos, considerando la autonomía propia
de la estructura organizacional y, como se vio en el segundo capítulo, la
situación de “doble nivel” o “interméstica” de la burocracia especializada en política exterior, denominada por Rosati y Scott (2010) como “la
internacionalización de las burocracias domésticas” (p. 98), la cual ya no
solo cumple con las tradicionales funciones y objetivos liderados por, como
mencionaron Rosati y Scott (2010): el Departamento de Estado, el sector
militar y la comunidad de inteligencia, sino que ahora se involucra con
política interna en áreas como la economía, inmigración, medioambiente,
transporte, comunicación, tecnología y narcóticos (p. 98). En palabras de
Rosati, la burocracia en política exterior posee “vida propia” (Rosati, octubre, 2011).
Como el sistema burocrático es complejo, el presidente, principal tomador de decisiones en política exterior, debe ceñirse a las siguientes tres
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actividades para poder manejar la burocracia: a) tomar decisiones en torno
a la orientación de la política exterior, la agenda y el grado de involucramiento; b) nombrar a los funcionarios de la administración y c) organizar
el proceso de toma de decisión. Así mismo, señaló Rosati y Scott (2010),
debe realizar tres nombramientos clave en la formulación de la política
exterior: su equipo de colaboradores personales ( personal presidential staff ),
principales asesores de políticas (major policy advisers a I WÅKQITM[ LM IT\W
nivel responsables por otros departamentos y agencias ejecutivas (high-level
WNÅKQIT[ZM[XWV[IJTMNWZW\PMZKIJQVM\LMXIZ\UMV\[IVLM`KMK]\Q^MIOMVKQM[) (Rosati &
Scott, octubre de 2011, p. 100).
El FPE también está compuesto por lo que Rosati llamó “poderes invisiJTM[ºKIXIKM[LMQVÆ]MVKQIZMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[LMTXZM[QLMV\M
KWUW[M}IT~MTUWLMTWLMTZMITQ[UWVMWKTn[QKW"QVÆ]MVKQILMIK\WZM[QV\MZnos o societales, grupos de interés o grupos militares capaces de intervenir
o impactar los cálculos y/o valoración del líder o líderes del FPE frente a las
amenazas u oportunidades.
Aparte del FPE, ejecutivos de política exterior más cercanos al pre[QLMV\M Y]M QVÆ]MVKQIV LQZMK\IUMV\M MT XZWKM[W LM \WUI LM LMKQ[QWVM[
Rosati y Scott (2010) resaltaron el rol de seis posiciones importantes de la
burocracia para la formulación de política exterior: el asesor en Seguridad
Nacional (national security adviser), el secretario de Estado, el secretario de
Defensa, el director de Inteligencia Central, el asistente especial del presidente para asuntos económicos (national economic adviser) y el secretario del
Tesoro (p. 103).
Entonces, ¿cuándo cobra importancia un Estado de menor poder que
otro? “En el contexto multipolar, el defecto de un Estado cualquiera pone
en juego la seguridad del resto” (Linklater, 1995, p. 246, traducción propia),
lo que genera que un Estado decida con respecto al otro (overlay), dando
comienzo al proceso de análisis gubernamental de una teoría de política
exterior mas no de política internacional.
Por tanto, “Los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica se han
concentrado históricamente en los temas que, acorde con la era, se conciben
como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos […]” (Russell,
2003, p. 62, traducción propia) teniendo en cuenta que aquellos Estados,
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organizaciones o particulares por fuera de la esfera de seguridad del Estado
son factores de amenaza (Krause & Williams, 1996).
Estados Unidos en la formulación inicial de su política exterior, retomando el
modelo del realismo neoclásico, responde a amenazas y a oportunidades proveVQMV\M[LMTM`\MZQWZZM\WUIVLWTILMÅVQKQ~VLMXWTy\QKIQV\MZVIKQWVITLM;VaLMZ
et al.Y]QMVM[ZI\QÅKIVTIKWVKMXKQ~VRMZnZY]QKIaLWUQVIV\MLMT-[\ILW
A –en este estudio Estados Unidos– sobre el Estado B –Colombia–, al asegurar
que la fórmula acción/reacción/interacción puede ser recíproca, es decir, simé\ZQKIXZQUMZIÅO]ZILMLWJTM^yIWXWZMTKWV\ZIZQWI[QUu\ZQKI;VaLMZM\IT
X[MO]VLIÅO]ZILM]VI[WTI^yIZMXZM[MV\ILIMVTIÅO]ZI
Como en toda negociación política, los actores interactúan para alcanzar sus intereses y causas, esta es su principal motivación. Así mismo, según
la importancia de la decisión presidencial, los actores compiten entre sí por
WJ\MVMZTIKWVÅIVbILMTUn`QUWTyLMZLMT/WJQMZVWY]QMV[IT^WY]MVW[MI
LM[]QV\MZu[IK\]IZnMQVÆ]MVKQIZnMV\WLW[TW[KI[W[TINWZU]TIKQ~VLM]VI
XWTy\QKIM`\MZQWZ6WWJ[\IV\MKWUWIÅZUIZWV0ITXMZQVa+TIXXMV
el período de Clinton, al vicepresidente Al Gore le fueron otorgadas facultades para ejercer un rol independiente en política exterior. Por ejemplo, Gore
conformó su propio comité (staff) de política exterior que además operaba
de la mano con el NSC. Algo similar se evidenció con el presidente George
W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney (Halperin & Clapp, 2006, p. 229,
traducción propia). De esta forma, los actores decisores de la política exterior
de Estados Unidos tuvieron que competir adicionalmente entre sí por ganar[MTIKWVÅIVbILMT^QKMXZM[QLMV\M
De acuerdo a lo anterior, el presente análisis se concentra en las organizaciones que conforman el “aparato de la política exterior” de Estados Unidos
y que mayor participación tuvieron en la formulación de la política exterior
de este país hacia Colombia de 1998 a 2002, considerando las evidencias
aportadas mediante entrevistas, artículos de investigación y documentos
WÅKQITM[8IZIM[\MM[\]LQW[MM[KWOQMZWV"
1. El presidente de Estados Unidos.
2. Consejo de Seguridad Nacional (NSC).
3. Departamento de Estado.
4. Departamento de Defensa.
5. Congreso.
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El período de análisis: segundo Gobierno del presidente William “Bill”
Clinton: (1997-2001) tuvo los siguientes cambios principales con respecto al
primero: nombrar a Madeleine Albright como la nueva secretaria de Estado,
a Sandy Berger en cabeza del NSC y a William Cohen (exsenador republicano) como el nuevo secretario de Defensa (Berman, 2001, p. 73, traducción
propia).
El presidente de Estados Unidos
“El presidente se erige en el centro del proceso de política exterior en
Estados Unidos” (Halperin & Clapp, 2006, p. 16, traducción propia). El
presidente es el actor principal, quien determina las acciones, pues él mismo
encarnaTINWZU]TIKQ~VLMY]uLMJMQLMV\QÅKIZTI[MO]ZQLILVIKQWVITLMT-[tado, cuyo mandato lo ampara la segunda sección del segundo artículo de la
Constitución de los Estados Unidos:
El presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de los Estados
Unidos y de la milicia de los diversos Estados cuando se la llame al servicio activo de los Estados Unidos; podrá solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos con relación a
cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos empleos, y
estará facultado para suspender la ejecución de las sentencias y para conceder
indultos tratándose de delitos contra los Estados Unidos, excepto en los casos
LMIK][IKQ~VXWZZM[XWV[IJQTQLILM[WÅKQITM[
Tendrá facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su anuencia dos tercios de los senadores
presentes, y propondrá y, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules, los
magistrados del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los
Estados Unidos a cuya designación no provea este documento en otra forma
y que hayan sido establecidos por ley. Pero el Congreso podrá atribuir el
nombramiento de los funcionarios inferiores que considere convenientes,
por medio de una ley, al presidente solo, a los tribunales judiciales o a los
jefes de los departamentos (Constitución de los Estados Unidos de América,
art., 2, sección 2).

De gran importancia es el vínculo entre el presidente con las fuerzas
militares, el primero se conoce como “comandante en jefe” (commander in
chief ) y “diplomático jefe” (chief diplomat) en asuntos de política exterior, resaltando una vez más las cuestiones que se asocian con la seguridad y la
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MKWVWUyI)[yUQ[UW[MKWVÅZUIVTW[[]X]M[\W[ZMITQ[\I[LMTIQV[MO]ZQLIL
KWUWXZWL]K\WLMTW[NIK\WZM[M`\MZVW[TWY]MLMÅVMMTN]VKQWVIUQMV\Wa
razón de ser de la política exterior de Estados Unidos como se analizará más
ILMTIV\MMVTIQLMV\QÅKIKQ~Va^ITWZIKQ~VLMIUMVIbI[aWXWZ\]VQLILM[6W
obstante, como se analizará más adelante, tanto el poder de guerra como
el poder diplomático del mandatario, se verán sujetos y condicionados a la
aprobación del Congreso de Estados Unidos, por esto, la importancia de la
fase de negociación.
Por otro lado, según Halperin, el presidente rara vez guía una política
exterior que tenga altas probabilidades de fracasar, es decir, una vez se soXM[IVTW[KW[\W[aJMVMÅKQW[MTXZM[QLMV\MTQLMZIZnXZWX]M[\I[aLMKQ[QWVM[
que se encaminan a una satisfacción de sus intereses, entendidos como los
intereses de la nación (según su criterio). Sin embargo, al presidente lo motiva mantener su popularidad que se representa en el apoyo público, de tal
manera que puede incluso caer en la práctica de realizar favores políticos,
también conocida como “camaraderismo” o logrolling (Halperin & Clapp,
2006, p. 77).
,M[X]u[[MQV\MV\IVQLMV\QÅKIZTW[QV\MZM[M[LMTIVIKQ~V^Q[\W[I\ZI^u[
de sus líderes, que en la mayoría de los casos de procesos de toma de decisión
dentro de la política exterior de Estados Unidos, resultan de la decisión presidencial misma, incluyendo en primera medida, la percepción y recomendaciones de la Secretaría de Estado, de Defensa y del Consejo de Seguridad
para asuntos político-militares.
La primera opinión en materia de política exterior la tiene el presidente,
es él quien dicta las pautas a seguir. De ahí en adelante, distintos actores y
organizaciones (se mencionarán solo las que se involucran en asuntos políticos y militares para el presente estudio) competirán entre sí por alcanzar
la mejor interpretación de las decisiones a tomar en favor de los intereses y
seguridad nacional de los Estados Unidos.
+WUW[]OQZQMZWV0ITXMZQVa+TIXXMTXZM[QLMV\MLM[X]u[LMLMÅnir la problemática y trazar las metas de acuerdo con su percepción personal,
requiere de la asesoría de consultores (senior participants) – importantes para
el presidente– y junior participants. Como ejemplo, Halperin y Clapp (2006)
argumentaron que Clinton solicitó múltiples voces al interior del proceso de
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toma de decisión en política exterior y, como el personaje más relevante, su
vicepresidente, Al Gore. Así mismo, para el primer gobierno de George W.
Bush, algunos senior participants fueron el secretario de Estado Colin Powell
y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quienes en varias ocasiones
chocaron entre sí en el marco del proceso decisor. El presidente es libre en
decidir a quién consultar, así como a quiénes considera seniors en calidad de
asesores en política exterior.
)[y KWUW MT XZM[QLMV\M X]MLM QVÆ]MVKQIZ ]V XZWKM[W LM VMOWKQIKQ~V
también puede obstaculizar las decisiones y el proceso. Putnam mencionó
el poder de veto con el que cuenta el presidente o negociador jefe una vez se
alcanza el acuerdo o durante el proceso de negociación.
La mejor evidencia sugiere en primera instancia, que quizá 80 por ciento del
XJTQKWIUMZQKIVWaLMT;MVILWMV!!NI^WZMKQ~TIZI\QÅKIKQ~VLMT<ZI\ILW
de Versalles […] en efecto, fue el propio Wilson quien vetó este paquete ra\QÅKIJTMLQKQuVLWTMITMUJIRILWZNZIVKu[¹I shall consent to nothing” (Putnam,
1988, pp. 457-458, traducción propia).

También explicó Putnam (1988) que la coalición interna del líder puede
WJ[\Z]QZMTXZWKM[W-TI]\WZZMÅZQ~IMUXZM[IZQW[XWTy\QKW[Y]M\QMVMVQV\MZMses particulares como inversiones en posiciones políticas y un bloque que los
apoya y acompaña. De esta forma:
Si un acuerdo internacional propuesto amenaza dicha inversión, o si la
ratificación requerirá que el presidente construya una coalición diferente, el “ jefe negociador” será renuente en aprobarla, incluso si ( juzgado
de forma abstracta) podría haber sido ratificada […] a mayor pérdida
potencial, mayor será la renuencia (Putnam, 1988, p. 458, traducción
propia).

La Casa Blanca.

Así el presidente se erija como actor protagónico, dado que posee el
XWLMZLM\ZIV[UQ\QZaLMTQVMIZXMZKMXKQWVM[UMLQIV\MQVÆ]aMV\M[LQ[K]Z[W[
públicos, no lidera el proceso de toma de decisión de manera individual, sino
a través de un grupo de asesores que él mismo seleccionó.
Para el proceso de formulación de la política exterior de Estados Unidos,
la rama Ejecutiva, popularmente denominada “La casa blanca”, cumple un
papel esencial en cuanto a que realiza el más cercano acompañamiento y
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asesoramiento al presidente, pues se trata de su gabinete personal, pese a la
amplia estructura que posee.
De esta forma, los funcionarios más cercanos o de primera línea
son aquellos que forman parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente
o EOP (Executive Office of the President), la cual asiste al presidente en el
desempeño de muchas de las actividades detalladas concernientes a su
oficina inmediata (Office of the Federal Register National Archives and
Records Administration, 1998). Conforman la EOP: la Oficina de la
Casa Blanca (WHO, White House Office), El Consejo de Seguridad Nacional (NSC– National Security Council), el Consejo Económico Nacional
(NEC, – National Economic Council), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, – Office Director of National Intelligence), la Oficina de
Administración y Presupuesto (OMB, – Office of Management and Budget)
y la Oficina del Representante del Comercio (USTR, – United States
Trade Representative) (Rosati & Scott, 2010, p. 100). También se halla
el Estado mayor o chief of staff, quien tiene el rol de gatekeeping y provee
un “filtro” para los que buscan un acercamiento con el presidente, dado
que conoce y maneja la agenda personal de este. El jefe de gabinete de
Clinton, nombrado en 1998 hasta la finalización del período presidencial
en 2011, fue John Podesta.
De acuerdo con el énfasis interméstico característico de la presidencia
LM+TQV\WV:W[I\Qa;KW\\KTI[QÅKIZWVTI[LMXMVLMVKQI[LMTI-78
en aquellas orientadas a nivel internacional y las que se dirigen al contexto
doméstico. Las dependencias que aparecen en el cuadro 2 se relacionan con
la formulación de la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia
entre 1998-2002, es decir, formulación del Plan Colombia.
+]ILZW-[\Z]K\]ZILMTI7ÅKQVI-RMK]\Q^ILMT8ZM[QLMV\M

Dependencias de la EOP que se
orientan al escenario internacional

Dependencias de la EOP que se
orientan al escenario doméstico

Consejo de Seguridad Nacional

7ÅKQVILMTI+I[I*TIVKI

Consejo Económico Nacional

7ÅKQVILM8ZM[]X]M[\W
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Dependencias de la EOP que se
orientan al escenario internacional

Dependencias de la EOP que se
orientan al escenario doméstico

7ÅKQVILM+WU]VQKIKQWVM[/TWJITM[LM
la Casa Blanca

7ÅKQVILM8WTy\QKILM+QMVKQIa
Tecnología

7ÅKQVILMT,QZMK\WZ6IKQWVITLM
Inteligencia

7ÅKQVILM8WTy\QKI6IKQWVITXIZIMT
control de Drogas (ONDCP)

7ÅKQVILMT:MXZM[MV\IV\MLM+WUMZKQW
de los Estados Unidos

7ÅKQVILM8WTy\QKI6IKQWVITLM>10

Fuente: Rosati y Scott, 2010, p. 97.

7ÅKQVILM8WTy\QKI6IKQWVITXIZIMT+WV\ZWTLM,ZWOI[

Esta organización es una dependencia de la EOP establecida mediante
el Anti-Drug Abuse Act de 1988, que condujo el general McCaffrey (nombrado por Clinton en 1996, previo consentimiento del Senado) quien, en
el proceso de formulación de la política exterior de Estados Unidos hacia
Colombia (Plan Colombia), formó parte del NSC. El director de la ONDCP
lleva el rótulo de “zar antidrogas”. La ONDCP:
[…] asesora al presidente en asuntos de control de drogas, coordina las ac\Q^QLILM[ XIZI MT KWV\ZWT LM LZWOI[ a ÅVIVKQIKQ~V ZMTIKQWVILI I \ZI^u[ LMT
Gobierno Federal y publica anualmente la Estrategia Nacional de Control
de Drogas que delinea los esfuerzos de la administración por reducir el uso
LM LZWOI[ QTyKQ\I[ XZWL]KKQ~V a \ZnÅKW KZQUMV a ^QWTMVKQI I[WKQILI KWV MT
VIZKW\ZnÅKWaKWV[MK]MVKQI[LM[IT]LZMTIKQWVILI[KWVMTKWV[]UWLMLZWOI[
(The White House, s. f. b., about ONDCP, párr. 2, traducción propia).

Ahora bien, la coordinación de la ONDCP se realiza en el contexto federal, estatal y local para controlar el abuso ilegal de drogas y para diseñar
M[\ZI\MOQI[MVMTLM[IZZWTTWLMIK\Q^QLILM[IV\QLZWOI[7NÅKMWN\PM.MLMZIT
Register National Archives and Records Administration, 1998, ONDCP,
p. 102), por esto se le conoce como una tomadora de decisión o policy maker
esencial en estos asuntos y sobre todo, para este estudio, pues el director o
“zar antidrogas” es el responsable de presentarle al Congreso la estrategia
contenida de las políticas, objetivos y prioridades en la lucha contra las drogas, así como enseñarlas a las demás agencias del Gobierno con el propósito
de delimitar las funciones y asignar tareas.
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De las labores más representativas de la ONDCP, así como la más relevante para el proceso de formulación del Plan Colombia, está la coordinación, formulación y ejecución del presupuesto, que se encamina a reducir
MT ][W XZWL]KKQ~V a \ZnÅKW LM LZWOI[ QTyKQ\I[ a TI[ KWV[MK]MVKQI[ Y]M MT
fenómeno de las drogas (amenaza externa), representa para la seguridad de
Estados Unidos. El problema radica en que la ONDCP no cuenta con un
XZM[]X]M[\WXZWXQWTWY]MOMVMZI]VILQVnUQKIKWVÆQK\Q^IKWVTIUQ[UI
EOP. El diplomático estadounidense John Feeley en entrevista personal
IÅZU~"
[…] la ONDCP es como “el primo incómodo” del Ejecutivo, pertenece a la
WÅKQVI LM TI 8ZM[QLMVKQI XMZW MV V]M[\ZW OWJQMZVW [Q VW\QMVM[ ]VI XIZ\QLI
de presupuesto directamente desde el gabinete es difícil de manejar, es una
WÅKQVILMpolicy making pero no controla los recursos […] ( John Feeley, comunicación personal, septiembre 27 de 2010).

8WZTWIV\MZQWZMVMTWJRM\Q^WXWZR][\QÅKIZTI[XWTy\QKI[KWWZLQVIZITI[
LQ[\QV\I[IOMVKQI[O]JMZVIUMV\ITM[a[WTQKQ\IZaR][\QÅKIZMTXZM[]X]M[\WY]M
[MLQZQOMIXWTy\QKI[IV\QLZWOI[MTbIZLMTIWÅKQVIK]UXTM]VXIXMTM[MVKQIT
en particular para convencer y negociar con múltiples agencias, incluyendo
IT+WVOZM[WY]MÅVITUMV\MM[MTLQZMK\WMVKIZOILWLMIXZWJIZWZMKPIbIZ
TIÅVIVKQIKQ~VLMXZWaMK\W[8WZMTTWMTbIZLMJM[MZ]VIXMZ[WVIKIXIba
sobre todo, convincente.
En el primer capítulo se habló del concepto de “guerra contra las
drogas” empleado por los diferentes Gobiernos desde la presidencia de
6Q`WV TW Y]M QUXTQK~ TI UQTQ\IZQbIKQ~V \IV\W MV [QOVQÅKILW KWUW MV TI
política exterior de Estados Unidos. Como el contexto de la “guerra contra
las drogas” estaba vigente en la administración Clinton, este desde 1996
nombró a un militar en retiro como director de la ONDCP que, como
se profundizará luego, fue protagonista de la formulación del Plan Colombia. Se trata del general (r) Barry McCaffrey quien para 1998 era el
“zar” antidrogas de Estados Unidos. Su misión: Liderar la política exterior
antidrogas de Estados Unidos hacia Colombia la cual, vista a través del
realismo neoclásico, se convirtió en la política exterior de seguridad de
Estados Unidos hacia Colombia corroborando así lo que se conoce como
una relación caracterizada por la lucha anti drogas. Era evidente que el
principal asunto era uno de seguridad.
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.QO]ZI-[\Z]K\]ZILMTI7ÅKQVILM8WTy\QKI6IKQWVIT
para el control de Drogas, 1998





Nota: El director de la ONDCP durante periodo de estudio fue Barry McCaffrey.
Fuente: 7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[
Administration (1998, p. 103).
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Consejo de Seguridad Nacional
En la formulación del Plan Colombia, el NSC, en cabeza de Sandy Berger desde 1998, desempeñó un papel fundamental en la asesoría y diseño de
la estrategia a implementar en Colombia, dado que el Plan Colombia es el
resultado de una política de seguridad por las amenazas percibidas, como se
analizará más adelante siguiendo la lógica del modelo construido para el es\]LQWLM]VIXWTy\QKIM`\MZQWZ8WZM[\IZIb~VZM[]T\IQUXWZ\IV\MZMÆM`QWVIZ
sobre las funciones del NSC y su rol en la formulación del Plan Colombia.
Para contextualizar, el NSC se creó en 1947, período pos Segunda
Guerra Mundial en pleno auge de la teoría realista que tenía una visión pesimista sobre los Estados, pues se soportaba en la desconfianza
de actores externos, principal fuente de inseguridad. En este ambiente,
mediante el Acta de Seguridad Nacional, nació el Consejo con el propósito de: “[…] asesorar al presidente con respecto a la integración de
políticas domésticas, exteriores y militares relacionadas con la seguridad
nacional” (Wittkopf, Kegley & Scott, 2003, p. 330, traducción propia).
Como se verá luego, la valoración de amenazas potenciales resulta del
proceso de salvaguardar la seguridad nacional del Estado, como propuso
la teoría realista, el principal objetivo es sobrevivir a las amenazas provenientes del exterior.
El NSC es el principal tomador de decisiones en asuntos de seguridad.
Así, cumple tres tareas primordiales: asesorar al presidente, liderar planeaciones a largo plazo y promover la coordinación e integración del proceso de
seguridad nacional (Rosati & Scott, 2010, p. 108).
Así mismo, el NSC es el primer foro del presidente para la valoración y
consideración de asuntos de seguridad nacional y política exterior junto con
los asesores seniorsaWÅKQITM[LM/WJQMZVW-TXZQVKQXITWJRM\Q^WM[IKWV[MRIZa
apoyar al mandatario en política exterior y seguridad nacional. Es además, el
ente central que coordina las políticas con distintas agencias gubernamentales
(The White House, s. f. a., National Security Council) y esta es una labor
de gran trascendencia, teniendo en cuenta el tamaño y compleja dinámica
del sistema burocrático de Estados Unidos; no resulta fácil reunir, manejar e
intentar generar consenso entre las partes que por naturaleza, chocan entre
sí. Por esta razón y como característica principal, el Consejo actúa a través de
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un proceso interagencial como mecanismo vital para armonizar la estructura
federal en torno al proceso de toma de decisiones en política exterior.
De acuerdo con el estudio de Halperin y Clapp (2006) acerca del rol del
presidente y sus asesores en políticas exteriores que se asocian con asuntos de
seguridad (político-militares), se subraya cómo el NSC resultando el órgano
más relevante en la formulación de una política exterior, incluso más que el
XZM[QLMV\MTWY]MZI\QÅKIMTXZW\IO~VQKWZWTLMT6;+
En cuanto al rol del NSC en 2000, Brookings a través de la iniciativa
National Security Council Project; The Clinton Administration National Security
Council, evidenció que la amenaza percibida en Colombia, por la cual se
formuló el Plan Colombia, no se contemplaba como una prioridad del
NSC. No obstante, de manera indirecta en el estudio realizado sobre el
periodo Clinton se percibe cómo en una nueva era, contexto posguerra
fría, el avance de la democracia y prosperidad se catalogaba como un
aspecto vital para la política exterior de Estados Unidos. Más adelante
se evidenciará que la formulación del Plan Colombia se origina en parte
por la percepción de amenaza frente a la existencia de un “Estado fallido”
en la región (Colombia), ante el riesgo de fomentar la inestabilidad demoKZn\QKIMVTIZMOQ~V-VTIÅO]ZI[MZM[IT\IMTI[XMK\WMKWV~UQKWKWUW
prioritario para el NSC.
<PM +TQV\WV ILUQVQ[\ZI\QWV MV\MZML WNÅKM I\ I \QUM WN OZMI\ WXXWZtunity and challenge. The end of the cold war meant that the new
administration had the rare opportunity to craft a foreign policy for
I VM_ IOM <PM LMÅVQVO =;;W^QM\ ZQ^ITZa _I[ OWVM IVL \PM =VQ\ML
States had emerged as a uniquely powerful state. The question—and
the challenge—then was how the United States would use its power
and for what purposes. What were the new threats in the new world?
)UWVO\PMKPITTMVOM[\PI\\PMVM_ILUQVQ[\ZI\QWVQLMV\QÅML_MZM\PMXZWliferation of weapons of mass destruction, terrorism and the vulnerability of
civilian and military infrastructure to cyberattack, and the rise of internal
KWVÆQK\[ _Q\P XW\MV\QITTa P]OM P]UIVQ\IZQIV KW[\[ *]\ \PM VM_ MZI IT[W
offered great opportunities, not least by advancing democracy and economic prosperity. Therefore, U.S. foreign policy would increasingly have to
take account of economic policy. The Clinton administration structured its
6I\QWVIT;MK]ZQ\a+W]VKQT[\INN\WZMÆMK\\PM[MXZQWZQ\QM[*ZWWSQVO[1V[\Q\]tion History, 2000, párr. 1-2).
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Figura 15. Estructura del Consejo de Seguridad Nacional



Fuente: Brookings Institution History, 2012

Por las distintas organizaciones que debe coordinar el NSC, se generan
diversas prácticas que se evidencian en el “juego” en que incurren los actores
participantes, los cuales actúan de acuerdo con sus percepciones, preferencias, posturas, prioridades parroquiales, metas, intereses, riesgos, límites y
poder, los cuales se circunscriben al resultado de acciones como producto
político (Allison, 2008, p. 226).
Consejo de Seguridad Nacional en la presidencia de Bill Clinton.

Como el NSC forma parte de la estructura de la Casa Blanca, el presidente de turno tiene la potestad de organizarlo como crea más adecuado.
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Para el caso de Clinton, la mayoría de la estructura de este propuesta por el
anterior Gobierno de George Bush se mantuvo (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Estructura y funciones del Consejo de Seguridad Nacional, 1998

Comité Principal
(Principals Committee)

Foro interagencial para la consideración de asuntos que afectan la
seguridad nacional. Compuesto por
miembros regulares y no regulares

Diputados del
Comité
(Deputies Committee)

Revisar y monitorear el trabajo
desarrollado mediante el proceso
interagencial. Se encarga de la fase
de implementación, así como de la
elaboración de seguimiento a las
QVQKQI\Q^I[LMXWTy\QKIM`\MZQWZaÅVITmente, es responsable del manejo de
crisis (crisis management)

Comité de Política Interagencial
(Interagency Policy Committees)

Maneja el desarrollo, coordinación y
aplicación de las políticas de seguridad nacional, teniendo en cuenta
las distintas agencias del Gobierno
Federal de Estados Unidos

.]MV\M"7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[
Administration, 1998.

No obstante, y como era de esperarse dada la prioridad en asuntos ecoV~UQKW[ZM[IT\ILWMVTIÅO]ZI+TQV\WVIUXTQÅK~MT^yVK]TWMKWV~UQKW
del NSC, incluyendo al secretario del Tesoro y al jefe del nuevo Consejo
Económico de la Casa Blanca (Encyclopedia of the New American Nation,
s. f., National Security Council – The Reagan, Bush and Clinton years), a
través de la creación del NEC que se fundó por orden del Ejecutivo como
la “contraparte de política económica al Consejo de Seguridad Nacional”
(Wittkopf et al., 2003, p. 352, traducción propia).
203

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Figura 16. Estructura del Consejo de Seguridad Nacional, 1998-1999
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Nota: el texto en rojo representa el actor más representativo en el proceso de toma de decisión.
.]MV\M"I]\WZIKWVJI[MMV7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[
and Records Administration, 1998.
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Por otra parte, es importante registrar que para este estudio, se resalta la organización del NSC por su relevancia en la formulación del
Plan Colombia, que es una política exterior de seguridad. Por esto, y
como el NSC es el principal órgano asesor en materia de seguridad y
política exterior, es esencial anotar el protagónico papel que desempeñó
la ONDCP.
Departamento de Estado37
Sus funciones principales son:
1. Representar al Gobierno en el exterior.
2. Presentar la visión de los extranjeros al Gobierno de Estados Unidos.
3. Liderar los compromisos diplomáticos y en negociaciones.
4. Analizar y realizar reportes de los eventos extranjeros.
5. Proveer al Gobierno de asesoría política (Rosati & Scott, 2010, p.
130).
La estructura del Departamento de Estado es extensa debido al número
de misiones o embajadas de Estados Unidos en el exterior. No obstante, Ro[I\Qa;KW\\ZM[IT\IZWVTW[KQVKWKIZOW[Un[[QOVQÅKI\Q^W[aLMUIaWZ
importancia en la Secretaría de Estado (véase cuadro 4).
Cuadro 4. Estructura y funciones al interior del Departamento de Estado

Secretario de Estado

Jefe responsable de gobernar y administrar la
estructura de la Secretaría de Estado

Subsecretario de Estado
(Deputy Secretary of State)38

Remplaza al secretario de Estado en su ausencia

37

38

En Colombia equivaldría a la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores.
En Colombia equivaldría al vicecanciller o viceministro de Relaciones Exteriores.
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Subsecretarías de Estado

Responsables de la supervisión de las siguientes
áreas fundamentales:
1. Asuntos políticos
2. Asuntos económicos, negocios y agrícolas
3. Asuntos de control de armas y seguridad
internacional
4. Asuntos de democracia y globales (incluye
medioambiente, derechos humanos y asuntos
de salud)
5. Asuntos públicos y diplomacia pública
6. Presupuesto

7ÅKQVI[OMWOZnÅKI["
1. Asuntos africanos
)[]V\W[LM)[QILMT-[\Ma8IKyÅKW
3. Asuntos europeos y euroasiáticos (incluye
Rusia)
4. Asuntos de Oriente Próximo
Secretarios asistentes de Estado
5. Asuntos de Asia del sur
(assistant secretaries of State)39 que se
6. Asuntos del Hemisferio Occidental
WZOIVQbIVMVWÅKQVI[OMWOZnÅKI[
7ÅKQVI[\MUn\QKI["
y temáticas
Incluye asuntos administrativos, consulares,
democracia, derechos humanos, seguridad
diplomática, asuntos económicos, protocolo,
narcóticos internacionales y asuntos de aplicación
de la ley (law enforcement), población, refugiados,
entre otros (véase estructura)
Subsecretarios asistentes de la
Secretaría de Estado

;M MVKIZOIV LM O]QIZ TI[ LQZMKKQWVM[ M[XMKyÅKI[
por país

Fuente: autora con base en Rosati y Scott, 2010.

Asuntos relacionados con Colombia forman parte de la Subsecretaría de
Asuntos Políticos, para el período de estudio en cabeza de Thomas R. PickeZQVO!!#Un[KWVKZM\IUMV\MLMTI7ÅKQVI/MWOZnÅKILM)[]V\W[
del Hemisferio Occidental, con el liderazgo de Peter “Pete” Romero (19992001). Así mismo, el secretario asistente de Estado o director de Narcóticos
Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley fue Robert “Rand” Beers
(1998-2002).
39

En Colombia equivaldría a direcciones especializadas de la Cancillería.
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Figura 17. Estructura del Departamento de Estado, 1998-1999
DEPARTAMENT OF STATE
AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT

SECRETARY
OF STATE

UNITED STATES
PERMANENTE
REPRESENTATIVE TO
THE UNITED NATIONS

UNITED STATES
INFORMATION
AGENCY
ARMS CONTROL
AND
DESARMAMENT
AGENCY

DEPUTY SECRETARY

COORDINATOR FOR
COUNTERTERRORISM

UNDER SECRETARY
FOR POLICAL
AFFAIRS

AFRICAN
AFFAIRS

EXECUTIVE
SECRETARY

CHEF OF STAFF

UNDER SECRETARY
FOR ECONOMIC,
BUSINESS, AND
AGRICULTURAL AFFAIRS

UNDER SECRETARY
FOR INTERNATIONAL
AFFAIRS

UNDER SECRETARY
FOR MANACEMENT

ECONOMIC AND
BUSINESS
AFFAIRS

POLITICALMILITARY
AFFAIRS

EAST ASIAN
AND PACIFIC
AFFAIRS

EUROPEAN AND
CANADIAN
AFFAIRS

UNDER SECRETARY
FOR GLOBAL AFFAIRS

FOREIGN SERVICE
INSTITUTE

DEMOCRACY,
HUMAN RIGHTS,
AND LABOR

ADMINISTRATION

INTERNATIONAL
NARCOTICS AND
LAW ENFORCEMENT
AFFAIRS

CONSULAR
AFFAIRS

OCEANS AND
INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL AND
SCIENTIFIC AFFAIRS

DIPLOMATIC
SECURITY
OFFICE OF
FOREIGN MISSIONS

INTERAMERICAN
AFFAIRS

POLICY
PLANNING
STAFF

PROTOCOL

POPULATION,
REFUGEES,
AND MIGRATION

FINANCE AND
MANAGEMENT
POLICY
NEAR
EAST
AFFAIRS
DIRECTOR GENERAL
OF THE FOREIGN
SERVICE AND
DIRECTOR OF
PERSONNEL

SOUTH
ASIAN
AFFAIRS

MEDICAL
SERVICES

EQUAL EMPLOYMENT
OPPORTUNITY AND
CML RIGHTS

INTERNATIONAL
ORGANIZATION
AFFAIRS

INFORMATION
RESOURCE
MANAGEMENT

LEGAL ADVISOR

INTELLIGENCE
AND
RESEARCH

INSPECTOR
GENERAL

PUBLIC AFFAIRS

LEGISLATIVE
AFFAIRS

NEWLY
INDEPENDENT
STATES SENIOR
COORDINATOR

RESOURCES,
PLANS, AND POLICY

.]MV\M"7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[)LUQVQ[\ZI\QWV!! X!

207

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Tabla 2. Tomadores de decisión fundamentales en la formulación del plan Colombia en 1998

Cargo

Responsable

Secretario de Estado

Madeleine K. Allbright

Secretario adjunto de Estado

Strobe Talbott

Representante permanente de Estados Unidos ante
la ONU

Bill Richardson

Subsecretaría de Asuntos Políticos

Thomas Pickering

Subsecretaría para asuntos económicos, negocios y
agrícolas

Stuart E. Eizenstat

Subsecretaría para asuntos internacionales

John Holum

Subsecretaría para administración

Bonnie R. Cohen

Subsecretaría para asuntos globales

Wendy Sherman

Asuntos político-militares

Eric Newsom

Fuente: autora con base en estructura del Departamento de Estado

Servicio diplomático.

Un aspecto vital en el estudio del rol de la Secretaría de Estado en la
formulación de la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia de
1998 a 2002, es el funcionamiento de las misiones diplomáticas o embajadas
en el país receptor, es decir, Colombia, en la ejecución de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.
Subculturas.

Un factor primordial descrito por los estudiosos de la política exterior de
Estados Unidos es la existencia de “subculturas”, mediante las cuales es posible
comprender el comportamiento de la burocracia del Departamento de Estado.
Cada organización o burocracia eventualmente desarrolla una subcultura, o
diversas subculturas. Subcultura hace referencia a las metas y normas comunes
adquiridas por individuos al interior de un grupo u organización, como sucede a través del servicio exterior del Departamento de Estado. Estas creencias
a VWZUI[ ZM[]T\IV MV KQMZ\W[ QVKMV\Q^W[ a LM[QVKMV\Q^W[ Y]M QVÆ]MVKQIV MT
comportamiento de individuos al interior de la organización (Rosati & Scott,
2010, p. 144, traducción propia).
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-[LMPMKPWTIKWVÅZUIKQ~VLMTIQVÆ]MVKQILMTIXMZ[WVITQLILaX[QKWTWOyI
de los individuos que actúan solos o en grupo al interior de una organización,
pese a las normas existentes, con tal de sobrevivir en el cargo que ocupan.
El análisis de las subculturas evidencia la transformación del comportamiento individual una vez que los sujetos ingresan a una organización,
especialmente al Departamento de Estado que posee un tamaño reducido.
,MM[\INWZUI:W[I\Qa;KW\\QLMV\QÅKIZWVKQVKWKIZIK\MZy[\QKI[Y]M
LMÅVMVTI[]JK]T\]ZILMTW[WÅKQITM[LM[MZ^QKQWM`\MZQWZ40:
1. La tendencia a ser elitistas o exclusivistas.
4IXZMNMZMVKQIXWZWK]XIZ]VKIZOWMVMTM`\ZIVRMZWMQLMV\QÅKIZ[MKWV
puntos de vista extranjeros.
3. El énfasis en la utilización de instrumentos como la diplomacia y
negociación. Los funcionarios enaltecen la tradición y reputación de ser
considerados diplomáticos.
4. La tendencia a ser generalistas (mas no especialistas).
5. La tendencia a ser leales y cuidadosos con la organización (Departamento de Estado) (Rosati & Scott, 2010, p. 144, traducción propia).
)[yUQ[UW:W[I\Qa;KW\\QLMV\QÅKIZWV[MQ[ZIbWVM[XWZTI[K]ITM[
el Departamento de Estado, los funcionarios de servicio exterior, son subestimados según una perspectiva presidencial:
1VMÅKQMV\M[aTMV\W[
,M[MUXM}WLMÅKQMV\M
3. Insensibles.
4. Resistentes al cambio.
5. Incapaces de imponer orden en su propia casa.
6. Incapaces de liderar (p. 149, traducción propia).
Backchannel.

Además de la existencia de las subculturas, uno de los asuntos más controversiales en el proceso de formulación de la política exterior de Estados
40

En Colombia se conocen como “diplomáticos de carrera” o “funcionarios de la
carrera diplomática”. Para una futura investigación, las atributos que consignaron
Rosati y Scott (2010) merecen aplicarse en un análisis comparativo para el caso de
los funcionarios de la carrera diplomática colombiana, quienes poseen similares
características en cuanto a su comportamiento y funcionamiento.
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Unidos hacia Colombia, Plan Colombia, fue el mecanismo de backchanneling
o negociaciones “por debajo de cuerda” como se conoce en español, puesto
que, tanto en Estados Unidos como en Colombia, funcionarios del Gobierno
pasaron por alto la jerarquía que supuestamente ejerce el Departamento
de Estado o Cancillería en el diseño de las políticas exteriores, relegando
al cuerpo diplomático (excepto al embajador) a funciones administrativas,
como organizar los encuentros y coordinar gestiones diplomáticas en geVMZIT-[\IIÅZUIKQ~VR][\QÅKITIPQX~\M[Q[LM:W[I\Q[WJZMK~UWMT
Departamento de Estado ha ido perdiendo relevancia en el proceso de toma
de decisión de política exterior. Sin embargo, los actores: Pickering, Romero
y Beers desempeñaron un papel fundamental.
Composición interna de una embajada.

4I ÅO]ZI a N]VKQWVIUQMV\W LMT K]MZXW LQXTWUn\QKW [WV MV WKI[QWVM[
subestimados en las negociaciones de alto nivel, en particular en aquellas en
TI[Y]M[MLMJI\MVOZIVLM[XZM[]X]M[\W[aKWVÆ]aMVQV\MZM[M[MVKWV\ZILW[
entre las partes (en el ámbito organizacional e individual), teniendo en cuenta las razones expuestas.
Para el 2001, de los 17.000 empleados del Departamento de Estado con
cargos en misiones diplomáticas, sólo 7.000 eran funcionarios del servicio
exterior (Wittkopf et al., 2003, p. 362). Por ejemplo, la autonomía de los
nombramientos de funcionarios de la carrera diplomática por parte de la
Secretaría de Estado es reducida en comparación con nombramientos del
Gobierno que sobrepasan incluso a los delegados diplomáticos. Este factor
\QMVMY]M^MZKWVI[]V\W[M[XMKyÅKW[Y]MIUMVIbIVWQV\MZM[IVIT/WJQMZVW
LM-[\ILW[=VQLW[MTK]IT[M^MMVTIVMKM[QLILLMLM[QOVIZM`XMZ\W[aWÅciales de agencias especiales.
Para el caso de Colombia y en general, las embajadas de Estados Unidos
K]MV\IVKWVWÅKQVI[M[XMKQITM[LMQV\MTQOMVKQI+1)KWV\ZWTLMLZWOI[,Z]O
Enforcement Administration, DEA), investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), asistencia (United States Agency for International Development,
Usaid) y sobre todo en la embajada en Colombia, personal militar del Comando Sur, pues la prioridad en Colombia para 1998-2002, fueron cuestiones de
seguridad. El embajador de Estados Unidos en Colombia durante la fase de
formulación del Plan Colombia fue Curtis Kamman (1997-2000).
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Por consiguiente, sobre la relevancia de los asuntos de seguridad: “El primer objetivo del Departamento de Estado en la conducta de las relaciones
internacionales es promover seguridad a largo plazo y bienestar a Estados
=VQLW[º7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[)Lministration, 1998, p. 391, traducción propia). Según la importancia de los
asuntos de seguridad para el Gobierno, algunos críticos del Departamento de
Estado argumentan que en materia de política exterior, es decir, de la valoración de amenazas u oportunidades provenientes del exterior, el Departamento
de Estado no es la agencia responsable de formular estrategias y políticas al
Gobierno, pese a que es de hecho, su principal función. Al respecto, Rosati
LMÅMVLM TI PQX~\M[Q[ IKMZKI LMT LMKTQ^M LMT ZWT PQ[\~ZQKW a \ZI[KMVLMVKQI LMT
,MXIZ\IUMV\WLM-[\ILWMVTW[T\QUW[I}W[IÅZUIVLWY]MIV\M[LMTI;Mgunda Guerra Mundial, este era considerado como la organización clave en
MTLQ[M}WLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ+WUWKWV[MK]MVKQIIÅZU~:W[I\QI]UMV\~
la importancia de la comunidad de inteligencia incluyendo al sector militar,
:W[I\QWK\]JZMIÅZUIVLWILMUn[Y]MMTuVNI[Q[LMTW[N]VKQWVIZQW[
de servicio exterior en la diplomacia (tercera característica de subcultura), ha
contribuido al declive del Departamento de Estado, pues la política exterior de
Estados Unidos se enfoca más en “[…] instrumentos militares, económicos y
culturales: fuerza, operaciones encubiertas, asistencia, intercambio, sanciones
económicas, programas culturales y difusión internacional” (Rosati & Scott,
2010, p. 147, traducción propia), permitiendo como consecuencia un ascenso
del Departamento de Defensa, los militares y agencias de inteligencia y seguridad en la formulación de la política exterior de Estados Unidos. Lo anterior
explica el porqué de la envergadura del componente militar de Estados Unidos
hacia Colombia en la formulación del Plan Colombia.
Departamento de Defensa
“[…] aunque la guerra representa una gran maldad, posee una gran virtud:
X]MLMZM[WT^MZKWVÆQK\W[XWTy\QKW[aKWVL]KQZITIXIbº4]\\_IS!!!XnZZ
traducción propia). Realzando el valor del enfoque realista para el análisis de la
XWTy\QKIM`\MZQWZLM-[\ILW[=VQLW[KWUWIÅZU~5MIZ[PMQUMZ"¹IUIaWZ^MVtaja militar de un Estado sobre otro, mayor será su seguridad” (citado en Elman,
!!X\ZIL]KKQ~VXZWXQIIÅZUIKQ~VY]M[MIXTQKIIT,MXIZ\IUMV\WLM
Defensa, también conocido como el “Pentágono” debido a su evolución después
de la experiencia de la participación de Estados Unidos en la Primera y Segunda
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/]MZZI5]VLQITaMTM`\MV[WXMZyWLWLM/]MZZI.ZyIY]MKWVÅZUI[MOVTW[
realistas, la necesidad de asegurarse mediante las armas a causa de la inseguridad que el sistema internacional anárquico representa. “Luego de la Segunda
Guerra Mundial y el ascenso de la Guerra Fría, los militares crecieron hasta
convertirse en la institución burocrática más extensa en Estados Unidos y una
fuerza importante de la política exterior americana” (Rosati & Scott, 2010, p.
158, traducción propia). “[…] el Departamento de Defensa ha sido una voz importante en
el proceso de elaboración de la política exterior” [énfasis fuera de texto] (Wittkopf et al.,
2003, p. 362, traducción propia), respetando siempre los lineamientos diseñados
e implementados desde el Departamento de Estado.
Funcionamiento y estructura.

“El Departamento de Defensa es responsable de proveer la fuerza militar
requerida para disuadir una guerra y proteger la seguridad de nuestro país”
7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[)LUQVQ[\ZItion, 1998, p. 175, traducción propia). Así mismo, es la agencia que tiene el
compromiso de suministrar información acerca de las políticas de defensa a
TW[WÅKQITM[IK\Q^W[aLMTIZM[MZ^IN]VKQWVIZQW[KQ^QTM[LMT8MV\nOWVW/WJQMZVW.MLMZIT+WVOZM[WaXWJTIKQ~VM[\ILW]VQLMV[M7NÅKMWN\PM.MLMZIT
Register National Archives and Records Administration, 1998, p. 175).
Los elementos de fuerza son: ejército, “Navy” (armada), infantería de
marina y fuerza aérea. Según el manual de Gobierno de 1998-1999, el
Departamento de Defensa estaba compuesto por un personal activo de 1,5
millones, otros 1,5 millones de personal de reserva y aproximadamente
N]VKQWVIZQW[KQ^QTM[7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQves and Records Administration, 1998, p. 175, traducción propia).
El comandante jefe es el presidente. En segundo orden de jerarquía, está
TI7ÅKQVILMTI;MKZM\IZyILM,MNMV[I7;,KWV[QLMZILIMTTILWKQ^QTLMT
Departamento de Defensa (Rosati & Scott, 2010, p. 166) y encargada de
brindar asesoría al mandatario y controlar, desde la parte civil, la función
UQTQ\IZ.WZUIVXIZ\MLMM[\IWÅKQVIMT[MKZM\IZQWLM,MNMV[IMT[MKZM\Irio diputado (deputy secretary), subsecretarios, secretarios asistentes (assistant
secretaries) y subsecretarios asistentes (deputy assistant secretaries), todos nomJZILW[XWZMTXZM[QLMV\M¹C°E4I7ÅKQVILMTI;MKZM\IZyILM,MNMV[IM[
técnicamente, los funcionarios de la Secretaría de Defensa” (Wittkopf et
212

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

ITX\ZIL]KKQ~VXZWXQI-VM[\IWÅKQVI\QMVMT]OIZMTXZWKM[W
de toma de decisión y formulación de políticas de defensa, además de ser
de real importancia en el diseño de la política exterior. Así mismo, compite
en diversas ocasiones con el Departamento de Estado y el NSC por protagonismo y liderazgo (p. 374).
Por otro lado, los joint chiefs of staff ( JCS) o Estado Mayor Conjunto, se
KWUXWVM LM [MQ[ WÅKQITM[ LM UIaWZ ZIVOW XWZ KILI N]MZbI ]V XZM[QLMV\M
(chairman) y un vicepresidente (vice chairman); su objetivo principal es asesorar
al personal militar y de cada fuerza y al presidente, así como proponer ideas
e información para el proceso de formulación de políticas.
Figura 18. Estructura del Departamento de Defensa, 1998-1999
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Nota: William S. Cohen como el Secretario de Defensa y Jhon J. Hamre como Secretario Adjunto
LM,MNMV[IN]MZWVTW[Un[QVÆ]aMV\M[MVMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[Q~VXWZXIZ\MLMT,MXIZ\IUMV\W
de Estado en el año de 199841.]MV\M"7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[
Administration, 1998, p. 176.
41

Es importante señalar que en el proceso de toma de decisión en la formulación del plan
+WTWUJQIMTIK\WZUI[QVÆ]aMV\M[MOVTW[PITTIbOW[LMTIQV^M[\QOIKQ~VZMITQbILIN]M
el general (R) Barry McCaffrey, excomandante del Comando Sur.
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Comando Sur.

+WUW[MX]MLMIXZMKQIZMVTIÅO]ZI LMM[XMKQITZMNMZMVKQIXIZIMT
análisis del proceso de formulación del Plan Colombia, el rol de los comanLW[M[XMKyÅKW[[MXIZILW[XWZZMOQWVM[M[MTILMTIV\WLMUQ[QWVM[M[XMKQITM[
como es el Comando Sur para Colombia.
El Comando Sur es responsable de surtir planeación de contingencia,
operaciones y cooperación en seguridad para Centroamérica, Suramérica
y el Caribe. También se encarga de garantizar la seguridad en el Canal
de Panamá y sus alrededores (United States Southern Command, s. f. b.,
About Us, traducción propia). Sus misiones son: lucha contra actividades de
\ZnÅKWQTMOITK]aWMXQKMV\ZWM[\nKWV[\Q\]QLWXWZTIT]KPIKWV\ZIMT\ZnÅKW
de drogas ilícitas), asistencia humanitaria, labores de mantenimiento de paz,
capacitaciones, compromiso multinacional (multinacional engagement) y derechos humanos.
Como las demás organizaciones, el Comando Sur trabaja en cooperaKQ~VKWVW\ZI[IOMVKQI[LMT/WJQMZVWMVKIZOILI[LM\MUI[M[XMKyÅKW[8IZI
+WTWUJQIMVTW[M[N]MZbW[XWZKWUJI\QZMT\ZnÅKWLMLZWOI[MT+WUIVLW
Sur se reúne con la ONDCP, así como con el Departamento de Estado y
responde directamente al Pentágono o Departamento de Defensa, que es
“[…] la agencia federal líder en detectar y monitorear el tránsito aéreo y
marítimo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos” (United States Southern
Command, s. f. b., About Us, traducción propia) y para la implementación
de estrategias y operaciones militares en Colombia, en cuanto a asistencia
militar y capacitación, la agencia intermediaria es la Embajada de Estados
Unidos en Colombia.
Es tal la cercanía del Comando Sur (Key West en el estado de Florida),
que no requiere “intervenir” directamente en Colombia, para así no cometer los errores de Vietnam (que además se especuló que se podría repetir en
Colombia), pues todo el cuerpo militar organizado de Estados Unidos en
asuntos de seguridad de Colombia que a su vez constituyen grave amenaza
a la seguridad de Estados Unidos, se encuentra a solo tres horas en avión de
distancia, lo que facilita la aplicación de operaciones militares en Colombia.
El desempeño del Comando Sur en Colombia se evidenció con mayor
fortaleza en la fase de implementación del Plan Colombia, en cuanto a la
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ejecución y supervisión de los recursos destinados al fortalecimiento militar
y capacitación de los militares colombianos. El comandante del Comando
Sur de 1997 a 2000 fue el general Charles E. Wilhelm.
El Congreso de Estados Unidos. <PM0QTT
Para el análisis del proceso de formulación y posterior negociación del
Plan Colombia, y para completar la presentación del “aparato de política exterior de Estados Unidos 1998-2002”, se presenta por último la agencia más
importante en la hechura de una política exterior: el Congreso de Estados
Unidos (Constitución Nacional de los Estados Unidos de América).
El Congreso está compuesto por Senado y Cámara de Representantes.
El Senado tiene 100 miembros, dos por cada Estado, que son elegidos por un
período de seis años. La Cámara de Representantes cuenta con 435 representantes. El número que representa cada Estado se determina por el número
de población, pero al menos cada Estado tiene derecho a un representante.
Son elegidos por un período de dos años. Por otro lado, el vicepresidente
de Estados Unidos preside el Senado y dada su ausencia, se nombra un
presidente pro tempore7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL
Records Administration, 1998). Las facultades del Congreso se establecen
en el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos de América, que dicta:
Primera Sección
Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un
Senado y una Cámara de Representantes.
Segunda Sección
1. La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada
dos años por los habitantes de los diversos Estados, y los electores deberán
poseer en cada Estado las condiciones requeridas para los electores de la rama
más numerosa de la legislatura local.
Tercera Sección
1. El Senado de los EE. UU. se compondrá de dos senadores por cada Estado,
elegidos por seis años por la legislatura del mismo, y cada senador dispondrá
de un voto.
2. Tan pronto como se hayan reunido a virtud de la elección inicial, se dividirán en tres grupos tan iguales como sea posible. Las actas de los senadores del
primer grupo quedarán vacantes al terminar el segundo año; las del segundo
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grupo, al expirar el cuarto año y las del tercer grupo, al concluir el sexto año,
de tal manera que sea factible elegir una tercera parte cada dos años, y si ocurren vacantes, por renuncia u otra causa, durante el receso de la legislatura
de algún Estado, el Ejecutivo de este podrá hacer designaciones provisionales
hasta el siguiente período de sesiones de la legislatura, la que procederá a
cubrir dichas vacantes.
3. No será senador ninguna persona que no haya cumplido 30 años de edad
y sido ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años y que, al tiempo
de la elección, no sea habitante del Estado por parte del cual fue designado.
4. El vicepresidente de los EE. UU. será presidente del Senado, pero no tendrá
voto sino en el caso de empate.
5. El Senado elegirá a sus demás funcionarios, así como un presidente pro
tempore, que fungirá en ausencia del vicepresidente o cuando este se halle desempeñando la presidencia de los Estados Unidos.
6. El Senado poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones
XWZZM[XWV[IJQTQLILM[WÅKQITM[+]IVLW[MZMVIKWVM[\MWJRM\W[][UQMUbros deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al presidente
de los Estados Unidos deberá presidir el del Tribunal Supremo. Y a ninguna
persona se le condenará si no concurre el voto de dos tercios de los miembros
presentes.
Séptima Sección
1. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la obtención de ingresos deberá
proceder primeramente de la Cámara de Representantes; pero el Senado
podrá proponer reformas o convenir en ellas de la misma manera que tratándose de otros proyectos.
2. Todo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se
presentará al presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en
TMa# [Q TW IXZWJIZM TW ÅZUIZn# MV KI[W KWV\ZIZQW TW LM^WT^MZn R]V\W KWV [][
objeciones, a la Cámara de su origen, la que insertará íntegras las objeciones
en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen
las dos terceras partes de esa Cámara se pusieren de acuerdo en aprobar el
proyecto, se remitirá, acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la
cual será estudiado también nuevamente y, si lo aprobaren los dos tercios de
dicha Cámara, se convertirá en ley. Pero en todos los casos de que se habla, la
votación de ambas Cámaras será nominal y los nombres de las personas que
voten en pro o en contra del proyecto se asentarán en el diario de la Cámara
que corresponda. Si algún proyecto no fuera devuelto por el presidente dentro
de 10 días (descontando los domingos) después de haberle sido presentado, se
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KWV^MZ\QZnMVTMaLMTIUQ[UIUIVMZIY]M[QTWP]JQMZIÅZUILWIUMVW[LMY]M
al suspender el Congreso sus sesiones impidiera su devolución, en cuyo caso no
será ley (Constitución de los Estados Unidos de América, art. 1).

De la estructura del aparato de política exterior de Estados Unidos, el
Congreso es la organización que mayor poder detenta, pues es quien tiene
la última palabra en aprobar o no, un presupuesto con destino a la implementación de la política exterior formulada, factor que logra amenazar los
intereses del Ejecutivo sobre la política exterior diseñada. “[…] no hay, de
hecho, ninguna facultad de poder sobre política exterior otorgada al presidente que no sea compartida por el Congreso” (Rosati & Scott, 2010, p. 293,
traducción propia).
En cuanto a la función de apropiación y asignación del presupuesto en
materia de política exterior, el Congreso tiene dos labores concretas: autorización y apropiación de las actividades del Gobierno:
=VIUMLQLILMI]\WZQbIKQ~VX]MLMM[\IJTMKMZLIZKWV\QV]QLILWUWLQÅKIZ
]VI IOMVKQI W XZWOZIUI XWZ ]V XMZyWLW LM \QMUXW LMÅVQLW W QVLMÅVQLW
[…] la legislación también autoriza la promulgación de apropiaciones para
una agencia o programa. La suma autorizada para ser apropiada puede ser
M[XMKyÅKI XIZI KILI I}W Å[KIT W QVLMÅVQLI XZW^MaMVLW ¹TI []UI Y]M [MI
necesaria”) […] Las medidas de apropiación autorizan un presupuesto para
XZWX~[Q\W[M[XMKyÅKW[4II]\WZQbIKQ~VLMTXZM[]X]M[\WXMZUQ\MITI[IOMVKQI[
federales incurrir en obligaciones y autoriza que se realicen pagos por fuera
de la tesorería (Heniff Jr., 2008, p. 1, traducción propia).

Al respecto, el representante a la Cámara republicano por el estado de
Nebraska, Doug Bereuter, declaró que el presidente tendrá la iniciativa, pero
el Congreso será quien provea los fondos. Posterior a la apropiación, el poder
de autorización ocurre a través del Comité de Relaciones Internacionales de
la Cámara de Representantes y del Senado, indicándole al Gobierno cómo
deben emplearse los recursos aprobados. El Senado además es responsable
LMLIZT]OIZIZI\QÅKIKQ~VLMTW[IK]MZLW[QV\MZVIKQWVITM[MVTW[Y]MQVK]ZZI
el Gobierno. Por último, el Congreso deberá pronunciarse mediante “autoridad moral” frente a temas como derechos humanos y otros asuntos sensibles
(Bereuter, 1999).
El presidente tiene entonces el reto de negociar y convencer a los congresistas de los lineamientos que se escojan para implementar una política
exterior que necesariamente requiere del consentimiento del Congreso para
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existir. El dilema del mandatario es enfrentarse a un Congreso con una
mayoría del partido diferente al del Gobierno, como sucedió para la negociación del Plan Colombia.
El problema normal del presidente con respecto a la política interna es conseguir apoyo del Congreso para los programas de su preferencia. En asuntos exteriores, por el contrario, él puede casi siempre conseguir apoyo para
políticas que él considera protegerán a la nación (Wildavsky, 1966, p. 322,
traducción propia).

El Congreso y la política exterior

Lee Hamilton, excongresista de Estados Unidos de 1965 a 1999 y miembro demócrata del Comité de Relaciones Internacionales, describió en su estudio A creative tension (2002) la responsabilidad que tienen tanto el presidente
como el Congreso de liderar la política exterior estadounidense, teniendo en
cuenta el surgimiento de nuevas amenazas y al mismo tiempo reconociendo
el poder de Estados Unidos, lo que legitima la aproximación realista de la
política exterior de ese país.
Como la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos tiene una capaciLIL\ZMUMVLIXIZIQVÆ]MVKQIZITU]VLWPIKQIMTJQMVXIZIXZW\MOMZTIXIb
QV\MZVIKQWVITMTQUQVIZIT\MZZWZQ[UWLMZIybZM[WT^MZKWVÆQK\W[M`XIVLQZTI
prosperidad y avanzar en la democracia y libertad (Hamilton, 2002, p. 4,
traducción propia).

Retomando el modelo del realismo neoclásico, Hamilton aseguró que es
deber del presidente y del Congreso: “Enfrentar las amenazas y tomar ventaja de las oportunidades”. Acerca de las funciones del Congreso en política
exterior, Hamilton (2002) dijo:
Pese a que el presidente es el principal actor en política exterior, la Consti\]KQ~V LMTMOI Un[ XWLMZM[ M[XMKyÅKW[ LM XWTy\QKI M`\MZQWZ IT +WVOZM[W Y]M
al Ejecutivo. Designa al presidente comandante en jefe (commander in chief ) y
cabeza de la rama ejecutiva, mientras que le otorga al Congreso el poder de
declarar la guerra42 y el poder de la cartera. El presidente puede negociar
\ZI\ILW[aVWUJZIZWÅKQITM[LMXWTy\QKIM`\MZQWZXMZWMT;MVILWTW[LMJMI]torizar. Al Congreso también se le otorgó el poder para formar y sostener
ejércitos, establecer reglas de naturalización, regular el comercio exterior, y
42

Véase artículo 1 sección 8 de la Constitución de Estados Unidos.
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LMÅVQZaKI[\QOIZWNMV[I[M`\MZVI[C°E8M[MIY]MMTXZM[QLMV\MM[XZQVKQXIT
elaborador de la política exterior, el Congreso tiene la responsabilidad de ser
tanto un crítico informado como un socio constructivo del presidente (pp. 6-7,
traducción propia).

Ahora bien, Rosati y Scott (2010) resumieron las funciones del Congreso
en 4 principales, tal como lo muestra el cuadro 5.
Cuadro 5. Funciones principales del Congreso de Estados Unidos

1. Poderes de guerra (war powers). El Congreso es responsable por el uso de las fuerzas
militares en el exterior
2. El Congreso asesora y provee consentimiento
3. El Congreso posee el poder de apropiación de fondos y poder para crear leyes
4. El Congreso posee el poder de vigilar e investigar
Fuente: Rosati y Scott, 2010, p. 311, traducción propia.

En síntesis, el Congreso ejerce control sobre el Ejecutivo. En la teoría de
elaboración de política exterior (policy making) es común encontrar debates
sobre la constante querella entre el Ejecutivo y el Legislativo, en particular
sobre una política exterior. No obstante, algunos analistas sostienen que el
KWVÆQK\W MV\ZM IUJI[ ZIUI[ [M \ZI\I XZQUMZW LM ]V I[XMK\W QVM^Q\IJTM a
segundo, a veces deseable, pues da a lugar a poderes especiales consagrados
en la Constitución mediante la separación de poderes, que se conocen como
checks and balances a Y]M LMÅVMV :W[I\Q a ;KW\\  KWUW ¹MT UIVLI\W
constitucional que establece instituciones separadas compartiendo poder”
(p. 293) para efectivamente controlar y auditar decisiones confeccionadas
por el Ejecutivo, y viceversa (Hersman, 2000, p. 2).
/MVMZIT)KKW]V\QVO7NÅKM

4I7ÅKQVI/MVMZITLM+WV\IJQTQLILLMT/WJQMZVWKWV[\Q\]aMMT¹JZIbWº
investigativo del Congreso y tiene como misión principal examinar los asun\W[Y]M[MTQOIVKWVMTZMKQJWaLM[MUJWT[WLMTW[ZMK]Z[W[XJTQKW[7NÅKMWN
the Federal Register National Archives and Records Administration, 1998).
En general, la GAO audita y controla el uso de los recursos públicos por
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parte del Gobierno. Así mismo, está bajo el control y dirección del contralor
general (comptroller general) de Estados Unidos (designado por el presidente
con el consentimiento del Senado por un período de 15 años).
.QO]ZI!-[\Z]K\]ZILMTI7ÅKQVILM+WV\IJQTQLIL/MVMZIT!! !!!
GENERAL ACCOUNTING OFFICE
COMPTROLLER GENERAL
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COMPTROLLER
GENERALACCOUNTING
AND
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MANAGEMENT
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.]MV\M"7NÅKMWN\PM.MLMZIT:MOQ[\MZ6I\QWVIT)ZKPQ^M[IVL:MKWZL[)LUQVQ[\ZI\QWV!! X 

<IJTI)K\WZM[Un[QVÆ]aMV\M[LMTIWÅKQVILMKWV\IJQTQLILOMVMZIT
en el proceso de toma de decisión.
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James F. Hinchman
Frances García
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)[Q[\MV\MLMTI+WV\ZITWZyI/MVMZIT·XTIVQÅKIKQ~V
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e información
Asistente de la Contraloría General – Operaciones Joan M. Dodaro

.]MV\M"I]\WZIKWVJI[MMVM[\Z]K\]ZILMTI7ÅKQVILM+WV\IJQTQLIL/MVMZIT

De los servicios que provee la GAO, el más importante para este estudio
son los informes que publica a petición del Congreso, el cual analiza cómo se
ha invertido el presupuesto que ha asignado y qué resultados se han alcanbILW-[\W[QVNWZUM[LIVK]MV\ILMTIXZWJTMUn\QKIaIUMVIbIQLMV\QÅKILI
por el proceso de toma de decisiones en política exterior.
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El “universo informal” en política exterior.

En el proceso de negociar la aprobación de una iniciativa de política
exterior diseñada por el Ejecutivo (presidente, EOP) ante el Congreso, se
evidencian mecanismos no convencionales de negociación en la búsqueda
XWZMVKWV\ZIZ]VKWV[MV[WLMZQ^ILWLMTIVI\]ZITMbILMTKWVÆQK\WY]MMUMZOM MV\ZM IUJW[ )[y LM IK]MZLW KWV TI IÅZUIKQ~V LMT LQXTWUn\QKW 2WPV
Feeley acerca de la recurrencia de los tomadores de decisión al proceso de
backchanneling o “negociación por debajo de cuerda” como se conoce en español, Rebecca Hersman (2000) en su investigación sobre el rol del Congreso
en el proceso de formulación de la política exterior hizo referencia a este tipo
de negociación no convencional:
Mucha de la interacción entre el Congreso y el Ejecutivo ocurre por fuera
LMTXZWKM[WNWZUITTMOQ[TI\Q^WaKIVITM[WÅKQITM[LMKWU]VQKIKQ~V,MPMKPW
tan enriquecedora es esta interacción informal que muchas veces la política
M[QVÆ]MVKQILIa\ZIV[NWZUILIQVKT][WIV\M[LMQVQKQIKQ~VLMUn[XZWKM[W[
formales. Los votos, audiencias y legislación –los procedimientos tradicionales del Congreso– solo cuentan parte de la historia. El uso de los medios de
comunicación, procedimientos informales, compromisos y relaciones –los elementos esenciales del universo informal– son cruciales al proceso de política
exterior (p. 5, traducción propia).

0MZ[UIVLMÅVQ~TWIV\MZQWZKWUWMT¹]VQ^MZ[WQVNWZUITºY]M[M
observa al interior del Congreso y al mismo tiempo, en el Ejecutivo, ambos
MVMTWJRM\Q^WLMPITTIZMTJMVMÅKQWLMTIUIaWZyI[MIK]ITM[[MIVTW[QV\MZM[M[LMÅVQLW[KWUW[MIVITQbIZnUn[ILMTIV\M
Se trata entonces del proceso de cabildeo o lobby43 informal, sin olvidar
que en Estados Unidos el lobbying es una profesión formal, por fuera de los
dispositivos convencionales de negociación política.
43

A diferencia de Colombia, en Estados Unidos sí está contemplada y legitimada la
actividad de lobbying, de tal manera que es una profesión que representa millones de
dólares permitiendo la creación de empresas que se dedican a esta actividad que se
practica en los contextos federal, estatal y local en Estados Unidos.
Por medio del curso de Política Exterior de Estados Unidos del Elliott School of
International Affairs del George Washington University, tuve oportunidad de visitar la
empresa de lobby BGR, reconocida en el mundo por ejercer actividades relacionadas
con relaciones públicas en diversos temas. En dicha visita, tuve oportunidad de
conversar con uno de sus socios, el excongresista republicano Walker Roberts (17 años
en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes). En
asistencia a esta investigación, Roberts me contactó con John Mackey, excongresista

221

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Pese a que los congresistas representan la voluntad de sus electores, estos
se encargan de defender los intereses y opiniones de los ciudadanos estadounidenses, para la formulación de la política exterior de Estados Unidos
es de común conocimiento que el público norteamericano en general es
desinteresado de los asuntos de política exterior. Al respecto, diversos críticos, especialmente estudiantes de política y relaciones internacionales en
Estados Unidos, proponen una superior intervención y participación de la
KWU]VQLILMVOMVMZITTWY]MVWZMÆMRIMTLM[MWLMTIOZIVUIaWZyI+WUW
efecto, los congresistas adquieren la libertad de conducir las decisiones del
Ejecutivo en materia de política exterior como quieran, teniendo en cuenta
sus preferencias y motivaciones ya sean colectivas o personales.
El Congreso y la administración Clinton durante la formulación
del Plan Colombia.

Acerca del rol del Congreso y la política exterior de Estados Unidos, para
Rosati y Scott (2010) existen cuatro tipos de comportamientos que puede asumir el Congreso: Congreso competitivo, Congreso libre o no comprometido
(disengaged), Congreso que apoya y Congreso estratégico. Así mismo, según
Rosati y Scott (2010) tales comportamientos dependen de cuatro factores: la
temática involucrada, la tendencia del Congreso a ser un cuerpo reactivo,
TIVI\]ZITMbILMT+WVOZM[WI[MZTIQV[\Q\]KQ~VXWTy\QKIÅVITaLQ^Q[QWVM[IT
interior del Gobierno (p. 322).
En cuanto a la división al interior del Gobierno: “Un Gobierno dividido
ocurre cuando el Congreso y la Presidencia están controlados por distintos
partidos políticos, aumentando la probabilidad de la ocurrencia de desacuerLW[aKWVÆQK\W[MV\ZMTI[ZIUI[º:W[I\Q;KW\\X\ZIL]KKQ~V
XZWXQITWY]MLQÅK]T\ITIIXZWJIKQ~VLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZNWZU]TILIXWZ
el presidente y su FPE. Ahora bien, en el período de análisis se evidenciaron
divisiones internas del Gobierno:
C°EK]ITY]QMZXW[QJQTQLILXIZITIZML]KKQ~V[QOVQÅKI\Q^IITIZOWXTIbWMVTW[
esfuerzos contra narcóticos de Estados Unidos en los Andes se acabó cuando
los republicanos tomaron el control de ambas cámaras del Congreso luego
republicano, quien durante la formulación del Plan Colombia (1999) trabajó en la
7ÅKQVI LM 1V^M[\QOIKQ~V LMT +WUQ\u LMT 8ZWOZIUI LM )[Q[\MVKQI -`\ZIVRMZI LM TI
Cámara de Representantes, a quien realicé entrevista.
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de las elecciones de mitad de período (midterm) de 1994 […] Mientras es claro
que los demócratas pueden ser tan halcones (hawkish) frente al asunto de la
droga como sus contrapartes republicanas, la mayoría republicana no obstante “encendió el fuego” en la guerra contra las drogas (Crandall, 2008, p.
31, traducción propia).

En resumen, de 1998 a 2001, los partidos que controlaron el Senado y la
Cámara fueron los que muestra la tabla 4.
Tabla 4. Organización del Congreso de Estados Unidos, período 1998-2002

Senado

Cámara de Representantes

Período
de Congreso

Demócratas

Republicanos

Demócratas

Republicanos

1995-1997

48

52*

204

230*

1997-1999

45

55*

206

228*

1999-2001

45

55*

211

222*

* Cámara controlada por el partido contrario al del presidente y su Gobierno.
Fuente: Rosati y Scott, 2010, p. 323.

Por último, es importante anotar que a lo largo del presente análisis se ha
hecho referencia al Congreso como un “actor unitario”, además, sin olvidar
que durante el período de la administración Clinton, los republicanos ejercieron un poder superior en el Congreso (Senado y Cámara) en comparación con los demócratas. No obstante, como se verá después, los congresistas
\QMVMV[][XZWXQI[XZMNMZMVKQI[aXMZKMXKQWVM[MRMZKQMVLWI[]^MbQVÆ]MVKQI
en el proceso de elaboración de la política exterior, sobre todo en asuntos de
seguridad nacional.
5QMUJZW[LMT+WVOZM[WKWUWWÅKQITM[LMTI:IUI-RMK]\Q^I[M^MVTQUQ\ILW[
por imágenes compartidas acerca de qué requiere la seguridad nacional […]
)TQO]ITY]MTW[WÅKQITM[LMTI:IUI-RMK]\Q^ITW[UQMUJZW[LMT+WVOZM[Wa
su equipo (staff [WVQVÆ]MVKQILW[XWZ[][M`XMZQMVKQI[XMZ[WVITM[aITI^Mb
por sus inclinaciones intelectuales y psicológicas en tratar con la incertidumbre acerca de qué ocurre en el mundo y cómo acciones potenciales afectarán
los intereses de la nación (Halperin & Clapp, 2006, p. 318, traducción propia).

Como se analizará más adelante, la participación directa de algunos congresistas en el proceso de toma de decisión en política exterior representó una
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RMZIZY]yIMVTIQUXTMUMV\IKQ~VÅVITLMT8TIV+WTWUJQILMJQLWITI^ITWZIKQ~V
de amenazas y oportunidades como sugiere el enfoque del realismo neoclásico.
4W[KWVOZM[Q[\I[KWUWQVLQ^QL]W[[yQVÆ]aMVMVMTXZWKM[WLMNWZU]TIKQ~VLM
la política exterior de Estados Unidos, pese a que sus funciones formales están
dadas por el sistema de autorización y apropiación.
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Capítulo 2.

FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL
PLAN COLOMBIA 1998-2002. VALORACIÓN
DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
LMUn[ LM QLMV\QÅKIZ TI M[\Z]K\]ZI a N]VKQWVM[ LM
las organizaciones del Gobierno de Estados Unidos
llamadas “la burocracia de la política exterior”, y de
IK\WZM[Y]M\]^QMZWVUIaWZQVÆ]MVKQIMVTINWZU]TIKQ~V
del Plan Colombia, en este segundo capítulo se pretende
QZUn[ITTnLMTILMÅVQKQ~VLMTIM[\Z]K\]ZIXIZIM`XTWZIZ
TI[ XMZKMXKQWVM[ a UW\Q^IKQWVM[ Y]M QVÆ]aMZWV I TW[
tomadores de decisión y conocer realmente cómo y porqué
se estableció el Plan Colombia.

A

Con la inspiración del modelo poliheurístico por el
cual los tomadores de decisión emplean un proceso de
dos fases –en una primera se realiza diagnóstico de las
alternativas disponibles utilizando “atajos” cognitivos, es
decir, prediciendo sobre las alternativas más reales, y en
una segunda fase cuando las alternativas se han reducido,
los tomadores de decisión escogen la opción que alude a la
utilidad esperada y siguiendo una acción racional, miniUQbIZZQM[OW[aUI`QUQbIZTW[JMVMÅKQW[:MLLX
336), se diseñó este segundo capítulo.
El presente estudio se efectuó con base en una investigación previa en donde se escogieron distintas alternativas para responder: ¿qué motivó la formulación del Plan
Colombia? ¿Por qué y cómo se formuló el Plan Colombia?
Una primera hipótesis surgió del común conocimiento
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en Colombia que apuntaba a dos hechos principales: primero, como lucha
antinarcóticos y segundo, desde una óptica más radical, por un interés imperialista estadounidense de apoderarse de recursos naturales colombianos.
6WWJ[\IV\MT]MOWLMM`XTWZIZI\ZI^u[LMMV\ZM^Q[\I[aLWK]UMV\W[WÅKQITM[
y académicos propios de la política exterior de Estados Unidos, aparecieron
nuevas cuestiones que se fueron triangulando (documentos en Colombia, entrevistas y documentos de la política exterior estadounidense) y de esta forma
se descubrió que la verdadera intención del Plan Colombia no era otra que
detener el colapso de nuestra nación. La democracia estaba en riesgo. El país
más poderoso de la región intervino para evitar el desplome de Colombia y
así impedir un efecto dominó que pudiese poner en riesgo la seguridad de
la región y de la potencia misma. Con esta hipótesis se desarrolló el análisis
que se dará a continuación mediante la aplicación del modelo holístico que
comprende elementos del realismo neoclásico y del FPA para “destapar la
caja negra” como sugiere el título de este capítulo.
Valoración de amenazas y oportunidades
4IILUQVQ[\ZIKQ~V+TQV\WVQVQKQ~MV\QMUXW[LMOZIVWXWZ\]VQLILaZM\W-TÅVITLMTI/]MZZI.ZyI
[QOVQÅK~Y]MTIV]M^IILUQVQ[\ZIKQ~V\MVyITIZIZIWXWZ\]VQLILLMMTIJWZIZ]VIXWTy\QKIM`\MZQWZXIZI]VI
nueva era. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética había desaparecido y Estados Unidos había
emergido como un auténtico Estado poderoso. La pregunta –y reto– era cómo emplearía Estados Unidos su poder
y para qué propósitos. ¿Cuáles eran las nuevas amenazas en el nuevo mundo?
Daalder, Destler y Nieting (2000, p. 5, traducción propia).

El análisis de una política exterior no puede realizarse en ausencia de los
aspectos políticos, como sugirió Redd (2002) en su presentación del modelo
poliheurístico. Así mismo, se retoma el análisis del rol del presidente como
jefe máximo del proceso de toma de decisión en política exterior quien, motivado por su naturaleza política, luchará por mantener el poder o al menos,
su liderazgo y popularidad. Por esto, “[…] los políticos valoran las ganancias
y pérdidas en términos políticos, y la política doméstica es la esencia de la
decisión” (Redd, 2002, p. 337, traducción propia), validando de esta manera
la importancia de concebir una teoría de política exterior como aquella que
toma en cuenta aspectos internos del Estado que se proyectan como estrategia en un escenario exterior.
,MIK]MZLWKWVNIK\WZM[OMWOZnÅKW[LMQUXWZ\IVKQIaTIPQ[\WZQILMTI
relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia resumida en el primer
226

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

capítulo de esta investigación, además de la crisis de popularidad por la cual
atravesaba el presidente Clinton (sexgate), evitar que Colombia se convirtiera
MV]V-[\ILWNITTQLW[M^WT^Q~]VZM\WLM\ITUIOVQ\]LY]M[QOVQÅK~TII[Q[\MVKQILM-[\ILW[=VQLW[I+WTWUJQI+WUWIÅZU~0MVZa3Q[[QVOMZ
conocedor, crítico y estudioso de la política exterior estadounidense:
La guerra civil, originalmente iniciada por grupos marxistas radicales, se ha
fusionado con la industria de narcóticos, proveyendo mucha de la droga que
se consume en Estados Unidos […] En el proceso, Colombia se encuentra
atrapada en el clásico dilema de guerra de guerrillas […] Históricamente la
guerra de guerrillas, como las guerras civiles, han terminado o en victoria
total para una de las partes o en total agotamiento de ambos lados. Negociaciones entre las partes casi nunca terminan en compromiso pese a que
continúan siendo las prescripciones favoritas de asesores estadounidenses
presionando por resultados “políticos”. Tampoco han sido exitosas en ColomJQIVWWJ[\IV\MTW[[QOVQÅKI\Q^W[M[N]MZbW[aMTXI[WM`\ZIWZLQVIZQWLMKMLMZ
territorio substancial a las dos bandas de guerrillas más grandes.
Todo esto ha convertido a Colombia en el reto más amenazador en Latinoamérica para la política exterior de Estados Unidos. Amenaza el colapso
de un Gobierno. Los autodenominados paramilitares están liderando una
guerra abierta en contra de las guerrillas, y la ley y el orden están en la vía de
colapsar. Para Estados Unidos, las consecuencias de tal acontecimiento serían
graves. La desintegración nacional en Colombia representaría un golpe en
el progreso económico de la región, provocando una ola de refugiados que
inevitablemente alcanzaría las costas de los vecinos de Colombia y Estados
=VQLW[ M QVKT][W IKIJIZyI KWV TI[ TQUQ\ILI[ UMLQLI[ LM KWV\ZWT LM \ZnÅKW
que existen en la actualidad en el país. También dejaría un gobierno marxista
radical respaldado, al menos por ahora, por dineros de narcóticos en la más
extensa y tradicional nación en los Andes. Esta crisis es mucho más peligrosa
que la inestabilidad en Haití, la cual precipitó la torpe intervención de la
administración Clinton, o en Panamá, que provocó una respuesta militar de
parte de la administración de George W. Bush.
No se puede poner en duda que Estados Unidos tiene un interés en el restablecimiento de la estabilidad en Colombia. Debe hacer lo que pueda por ayudar a
construir un Gobierno capaz de implementar sus propias leyes en contra de la
producción de coca y marihuana, contra los laboratorios que procesan la droga
y contra los elaborados sistemas de transporte diseñados para movilizar drogas
de Colombia para la distribución y consumo de Estados Unidos. Por esto, en
sus últimos meses, la administración Clinton aplicó, con el eslogan de “Plan
Colombia”, un programa de mayor asistencia (pp. 89-90, traducción propia).
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Colombia, histórico aliado de Estados Unidos, se percibía como el “reto
más amenazador en Latinoamérica para la política exterior de Estados Unidos”. Siguiendo la lógica, la presencia de un Estado fallido en Colombia
traería consigo mayores repercusiones para Estados Unidos que cualquier
otro Estado en el hemisferio, y esto tiene que ver con la amenaza del narKW\ZnÅKWY]MPIQLMV\QÅKILWITW[KWTWUJQIVW[LM[LMTIUQ\ILLMT[QOTW@@
en la región. Colombia, como Estado fallido, profundizaría la amenaza del
VIZKW\ZnÅKW I\MV\IVLW I [] ^Mb KWV\ZI TI [MO]ZQLIL VIKQWVIT LM -[\ILW[
Unidos.
Primera amenaza: percepción de la amenaza. Estados Unidos se
ve amenazado por la existencia de Estados fallidos, especialmente en la región.
En el contexto multipolar, el defecto de un Estado cualquiera pone en juego la seguridad del resto
Linklater (1995, p. 246, traducción propia).

Tal como se expresó en el primer capítulo, las relaciones Estados UniLW[+WTWUJQIM[\IJIV¹VIZKW\QbILI[ºM[LMKQZTIIUMVIbILMTVIZKW\ZnÅKW
a la seguridad nacional de Estados Unidos representaba el principal vínculo
en la relación entre ambos países. No obstante, para el período de formulación del Plan Colombia, los dos Gobiernos tenían claro que los esfuerzos
emprendidos desde los años 80 no habían dado el resultado que se esperaba
ZMÆMRILW ILMUn[ MV TI KZQ[Q[ LM TI ILUQVQ[\ZIKQ~V ;IUXMZ XMZyWLW KTI^M
para el entendimiento del fracaso de los esfuerzos antidrogas en Colombia
hasta el momento.
8IZI!! [MIÅIVb~TIXZMWK]XIKQ~VNZMV\MITIKWV[QLMZIKQ~VLM+Wlombia como un Estado fallido o en vías de serlo por parte de algunos funKQWVIZQW[LMT/WJQMZVWLM-[\ILW[=VQLW[IÅZUIKQ~VY]MVW[MIKMX\IJI
en el Gobierno colombiano que negaba la posibilidad de concebirse como
un Estado en vías de ser fallido. Sin embargo, la asistencia de Estados Unidos hacia Colombia debía replantearse y optar por nuevas alternativas, y es
precisamente lo que se llevó a cabo con el Plan Colombia, que fue una nueva
estrategia en la asistencia de Estados Unidos hacia Colombia.
Esta nueva estrategia (política exterior de seguridad) estuvo encaminada en formular un proyecto de asistencia compartida, comprometiendo y
W\WZOIVLW V]M^I[ ZM[XWV[IJQTQLILM[ IT /WJQMZVW KWTWUJQIVW IÅIVbIVLW
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así el compromiso de responsabilidad compartida, pero con la verdadera
intención de poder contar con los esfuerzos de este, quien se estaba viendo
debilitado por la extrema violencia que vivía el país en ese entonces y que
INMK\IJI LQZMK\IUMV\M I TW[ KWTWUJQIVW[# M[\W[ LM[KWVÅIJIV LM [] XZWXQW
Gobierno deslegitimado por las evidencias que vinculaban a la clase política
KWVMTVIZKW\ZnÅKW[QVWY]MILMUn[[MM[\IJIV^QMVLWIUMVIbILW[XWZTI
violencia y actos criminales, entre los más notorios, el aumento en las cifras
de secuestros perpetuados por los grupos armados insurgentes quienes, especialmente las Farc, se estaban tomando el poder en Colombia.
)VXMWZTW[XZWJTMUI[LM+WTWUJQIVWPITTIZWVÅVKWVTI[ITQLILMT
presidente Samper, pues se llegó a considerar que el nuevo Gobierno de
Pastrana iba, de hecho, a provocar un cambio en el país. Por el contrario, el
proceso de paz adelantado por Pastrana ocasionó el fortalecimiento de las
Farc y más grave aún, la pérdida de poder y control territorial del Gobierno
colombiano, agudizando así su crisis de soberanía. Para este período, Colombia se acercaba al abismo del Estado fallido.
Como manifestó Phillip McLean en entrevista, el Gobierno de Estados
Unidos no veía con buenos ojos la situación de Colombia durante el período
presidencial de Pastrana así se pensara lo contrario. Por supuesto que Pastrana, amigo y aliado de Estados Unidos, marcó una gran diferencia mejorando notablemente la relación entre ambos países, no obstante, la forma
como ejecutó el proceso de paz y, sobre todo, el haber cedido una zona de
despeje o de distensión a las Farc preocupó a los estadounidenses, que anticipaban un Estado fallido en Colombia. El Presidente Pastrana fue percibido
tanto en Colombia como dentro del Gobierno de Estados Unidos, como un
líder débil44. Así mismo, el Gobierno de Estados Unidos se vio directamente
QV^WT]KZILW VW [WTW XWZ TI IUMVIbI LMT VIZKW\ZnÅKW LM +WTWUJQI KWUW
Estado fallido, sino porque tres ciudadanos estadounidenses habían sido
secuestrados (y luego asesinados) por la guerrilla de las Farc al tiempo que se
adelantaba el supuesto proceso de paz. Estados Unidos tenía que intervenir,
pero esta vez con directa colaboración del Estado colombiano en un empeño
XWZZMKWV[\Z]QZTIÅO]ZILM-[\ILWstate-building), lo que implicaba esfuerzos
44

Caso contrario, la percepción que se tuvo del presidente Álvaro Uribe quien sí se
estimó como un líder con virtudes y fortalezas que aún hoy, lo posicionan en un alto
nivel en las encuestas de popularidad en Colombia.
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VW[WTWUQTQ\IZM[[QVW[WKQITM[XIZI[WT]KQWVIZMTXZWJTMUILMTVIZKW\ZnÅKW
que en realidad se convertía en un factor más de provocar un Estado fallido
en el hemisferio.
¿En qué se ve amenazado Estados Unidos a causa de un Estado fallido?
El concepto de Estado fallido por lo común se asocia con Estados africanos.
Catalogar a Colombia de un posible Estado fallido era percibido como una
ofensa por algunos funcionarios del Gobierno colombiano, empero, era una
realidad. En este sentido, a Estados Unidos lo amenaza un Estado en vías de
[MZNITTQLWWNITTQLWM[XMKQITUMV\M[Q[M\ZI\ILM]V-[\ILWOMWOZnÅKIUMV\M
próximo a su nación, lo que podría provocar una inmigración masiva y además, impactos económicos, como aseguró Phillip McLean, (comunicación
personal, noviembre 10 de 2011). Para Van Tassell (1995): “Las acciones
a IÅZUIKQWVM[ LM TW[ policy makers estadounidenses dejan en claro que las
KWV[QLMZIKQWVM[OMWOZnÅKI[KWV\QVIVUIV\MVQMVLW]VIMVWZUMQVÆ]MVKQI
en las percepciones e imágenes que afectan el proceso de elaboración de las
políticas” (p. 232, traducción propia). Se demostrará que la percepción de
los policy makers estadounidenses del Estado colombiano como uno fallido, sí
QVÆ]a~MVTINWZU]TIKQ~VLMT8TIV+WTWUJQIa[MZMÆMR~MVMTMTM^ILWKWUponente militar del mismo. De la misma forma argumentó John Mackey45
en entrevista la preocupación de Estados Unidos de permitir que un gran
aliado como Colombia, “a tan solo tres horas de Miami”, se convirtiera en
un Estado fallido: “We could not stand a failed state three hours away from Miami”
(Mackey, comunicación personal, julio 26 de 2011).
Colombia a inicios de la formulación del Plan Colombia. ¿Estado
fallido?

En el primer capítulo se inició la discusión acerca de si Colombia, durante el proceso de formulación del Plan Colombia, era considerado o no,
Estado fallido. El concepto de Estado fallido –que para Noam Chomsky46
(2007) es “frustrantemente impreciso”–, posee algunas características:
45

46

:MX]JTQKIVW,]ZIV\MTINWZU]TIKQ~VLMT8TIV+WTWUJQI!!!\ZIJIR~MVTI7ÅKQVI
de Investigación del Comité de Programa de Asistencia Extranjera de la Cámara de
Representantes. Ex staffer o asesor en el Congreso.
Aunque Chomsky no es un especialista, dedicó un libro a los Estados fallidos criticando
como es su estilo, al Gobierno estadounidense.
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Una es la falta de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la
violencia y tal vez incluso la destrucción. Otra es su tendencia a considerarse
más allá del alcance del derecho nacional o internacional, y por tanto libre
para perpetrar agresiones o violencia. Además, si tiene forma democrática,
XILMKM]VOZI^M¹LuÅKQ\LMUWKZn\QKWºY]MXZQ^II[][QV[\Q\]KQWVM[NWZUITM[
de auténtica sustancia (Chomsky, 2007, p. 8).

Aquí se tomará el primer atributo como central en la valoración del Estado colombiano: ausencia de capacidad para proteger a sus ciudadanos de
TI^QWTMVKQIXMZXM\]ILIIKI][ILMTKWVÆQK\WQV\MZVWL]ZIV\MTINWZU]TIKQ~V
del Plan Colombia.
Como se consignó en el primer capítulo, un Estado fallido es aquel que
deja de proveer bienes políticos positivos a sus habitantes a razón de una desUMLQLI^QWTMVKQIQV\MZVI#K]IVLWI[]^MbTW[KQ]LILIVW[XQMZLMVKWVÅIVbI
en sus dirigentes deslegitimando al Gobierno como consecuencia (Rotberg,
2004, p. 5).
La hipótesis del Estado fallido surgió de distintas especulaciones basadas en el legado del Gobierno del presidente Samper, en el cual el país se
sumergió en una crisis institucional, económica, social y política, además de
la falta de credibilidad y apoyo internacional.
Por esto la insistencia del general McCaffrey de considerar a Colombia
un Estado fallido. La participación del general McCaffrey en la formulación
del Plan Colombia fue clave y de tal magnitud, que esta investigación toma
KWUW XZMUQ[I XIZI TI NWZU]TIKQ~V LMT 8TIV +WTWUJQI M[XMKyÅKIUMV\M TI
ÅVIVKQIKQ~VLMTKWUXWVMV\MUQTQ\IZLMXIZ\MLM-[\ILW[=VQLW["
Yo vi que la situación en Colombia estaba empeorando y fui a donde el presidente Clinton (1999) y le dije: en cinco años, Colombia será un Estado fallido
con una insurgencia socialista en el poder y esto sucederá durante la próxima
presidencia y lo van a culpar, y usted merecerá ser culpable. Ahí mismo me
dio su apoyo (McCaffrey, comunicación personal, marzo 29 de 2011).

Así mismo, en entrevista con la revista SemanaMV!!!MTOMVMZITIÅZU~"
Yo soy amigo de Colombia, he estado entrando y saliendo de allí desde que
tenía 25 años. Entiendo la enorme agonía de la situación, la violencia increíble
y la corrupción, la pérdida de control de la mitad del territorio. Colombia es
hoy la principal amenaza externa en materia de drogas para Estados Unidos,
un 80 por ciento de la droga que entra a Estados Unidos se produce o hace
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tránsito por Colombia. Pero también es un aliado histórico y económico y un
país amigo (McCaffrey, marzo 19 de 1999).

Por consiguiente y desde una lógica realista, Estados Unidos responde
a amenazas u oportunidades en materia de política exterior, en particular
cuando se trata de asuntos de seguridad. ¿Qué interés tuvo Estados Unidos
en ayudar a Colombia? ¿Qué factores motivaron su asistencia?
+WV\ZIZQW I TW Y]M [M PI ^MVQLW IÅZUIVLW XIZI MT OMVMZIT +IZTW[
Ospina, Estados Unidos buscaba demostrar con el Plan Colombia que sus
políticas sí funcionan:
El discurso de ellos raya en que nos sacaron de un Estado fallido. Pero
eso depende de quién lo diga. Ellos tienen su aliado en Latinoamérica. Tienen un aliado incondicional. Les interesa demostrar que lo que ellos hacen
sí funciona. La esencia es política, en demostrar cómo salvaron un Estado
fallido (Ospina, comunicación personal, julio 5 de 2011).
Otro argumento es que Estados Unidos se ve amenazado por la existencia de Estados fallidos, en especial aquellos que le ocasionan pérdidas
económicas o desequilibrios de poder, con mayor gravedad en su propio
¹^MKQVLIZQWº8WZM[\WZI\QÅK~MTyVLQKMLM-[\ILW[NITTQLW[QVNWZUMM[XMKQIT
de la revista Foreign Policy que declaró, retomando la Estrategia de Seguridad
Nacional de 2002, que a Estados Unidos le representa mayor amenaza los
Estados fallidos que los Estados “conquistadores” o con intereses expansionistas (Amburn, 2005, p. 56).
Colombia: ¿fallido, en vías de ser fallido o simplemente débil?

El anterior, fue el título de un estudio que desarrolló Phillip McLean47
en 2002 y que consolida la hipótesis sobre la amenaza que representan los
Estados fallidos o en vías de serlo para la seguridad de Estados Unidos:

47

Asociado senior (senior associate) del Center for Strategic and International Studies
(CSIS), Washington. Profesor adjunto del Elliott School of International Affairs
del George Washington University. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos en
Bogotá en los años ochenta. Después de retirarse del Gobierno en 1994, actuó como
secretario adjunto (assistant secretary) para la administración en la Organización de
Estados Americanos (OEA), donde se desempeñó también como asesor del secretario
de la OEA, César Gaviria hasta 1997.
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Si los Estados fallidos al otro lado del globo amenazan los intereses de Estados
Unidos, un país a solo dos horas por aire desde Miami, merece atención prioritaria así mismo. Una Colombia fallida es realmente un prospecto miedoso.
Colombia no es un país tradicional, pequeño, dominado por una dictadura
sino en cambio una extensa, casi moderna nación con una larga historia de
política electoral y vínculos íntimos con Estados Unidos (McLean, 2002, p.
123, traducción propia).

La pregunta inicial de investigación de McLean fue:
Las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush han respondido a
aquellas apelaciones mediante promesas de asistencia. Sin embargo, ¿cómo
asiste uno a un país desestabilizado más por el crimen que por la insurgencia,
que aparentemente parece estar perdiendo la habilidad de autogobernarse?
(McLean, 2002, p. 123, traducción propia).

McLean describe acontecimientos históricos para argumentar que en
Colombia desde sus inicios se evidenciaron fallas en cuanto a la construcción de Estado y democracia, comenzando porque Simón Bolívar “le dio
la espalda a Bogotá”, pues le dio la independencia al país, pero se equivocó
en erigir un “Gobierno efectivo”. Años más tarde, Theodore Roosevelt no
vio otra salida negociada con Colombia, afectada por la Guerra de los Mil
Días, que “tomarse Panamá”, citando literalmente a Roosevelt: “Me tomé
Panamá”. Cómo no mencionar los años de La Violencia, que le dieron a
McLean la evidencia para decir que “Desde el comienzo, los gobiernos en
Colombia han sido débiles, y períodos de intenso derramamiento de sangre
han formado la historia del país” (McLean, 2002, p. 124, traducción propia).
Por lo anterior y según el análisis del rol de los líderes, su personalidad,
percepciones y motivaciones para la formulación de políticas (capítulo 2),
resulta interesante estudiar de qué modo McLean culpa directamente a los
TyLMZM[ZMIÅZUIVLWI[yTIQUXWZ\IVKQILMTM[\]LQWLMTNIK\WZP]UIVWMVTW[
fracasos de Colombia: “la principal culpa por estos acontecimientos recae,
por supuesto, en los líderes del país, cuya tarea es encontrar soluciones”
(McLean, 2002, p. 124, traducción propia). Acerca de los fracasos, McLean
I[MO]Z~Y]MMTXZQVKQXITXZWJTMUIM[\nMVTI[LMÅKQMVKQI[LMTW[TyLMZM[XIZI
XZWKTIUIZ]VIZMNWZUIIOZIZQIY]MZM[XWVLIITKWVÆQK\W\MZZQ\WZQITTQJZILW
tanto por las guerrillas como por los paramilitares en la nación. Además, por
la conocida práctica del contrabando en Colombia (incluso hace mención al
funcionamiento de los “San Andresitos” en todo el país), que daría lugar al
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NMV~UMVWLMTVIZKW\ZnÅKWY]MXZW^WK~KWUWKWV[MK]MVKQIMTLMKTQ^MLMTI
institucionalidad en Colombia.
En el estudio de McLean también se describió la faceta positiva del país,
gracias también a que él por su trabajo en y hacia Colombia, conoció algunas bondades, por ejemplo, la producción y exportación del café, así como
la “cultura del café”; el hecho de que en Colombia no se experimentaron
dictaduras extremas como en otras naciones latinoamericanas; la geografía
del país; la inigualable cultura colombiana, entre otros factores considerados
de “orgullo nacional” para los colombianos (McLean, 2002, pp. 124-126).
8WZW\ZWTILWLMIK]MZLWKWVTILMÅVQKQ~VLM:W\JMZOLM-[\ILWNITTQLW"
“Los Estados-nación fallan cuando son consumidos por la violencia interna
dejando de proveer bienes políticos positivos a sus habitantes […]” (citado
en McLean, 2002, p. 1, traducción propia), es decir, hay una directa implicación y responsabilidad de los líderes del Estado, cuya tarea es “encontrar
soluciones” (McLean, 2002). En este sentido, el análisis que señaló a Colombia como un Estado en vías de ser fallido tuvo que ver, según McLean,
con los factores o características que muestra el cuadro 6, continuando con
TIKTI[QÅKIKQ~VUMVKQWVILIXWZ+PWU[SaITQVQKQWMVM[\MKI[WIXTQKILIIT
Estado colombiano.
Cuadro 6. Características de Estado fallido en Colombia, 1998

Factores para considerar a Colombia un Estado fallido, 1998
El Estado colombiano no estaba proveyendo a sus ciudadanos la seguridad a la cual
tienen derecho
>QWTMVKQIXZWL]K\WLMTVIZKW\ZnÅKWINMK\IVLWLQZMK\IUMV\MITIXWJTIKQ~VKQ^QT
Deterioro de las instituciones gubernamentales
Sistema judicial débil, no apto para enfrentar el crimen organizado perpetuado por el
VIZKW\ZnÅKW
,QVMZW[QTyKQ\W[QVÅT\ZIVLWTIMKWVWUyI#[][\Q\]KQ~VLMK]T\Q^W[aXZWL]KKQ~VIOZyKWTI
por sembrado y producción de coca, la cual resultaba más rentable para la población
rural
,QVMZW[QTyKQ\W[QVÅT\ZIVLWaKWZZWUXQMVLWTIKTI[MXWTy\QKI
LQVMZW[QTyKQ\W[QVÅT\ZIVLWaKWZZWUXQMVLWITI[N]MZbI[IZUILI[aLMXWTQKyI
,QVMZW[QTyKQ\W[QVÅT\ZIVLWaKWZZWUXQMVLWQV[\Q\]KQWVM[
Fortalecimiento de los grupos armados insurgentes
Fuente: autora con base en Chomsky (2007).
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Los hechos precedentes sumados a las preocupaciones de los colombianos por el aumento en las cifras de secuestro y la preocupación de las fuerzas
militares por el fortalecimiento de las Farc y porque en lugar de atacar la
amenaza, se vieron obligadas, por instrucción del presidente Pastrana, a
someterse a un proceso de paz que comenzó de manera errada debido a la
denominada zona de despeje o zona de distensión, que permitió el robustecimiento militar de las Farc. Aún más, los militares tampoco contaban con
TI\MKVWTWOyIaKIXIKQLILM[[]ÅKQMV\M[XIZIMVNZMV\IZTIIUMVIbIY]MKZMKyI
en silencio al interior de la zona de despeje.
Durante el período presidencial de Ernesto Samper, “[…] Colombia
claramente fallaba como Estado, y continúa fallando en muchos aspectos
importantes” (McLean, 2002, p. 129, traducción propia). No obstante, la
principal falla según McLean tenía que ver con la inseguridad representada en índices de muertes violentas en el país, ocasionadas por guerrillas,
XIZIUQTQ\IZM[ KZQUQVITM[ IT [MZ^QKQW LMT VIZKW\ZnÅKW [QKIZQI\W a LMTQVcuencia común. Así mismo guarda relación con el alto número de secuestros catalogado por McLean como una “industria nacional colombiana”
(2002, p. 129).
)[yUQ[UWMTITUQZIV\M5WZMVWKWVÅZU~MVMV\ZM^Q[\IY]MTIbWVILM
distensión permitió a las Farc fortalecerse militarmente adentro de su zona
de resguardo, y atacar a las debilitadas fuerzas militares que carecían de
los equipos necesarios para afrontar la amenaza: “[…] en una sola noche
hubo 21 ataques de las Farc cuando yo era jefe de operaciones y me tocaba
estar alerta porque iban a haber más ataques y solo había un helicóptero”
(Moreno, comunicación personal, noviembre 28 de 2011).
La solución propuesta por McLean (2002) fue:
Claramente, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía es una
parte esencial del restablecimiento de las vidas ciudadanas a la seguridad.
El escenario más peligroso sería para el ganador de las últimas elecciones
intentar resolver la crisis solamente mediante el uso de la fuerza, descuidando
medidas sociales requeridas y reforma a la justicia (p. 133, traducción propia).

En la formulación del Plan Colombia se contempló la consolidación del
componente militar y la adopción de medidas sociales. La propuesta de
McLean involucraba una asistencia extranjera en Colombia en el esfuerzo
por impedir que el Estado cayera en un declive total.
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Así desempeñe o no un rol en la lucha contra el terrorismo internacional, una
Colombia colapsada traería a los Estados Unidos más drogas y más criminalidad violenta,
así como más inmigrantes pobres. El laberinto colombiano representa demasiados peligros
para Estados Unidos [énfasis fuera de texto] (McLean, 2002, p. 133, traducción
propia).

Por otra parte, así como McLean insiste en una asistencia extranjera,
:W\JMZOMV[]KTI[QÅKIKQ~VLM-[\ILW[LuJQTM[NITTQLW[WKWTIX[ILW[
en África, Asia, Oceanía y Latinoamérica, aseguró que en diversos casos
organizaciones internacionales y “grandes poderes” (retomando una apro`QUIKQ~VZMITQ[\I\MZUQVIVQV\MZ^QVQMVLWMVTW[KWVÆQK\W[QV\MZVW[XTW
que necesariamente implica unos efectos en el ámbito externo.
4IIV\MZQWZLM[KZQXKQ~VR][\QÅKITIXZMWK]XIKQ~VLMTOMVMZIT5K+INNZMa
acerca de que Colombia se convertiría en un Estado fallido “si Estados
Unidos no actuaba”, como señaló en 1999. De esta primera hipótesis se desarrollará el análisis del proceso de toma de decisiones para la formulación y
negociación del Plan Colombia. Para los autores estadounidenses mencionados, Colombia era un Estado débil en vías de ser fallido, o incluso, un Estado
fallido. En palabras del almirante Moreno:
Colombia ya era un país inviable. Afuera veían a las Farc como la imagen y la
cara de Colombia. Quizá pensaban que las Farc se iban a tomar el poder. El
Gobierno auspició que el bandido alias “Raúl Reyes” viajara a cinco países a
defender el Plan Colombia (Comunicación personal, noviembre 28 de 2011).

Por último, en 2009, un informe de Usaid dirigido por Vanda Felbab-Brown señaló:
En el año 2000 Colombia era un país al borde del abismo: tanto las guerrillas
de izquierda, especialmente las Farc, y los paramilitares habían experimen\ILW]VKZMKQUQMV\WKWV[QLMZIJTMITWTIZOWLMTW[I}W[!ÅVIVKQnVLW[MLMT
\ZnÅKWLMLZWOI[aM`XIVLQuVLW[MITWTIZOWLMT\MZZQ\WZQWLM+WTWUJQI8IZI
inicios de 2000, las Farc habían alcanzado alrededor de 17.000 combatientes
y los paramilitares cerca de 30.000. En diferentes áreas, incluyendo aquellas
con cercanía a la capital Bogotá y otras ciudades principales, estos grupos impedían las actividades económicas y políticas normales en ocasiones desplazando por completo al Estado colombiano. En gran parte de las áreas rurales,
el Estado estaba ausente por completo. Ataques perpetuados por los grupos
armados a lo largo de las principales carreteras impedían el transporte por
carretera en casi todo el país. Colombia también experimentó altos niveles de
criminalidad, con uno de los índices más altos en secuestro y homicidio del
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mundo. Al mismo tiempo, el aparato de seguridad de Colombia era débil. El
número de soldados profesionales, por ejemplo, en 1998 era solo de 20.000,
y las fuerzas militares carecían de movilidad (Felbab-Brown et al., 2009, pp.
9-10, traducción propia).

Finalmente, en palabras del exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez en entrevista:
El 11 de septiembre pone el terrorismo de moda, pero Colombia llevaba 20 años
sufriendo de terrorismo. A nosotros ya nos habían volado un avión en vuelo,
carros bombas en centros comerciales. Pero se vuelve tema mundial después
del 11 de septiembre. Entonces los grupos terroristas se vuelven foco para luchar
contra ellos para los Estados Unidos […] Hay unos nuevos vientos de comunismo en Latinoamérica. En la medida en que haya nuevos grupos guerrilleros
con una visión comunista, se convierte en una amenaza para los valores que
manejan los Estados Unidos (Comunicación personal, julio 5 de 2011).

Índice de Estados fallidos.

Como evidencia de las hipótesis que circularon alrededor de la idea de
Colombia como Estado fallido, en 2005 la revista estadounidense especializada en asuntos de política exterior Foreign Policy publicó, en alianza con The
Fund for Peace y el Carnegie Endowment for International Peace, el índice
de Estados fallidos (a partir de la fecha, publicado cada año) en el cual, como
ya se mencionó, se partió de la premisa de que a Estados Unidos le representa mayor amenaza los Estados fallidos que los Estados “conquistadores”
o con intereses expansionistas (Amburn, 2005, p. 56).
El índice representa el seguimiento y estudio a Estados fallidos o en
vías de serlo, en particular a causa de la Estrategia de Seguridad Nacional
de Estados Unidos en 2002, posterior a los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001, momento en el cual este país se vio en la obligación de
adelantar esfuerzos para evitar la aparición de Estados fallidos, que como
ya se dijo aquí, son una amenaza directa a la seguridad misma de Estados
Unidos y al equilibrio mundial, como señaló el estudio.
Para la elaboración del índice, se tomaron cifras de indicadores sociales, económicos, políticos y militares y se organizaron los Estados según su
^]TVMZIJQTQLIL I ]V KWVÆQK\W ^QWTMV\W QV\MZVW LMVWUQVILW[ ¹QVLQKILWZM[
LMQVM[\IJQTQLILº"XZM[QWVM[LMUWOZnÅKI[XWJTIKQ~VZMN]OQILIWLM[XTIbIda, inconformidades de la población, exilio humano, desarrollo desigual,
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declive económico, deslegitimación del Estado, servicios públicos, derechos
humanos, aparato de seguridad, élites divididas e intervención extranjera.
De acuerdo con la gravedad, se considera que los Estados se convertirán en
fallidos. El resultado fue el que revela la tabla 5. La noticia alentadora, después de 2005 la posición de Colombia como el catorceavo país más “frágil”
o “fallido” fue superándose. Lo anterior, gracias a la implementación de la
política exterior de Estados Unidos conocida como Plan Colombia, como se
\M[\QÅKIZnMVTI+WVKT][Q~V
Tabla 5. Ranking indicadores de inestabilidad.
Failed States Index, 2005-2006

Ranking

País

1

+W[\ILM5IZÅT

2

Congo (D.R)

3

Sudán

4

Irak

5

Somalia

6

Sierra Leona

7

Chad

8

Yemen

9

Liberia

10

Haití

11

Afghanistán

12

Rwanda

13

Corea del Norte

14

Colombia

15

Zimbabwe

16

Guinea

17

Bangladesh

18

Burundi

19

República Dominicana

20

República Central Africana

Fuente: The Fund for Peace, 2005.

238

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

Tabla 6. Ranking indicadores de inestabilidad.
Failed States Index, 2006

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

País
Sudán
Congo (D.R)
+W[\ILM5IZÅT
Irak
Zimbabwe
Chad
Somalia
Haití
Pakistán
Afghanistán
Guinea
Liberia
República Central Africana
Corea del Norte
Burundi
Yemen
Sierra Leona
Myanmar
Bangladesh
Nepal
Uganda
Nigeria
Uzbekistán
Rwanda
Sri Lanka
Etiopía
Colombia
Kyrgyzstán
Malawi
Burkina Faso

Fuente: The Fund for Peace, 2006.

¿Cuál fue la reacción del gobierno colombiano en 2005 ante tan desoladora revelación? Para funcionarios del Gobierno colombiano, catalogar
a Colombia de Estado fallido es errado, exagerado y no tiene lugar, mucho
UMVW[ITKTI[QÅKIZI+WTWUJQIMVMTX]M[\WLMTW[XIy[M[Y]MM[\nVMV
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mayor riesgo; así señaló Luis Alberto Moreno (2005), quien se desempeñó
como embajador de Colombia en Estados Unidos durante el Gobierno del
presidente Pastrana y primer período del Gobierno de Álvaro Uribe.
Moreno, negociador del Plan Colombia ante el Congreso de Estados Unidos, negó que Colombia fuera un Estado fallido, defendiendo la tradición democrática de Colombia, así como los avances en materia de seguridad (para
2005, el Gobierno del PresidenteUribe mediante la Política de Seguridad
Democrática demostró notable mejoramiento de la seguridad48) y contradiciendo las comparaciones con otros Estados inmersos en la violencia y con
gobiernos en exilio, como es el caso de algunos países de África. “Colombia
M[]VIVIKQ~VY]MM[\nMUMZOQMVLWLM]VLQNyKQTXMZyWLWLMKWVÆQK\WKQ^QT
KWVNWZ\ITMbIa]VQLIL4Q[\IZTIKWVLQKQ~VKWTWUJQIVIKWUW»KZy\QKI¼ZM[]T\I
anticuado y errado” (Moreno, 2005, p. 4, traducción propia). No obstante, la
iniciativa provino de la percepción de académicos y políticos estadounidenses, quienes participan en los procesos de toma de decisión.
“El país que encontré”.49

El presidente Andrés Pastrana en La palabra bajo fuego (2005), describió
–como introducción a su libro sobre los principales eventos de su Gobierno–
el crítico estado en que recibió el poder en Colombia, pese a que nunca
concibió la posibilidad de mostrar evidencias de un Estado fallido.
Colombia, entre tanto, vivía un período especialmente difícil: un presidente
dedicado a defenderse, con la visa americana cancelada; un país desprestigiado y estigmatizado; una guerrilla ofensiva que asestaba golpe tras golpe a
TI[N]MZbI[UQTQ\IZM[[MK]M[\ZIVLWIKMV\MVIZM[LM[WTLILW[#]VVIZKW\ZnÅKW
que seguía operando por fuera del esquema de los carteles y un factor de
perturbación que crecía aceleradamente, que eran los grupos de autodefensa
ilegales, creados sobre las bases de los ejércitos privados de los grandes narco\ZIÅKIV\M[aLMLQKILW[ITI[UI[IKZM[aTIM`\MZUQVIKQ~VLM\WLIXMZ[WVIITI
que se le imputaran vínculos con la guerrilla (Pastrana, 2005, p. 31).

1O]ITXZMWK]XIKQ~VZMÆMRIJI*QTT+TQV\WV"
En el despuntar del nuevo milenio ningún país de nuestro hemisferio se enNZMV\IJI I UIaWZM[ LM[INyW[ Y]M +WTWUJQI -T VIZKW\ZnÅKW a MT \MZZWZQ[UW
48
49

Nota: Colombia ocupó el puesto 57 en el ranking de Estados fallidos de 2013.
Esta expresión se utilizó como título del capítulo 3 del libro del presidente Pastrana:
La palabra bajo fuego.
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amenazaban la integridad del Estado y la estabilidad de la sociedad. Las
fuerzas militares y de policía estaban debilitadas. La economía se precipitaba
hacia una grave crisis (p. 13).

Así, el país que encontró Pastrana no era otro que un Estado en vías de
ser considerado fallido, teniendo en cuenta las evidencias presentadas en el
capítulo 1. Sin embargo, más difícil aún e infortunadamente para Pastrana,
Colombia continuó en el camino a convertirse en un Estado fallido, incluso
iniciados los diálogos de paz, cuyo fracaso representó la necesidad de una estrategia con un elevado componente militar, debido al fortalecimiento de las
fuerzas armadas insurgentes, quienes conducían al Estado colombiano hacia
]VXW[QJTMKWTIX[W)TZM[XMK\W2WPV5IKSMaIK\WZQVÆ]aMV\MMVTIVMOWciación del Plan Colombia, confesó en entrevista que los estadounidenses,
por lo menos los republicanos con quienes él trabajó, consideraron la idea
de que una toma del poder por parte de las guerrillas era posible (Mackey,
comunicación personal, julio 26 de 2011).
Más delicado aún, la percepción del comandante de las fuerzas militares
de Colombia en 1998, general Fernando Tapias:
“Señor presidente, la democracia está en peligro y nuestras fuerzas armadas
en cuidados intensivos” (citado en Pastrana, 2005, p. 92).

La expresión “el país que encontré” del presidente Pastrana se remplazó
en el imaginario de los colombianos en 2002 por “el país que dejé” y que solo
recuperó la asistencia militar del Plan Colombia que en principio se denominó “Push into Southern Colombia” “empuje al sur de Colombia”, el cual habla
claramente de un componente militar a diferencia del “Plan Marshall” para
Colombia al que hizo referencia Pastrana en un inicio.
;MO]VLIIUMVIbI"MTVIZKW\ZnÅKWIUMVIbITI[MO]ZQLILVIKQWVIT
de Estados Unidos.

Seguridad nacional
La amenaza percibida fue la existencia de Estado fallido, pero hay que
recordar que el Gobierno colombiano no iba a trabajar conjuntamente
con ese señalamiento, pues no lo aceptaba y el Plan Colombia requería de
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responsabilidad compartida y coordinación entre ambos Estados. Por esto,
Colombia no sólo tuvo que convencer a Estados Unidos de la aprobación del
Plan Colombia sino viceversa, Estados Unidos también tenía que convencer
a funcionarios y militares colombianos para generar una cooperación duraLMZI-TVIZKW\ZnÅKWXWZI}W[PI[QLWLMÅVQLWKWUWIUMVIbIITI[MO]ZQLIL
del hemisferio, especialmente a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La seguridad nacional, a diferencia de la seguridad estatal, realza la
[MO]ZQLILLMTQVLQ^QL]W)[yUQ[UWMTNMV~UMVWLMTVIZKW\ZnÅKWUn[ITTn
LM TI LMÅVQKQ~V LM ¹O]MZZI KWV\ZI TI[ LZWOI[º QUXIK\I I TW[ []RM\W[ Y]M
consumen drogas ilícitas (adictos) y a aquellos que se ven afectados por las
secuelas de la violencia que este conlleva. De esta forma, funcionarios del
/WJQMZVWLM-[\ILW[=VQLW[QVKT]aMVLWITOMVMZIT5K+INNZMaLMÅVQMZWV
IT VIZKW\ZnÅKW KWUW IUMVIbI LQZMK\I I TI [MO]ZQLIL VIKQWVIT LM [] XIy[
para la formulación del Plan Colombia, teniendo en cuenta que es una amenaza desde la primera proclamación de “guerra contra las drogas”.
Retomando el estudio de Katzenstein en The culture of national security:
norms and identity in world politics (1996), la propuesta se vuelve un “reanimador” de lo que el autor denomina una ciencia atrapada en una visión
reduccionista, su objetivo: ampliar la noción de seguridad. En resumen, la
propuesta de Katzenstein consiste en: a) acentuar la importancia del contexto cultural-institucional para el análisis en seguridad; b) considerar el Estado como un actor social para así realzar la importancia de la perspectiva
sociológica en el estudio de la seguridad; c) no desechar por completo la
riqueza de los enfoques tradicionales cuyo principal referente es el Estado,
sino profundizar este concepto ampliando el marco de estudio en seguridad
y dándole cabida a la identidad, las ideas, las normas, el comportamiento y
la cultura; y d) ahondar en elementos que no solo afectan al Estado sino a los
individuos, al bienestar humano, al Estado-nación (Katzenstein, 1996, p. 2).
-TKWVKMX\WLM[MO]ZQLILVIKQWVIT[MJI[IZM\WUIVLWTI[LMÅVQKQWVM[
discutidas en el estudio de Smith et al. (2008): “La seguridad nacional se
JI[IMVTIXZW\MKKQ~VLMTW[^ITWZM[KMV\ZITM[M[LMKQZTIQLMV\QÅKIKQ~VLM
amenazas y la adopción de políticas públicas para proteger aquellos valores”
4MNÆMZKQ\ILWMV;UQ\PM\IT X \ZIL]KKQ~VXZWXQI¹4I
seguridad nacional es la habilidad de una nación en proteger sus valores
internos de amenazas externas” (Bock & Berkowitz, 1996, citados en Smith
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et al., 2008, p. 157, traducción propia). “Seguridad nacional hace referencia
a la preservación de los valores más importantes de un país al tiempo que
estos son amenazados intencionalmente desde el exterior, principalmente
por otros Estados, pero así mismo por otros actores externos” (Nordinger,
1995, citado en Smith et al., 2008, p. 157, traducción propia).
+WUW[MX]MLMLML]KQZLMTI[IV\MZQWZM[LMÅVQKQWVM[TW[-[\ILW[aY]QMnes actúan en nombre de ellos, han construido doctrinas en torno a la idea
de nacionalismo, que es para Taliaferro (2009) un:
C°EUW^QUQMV\WXWTy\QKWMVMTK]ITTW[QVLQ^QL]W[KWUQMVbIVIQLMV\QÅKIZ[][
intereses personales con un grupo que es demasiado grande para encontrarse;
mientras que ellos reconocen esos intereses basados en una “cultura”, “etnicidad” “cívico” o “identidad nacional” que los miembros del grupo comparten
excluyendo a otros grupos; y donde los sujetos llegan a creer que los miembros
del grupo comparten una historia común; y logran creer que el grupo necesita
de su propio Estado si se trata de sobrevivir (p. 219, traducción propia).

La ideología del nacionalismo autoexcluye al Estado al generar una
barrera de diferenciación entre una sociedad y otra, a partir de sus propias
percepciones y a través de la socialización de las mismas. Para Taliaferro
(2009), son los líderes quienes de modo deliberado inculcan un nacionalismo
como medio para alcanzar una cohesión social en contra de adversarios
externos.
De acuerdo con el autor, es posible comprender porqué existen tan
marcadas diferencias entre las sociedades en cuanto a la percepción de seguridad y amenazas; de lo “bueno y lo malo”, de lo “seguro o inseguro”.
Es más, sería interesante realizar un estudio comparado entre sociedades
con notables contrastes en cuanto a la etnia, lengua, religión y cultura, las
cuales no obstante, comparten igual percepción de seguridad. Para el caso
de Estados Unidos, las imágenes y percepciones compartidas son producto
de la imposición de quienes actúan en nombre del Estado y que, a cambio,
reciben lealtad por parte de la población, y en política la lealtad se traduce
en aprobación y votos.
Como ejemplo, en el primer capítulo se indicó que: “El hábito a la droga
se percibía por sí solo como extranjero, esto es, no americano” (Matthiesen,
2000, p. 50), factor que ha provocado a lo largo de los años discriminación.
Según lo anterior, salvaguardar la seguridad nacional implica la preserva243
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ción de valores, identidades, cultura y toda una historia compartida por un
[MK\WZM[XMKyÅKWLMTI[WKQMLILY]M[M^MIUMVIbILWMVM[\MKI[WXWZMT
\ZnÅKWaKWV[]UWLMLZWOI[QTyKQ\I[
Tal y como ya se argumentó, una potencia (en este caso Estados Unidos)
interviene en las políticas de otro país cuando su seguridad se ve amenazada.
-T+WVOZM[Q[\IZMX]JTQKIVW*MVRIUQV/QTUIVIÅZU~MV"
Lo que sucede en Colombia es relevante virtualmente en cada comunidad
a lo largo de nuestra nación. Colombia provee toda la cocaína y hasta un
75 % de la heroína de la cual abusamos en este país. Cada año en nuestra
nación, sufrimos 14.000 muertes relacionadas con las drogas […] Un tercio
de los nuevos casos de Sida en nuestra nación se relaciona con las drogas. Una
XWZKQ~V[QOVQÅKI\Q^ILMV]M[\ZIXWJTIKQ~VMVXZQ[Q~V·[MM[\QUIY]M LM
los prisioneros– está ahí debido a crímenes que se vinculan con las drogas. La
crisis de Colombia es nuestra crisis, y es por esto que es de crítica importancia
que miremos cuidadosamente a todas las facetas de este problema (Gilman, et
al., 2000, p. 14, traducción propia).

+WUWIÅZU~;XMVKMZMVZMTIKQ~VKWVTW[QVQKQW[LMTINWZU]TIKQ~VLMT
Plan Colombia: “La ayuda norteamericana antes del Plan Colombia estaba
MVNWKILIITIXWTQKyIX]M[V]M[\ZWQV\MZu[MZIKWUJI\QZMTVIZKW\ZnÅKW4W[
WZyOMVM[LMT8TIV+WTWUJQI[MIXWaIVMVTIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKWº
(David Spencer, Comunicación personal, julio 5 de 2011).
1V\MZXZM\IKQ~VZMITQ[\ILMTNMV~UMVWLMTVIZKW\ZnÅKW50

Tickner (2001) resumió los principales componentes de la aproximación
ZMITQ[\IXIZIMTIVnTQ[Q[LMTNMV~UMVWLMTVIZKW\ZnÅKWMV+WTWUJQI"
El realismo subraya, entre otros: (1) el predominio de actores estatales, los
cuales actúan en términos unitarios y racionales; (2) la existencia de anarquía
en el sistema internacional y, por ende, la necesidad de los Estados [de] acudir
I\nK\QKI[LMI]\WIa]LI#TIM[\ZI\QÅKIKQ~VLMTW[WJRM\Q^W[QV\MZVIKQWVITM[
entre “alta” política (la perteneciente a la esfera estratégico-militar) y “baja”
política; y (4) la estricta separación entre la política doméstica y la internacional (p. 218).
 -TIVnTQ[Q[LMTIIXZW`QUIKQ~VZMITQ[\IITNMV~UMVWLMTVIZKW\ZnÅKWM[XZWL]K\WLMT
ensayo elaborado en el seminario “Relaciones Estados Unidos-Colombia”, que dirigió
la doctora Alexandra Guáqueta durante el segundo semestre de 2007. Doctorado en
Estudios Políticos. Universidad Externado de Colombia.
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El realismo se ha constituido en una herramienta fuerte de análisis para
la comprensión del problema de las drogas, y esto tiene que ver en gran meLQLIKWVTIIÅZUIKQ~VLM<WSI\TQIV!! ITKWVKMJQZM[\MXZWJTMUIKWUW
uno de seguridad nacional tanto para los Estados Unidos como para Colombia.
Cuando se habla de seguridad nacional y de las amenazas que atentan contra la misma, es obligatorio recurrir al análisis realista.
Lo primero que es posible estudiar es el elemento más evidente a través
del enfoque realista: no se trata de un problema como tal sino de una amenaza. Este término es propiamente realista, pues se dice que el Estado busca su
supervivencia frente a las amenazas que se le presentan.
)[yUQ[UW[Q[MKWVKQJM]VIIUMVIbI[QOVQÅKIY]MZMXZM[MV\I]VXMTQgro para la seguridad nacional de los Estados Unidos principalmente, pues
el realismo reduce su interés a los Estados más poderosos y “relevantes” del
sistema internacional. Según esto, el realismo permite entender el porqué
del interés de Estados Unidos de liderar una lucha contra las drogas. “Sin
MUJIZOWTW[-[\ILW[=VQLW[[QO]MVLMÅVQMVLWITKWV[]UWLMLZWOI[KWUW
una amenaza a la seguridad a un nivel social, militar y económico” (TokatTQIV!! X\ZIL]KKQ~VXZWXQI<WSI\TQIVIÅZU~LMQO]ITNWZUIY]M
se le ha dado un rol más centralizado en la lucha antidrogas a las fuerzas
armadas, pues se requiere de operaciones que involucren interdicciones,
comunicación, inteligencia, transporte y logística, como se evidenció en la
implementación del Plan Colombia.
;MOVM[\W[MX]MLMIÅZUIZY]MMT¹XZWJTMUILMTI[LZWOI[ºM[KWUW
\IT]VIIUMVIbIaVW[WTWM[\W[QVW]VIQUXTQKIKQ~VLMKWVÆQK\WZMÆMRILW
en el concepto de guerra. El realismo facilita pensar este fenómeno como un
asunto de guerra, que entrañaría por lo tanto, la toma de medidas coercitivas. “Los realistas centran su atención directamente en el tema de la guerra,
ya que la guerra es la más grande amenaza que surge del problema de la
seguridad nacional” (Buzan, 1991, p. 2, traducción propia). Así como se analizó en el capítulo 1 a través del análisis de Shimko acerca de las “metáforas”
como la “guerra contra las drogas”, “[…] el concepto de guerra demanda
que los instrumentos predominantes deben ser de naturaleza coercitiva y
represiva” (Tokatlian, 1998, p. 134, traducción propia).
Para Tokatlian (1998) Estados Unidos suele percibir peligro frente al
fenómeno de las drogas, representado a través de una amenaza que implica
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impulsar una guerra sobre la misma fuente de producción. Por medio de esta
noción se puede observar cómo el problema de las drogas además de ser una
IUMVIbIKWVTTM^ITIOMVMZIKQ~VLM]VKWVÆQK\WY]M[MLM[IZZWTT~MVO]MZZI
Bagley en 1988 analizó el fracaso del Anti-Drug Abuse Act de 1986 liderado por la presidencia Reagan. Otro tipo de medidas debían ser puestas en
marcha por Washington para atacar el problema de las drogas de raíz. Es
más, con el estudio realista de Bagley, se puede analizar que se predijo (desde
1988) la formulación del Plan Colombia:
§9]u[MLMJMPIKMZ'=VIWXKQ~VIJQMZ\IITW[-[\ILW[=VQLW[X]MLM[MZÅVIVciar la construcción de las capacidades para la lucha antidroga de los gobiernos
en Latinoamérica. Los Estados Unidos podrían proveer a los países con los
billones requeridos anualmente para establecer un control efectivo sobre las
áreas donde se producen las drogas, muchas de las cuales están “ocupadas” por
las fuerzas guerrilleras […] (Bagley, 1988a, p. 174, traducción propia).

Además, Bagley en su artículo comprendió el tema de las drogas como
un problema “criminal”. El pronóstico de Bagley era de esperarse debido a
la existente asimetría de poder que impulsó a Estados Unidos a involucrarse
Un[NWZ\ITMKQLWXWZ]VXWLMZUQTQ\IZMVTIT]KPIIV\QLZWOI[-[\W[MR][\QÅK~
mediante lo que el autor llamó políticas de get tough, las cuales implican un
necesario “endurecimiento” de la manera como Estados Unidos había estado combatiendo la amenaza de las drogas, esto, liderado especialmente por
los “halcones” republicanos del Congreso.
-TIVnTQ[Q[ZMITQ[\IR][\QÅKITI^Q[Q~VUQTQ\IZQ[\ILMTIT]KPIWO]MZZIMV
contra de las drogas. “[…] esta opción requerirá más poder de fuego, helicópteros, equipos de comunicación y apoyo de inteligencia” (Bagley, 1988a,
p. 175, traducción propia). De esta forma, si el Plan Colombia se socializó
como un plan antidrogas, no es de sorprenderse que la estrategia debiera
tener un alto componente militar. Ahora bien, basándose en que el Plan
Colombia respondió a una estrategia de recuperación de la soberanía del Estado colombiano y de state-building, era de suponerse un componente militar
\WLI^yIUn[ZMTM^IV\M[QOVQÅKI\Q^WKWUWMVMNMK\W[MM^QLMVKQ~
Valoración de oportunidades
Como explica el realismo neoclásico, le corresponde a la élite de política
M`\MZQWZ.8-QLMV\QÅKIZVW[~TWIUMVIbI[ITI[MO]ZQLILLMT-[\ILW[QVW
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también oportunidades como mecanismo lógico de acción racional en la
LMÅVQKQ~V LM KW[\W[ a JMVMÅKQW[ )LMUn[ [Q TI XWTy\QKI M`\MZQWZ ZM[XWVLM
a estrategias de la situación interna (política doméstica) del Estado y más
IVQVÆ]MVKQILIXWZQV\MZM[M[XWTy\QKW[M[VI\]ZITLMK]ITY]QMZQVLQ^QL]W
y acción racional formular e implementar una política que responda a la
UI`QUQbIKQ~VLMTW[JMVMÅKQW[
4W[JMVMÅKQW[[MMV\QMVLMVKWUWWXWZ\]VQLILM[)[y[MQLMV\QÅKIZWVLW[
oportunidades fundamentales: la primera se reconoce por la valoración de
la importancia de Colombia para Estados Unidos en aspectos relacionados
KWV[]OMWOZINyIa[WJZM\WLWXW[QKQ~VOMWOZnÅKIITQV\MZQWZLMTM[XMK\ZWLM
QVÆ]MVKQILM-[\ILW[=VQLW[KWUWXW\MVKQIPMUQ[NuZQKIUn[IVMV!! 
ocho años después de la caída del muro de Berlín y el reposicionamiento de
Estados Unidos como potencia). La segunda se vincula con la valoración de
TW[JMVMÅKQW[Y]M[]ZOMVLMTIQUXTMUMV\IKQ~VUQ[UILMT8TIV+WTWUJQI
LQKPW[JMVMÅKQW[[WVUI\MZQITM[aMKWV~UQKW[aZMXZM[MV\IVI\ZI^u[LMTMVfoque realista, recursos esenciales para mantener el poder, ya sea del Estado
o de actores poderosos dentro del mismo.
8ZQUMZIWXWZ\]VQLIL"NWZ\ITMKQUQMV\WLMTIQVÆ]MVKQILM-[\ILW[
Unidos en Colombia. Aproximación realista a la política exterior
de Estados Unidos hacia Colombia.

El general estadounidense Charles E. Wilhelm, comandante en jefe del
+WUIVLW;]ZLM-[\ILW[=VQLW[ZI\QÅK~TIQUXWZ\IVKQILM4I\QVWIUuZQKI
“para los intereses nacionales de Estados Unidos”. El general Wilhelm también expresó en discurso ante el Congreso de Estados Unidos en 1998 que:
-T XZM[QLMV\M +TQV\WV PI IÅZUILW Y]M TI XZW[XMZQLIL MKWV~UQKI KZMKQMV\M
LMTIZMOQ~VTI\QVWaKMV\ZWIUMZQKIVIM[LM[QOVQÅKI\Q^IQUXWZ\IVKQIXIZITW[
intereses nacionales de Estados Unidos. A medida que entramos al nuevo milenio, se espera que el intercambio de Estados Unidos con esta región supere
el intercambio con toda Europa y Japón juntos.
Nadie cuestiona la importancia estratégica del Medio Oriente, pero Venezuela por sí sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos
que los Estados del Golfo Pérsico combinados. El descubrimiento de reservas
LMXM\Z~TMW[QOVQÅKI\Q^I[MV+WTWUJQIaTI[ZM[MZ^I[M`Q[\MV\M[MV<ZQVQLIL
y Tobago y Ecuador, incrementan más el valor estratégico de los recursos
energéticos en esta región.
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Durante la última década, el hemisferio occidental ha transitado claramente hacia la democracia. De las 32 naciones en nuestro teatro, Cuba se erige
sola como el último bastión de una fallida y arcaica ideología. Nosotros nos
UIV\MVMUW[WX\QUQ[\I[KWVY]M]VI\ZIV[QKQ~VXIKyÅKIPIKQITILMUWKZIKQI
eventualmente ocurrirá, la cual permitirá un Gobierno libre y un aumento
en las oportunidades económicas para el pueblo cubano. El hecho de que
TIZMOQ~VIPWZIXZM[MV\IUQVQ[\ZW[LM,MNMV[IKQ^QTM[\IUJQuVMRMUXTQÅKI
la tendencia en mejoría de la subordinación militar a la autoridad civil. Sin
embargo, las raíces de la democracia no están ancladas de manera profunda
y se requerirá apoyo y modelo a seguir para ser institucionalizadas.
Estas naciones están luchando para enfrentar las amenazas del terrorismo,
KZQUMV WZOIVQbILW \ZIV[VIKQWVIT a \ZnÅKW LM LZWOI[ 6W[W\ZW[ LMJMUW[
permanecer activamente comprometidos en esta región para disuadir la
IOZM[Q~VNWUMV\IZTIZM[WT]KQ~VXIKyÅKILMKWVÆQK\W[MQVKMV\Q^IZLM[IZZWTTW
democrático a la vez que promover estabilidad y prosperidad.
Además de nuestros fuertes lazos económicos con la región, nosotros tenemos
ataduras culturales de gran importancia. Estados Unidos posee la quinta población hispanoparlante más grande. Nosotros compartimos un compromiso
para la paz y estabilidad con los Estados democráticos del hemisferio. Una
cooperación regional creciente y una estabilidad regional sostenida se mantienen como los objetivos fundamentales de los intereses de seguridad de Estados
Unidos a través del hemisferio (Wilhem, marzo 5 de 1998, traducción propia).

Con el discurso del general Wilhelm se evidencia la estrategia del Comando Sur, principal ejecutor del poder militar en la región suramericana,
de fortalecer el dominio y presencia estatal de la potencia del norte en su
M[NMZILMQVÆ]MVKQI
8WZW\ZWTILW[MQLMV\QÅKIVTI[[MK]MTI[LMTI/]MZZI.ZyIaMTXMV[Imiento dominante de grandes potencias; tales secuelas fueron interpretadas
MQLMV\QÅKILI[KWVTI[XZQVKQXITM[KIZIK\MZy[\QKI[LMTI\MWZyIZMITQ[\ILMTI[
relaciones internacionales. Ahora bien, en el entendido de que después de
la Guerra Fría, el realismo como teoría fue perdiendo relevancia (lo que no
sucedió con la política exterior de Estados Unidos).
Como se argumentó en el segundo capítulo, la principal preocupación
para los realistas se deriva del concepto de seguridad. “La materia básica
de los estudios de seguridad es la política de la búsqueda de libertad de
amenazas […]” (Buzan, 1999, p. 2, traducción propia), las cuales provienen del exterior. Por esto: “Nosotros debemos permanecer activamente
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comprometidos en esta región para disuadir la agresión” (Wilhelm, marzo
5 de 1998).
Así mismo, como garantía de evitar o ahuyentar amenazas provenientes
del exterior, Estados Unidos como la potencia hemisférica, se ve en la nece[QLILLMKWWXMZIZKWVTW[LMUn[-[\ILW[LM[LM[]M[XMK\ZWLMQVÆ]MVKQIa
I[Q[\QZTM[MVTIXZM^MVKQ~VLMIUMVIbI[LMÅVQLI[I\ZI^u[LMTI[WTIVWKQ~VLM
Estado fallido. Por esto, como estrategia adicional a la disuasión de agresioVM[[M\QMVMY]M"¹C°ENWUMV\IZTIZM[WT]KQ~VXIKyÅKILMKWVÆQK\W[MQVKMV\Qvar desarrollo democrático a la vez que promover estabilidad y prosperidad”
(Wilhelm, marzo 5 de 1998). Con esta fórmula, Estados Unidos tendrá el
aval para prevenir Estados fallidos y posibles amenazas, fortaleciendo a su
^Mb[]QVÆ]MVKQIMVMTPMUQ[NMZQW
Para conseguir esto, Estados Unidos debe contar con aliados para eluLQZQVÆ]MVKQI[M`\MZVI[LM-[\ILW[XWLMZW[W[M`Q[\MV\M[LMV\ZWLMT[Q[\MUI
internacional anárquico y que pueden atentar contra los intereses del país
LMTVWZ\M8WZM[\WTIJ[Y]MLIaIÅIVbIUQMV\WLMITQIVbI[PI[QLWPQ[\~ZQcamente, en particular con Colombia, una estrategia por excelencia encaminada a garantizar la implementación de la política exterior de Estados
Unidos en la región. En palabras del general Wilhelm: “Una cooperación
regional creciente y una estabilidad regional sostenida se mantienen como
los objetivos fundamentales de los intereses de seguridad de Estados Unidos
a través del hemisferio” (Wilhem, marzo 5 de 1998).
-VMTLQ[K]Z[WLMTOMVMZIT?QTPMTU[MQLMV\QÅKIVXITIJZI[KWUW"KWUpromiso, lazos, cooperación, y demás sinónimos de “responsabilidad comXIZ\QLIºY]MXIZIMT/WJQMZVWKWTWUJQIVW[QOVQÅK~]VTWOZWMVK]IV\WI
conseguir comprometer a Estados Unidos (principalmente) en los esfuerzos
antinarcóticos, y a que admitiera que el problema de las drogas también lo
es a causa de la demanda. Gracias a la noción de responsabilidad compartida, se dio vía libre a la estrategia norteamericana, la cual requería de la
participación de civiles y militares en Colombia, así mismo, Estados Unidos
necesitaba de la autorización del Gobierno y militares colombianos para el
ejercicio militar llevado a cabo por contratistas estadounidenses. Sobre todo
por esto es que el Plan Colombia requería de una ayuda mutua.
Así, la estrategia de implementación del Plan Colombia tuvo lugar en un
escenario nacional e internacional producto de una política exterior coordi249
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nada entre ambos gobiernos, aunque por razones evidentes y haciendo eco
de la aproximación realista, liderada por la nación más poderosa –consecuencia de una relación asimétrica– y para la teoría del balance de poder, un
mecanismo del Gobierno colombiano por emular e innovar sus capacidades
para enfrentar estratégicamente las amenazas y oportunidades en contexto.
Segunda oportunidad: war outsourcing.

Es indispensable citar el caso de los contratistas del Departamento de
Defensa en su esfuerzo por:
C°EQVKZMUMV\IZTIMÅKQMVKQII\ZI^u[LMTI]\QTQbIKQ~VLM\ZWXI[XIZIUQ[QWVM[
netamente militares, combinadas con el increíble desarrollo tecnológico de
las aeronaves y equipos militares que ha resultado en un fenómeno aceptado
en gran medida aunque poco comprendido, la subcontratación (outsourcing)
del trabajo militar a compañías militares privadas (McCallion, 2005, p. 317,
traducción propia).

Los anteriores fueron considerados en esta investigación como actores
no estatales dentro del proceso de negociación e implementación del Plan
Colombia. Es importante resaltar que los contratistas militares en Colombia
no se han desempeñado como combatientes, sino como asesores especialmente en los esfuerzos por reducir el número de cultivos ilícitos en territorio
colombiano.
Rol de los contratistas militares.

Las compañías de contratistas privadas y militares proveen servicios
KWUW K]ITY]QMZ W\ZI ÅZUI Y]M ^IV" ¹C°E LM[LM WXMZIKQWVM[ LM KWUJI\M
tácticas y planeación estratégica hasta apoyo logístico y asistencia técnica”
(Singer, 2005, p. 120, traducción propia).
La industria militar privada, también conocida como la “privatización de la
guerra” (McCallion, 2005), es un fenómeno quizá por tratarse del ejercicio
privado de la acción militar, a diferencia del outsourcing de múltiples empresas no militares alrededor del mundo. Esta práctica es, en ciertos aspectos,
oculta, pues después de la Guerra Fría, el ejercicio militar, sobre todo la que
ejecuta un Estado al interior de otro, es considerado no sólo una intervención
sino una amenaza directa e inminente a los derechos humanos, si se tiene en
cuenta además que al contrario de los militares, los contratistas privados militares poseen mayor libertad de acción y maniobra: pueden pasar de militares
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a hombres de negocios instantáneamente y así evadir las cadenas de comando
y sistemas de justicia (Singer, 2005, p. 124).

La industria privada militar emergió a inicios de 1990 impulsada por
\ZM[LQVnUQKI["MTÅVITLMTI/]MZZI.ZyI\ZIV[NWZUIKQWVM[MVTIVI\]ZITMbI
de la industria de guerra que borró las líneas entre soldados y civiles y una
tendencia general hacia la privatización y externalización de las funciones
del Gobierno alrededor del mundo (p. 120, traducción propia).
Este “fenómeno” ha sido ampliamente estudiado por Peter Singer, para
quien estas compañías se han convertido en jugadores de gran importancia en
K]IV\WI[]XIZ\QKQXIKQ~VMVKWVÆQK\W[ITZMLMLWZLMTU]VLW¹C°EXZW^MaMVLW
no sólo los bienes sino también los servicios de la guerra” (Singer, 2005, p.
! \ZIL]KKQ~V XZWXQI -T I]\WZ \IUJQuV LMVWUQV~ I TI[ ¹ÅZUI[ UQTQ\IZM[
privadas” como un fenómeno “poco conocido y comprendido” (p. 119).
8IZIZM[IT\IZ;QVOMZQLMV\QÅK~]VIIUMVIbIXZWL]K\WLMT¹NMV~meno” al asegurar que los tomadores de decisión y el público en general, son
relegados a un estado de “peligrosa ignorancia” (p. 119, traducción propia)
teniendo en cuenta que el fenómeno se trata de la “evolución de mercenarios
profesionales antiguos” (p. 120, traducción propia). Para comprobar la magnitud de la amenaza, en palabras de Singer, la industria de los contratistas
militares privados es una “nueva y poderosa fuerza en política exterior” (p.
120, traducción propia) cuyo poder, se relacionaría con la capacidad que
tienen los contratistas privados militares, de: “[…] conseguir que los gobiernos lleven a cabo acciones que de lo contrario no podrían realizarse, tales
como aquellas que no alcanzarían aprobación legislativa o pública” (p. 125,
traducción propia) provocando, como consecuencia, una “[…] desconexión
del público de la política exterior, removiendo actividades de vigilancia popular” (p. 125, traducción propia) y ocasionando según el mismo autor, un
dilema legal, pues no son militares, pero tampoco civiles.
La preocupación general se resume en dos factores principales de incertidumbre: primero, ¿cómo regular a los contratistas?, y segundo, la
incertidumbre del futuro de los militares como tal, pues es más rentable económicamente y menos riesgoso (al menos en la parte legal) ser contratista que
militar. Así, con estas garantías, la industria del contratista privado-militar
sigue en aumento y es hoy, uno de los negocios más rentables para quienes
saben del ejercicio castrense o para quienes lo practicaron alguna vez.
251

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Los contratistas militares y Plan Colombia.
El aumento en el uso de contratistas privados por parte del Gobierno de Estados Unidos en Colombia
QT][\ZIM[\I\MVLMVKQI"UMLQIV\MTIKWV\ZI\IKQ~VLMÅZUI[XZQ^ILI[LMUQTQ\IZM[TIILUQVQ[\ZIKQ~V*][PPI
MT]LQLWTyUQ\M[LMT+WVOZM[WIKMZKILMT\IUI}WaITKIVKMLMTQV^WT]KZIUQMV\WLMTXMZ[WVITUQTQ\IZLM-[\ILW[
Unidos en la guerra civil colombiana
Singer (2005, p. 126, traducción propia).
Hoy, los contratistas civiles combaten en Colombia a los grupos rebeldes de guerrillas, operan helicópteros
y entrenan al Ejército de ese país. Su empleo comenzó como una asistencia a la ayuda de Estados Unidos a su
“guerra contra las drogas” la cual se ha salido de proporción
McCallion (2005, p. 318, traducción propia).

Los contratistas del Plan Colombia desempeñaron un papel de asesores e
instructores militares estadounidenses en el país, lo que pudo haber suscitado
mayores críticas al Plan Colombia, tanto del lado colombiano por considerarse una intervención directa de los militares norteamericanos, como del lado
de algunos funcionarios del Gobierno y congresistas estadounidenses ante el
temor de repetir los trágicos acontecimientos de la intervención militar en
Vietnam. No obstante, se especula que los contratistas además de efectuar
sus actividades de asesoría, fumigación, mantenimiento, capacitación, entre
otras, han participado directamente en la lucha contra guerrillas e incluso,
[MTM[IK][~LMQVÆ]MVKQIZITXZM[QLMV\M8I[\ZIVI"
Según el contrato, en una misión típica los contratistas de DynCorp van en
helicópteros acompañando las operaciones de fumigación en calidad de pilotos y médicos, no de artilleros. Estos contratistas dan apoyo a las operaciones
antinarcóticos y no cumplen ningún papel contrainsurgente. Sin embargo, a
diferencia de los 200 asesores militares de Estados Unidos en el país, según el
contrato, los hombres de DynCorp no tienen órdenes de evitar combates […]
(acerca del escándalo de corrupción, un general colombiano intentó acusar
directamente a la compañía DynCorp lo que ocasionó: a) la intervención del
WÅKQITTMKW[\~TIXZWUWKQ~VY]M\MVyIXZnK\QKIUMV\MI[MO]ZILIIV\M[LMTI[
denuncias sobre el escándalo de los pilotos de DynCorp. El asunto fue tema
de discusión posteriormente en la Casa de Nariño entre el presidente Andrés
Pastrana y una delegación diplomática de Estados Unidos (“Mercenarios. Los
gringos que fumigan en el Plan Colombia”, 13 de agosto de 2001, pp. 26-28).

Sin la presencia de los contratistas, Estados Unidos no hubiera podido
aplicar la política que diseñó para Colombia. Es importante resaltar que el
número de contratistas militares está regulado por ley, que sus funciones
de asesoramiento e instrucción complementaban el rol militar, y que los
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contratistas del Plan Colombia apoyaron a los militares colombianos especialmente a los pilotos, puesto que Colombia no contaba con un número
[QOVQÅKI\Q^WLMXQTW\W[M[XMKQITQbILW[MVTIT]KPIKWV\ZIVIZK~\QKW[)[yTW[
contratistas entraron a suplir esta necesidad pero a medida que las fuerzas
militares colombianas se fortalecieron, la cifra de contratistas se redujo de
modo notable.
Principales contratistas del Plan Colombia51

En la tabla 7 se presenta resumen de las principales compañías contratis\I[MV+WTWUJQIKWVLM[KZQXKQ~VLMTI[N]VKQWVM[aTIR][\QÅKIKQ~VXWZXIZ\M
del Departamento de Estado, de la necesidad en de recurrir a contratistas
externos. En síntesis, el argumento primordial se basa en la incapacidad e
inoperancia de las fuerzas armadas y de policía colombianas.
Tabla 7. Principales contratistas del Plan Colombia

Contratista

DynCorp

Lockheed
Martin

51

Funciones

2][\QÅKIKQ~V

Entrenamiento a pilotos,
mecánicos y demás
personal en la lucha contra
narcóticos. Así mismo,
IXWaWM[XMKyÅKWITI
Brigada Contra Narcóticos
y asistencia en el programa
de erradicación aérea

“El Gobierno de Colombia no
cuenta con el personal ni recursos
\uKVQKW[WÅVIVKQMZW[VMKM[IZQW[
para apoyar estas operaciones. La
única fuente de recursos disponible
para los servicios requeridos son
los contratistas comerciales”
(Secretaría de Estado, 30 de
septiembre de 2012, p. 3)

Provisión de
mantenimiento y apoyo
logístico al personal de
la Policía Nacional y su
servicio aéreo

“La Policía Nacional de Colombia
no cuenta con los recursos técnicos
WÅVIVKQMZW[[]ÅKQMV\M[XIZI
proveer esta ayuda. Los contratistas
comerciales son la única fuente
disponible para esta ayuda”
(Secretaría de Estado, 30 de
septiembre de 2012, p. 2)

Para una información detallada véase: Secretaría de Estado, 30 de septiembre de
2012, Report to Congress on certain counternarcotics activities in Colombia. Submitted to the
Congress by the secretary of State
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Contratista

2][\QÅKIKQ~V

Funciones

Northrop
Grumman
Information
Technology
International
/ Northrop
Grumman
Mission Systems

Suministro de sistemas
tecnológicos y apoyo
logístico para aeronaves.
“La compañía provee
contratistas para volar
aviones de fumigación”
(McCallion, 2005, p. 331)
Empresa subsidiaria:
California Microwave
Systems

El Departamento de Defensa no
tiene el inventario de herramientas
tecnológicas requeridas. Así
mismo: “La fuerza aérea
colombiana carece de la experticia
y recursos para el mantenimiento
de los equipos” (Secretaría de
Estado, 30 de septiembre de 2012,
p. 7)

Arinc

Coordinar, apoyar y
controlar actividades
que se asocian con
radares, comunicaciones
y comando entre la
Fuerza Aérea de Estados
Unidos y la Fuerza Aérea
colombiana (Afsouth,
programa de fuerzas aéreas
del Comando Sur).

“Un contrato fue otorgado porque
la Fuerza Aérea de Estados Unidos
posee un número limitado de
personal hispanoparlante […]
La Fuerza Aérea colombiana no
puede desempeñar estas tareas
debido a una carencia de experticia
y recursos” (Secretaría de Estado,
30 de septiembre de, 2012, p. 9)

Fuente: Secretaría de Estado, 30 de septiembre de 2012, traducción propia.

Tabla 8. Compañías contratistas del Plan Colombia52

Contratista
DynCorp International
Lockheed Martin (Includes Lockheed
Martin Integrated Systems – OPTEC /
Lockheed Martin Technology Services /
Lockheed Martin Mission Support)

Cifra 2006
(USD)
164.260.877

Agencia
contratante
State Department

79.564.221

State Department,
Defense Department

Arinc

29.187.000

King Aerospace
ITT
Oakley Networks
ManTech International Corporation

9.036.310
6.533.502
5.000.000
4.704.955

52

State Department,
Defense Department
Defense Department
Defense Department
State Department
Defense Department

Véase Half of U. S., junio 12 de 2007. Las fuentes de información empleadas en este
apartado fueron cerradas recientemente.
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Contratista
Northrop Grumman Information
Technology International / Northrop
Grumman Mission Systems
Telford Aviation
PAE Government Services
Omnitempus
Caci
Tate Incorporated
Constructor, Consulting and Engineering
(CCE)
Chenega Federal Systems
U. S. Naval Mission Bogotá Riverine Plans
7NÅKMZ
Total

Cifra 2006
(USD)

Agencia
contratante

3.330.863

Defense Department

2.783.000
2.540.000
1.000.000
555.230
420.603

Defense Department
Defense Department
Defense Department
Defense Department
Defense Department

300.000

Defense Department

200.000

Defense Department

200.000

Defense Department

309.616.561

Fuente: Half of U. S. junio 12 de 2007, traducción propia.

Cables de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Los cables a continuación evidencian la presencia y operaciones de la
compañía DynCorp en Colombia, incluso antes de que el presidente Pastrana asumiera el poder. Se demuestra cómo la presencia de los contratistas
ZMÆMR~ILMUn[]VIM[\ZI\MOQILMXIZ\MLMT/WJQMZVWLM-[\ILW[=VQLW[XIZI
UIV\MVMZ]VJIRWXMZÅT\MVQMVLWMVK]MV\IY]MMNMK\Q^W[M[\ILW]VQLMV[M[
militares en territorio colombiano no era concebible.
Resumen. La Embajada pide que la empresa solicitada por INL prepare un
plan formal para entrenar a personal de la policía y ejecutar operaciones de
Dyncorp en Colombia. Un programa cuidadosamente planeado de instrucción
podría cubrir varios años pero demostraría que somos serios acerca del involucramiento de Colombia. Esto satisfaría los deseos de Colombia para controlar
más las operaciones de erradicación al tiempo que demuestra al Gobierno de
Colombia liderazgo que no es una tarea rápida, fácil o barata. También dismiV]QZyIMTXMZÅTLM-[\ILW[=VQLW[MVMTXIy[aZMKWZ\IZyIZQM[OW[QVPMZMV\M[I
la seguridad del personal estadounidense involucrado en operaciones de riego
(The National Security Archive, abril de 1998, traducción propia).

Se observa también la percepción del embajador Curtis Kamman acerca
de la incapacidad de los miembros de la policía colombiana para ejecutar
programas contra narcóticos, corroborando así la necesidad de implicar al
Gobierno colombiano en los proyectos diseñados desde el Departamento de
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Estado y Departamento de Defensa en Estados Unidos, principales contratantes de las compañías en mención.
La policía está por supuesto muy agradecida por el apoyo proveído por DynCorp. El personal de la aviación de la policía es consciente de que ellos por sí
mismos no hubieran podido ejecutar el trabajo sin la constante presencia del
apoyo (y pilotaje) del programa de erradicación de DynCorp (The National
Security Archive, abril de 1998, traducción propia).

Como el gobierno de Estados Unidos ya había iniciado los programas
contra narcóticos en el país a inicios de los 90, el siguiente cable evidencia
la estrategia planteada por el embajador Kamman de continuar y fortalecer
los programas antes de una “petición formal del Gobierno colombiano” (es
decir, formulación del Plan Colombia por parte del presidente Pastrana),
para así conseguir una transición impecable de los programas en mención.
La Embajada siente, que este gran cambio en concepto de las operaciones está
resuelto, y mostrando la buena voluntad y previsión para hacerlo antes de que
se convierta en una petición formal del Gobierno colombiano para lograr una
transición tranquila. Sería de gran ayuda después de la elección presidencial
tener un plan aprobado para mostrar a los nuevos nombramientos, reduciendo las críticas nacionalistas relacionadas con nuestra presencia (Kamman,
The National Security Archive, abril de 1998, traducción propia).

Para el Gobierno de Estados Unidos la presencia de los contratistas representa, por un lado, una colaboración mediante aplicación de conocimien\W[M[XMKyÅKW[a\MKVWTWOyI[I^IVbILI[[QVTILQZMK\IM`XW[QKQ~VLMXMZ[WVIT
militar en Colombia y por otro, una fuente lucrativa para las compañías que
licitan. No obstante, la percepción de la opinión pública en Colombia no ha
favorecido la presencia y acción de los contratistas quienes, sin ser militares
WÅKQITM[ [WV KQ]LILIVW[ M[\ILW]VQLMV[M[ Y]M ^QMVMV I MRMK]\IZ UQ[QWVM[
de tipo militar en Colombia. Como prueba de lo anterior, el periódico El
Tiempo en el año 2000 escribió:
En cuanto a las fumigaciones –bajo la dirección de la INC–, Estados Unidos
mantenía contratados, a través de la empresa DynCorp, entre 80 y 90 pilotos
civiles norteamericanos para la operación de sus aparatos T-65 y OV-10, a
un costo en 1999 de 68 millones de pesos, concentrados en Guaviare y Caquetá, donde se efectuaron aplicaciones en 68.000 hectáreas. Ese programa
ya representaba el año pasado la fuente de asistencia norteamericana más
importante, con un presupuesto de 203 millones de dólares, el cual originalUMV\MPIJyI[QLWÅRILWMVUQTTWVM[LML~TIZM[XMZWT]MOWZMIR][\ILWMV!
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millones de dólares más para la compra de 6 helicópteros Black Hawk, en 40
millones de dólares para 34 helicópteros usados UH-1N y 15 Super Huey, y el
resto en equipo auxiliar (Cano, 17 de abril de 2000).

Percepciones de contratistas en Colombia.

En 2003, a raíz del choque de una avioneta perteneciente a la compañía
California Microwave Systems, tres ciudadanos y contratistas estadounidenses cayeron en el poder de las Farc. Luego de 1.967 días en cautiverio (como
escribieron en su libro 4MRW[LMTQVÅMZVW=VIWLQ[MILM!LyI[MVUIVW[LMTI[
Farc), los contratistas relataron los acontecimientos que marcaron sus vidas
durante ese período.
Para este documento, resultó de interés sus testimonios sobre las operaciones que como contratistas, adelantaban en el país en 2003. Así, dos de
ellos, Marc Gonsalves y Keith Stansell (Gonsalves, Stansell & Howes, 2009)
dieron los testimonios que aparecen en el cuadro 7.
Cuadro 7. Testimonios de contratistas estadounidenses secuestrados y rescatados en
Colombia 2008

Keith Stansell
“Cuando estuve en el ejército recibí algún
entrenamiento básico de supervivencia,
pero para volar con Northrop Grumman
tenía que tomar el siguiente nivel del curso” (p. 17).
“Nuestros objetivos eran laboratorios de
droga controlados y operados por las Farc,
uno de los cuales sabíamos que estaba bajo
MTUIVLWLMT5WVW2WRWa]VILMTI[ÅO]ras más importantes de ese grupo guerrillero” (p. 36).
“Como contratistas civiles, no teníamos reglas estrictas ni teníamos que seguir códigos
de guerra o de justicia militar” (p. 50).
“Si había tropas siguiendo nuestro rastro,
KWVÅIJIMVY]MN]MZIVTI[Un[[QOQTW[I[LMT
ejército colombiano. Si los de las Farc los
detectaban, o caíamos en una emboscada,
nuestras probabilidades de vivir eran mínimas. Si eran fuerzas especiales de Estados

Marc Gonsalves
“En esos vuelos buscábamos principalmente plantaciones de coca y laboratorios
de procesamiento de cocaína controlados
por el mayor grupo guerrillero de Colombia, las Farc” (p. 24).
“Al reunir datos de inteligencia sobre las
conexiones de droga de las Farc, yo aportaba a los esfuerzos de Estados Unidos para
erradicar los cultivos de coca y la infraes\Z]K\]ZI LMT \ZnÅKW LM LZWOI[ MV +WTWUbia” (p. 25).
“Como norteamericanos, se nos consideraba en riesgo de ser secuestrados por varios
grupos, principalmente las Farc […]” (p. 25).
“El camino que me llevó a las selvas de Colombia, el 13 de febrero de 2003, comenzó
cuando me uní a la Fuerza Aérea apenas
terminé el bachillerato. Ocho años más tarde, dejé el servicio activo y comencé a trabajar para un contratista privado en temas
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Unidos, el pronóstico mejoraba considerablemente, aunque tampoco gozarían del
sentido de ubicación que tenían las Farc”
(p. 54).
“Lo que hacíamos era un trabajo de interceptación y obstaculización contra la
producción de la droga” (p. 56).

de defensa haciendo análisis de inteligencia
antinarcóticos […] Hacía un trabajo que
consideraba importante, en una posición
crucial de comando en la guerra de Estados
Unidos contra las drogas” (p. 26).
“La oferta me la hizo una compañía contratista del gobierno llamada California
Microwave, subsidiaria de una más grande
de nombre Northrop Grumman. Tendría
]V I]UMV\W [QOVQÅKI\Q^W MV UQ[ QVOZM[W[
[…] mi padre George, me había inculcado que hay que hacer lo que sea necesario
para tener bien a quienes [se] ama” (p. 26).
“California Microwave había sido contratada por el Departamento de Defensa
para hacer vigilancia aérea al comercio de
drogas en Colombia” (p. 27).
“[…] en noviembre de 2002, viajé a Colombia para entrenarme en el uso de equipo de vigilancia con sistema infrarrojo de
búsqueda, denominado FLIR, por su sigla
en inglés” (p. 27).
“Keith había estado en Colombia por cuatro años, trabajando primero para DynCorp, donde Tom también estuvo” (p. 29).
“En esencia, nosotros proporcionábamos la
información que permitía a esas unidades
de aspersión saber dónde estaban los campos de coca y dábamos a las agencias de
inteligencia la ubicación de los laboratorios
de producción de cocaína, para que pudieran destruirlos. A donde voláramos, a lo
que le tomáramos fotografías o grabáramos
en video, el gobierno de Estados Unidos era
el que tenía el último control sobre nuestras
actividades. En principio, el Departamento de Defensa (DOD) era el que nos daba
instrucciones, nos decía a dónde ir y qué
buscar […] los objetivos venían directamente del Comando Sur, uno de los grupos
del Departamento de Defensa que guiaba
nuestras misiones” (pp. 30-31).
“Nuestro trabajo era posible porque contábamos con la cooperación y la total aprobación del gobierno colombiano” (p. 32).

Fuente: autora con base en Gonsalves et al., 2009.
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Se concluye que el Gobierno de Estados Unidos valoró dos amenazas:
primera, la preocupación por la existencia en Colombia de un Estado fallido
a[MO]VLIMTVIZKW\ZnÅKWY]MLM[LMTIXZWKTIUIKQ~VLMTI¹O]MZZIKWV\ZI
las drogas”, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Se concluye también que se valoraron dos oportunidades: la oportuniLIL LM NWZ\ITMKMZ TI QVÆ]MVKQI LM -[\ILW[ =VQLW[ MV +WTWUJQI \MVQMVLW
en cuenta que la democracia y Estado colombiano estaba en crisis por considerarse un Estado fallido, y cuya soberanía estaba perdida a manos de
los grupos insurgentes, siendo las Farc el grupo más próximo a tomarse el
XWLMZMV+WTWUJQI#aTIWXWZ\]VQLILLMUI`QUQbIZJMVMÅKQW[MKWV~UQKW[
a manos de algunos políticos y contratistas mediante la “privatización de la
guerra” o war outsourcing.
-T[QO]QMV\MM[MTKIXy\]TWÅVITLMTXZM[MV\MM[\]LQWMVLWVLM[MMV\ZMlazan argumentos ya planteados con las entrevistas realizadas que también
se han ido presentando a lo largo del documento. En esta última fase, se
explicará cómo y porqué se formuló y negoció el Plan Colombia.
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Capítulo 3.

FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL
PLAN COLOMBIA 1998-2002.
TOMADORES HUMANOS DE DECISIÓN
Plan Colombia […] ha sido el ejercicio más exitoso de construcción de nación
(nation-building) al que se ha asociado los Estados Unidos quizá durante
TW[T\QUW[I}W[
?QTTQIU*ZW_V[ÅMTLKQ\ILWMV)ZV[WV<QKSVMZX 
traducción propia).

L

os primeros dos capítulos de esta tercera parte se
enfocaron en analizar la estructura, funcionamiento
y variables esenciales del realismo neoclásico como lo fue
QLMV\QÅKIZMT.8-aTI^ITWZIKQ~VLMIUMVIbI[aWXWZ\]nidades, así como el análisis del modelo organizacional y
política burocrática del FPA.
Parte del título de este último capítulo, “destapando
la caja negra”, hace referencia a la última fase del análisis
cuyo objetivo es aplicar el modelo mediante la trianguTIKQ~VLMMV\ZM^Q[\I[LWK]UMV\W[WÅKQITM[XZMV[IaTQ\Mratura en relación con cómo y porqué se formuló el Plan
+WTWUJQI \MVQMVLW MV K]MV\I TI[ PQX~\M[Q[ LMÅVQLI[ MV
los capítulos precedentes que se evaluarán en este.
Amenazas:
Hipótesis 1: el Plan Colombia nació como estrategia
para contrarrestar el posible impacto regional de un Estado fallido en Colombia que amenazaba la seguridad de
Estados Unidos.
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Hipótesis 2: la estrategia se integró a una profundización de la ya declarada “guerra contra las drogas” mediante un fortalecimiento de la lucha
antinarcóticos. La noción de Estado fallido no era del agrado de los FPE
colombianos.
En palabras de Thomas Pickering (2009), los esfuerzos se encaminaron a
contrarrestar la amenaza cuya solución se hallaba en el exterior.
Oportunidades:
0QX~\M[Q["MT8TIV+WTWUJQIZMIÅIVb~TIQVÆ]MVKQIM[\ILW]VQLMV[MMV
Colombia, la cual se había visto en peligro durante el Gobierno del presidente Samper en primer lugar y en segundo, por la creciente capacidad bélica
y estratégica de las Farc (principalmente) que amenazaban con tomarse el
poder, en particular luego del fortalecimiento que tuvieron durante la zona
de despeje y fallido proceso de paz liderado por el presidente Pastrana.
Hipótesis 2: el Plan Colombia representó millones de dólares de ganancias para el creciente negocio de los contratistas militares privados; tanto de
industria, tecnología como asesoramiento y capacitación de los militares en
Colombia.
Para el presente estudio, se realizaron las entrevistas a partir de 2010 que
aparecen en los cuadros 8 y 9.
Cuadro 8. Resumen entrevistas actores estadounidenses

Actores
estadounidenses

Descripción

Adam Isacson

)K\]IT LQZMK\WZ LM TI 7ÅKQVI LM 8WTy\QKI[ :MOQWVITM[ a LM
Seguridad del Wola; académico

Cynthia Arnson

Directora del programa en Latinoamérica del Woodrow Wilson
International Center for Scholars. Trabaja temas relacionados
KWVMTKWVÆQK\WIZUILWaXZWKM[W[LMXIbMV+WTWUJQI

General (r) Barry
McCaffrey

Drug Czar 1996-2001. ONDCP, militar

Paul Mahlstedt

Comando Sur. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos en
Colombia de 1998 a 2008 en la planeación e implementación
del Plan Colombia. Fue coordinador de Iniciativa Mérida
(México) hasta 2009. International Narcotics and Law
Enforcement Affairs (INL)
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Actores
estadounidenses

Descripción

John Feeley

Diplomático. Ministro (asuntos políticos) de la Embajada de
Estados Unidos en México. Durante la formulación del Plan
Colombia laboró como coordinador de asesores del entonces
subsecretario Peter Romero. Fue diplomático en Colombia
de 1993 a 1996

Diplomático
estadounidense en
Colombia

Solicitó mantener su identidad en reserva

John Mackey

Staffer republicano. Durante la formulación del Plan
+WTWUJQI!!!\ZIJIR~MVTI7ÅKQVILM1V^M[\QOIKQ~VLMT
Comité del Programa de Asistencia Extranjera de la Cámara
de Representantes

David Spencer

Ph.D. Profesor del Center for Hemispheric Defense Studies
(CHDS). Asesor del Comando Sur. Trabajó en la edición
de la investigación sobre el Plan Colombia que publicará el
CHDS.

David Barton

Profesor del George Washington University. Treinta años
de experiencia profesional en elaboración de políticas de
seguridad nacional, inteligencia y política exterior dentro
de la Cámara de Representantes y el Departamento de
Estado.

Valerie Hudson

Experta en FPA. Ph.D. Académica en Universidad Brigham
Young, Provo. Utah

Phillip McLean

Asociado senior (senior associate) del Center for Strategic and
International Studies (CSIS). Washington. Profesor adjunto
del Elliott School of International Affairs del George
Washington University. Laboró en la Embajada de Estados
Unidos en Bogotá en los años ochenta. Después de retirarse
del Gobierno en 1994, trabajó como secretario adjunto
(assistant secretary) para la administración en la OEA, donde se
desempeñó también como asesor del secretario de la OEA,
César Gaviria, hasta 1997

Arlene Tickner

Profesora de la Facultad de Ciencia Política, Universidad de
los Andes, Bogotá.
Fuente: autora
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Cuadro 9. Resumen entrevistas actores colombianos

Actores colombianos
General (r) Jorge
Enrique Mora
General (r) Carlos
Ospina

Almirante (r) David R.
Moreno

Descripción
Excomandante del Ejército durante la primera fase del
Plan Colombia. Excomandante de las Fuerzas Militares
Excomandante de las Fuerzas Militares (2003). Autor
colaborador en Colombia: camino a la recuperación: seguridad
y gobernabilidad 1982-2010 de Spencer, David. CHDS.
Universidad de Defensa. 2011
Ph.D. En 1999 fue director de la Escuela Naval de Cadetes.
En 2000 jefe de Estado Mayor Naval y en 2001 jefe de
Operaciones de la Marina. Autor colaborador en Colombia:
camino a la recuperación: seguridad y gobernabilidad 1982-2010
de Spencer, David. CHDS. Universidad de Defensa. 2011

General (r) Jorge
Ballesteros

Excomandante de la Fuerza Aérea

Alejandro Arbeláez

Exviceministro de Defensa (2009-2010). Manejo de los
recursos del Plan Colombia. Autor colaborador en Colombia:
Camino a la recuperación: seguridad y gobernabilidad 1982-2010 de
Spencer, David. CHDS. Universidad de Defensa. 2011

Expresidente Ernesto
Samper Pizano
Luis Camilo Osorio
Isaza

Presidente de Colombia período 1994-1998
-`Å[KITOMVMZITLMTIVIKQ~V
Fuente: autora

Formulación del Plan Colombia
One day in the late summer of 1999 I received an unexpected call from Sandy Berger. I was Under
secretary of State at the time; he was President Clinton´s National Security Advisor. He said, in effect: Things
are getting worse in Colombia. Would I agree to head an NSC Executive Committee to pull together the U.S.
government and see what we could do about it? That was the beginning of a U.S. policy action, reckoned broadly
successful by most, that continues today: Plan Colombia
Thomas Pickering (noviembre, 2009)53.

) ÅVITM[ LMT ^MZIVW LM !!! ZMKQJy ]VI [WZXZM[Q^I TTIUILI LM ;IVLa
Berger. Yo era subsecretario de Estado para ese entonces; él era el asesor de
Seguridad Nacional del presidente Clinton. Él dijo, en efecto: las cosas están
empeorando en Colombia. ¿Aceptaría yo encabezar un Comité Ejecutivo
del Consejo de Seguridad Nacional para coordinar al Gobierno estadouni53

Subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos
durante la formulación del Plan Colombia.
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dense y ver qué podríamos hacer al respecto? Ese fue el comienzo de una
acción de política de Estados Unidos, considerada ampliamente un éxito por
la mayoría, que continúa hoy: Plan Colombia (Pickering, noviembre, 2009,
párr. 1, traducción propia).
Pero, ¿qué sucedió antes de esta llamada? ¿De quién provino la idea del
Plan Colombia?
John Feeley, ĚŝƉůŽŵĄƟĐŽ͗ ͞WĞƚĞƌ ZŽŵĞƌŽ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ ĚĞů WůĂŶ
Colombia, pero Pickering es el padre del Plan” (Comunicación personal,
ƐĞƉƟĞŵďƌĞϮϳĚĞϮϬϭϬͿ͘
John Mackey, ƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽ͗ ͞ů ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ ĚĞů WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ ĨƵĞ Ğů ŐĞŶĞƌĂů
^ĞƌƌĂŶŽ͘ůĐŽŶŽĐşĂůŽƋƵĞŽůŽŵďŝĂŶĞĐĞƐŝƚĂďĂƉĂƌĂŐĂŶĂƌ;ůĂůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞů
ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽͿ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ũƵůŝŽϮϲĚĞϮϬϭϭͿ͘
General Jorge Enrique Mora, comandante de las FF. MM. de Colombia: “A
nosotros nos pidieron un listado de necesidades militares […] ahí empezó el Plan
ŽůŽŵďŝĂ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ũƵůŝŽĚĞϮϬϭϭͿ͘
Almirante David René Moreno: ͞ůWůĂŶŽůŽŵďŝĂŶŽĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͘&ƵĞŽůŽŵďŝĂ
ůĂƋƵĞĚĞĐŝĚŝſŚĂĐĞƌĞƐĞWůĂŶŽůŽŵďŝĂ͘EŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƋƵĞ ŝŶĐůƵşĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ϭϵϵϴͲϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϮͲϮϬϬϲ Ǉ ϮϬϬϲͲϮϬϭϬ
ƋƵĞĞƐůŽƋƵĞĂďĂƌĐĂĞƐĞWůĂŶŽůŽŵďŝĂ͘YƵŝĞŶƐĞůŽŝŶǀĞŶƚſĨƵĞĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
Pastrana” (Comunicación personal, noviembre 28 de 2011).
Cynthia Arnson͕ tŽŽĚƌŽǁ tŝůƐŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ^ĐŚŽůĂƌƐ͗ ͞WŽƌ ƵŶ
ůĂĚŽ ĞƐƚƵǀŽ ĂƌƌǇ DĐĂīƌĞǇ ĞŶ KEW ĚŝĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƐƵĞůŽ ĚĞ ŽůŽŵďŝĂ
ĞƐƚĂďĂ ƉĞƌĚŝĚŽ͘ >ŽƐ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ WƵƚƵŵĂǇŽ Ǉ ĂƋƵĞƚĄ ĚŽŶĚĞ ůĂƐ &ĂƌĐ
ƟĞŶĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƐƚĄŶƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽƵŶĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĐŽĐĂĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞƐƵŶĂ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘ ,ĂďşĂ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ĂůŐŽ ĚĞĮŶŝƟǀŽ Ǉ ĐůĂƌŽ͟ ;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ũƵůŝŽϱĚĞϮϬϭϭͿ͘
Alejandro Arbeláez͕ĞǆǀŝĐĞŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞĨĞŶƐĂĚĞŽůŽŵďŝĂϮϬϬϵͲϮϬϭϬ͗͞EŽƐĞ
trata de minimizar la ayuda americana, pero el Plan Colombia fue un esfuerzo
colombiano complementado con la ayuda americana” (Comunicación personal,
ũƵůŝŽϱĚĞϮϬϭϭͿ͘
Paul Mahlstedt͕ ŽŵĂŶĚŽ ^Ƶƌ͗ ͞>ůĞŐƵĠ ĞŶ ϭϵϵϴ Ǉ ƐĂůş Ă ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ
2008, casi diez años en toda la parte de planeación e implementación del Plan
ŽůŽŵďŝĂ͘ >Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞů WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ ĞŵƉĞǌſ ĐƵĂŶĚŽ ůůĞŐſ Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
WĂƐƚƌĂŶĂ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĐĂŵďŝſůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇŽůŽŵďŝĂǇǇŽŶŽ
ƐĠĞŶĞƐƚĂƉĂƌƚĞƋƵŝĠŶŚŝǌŽůĂƉƌŝŵĞƌĂůůĂŵĂĚĂƉĞƌŽĐƌĞŽƋƵĞĨƵĞĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
WĂƐƚƌĂŶĂďƵƐĐĂŶĚŽƵŶĂǀĞŶƚĂŶĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƐĞŐƵŝƌĨŽŶĚŽƐ
ĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐĞƉƟĞŵďƌĞϭϰĚĞϮϬϭϬͿ͘
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El Plan Colombia provino de la percepción de la élite de política exterior estadounidense enfrentada a la amenaza de Colombia como un posible
-[\ILWNITTQLWaKWUW\IT]VNWZ\ITMKQUQMV\WLMTVIZKW\ZnÅKWY]MIUMVIbI
la seguridad nacional de su país. Al mismo tiempo, el presidente Pastrana
buscaba negociar un proceso de paz en el cual nunca hubo cese al fuego sino
por el contrario, los golpes de las Farc a las fuerzas militares eran cada vez
más contundentes y la capacidad militar de las fuerzas militares en Colombia cada vez más débiles. A su vez, la Policía Nacional no podía controlar la
problemática así los esfuerzos del general Serrano estuvieran encaminados en
M[\I^yI+WUWIÅZU~+aV\PQI)ZV[WVM`XMZ\IMVM[\]LQW[LMXZWKM[W[LM
paz, el proceso adelantado por Pastrana empezó de manera incorrecta, pues
una de sus partes, las guerrillas, no se comprometieron a un cese al fuego,
KWVÅZUIVLWI[yTI^MZ[Q~VLMTNWZ\ITMKQUQMV\WQVUQVMV\MLMTI[.IZKITQV\MZQWZ
de la zona de distensión: “No se puede negociar un acuerdo de paz cuando
una fuerza (Farc) que llega piensa que tiene posibilidades de triunfar pues está
avanzando” (Arnson, comunicación personal, julio 5 de 2011).
Objetivos del Plan Colombia.
Figura 20. ¿Qué motivó la formulación del Plan Colombia?
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Plan Colombia. Fuente: autora
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El principal objetivo para el Gobierno era:
“Frenar el declive de Colombia”. El Plan Colombia buscaba ayudar a
un país, previamente una historia de relativo éxito en términos políticos y económicos, que oscilaba en el borde de convertirse en uno de
los más grandes Estados fallidos del mundo luego de décadas de terror,
O]MZZIKQ^QTXZWL]KKQ~Va\ZnÅKWLMLZWOI[QTyKQ\I[aLMKTQ^MO]JMZVImental (Pickering, párr. 2, noviembre 2009, traducción propia).
Thomas Pickering͕ƐƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂĚŽ͗͞ŽůŽŵďŝĂĐŽŵŽ
ƐƚĂĚŽĨĂůůŝĚŽŝŶĨƌŝŶŐŝƌşĂĚĂŹŽƐĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇĂůŽƐĚĞƐƵƐ
vecinos en muchos niveles” (párr. 2, noviembre 2009, traducción propia).

Hipótesis 1. El Plan Colombia nació como estrategia para contrarrestar
el posible impacto regional de un Estado fallido en Colombia que amenabIJITI[MO]ZQLILLM-[\ILW[=VQLW[8WZM[\WMT8TIV+WTWUJQI[MLMÅVM
como una estrategia de state-building o construcción de Estado. Escogencia de
una estrategia de largo plazo.
El resultado esperado por parte de Estados Unidos era evitar que Colombia se convirtiera en un Estado fallido que amenazara aún más su seguridad
nacional e intereses, la iniciativa del Plan Colombia se convirtió en realidad
MV ]VI M[\ZI\MOQI LM KWV[\Z]KKQ~V M[\I\IT +WUW IÅZU~ MT M`MUJIRILWZ LM
-[\ILW[=VQLW[MV+WTWUJQI?QTTQIU*ZW_VÅMTLMV!IKMZKILMT8TIV
Colombia: “[…] ha sido el ejercicio más exitoso de construcción de nación (nation-building) al que se ha asociado los Estados Unidos quizá durante los últimos
25-30 años” (citado en Arnson & Tickner, 2010, p. 186, traducción propia).
Así mismo, por parte del Gobierno colombiano, Jaime Ruiz (2009, citado en
Arnson & Tickner, 2010), exdirector nacional de Planeación y asesor del presidente Pastrana en la formulación del Plan Colombia en entrevista con Arnson
a <QKSVMZ KWVÅZU~ Y]M XIZI MT /WJQMZVW LM 8I[\ZIVI MZI KTIZW LM[LM ]V
comienzo que el Plan Colombia no era una estrategia contra narcóticos viable
sino por el contrario, un medio para asegurar el apoyo de Estados Unidos a su
más amplio proyecto de state-building o construcción estatal (p. 191).
Pickering: ͞zŽ ƐƵŐĞƌş ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĄďĂŵŽƐ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ŵĞŶƚĞ ƵŶ ƉůĂŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽ
ƉŽƌ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ Ğů ǀŝĂũĞ͕ Ǉ ũƵŶƚŽƐ WŝĐŬĞƌŝŶŐ͕ ZŽŵĞƌŽ Ǉ
ĞĞƌƐ ĐŽŶĐĞďŝŵŽƐ ƵŶ ƉůĂŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƉĂƌƚĞ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ǇĂ ƐĂďşĂŵŽƐ
ƋƵĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽĐŽůŽŵďŝĂŶŽǇĂĞƐƚĂďĂŚĂĐŝĞŶĚŽ͕ǇĞŶƉĂƌƚĞĞŶĐſŵŽŶŽƐŽƚƌŽƐ
ƉŽĚƌşĂŵŽƐĂǇƵĚĂƌůĞƐĂŵĞũŽƌĂƌǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐĞĞƐĨƵĞƌǌŽ͟;ŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϵͿ͘
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Es de común conocimiento que cuando se hace referencia al Plan
Colombia, se tiende a comparar este con una versión latinoamericana del
europeo “Plan Marshall” de reconstrucción económica en un período de
posguerra. El presidente Pastrana propuso inicialmente un “Plan Marshall”
para Colombia y tal vez la principal desilusión para algunos fue que ese plan
económico y de reconstrucción, terminó siendo el mayor plan de asistencia
militar de Estados Unidos hacia Colombia en la historia.
De las entrevistas que yo hice es que la idea de un Plan Colombia fue origiVITUMV\M XZWX]M[\W XWZ 8I[\ZIVI KWUW M[XMKQM LM JIVKW XIZI ÅVIVKQIZ TI
implementación de un acuerdo de paz, y el plan iba a ser equivalente para
un Plan Marshall para reconstruir al país y eso fue en términos de desarrollo social y económico. Por parte de los Estados Unidos los intereses fueron
controlar los cultivos de coca y contrarrestar las acciones de la guerrilla sino
poder vender políticamente un plan de cantidad de dinero bastante grande.
Pastrana poco a poco cambió su manera de caracterizar al Plan Colombia,
con lo mismo a Estados Unidos, dio abrazo a la decisión de Estados Unidos
(Arnson, comunicación personal, julio 5 de 2011).

No obstante, lo que se desconoce y que se intenta demostrar en esta investigación es que sí hubo una reconstrucción de Colombia, tan solo que la
primera alternativa era por medio de la vía militar.
Por otro lado, un elemento esencial para el proceso de construcción estatal
tiene que ver con que, de manera obligatoria, se debe involucrar la cooperación, voluntad y esfuerzos tanto del Estado oferente (Estados Unidos) como del
Estado receptor (Colombia). Sin una mutua cooperación y alianza, no es posible realizar la construcción estatal. Al respecto, en el proceso de formulación y
negociación del Plan Colombia, el Gobierno de Estados Unidos contó con un
aliado inicial, el presidente Pastrana, y un aliado aún más cercano, como se
evidenció durante la implementación del Plan Colombia en los Gobiernos de
George W. Bush en Estados Unidos y de Álvaro Uribe en Colombia.
El principal cuestionamiento para poner en marcha la formulación del
Plan Colombia según Pickering en el esfuerzo por “detener el declive de
Colombia”, fue:
¿Qué podría hacer Colombia al respecto? Nosotros sabíamos por experiencia que sin la voluntad y competencia de un aliado local, se caían todas las
apuestas. El segundo cuestionamiento fue: ¿de qué manera podría Estados Unidos
organizarse para ayudar a Colombia a reformarse y recuperarse de forma exitosa? [énfasis
fuera de texto] (Pickering, párr. 3, noviembre 2009, traducción propia).
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Es importante recordar que durante el fallido proceso de paz liderado por
Pastrana, contexto en el cual se formuló el Plan Colombia, se hablaba de paz
pero también de guerra, de acuerdo con Aron (1963) (esta frase explica el escenario dentro del cual se desarrolló el Plan Colombia): “[…] lo racional exige,
muy al contrario, pensar en la paz, por encima del estruendo de los combates,
y de no olvidar la guerra, a pesar del silencio de las armas” ( p. 65, traducción
propia). Esto fue lo que sucedió; se pensaba en la paz pero la guerra no cesaba.
El fortalecimiento militar sí se venía dando. No se fortaleció en hombres,
comenzó a modernizarse porque, desde la zona de distensión, salieron los
grandes asaltos de las Farc quienes atacaban y venían a resguardarse ahí. El
presidente no dejaba que se atacara a los bandidos de las Farc. Las Farc emXMbIZWVINWZ\ITMKMZ[MMVMTK]T\Q^Wa\ZnÅKWLMTIKWKI4I[.]MZbI[5QTQ\IZM[
KWUMVbIZWVI]\QTQbIZ\WLW[[][MY]QXW[XIZITIO]MZZIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKW
Los aviones, buques, etcétera. Pero eso se fue desgastando, entonces llegó el
momento en que comenzaron las fuerzas militares a debilitarse en su material. El presidente dijo que teníamos que recuperar ese material […] Entonces
Pastrana dice, no vamos a fortalecernos en hombres sino en equipos pues
están desgastados […] ahí fue cuando envió al ministro de Defensa a Estados
Unidos cuando vino con el apoyo de los primeros 500 millones de apoyo al
Plan Colombia (Moreno, comunicación personal, noviembre 28 de 2011).

La recuperación del “material militar”, como lo describió el almirante
Moreno, marcó el comienzo del Plan Colombia, entendido como una política de seguridad que se dirigía a recuperar el territorio colombiano y a de\MVMZTIIUMVIbII[]LMUWKZIKQIMQV[\Q\]KQWVM[8WZM[\IZIb~V[MR][\QÅKI
el porqué del elevado componente militar. Esta era una necesidad. Como
ejemplo de las críticas que rodean el componente militar del Plan Colombia,
Arnson manifestó que:
La crítica fue que no fue un plan de desarrollo del país rural como lo planteó
Pastrana, sino un plan dirigido a defender los intereses de los Estados Unidos
MV [] O]MZZI KWV\ZI MT \ZnÅKW LM LZWOI[ 4I UIaWZ XIZ\M N]M ]VI XIZ\M LM
compra de helicópteros Black Hawk […] el 80 % de la ayuda fue militar (Comunicación personal, julio 5 de 2011).

8WZ W\ZW TILW ]VI ^Mb [M LMÅVQ~ TI IUMVIbI I[y KWUW TI LMKQ[Q~V LM
actuar, Pickering, encomendado por Sandy Berger, asesor de Seguridad
Nacional de la EOP para formular la política exterior, es decir, la formulación del Plan Colombia, comenzó su trabajo como coordinador realizando
planeación de los pasos a seguir. Así, se ideó una primera visita a Colombia:
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Peter Romero y Rand Beers los assistant secretaries de asuntos interamericanos
[luego del hemisferio occidental] y asuntos de narcóticos y crimen, sugirieron
que visitáramos a Pastrana y su nuevo equipo en Bogotá, revisáramos sus
planes y miráramos cómo iniciar desde allí (Pickering, párr. 5, noviembre
2009, traducción propia).
Thomas Pickering: “En octubre de 1962, para lidiar con la crisis de los misiles
en Cuba, el presidente Kennedy utilizó un Comité Ejecutivo de corto término, de
FRUWDGXUDFLyQXQDFXHUGRÀH[LEOHGRQGHpOSRGUtDWUDHUDWRGRVORVMXJDGRUHV
UHOHYDQWHVDOUHGHGRUGHODPHVDGHOJDELQHWHHQVHFUHWR\FRQHOVHQWLGRGHXUJHQFLD
TXHODVLWXDFLyQUHTXHUtD(QDxRVSRVWHULRUHVORVOtGHUHVGHO'HSDUWDPHQWRGH
(VWDGR KDQ HPSOHDGR GH YH] HQ FXDQGR DSUR[LPDFLyQ VLPLODU HQ HO HVIXHU]R
SRU KDODU DO 'HSDUWDPHQWR \ RFDVLRQDOPHQWH D RWURV DFWRUHV GHSDUWDPHQWDOHV
MXQWRV SDUD OLGLDU FRQ WHPDV FRPR %RVQLD \ .RVRYR 3HUR WUDGLFLRQDOPHQWH
ORV HVIXHU]RV LQWHUDJHQFLDOHV SHUPDQHFLHURQ EDMR HO FXLGDGRVR RMR GHO DVHVRU
GH 6HJXULGDG 1DFLRQDO \ VXV IXQFLRQDULRV (O &RQVHMR GH 6HJXULGDG 1DFLRQDO
SUH¿ULyPDQWHQHUFRQWUROVREUHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODVSROtWLFDV SROLF\
PDNLQJSURFHVV HVSHFLDOPHQWHHQOXFKDUFRQSUREOHPDVLPSRUWDQWHVDORVTXHVH
HQIUHQWDHO*RELHUQRGH(VWDGRV8QLGRV\FRRUGLQDUDJHQFLDVDOLQHDGDVFHUFDQDV
DOD&DVD%ODQFD/RTXHKL]RDO3ODQ&RORPELDLQWHUHVDQWH\GLIHUHQWHIXHTXH
PLHQWUDVVHSODQWHyFRPRXQSUR\HFWRLQWHUDJHQFLDOVXOLGHUD]JRIXHFRQFHQWUDGR
HQHO'HSDUWDPHQWRGH(VWDGR´ SiUUQRYLHPEUH 

La alianza “Pickering-McCaffrey”.

Ahora bien, “participó más el Departamento de Estado que el Departamento de Defensa” (Ospina, comunicación personal, julio 5 de 2011). De
igual modo, explicó el exviceministro de Defensa de Colombia 2009-2010
Alejandro Arbeláez que:
C°EIKMZKILMTIXWTy\QKIM`\MZQWZLM-[\ILW[=VQLW[VWPIa]VI^Q[Q~VLMÅnida. Una es la visión del Departamento de Estado y la otra, la visión del Departamento de Defensa. Uno se siente más cómodo con el Departamento de
Defensa. Ellos sí saben sobre temas de seguridad y defensa. El Departamento
de Estado es más político. Con Estado se hablaba de una cosa y se hablaba con
Defensa de otra. Manejan dos lenguajes diferentes […] los temas relacionados
KWVMTVIZKW\ZnÅKWTW[UIVMRIMT,MXIZ\IUMV\WLM-[\ILW-T8TIV+WTWUJQI
M[\IJIU]aMVNWKILWITW[\MUI[LMTVIZKW\ZnÅKWaKWVLQKQWVILWITW[\MUI[
de derechos humanos (Comunicación personal, julio 5 de 2011).

<IUJQuV[MQLMV\QÅKIZWVLW[IK\WZM[KWV[QLMZILW[KWUWTW[ZM[XWV[IJTM[
de la formulación del Plan Colombia: el Gobierno del presidente Bill Clinton
desde el liderazgo de Thomas Pickering y el general McCaffrey. Dada la
relevancia del general, se describirá más adelante y con mayor detalle su
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participación. Por otro lado, sobre Thomas Pickering, se descubrió mediante
entrevista con Paul Mahlstedt del Comando Sur que:
[Él] fue embajador en el Salvador en los 80, 1983-1984 y yo lo conocí, pues fui
asistente del Comando Sur en Panamá y viajábamos cada semana a El Salvador, entonces Pickering entendió bien cómo se manejaba la parte militar de
Estados Unidos y él fue como el líder de los Estados Unidos en la formulación
del Plan Colombia (Mahlstedt, comunicación personal, septiembre 14 de 2010).

Lo anterior ayuda a comprender el porqué, siendo Pickering del Departamento de Estado, se tenía tan extraordinario entendimiento del componente
UQTQ\IZLM-[\ILW[=VQLW[aTW[JMVMÅKQW[LM[]IXTQKIKQ~VMV+WTWUJQIaI[y
mismo, el porqué de su excelente relación con el general McCaffrey, de tal
forma que se constituyó una alianza entre los dos y son estos, los arquitectos
del Plan Colombia:
)ÅVITM[LMIOW[\W8QKSMZQVOa5K+INNZMaN]MZWVI+WTWUJQI[MZM]VQMZWV
con Pastrana y el mensaje fue: nosotros estamos listos para darle un gran
paquete de ayuda, miles de millones de dólares pero no puede ser un regalo
bilateral de Estados Unidos, tiene que venir aporte de ustedes, con compromisos (Isacson, comunicación personal, abril 1 de 2010).

8WZ[]XIZ\M?QTTQIU)^QTM[MV IÅZU~Y]M:][[MTT+ZIVLITTQLMV\QÅK~Y]MM`Q[\yI]VIQUXWZ\IV\MITQIVbI¹8QKSMZQVO5K+INNZMaºY]MKWV[Wlidaría desde la base de la administración Clinton, la formulación de nuevas
políticas hacia Colombia. Esta alianza dual que representaba al Gobierno
por un lado (Pickering) y por el otro, una mezcla entre Gobierno, intereses
republicanos y militares (McCaffrey), es responsable de la formulación del
Plan Colombia.
Andrés Pastrana, presidente de Colombia 1998-2002: “Resultaba urgente, sin
duda, recuperar la imagen del país, insertarlo en la agenda de la comunidad
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ďƵƐĐĂƌ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ Ğů ĂƉŽǇŽ ƉĂƌĂ Ğů
proceso de negociación y para la reestructuración en el campo de la defensa”
(2005, p. 112).

Coordinación para la formulación del Plan Colombia
El siguiente paso, posterior al diseño de la estrategia, fue la coordinación
dentro del aparato de política exterior de Estados Unidos, teniendo en cuenta el complejo proceso por el cual debe cursar la iniciativa del Gobierno para
poder convertirse efectivamente en política exterior.
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Recuérdese que la labor de coordinación de políticas exteriores relacionadas con asuntos de seguridad le corresponde al asesor de Seguridad Nacional,
para este período a Sandy Berger, cuya misión era asesorar al presidente,
liderar planeaciones a largo plazo y promover la coordinación e integración
del proceso de seguridad nacional (Rosati & Scott, 2010, p. 108), aún así no le
correspondió esta tarea. Como expresó Pickering (noviembre 2009): “Nunca
fue la intención de que el Consejo Nacional de Seguridad fuera el principal
vehículo de coordinación de la política” (párr. 8, traducción propia) debido a
que el Plan Colombia, pensado por el Gobierno de Estados Unidos como una
estrategia de state-building o construcción estatal que necesariamente conlleva
una planeación de largo plazo. Esta era una estrategia “amplia”, de larga duración, como se planteó al inicio y como en efecto se ejecutó.
Como consecuencia, la coordinación del Plan Colombia –quien tuvo
como responsabilidad posicionar la estructura del Plan Colombia dentro del
proceso interagencial para la consideración y posterior negociación de sus
MTMUMV\W[I[yKWUWMTUIVMRWLMTW[KWVÆQK\W[QV\MZIOMVKQITM[·M[\]^WIKIZOW
de Thomas Pickering, por tanto, el Departamento de Estado desempeñó un
papel fundamental en dicha coordinación, realzando así la labor diplomática.
John Feeley͕ ĚŝƉůŽŵĄƟĐŽ͗ ͞ů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ WĂƐƚƌĂŶĂ ƐŽůŝĐŝƚſ ƵŶ
backchannel, o enchufe no formal donde se facilita pasar información no a través de
ĐĂŶĂůĞƐĚŝƉůŽŵĄƟĐŽƐĨŽƌŵĂůĞƐ͘ƐƚŽĨƵĞĂƉĞƟĐŝſŶĚĞůĂƐ&ĂƌĐĞŶƐƵŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉƵĞƐ
ŶŽƋƵĞƌşĂŶƋƵĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽĨƵĞƌĂĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐĂƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐƐŝŶ
ƉĂƐĂƌůŽƐƉŽƌƵŶĮůƚƌŽƋƵĞŶŽůĞƐŝďĂĂďĞŶĞĮĐŝĂƌ͘ƐƚĞďĂĐŬĐŚĂŶŶĞůĨƵĞĞůƋƵĞƚƵǀŽ
lugar en Costa Rica, donde estuve yo” (Comunicación personal, octubre de 2010).

Backchanneling.

No obstante, hay que recordar que al mismo tiempo que tuvo lugar la
coordinación formal realizada por el Departamento de Estado, distintos
actores, domésticos o societales, grupos de interés o grupos militares, ejercieron negociaciones por fuera de la estructura formal del aparato de política
exterior de Estados Unidos; es decir, la actividad de backchanneling se efectuó
durante todo el proceso y además, tuvo igual o superior relevancia respecto
a las negociaciones formales. En síntesis, en los procesos de elaboración de
políticas exteriores se evidencian algunos actores que, sin ser protagonistas
de la iniciativa o actuando a través de quienes deben llevar a cabo los proce[W[LMVMOWKQIKQ~VNWZUITLM[MUXM}IV]VIQUXWZ\IV\MQVÆ]MVKQIaXWLMZ
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El backchanneling se autorizó en el Gobierno de Pastrana, así como muchas otras prácticas encabezadas por la zona de despeje o de distensión (altamente criticada por los militares colombianos), pues el presidente Pastrana
y sus asesores más cercanos –como Jaime Ruiz, alto consejero presidencial y
Mauricio Cárdenas, director nacional de Planeación; ambos “[…] principaTM[IZ\yÅKM[LMTI^MZ[Q~VÅVITLMT8TIV+WTWUJQIº8I[\ZIVIX ·
tenían como objetivo hacer de los diálogos del Caguán un exitoso modelo de
VMOWKQIKQ~VaZM[WT]KQ~VLMTKWVÆQK\WKWVTIO]MZZQTTIY]MLM[LMTILuKILI
de los 60 combate al Estado colombiano. En otras palabras, querían alcanzar la paz en Colombia y así cumplir con las promesas de campaña.
Backchanneling en Costa Rica.

El backchanneling que tuvo lugar en Costa Rica en el marco de la formulación del Plan Colombia fue crucial para un cambio de estrategia por
parte del Gobierno de Estados Unidos, puesto que el supuesto “Plan Marshall”, que se orientaba principalmente a una asistencia económica y social,
se transformó en un plan de corte militar necesario en la construcción de
Estado que se anhelaba implementar en Colombia por parte del Gobierno
del presidente Clinton.
Los actores involucrados en las “negociaciones secretas” en Costa Rica
MV!! N]MZWVTW[Y]MZM^MTITIÅO]ZI
Figura 21. “Negociaciones secretas” en Costa Rica
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El diplomático estadounidense John Feeley, quien estuvo presente en los
diálogos de Costa Rica en 1998, declaró que allí se tocaron los siguientes
puntos:
Álvaro Leyva, Raúl Reyes y Olga Marín pidieron un “Plan Marshall” para
Colombia. No hubo pensamiento coherente. Hubo fue una lista de demandas
y de quejas contra el Gobierno. Básicamente lo que querían las Farc era una
zona de distensión en Guaviare donde ellos podían trabajar con fondos de este
“Plan Marshall” […] Tuvimos que pasar por un pleito interagencial bastante
fuerte en Washington porque no querían contacto alguno con las Farc y había
quienes decían que al reunirnos con ellos iba a ser una traición contradictoria de nunca negociar con terroristas. Sin embargo Pickering y Romero
fueron los que dijeron que iban a mandar funcionarios de medio rango (como
yo) quienes llegamos con instrucciones claras de no comprometer a Estados
Unidos para nada […] Nuestra instrucción era primero, escuchar. Segundo,
llegamos con el mensaje bird watchers pues habían dos indios americanos que
supuestamente estaban mirando pajaritos y siguiendo los senderos de los pájaros migratorios que cayeron en manos de las Farc. Nuestro único mensaje
para las Farc en ese momento era que queríamos que nos regresaran los tres
ciudadanos americanos. Luego fue que los mataron (Feeley, comunicación
personal, octubre de 2010).

El balance de la reunión secreta, ejercicio de backchanneling durante la
formulación del Plan Colombia fue, como el presidente Pastrana (2005)
aseveró:
El primer resultado de la reunión y de las nuevas relaciones de los dos gobiernos fue la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis
Kamman, en los actos de instalación de la Mesa de Diálogo del proceso de
paz, el 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán. Fue la primera vez, y
la última, que un delegado del gobierno de Estados Unidos participó en actos
de este tipo realizados en la zona de distensión. Dos meses después de esta
fecha las Farc, con su obstinación en la violencia, asesinaron a tres indigenistas estadounidenses y echaron por la borda la participación del país del norte
en nuestro proceso de paz, asestando un duro golpe a su viabilidad. Pero esa
es otra historia (p. 135).

-TZM[]T\ILWÅVITLMM[\MXZWKM[WLMbackchanneling, liderado por funcionarios del Gobierno demócrata pero controlado por un Congreso republicano,
N]MTILMÅVQ\Q^IK]TUQVIKQ~VLMTIXIZ\QKQXIKQ~VLMT/WJQMZVWLM-[\ILW[
Unidos en el proceso de paz liderado por Pastrana, debido a la prohibición
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que dictaron los republicanos para quienes, debido a sus creencias y convicciones, no se negocia con terroristas.
Varios congresistas volvieron a condenar el hecho de que un miembro del
Departamento de Estado, con la aquiescencia de la Secretaria de Estado,
Madeleine Albright, se hubiese reunido con quienes “mataban a ciudadanos
estadounidenses”. […] Los términos no podrían ser más claros. El caso de
TW[QVLQOMVQ[\I[N]M¹MTÆWZMZWLM4TWZMV\MºY]MZWUXQ~\WLIXW[QJQTQLILLM
participación directa de los Estados Unidos en el proceso (Pastrana, 2005,
pp. 135 - 166).

Como consecuencia, el componente militar del Plan Colombia cobró
mayor relevancia, alejando de esa forma la comparación del Plan con el
“Plan Marshall”. Esta era una nueva iniciativa de construcción de Estado
para los demócratas, a la vez que de fortalecimiento del componente mili\IZXIZITW[ZMX]JTQKIVW[;MKWVÅZUITI\MWZyILMT¹R]MOWLMLWJTMVQ^MTº
que expuso Putnam (1988) respecto al análisis de cuánta presión interna
debe existir para formular e implementar una política exterior. Esta presión
interna fue ejercida principalmente por los republicanos en el Congreso de
Estados Unidos.
Adam Isacson, académico: “Los republicanos hoy odian la ayuda económica y
ƐŽĐŝĂů͕ƉĞƌŽƐşĂƉŽǇĂŶůĂĂǇƵĚĂŵŝůŝƚĂƌƉŽƌƋƵĞůĂǀĞŶĐŽŵŽŝŶƚĞƌĠƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂďƌŝůϭĚĞϮϬϭϬͿ͘

Los “halcones” republicanos y el Plan Colombia.

La política burocrática explica cómo de la formulación de la política
exterior se pasa a la negociación (bargaining) entre la Rama Legislativa y la
Rama Ejecutiva principalmente para efectos de permitir la autorización y
posterior apropiación de los recursos y condiciones contenidos en la política
IQUXTMUMV\IZ6WWJ[\IV\MTWY]MVWM[XMKQÅKIM[TINWZUIKWUWTW[KWVgresistas, antes de conocer y recibir la propuesta del Ejecutivo en materia
de política exterior, logran convertirse en poderosos actores dentro de la
negociación de la política, exponiendo sus puntos de vista e intereses algunas veces en público –como fue el caso de ciertos demócratas en cabeza del
senador Patrick Leahy, principal opositor al componente militar del Plan
Colombia y conocido por ser un defensor de los derechos humanos– y otras
en privado a través del backcannel, como fue el caso de algunos congresistas
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republicanos, quienes evidentemente tuvieron injerencia protegiendo los intereses de la nación y, por naturaleza, cumpliendo compromisos y recibiendo
JMVMÅKQW[KWUW[]MTM[]KMLMZLMV\ZWLMT[Q[\MUIJ]ZWKZn\QKW)PWZIJQMV
§Y]uKWVOZM[Q[\I[MRMZKQMZWVUIaWZQVÆ]MVKQIMVTINWZU]TIKQ~VaVMOWKQIción del Plan Colombia? Luego del encuentro en Costa Rica, John Feeley
expresó:
Regresamos como a los cuatro días, Leyva dijo que había sido un desastre.
El Congreso norteamericano y la Cámara Baja habían cambiado, eran reX]JTQKIVW[aVW[I\IKIZWVKWV\WLWVW[KZ]KQÅKIZWV-TKWVOZM[Q[\I*MVRImin Gilman fue el que nos dio duro y Dan Burton de Indiana. Los dos muy
conservadores, muy republicanos y con una agenda política para atacar a la
administración Clinton. Ellos tenían sus favoritos, eran “los niños consentidos
de la Policía Nacional” decían que debíamos destinar más ayuda, más recursos a la Policía (Comunicación personal, octubre de 2010).

En entrevista con Isacson, se corroboró que fueron Benjamin Gilman,
Mark Souder, Henry Hyde y Dan Burton, todos republicanos, los congresis\I[Y]MUn[QVÆ]MVKQI\]^QMZWVMVMTXZWKM[WLMNWZU]TIKQ~VaVMOWKQIKQ~V
LMT8TIV+WTWUJQI)LMUn[1[IK[WVIÅZU~Y]MTW[KWVOZM[Q[\I[M[\IJIV
preocupados por la situación en Colombia por el “evidente poder de las
Farc” (Isacson, comunicación personal, abril 1 de 2010). Como aseguró
John Mackey, el temor estaba fundamentado en que las Farc “se iban a
\WUIZMTXWLMZºXIZIuTTW[KWVOZM[Q[\I[Un[QVÆ]aMV\M[N]MZWV"*MVRIUQV
Gilman, Dennis Hastert, Dan Burton, Bob Barr y Mark Souder. Según
Mackey, estos funcionarios se reunieron y decidieron “hacer algo urgente
en Colombia antes de que nos destruya” (Mackey, comunicación personal,
julio 26 de 2011).
Cables del Departamento de Estado.
Los documentos del Departamento de Estado obtenidos por el FOIA (Freedom of Information Act) muestran que el congresista y vocero de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos, Dennis Hastert de Illinois, le dijo a
WÅKQITM[UQTQ\IZM[L]ZIV\M^Q[Q\IMVUIaWLM!!I+WTWUJQIY]MuTM[\IJI
“cansado” de las consideraciones sobre derechos humanos que controlan la
asistencia antidroga de Estados Unidos, y que los militares deberían pasar
por alto la Casa Blanca de Clinton y dirigirse directamente al Congreso por
ayuda (Guggenheim, mayo 4 de 2002, traducción propia).
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.QO]ZI+IJTMLM[KTI[QÅKILWLMTI-UJIRILILM-[\ILW[=VQLW[MV+WTWUJQI[WJZM
TI^Q[Q\IM`Q\W[ILMTI7ÅKQVI6IKQWVITXIZIMT+WV\ZWTLM,ZWOI[aTI7ÅKQVI-[\I\ITLM
Asuntos y Leyes Antinarcóticos, julio 31 de 1997

Fuente: The National Security Archive, julio 31 de 1997.



John Feeley͗ ͞>Ă ƉĂƌƚĞ ƋƵĞ ĐŽŶŽǌĐŽ ŵĞũŽƌ ĞƐ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů W͘͘
ĐƵĂŶĚŽůĂƐƉůĄƟĐĂƐ͙ƌĞĐƵĞƌĚŽƋƵĞĨƵĞŵƵǇĚŝİĐŝůĐŽŶĞůŽŶŐƌĞƐŽ;ŵĂǇŽƌşĂ
ƌĞƉƵďůŝĐĂŶĂͿƉŽƌƋƵĞĞůůŽƐƋƵĞƌşĂŶƋƵĞĞŶǀŝĄƌĂŵŽƐƚŽĚĂůĂĂǇƵĚĂĂůĂƉŽůŝĐşĂ
ƉŽƌƋƵĞĂƐƵũƵŝĐŝŽĞůĞũĠƌĐŝƚŽĞƌĂŝŶƚŽĐĂďůĞƉŽƌĞůƚĞŵĂĚĞ,,͙ůĂƐĂǇƵĚĂƐ
ŝƌşĂŶĂůĂŶƚĞ;ŝƌĞĐĐŝſŶŶƟŶĂƌĐſƟĐŽƐͿ͕ƉĞƌŽĞůĞũĠƌĐŝƚŽĞƌĂŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕
ƉŽƌƋƵĞĞũĞƌĐşĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽEĂĐŝŽŶĂů͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕
octubre de 2010).
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Relación con la Policía Nacional. “La diplomacia secreta del
general Serrano”.

Los republicanos, desde el período del presidente Samper, mantuvieron
una relación cercana con la Policía Nacional, especialmente con el general
Serrano. Este vínculo amenazaba los intereses del Gobierno demócrata de
Clinton, el cual buscaba llevar a cabo una estrategia de state-building o construcción de Estado en Colombia (Pickering, noviembre de 2009). Pastrana
sostuvo al respecto, luego de visita que realizó a Estados Unidos a inicios de
su Gobierno en 1998, que:
La secretaria Albright aprovechó la ocasión para hacernos saber de la molestia que había en el Gobierno estadounidense por la forma como la Policía
Nacional, y concretamente el general Serrano, venía adelantando su relación
con el Congreso de su país, centrándola básicamente en los representantes a la
Cámara republicanos, lo que, a juicio del Gobierno Clinton, hacía muy difícil
elaborar una política bipartidista para la consecución de recursos de apoyo
para Colombia (Pastrana, 2005, p. 122).

Para los republicanos, como expuso John Mackey (también repúblicano)
·Y]QMV\ZIJIR~MVTI7ÅKQVILM1V^M[\QOIKQ~VLMT+WUQ\uLM8ZWOZIUILM
Asistencia Extranjera de la Cámara de Representantes y además asistió a la
MV\ZMOIWÅKQITLMTW[XZQUMZW[*TIKS0I_S[MV+WTWUJQI54 –, aseguró que
el verdadero “embajador” de Colombia durante el período del Presidente
Samper fue el general Serrano: “Rosso José Serrano era un dedicado y serio
patriota colombiano […] Serrano fue el que solicitó los helicópteros Black
Hawk para la Policía Nacional […] él mismo fue al Congreso y solicitó los
equipos” (Mackey, comunicación personal, julio 26 de 2011). Se acusó a Serrano de liderar una “diplomacia paralela” con Estados Unidos.
54

Así relató el periodista Manuel Vicente Peña la visita de los staffers de los congresistas
republicanos Gilman, Burton y Helms, quienes en vez de asistir personalmente a la
entrega de los helicópteros, enviaron como representantes a John Mackey, entrevistado
para este estudio y a Kevin Long: “Mackey, en su discurso simple y retórico, resaltó
que la entrega de los helicópteros se logró por el ahora mayor Óscar Pimienta (el
K]M[\QWVILWIa]LIV\MLM;MZZIVWaW\ZW[LW[WÅKQITM[Y]M»ML]KIZWVIT+WVOZM[WLM
Estados Unidos sobre las verdaderas necesidades de la policía en lo que necesitaban con
respecto a la capacidad y movilidad, y ellos ayudaron a que esta entrega sea realidad
PWa¼)LMUn[5IKSMaITQO]ITY]M4WVOM`IT\~LMXZQVKQXQWIÅVIT»^ITQMV\M¼OMVMZIT
;MZZIVWa[WTW[MLQZQOQ~ITXZM[QLMV\MITÅVITLM[]ITWK]KQ~VMV]VIKTIZIU]M[\ZILM
indiferencia, para decirle que el Congreso de Estados Unidos le daba las gracias por
apoyar a la policía, en un amplio respaldo al narcogeneral” (Peña, 2002, p.90).
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Para el almirante Moreno (comunicación personal, noviembre 28 de 2011):
Serrano era maquiavélico, llegó el momento en que los militares colombianos
no podían entrar a ninguna dependencia de los ministerios es decir, de los
Departamentos (de Estado por ejemplo) de Estados Unidos ni tampoco los atendían en el Departamento de Defensa porque tenían la idea de que los militares
todos éramos unos violadores de derechos humanos. Serrano colocó a muchos
LM[][WÅKQITM[MVXW[QKQWVM[MV-[\ILW[=VQLW[XIZIM[\IZMVKWV\IK\WKWVuT

La “diplomacia secreta” del general Serrano repercutió en la imagen
que los estadounidenses tenían sobre los militares colombianos. El Plan
Colombia se formuló teniendo en cuenta esta problemática consiguiendo re[WT^MZTI1[IK[WVKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITIJZQTQO]ITUMV\MKWVÅZU~
que durante el Gobierno de Samper, el general Serrano
[…] fue el verdadero embajador de Colombia en Estados Unidos […] la ayuda
estaba enfocada en la policía, existía muy poca relación con el ejército colombiano. Había un sentimiento de que el ejército no era bastante profesional,
además de los problemas que tenía en referencia a los derechos humanos.

Por su parte, el periodista Manuel Vicente Peña (2002) escribió:
En el transcurso del debate para darle las naves a Colombia, el general Serrano, con el aval de Helms, Gilman, Burton y Hastert, estableció una especie
de cancillería paralela en Washington ante el gobierno y el Congreso de [Estados Unidos] (p. 86).

Así mismo, como se mencionó en el capítulo 1, el periodista Sergio Gómez
(comunicación personal, septiembre 14 de 2011), corresponsal de El Tiempo
en Washington desde 1998 y quien tuvo oportunidad de conocer el proceso
LMNWZU]TIKQ~VVMOWKQIKQ~VMQUXTMUMV\IKQ~VLMT8TIV+WTWUJQIIÅZU~"
“Los intereses de Serrano eran conseguir fondos para la policía. Luego que
inició el Plan Colombia, se le tuvo que hacer entender que los recursos no
MZIV[WTWXIZIM[\MÅVº8MZWMTOMVMZIT;MZZIVW\MVyI[][QV\MZM[M[KTIZW[
y la forma de garantizar los recursos para la policía y no para las fuerzas
armadas, fue mediante la recordación de la imagen negativa que tenían los
militares frente a la violación de los derechos humanos durante el período
del presidente Samper.
Serrano, según fuentes militares, insistió en sus constantes visitas a [Estados
Unidos] que los helicópteros debían ser entregados a la policía por sus grandes
ZM[]T\ILW[ KWV\ZI MT VIZKW\ZnÅKW a VW IT MRuZKQ\W IT Y]M TM PQbW ]VI UITI
imagen como violador de los derechos humanos (Peña, 2002, p. 86).
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Históricamente han persistido los roces y diferencias entre las fuerzas
militares y la policía y para el período de formulación del Plan Colombia, la
Policía Nacional de Colombia debía garantizar que los recursos que Estados
Unidos iba a destinar se mantuvieran en el control de ellos, quienes lideraban la lucha contra las drogas en el país. Como evidencia de lo anterior, un
KIJTMKTI[QÅKILWLMTI-UJIRILILM-[\ILW[=VQLW[MTLMR]TQWLM!!
reveló cómo la Policía Nacional recibió con todas las atenciones y lujos a
N]VKQWVIZQW[LMTI76,+8aTI7ÅKQVILM)[]V\W[6IZK~\QKW[1V\MZVIKQWnales y Ley Adscrita al Departamento de Estado (INL, por su sigla en inglés)
en visita a Colombia. En dicho cable se dijo que el coronel encargado de la
visita era José L. Gallego.
[…] dejó claro que la Policía Nacional no necesitaba del Ejército para completar su misión y enfatizó que el Ejército estaba comprometido con reclutas que
no estaban bien entrenados, contrario a la Policía Nacional compuesta por
profesionales sirviendo desde su propia voluntad y con mayor profesionalismo
aMV\ZMVIUQMV\W<IUJQuVUMVKQWV~MT\MUILMTKWVÆQK\WMV\ZMTW[[MZ^QKQW[
armados y la Policía Nacional y exclamó que los militares no tienen respeto
por la Policía y buscan perjudicar la institución cada vez que les fuera posible,
mientras que la Policía sí apoya, respeta y cubre a los militares […] el Ejército
no puede cubrir todo el terreno y a veces ofrece su ayuda sólo para demostrar
su involucramiento y luego solicitan recursos (The National Security Archive,
julio 31 de 1997, traducción propia).

Acerca del backchanneling, el general Serrano negoció “por debajo de
K]MZLIº KWV TW[ ZMX]JTQKIVW[ MV -[\ILW[ =VQLW[ [MOV TW KWVÅZU~ 2WPV
Mackey, quien además reveló en entrevista que el general compartía con los
republicanos del Congreso de Estados Unidos, información del Gobierno
colombiano, a cambio de la solicitud de asistencia tanto de equipos como de
capacitación de manera exclusiva para la Policía Nacional55.
El general Serrano, catalogado como “el mejor policía del mundo” en
1998, era admirado sobre todo entre los republicanos, pues gracias a su labor
como director de la Policía, había hecho posible la captura de cientos de nar55

No es objeto de este libro juzgar las acciones del general Serrano durante su carrera
KWUW WÅKQIT LM TI 8WTQKyI X]M[ MT M[\]LQW [M LM[^QIZyI IT \MVMZ MV K]MV\I TW[ KI[W[ a
denuncias en su contra, como por ejemplo las especulaciones acerca de los malos
manejos y despilfarros de los dineros entregados por Estados Unidos para la lucha
antinarcóticos, entre otros. No obstante, sí es claro que el general Serrano actuaba a
causa de unas fuertes motivaciones y se especula, fueron fuente de corrupción en el país.
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KW\ZIÅKIV\M[MVMTXIy[aMTLM[UIV\MTIUQMV\WLMZMLM[LMVIZKW\ZIÅKIV\M[
acciones que complacieron de gran manera a los republicanos, principales
líderes y defensores de la “guerra contra las drogas” como amenaza a la
seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, los críticos del general
I[MO]ZIVY]M\ZIQKQWV~I[][IUQOW[VIZKW\ZIÅKIV\M[IKIUJQWLMZMKWVWKQmiento y asistencia de los republicanos, quienes por controlar la mayoría del
Congreso, eran los responsables de dictar las coordenadas de los procesos
de autorización y apropiación de los recursos. “Por sus éxitos mereció el
reconocimiento como el mejor policía del mundo, y se granjeó el respeto y la
admiración de prestantes congresistas y autoridades estadounidenses, sobre
TI[K]ITM[QVÆ]a~MVTIWJ\MVKQ~VLMIa]LIMVTIT]KPIIV\QLZWOI[ºLa salida
del general Serrano, junio 14 de 2000).
En el libro El general Serrucho, el polémico periodista56 Manuel Vicente
Peña (2002), manifestó que
El nombramiento para director de la Policía, del general Serrano, no
fue un acto desprevenido ni espontáneo del entonces presidente Ernesto
Samper, por el contrario, como una vez lo dibujó el caricaturista Osuna,
Serrano cumplió la misión de salvavidas y ángel de la guarda de la narcodemocracia (p. 27).

Por ende, quien mejor conocía la historia y política antidrogas, era el
general Serrano, que para el período de formulación del Plan Colombia, se
PIJyIKWV^MZ\QLWMVITQILWaPWUJZMLMKWVÅIVbILMTW[ZMX]JTQKIVW[)KMZca de la relación entre el general Serrano y los republicanos, Peña depositó
en el capítulo 12 de su libro: El pacto entre Serrano, Gilman, Helms y Cía que:
Rosso José se convirtió en el perfecto aliado del corrompido senador republicano Benjamin Gilman, quien lo utilizó para ganarse las jugosas comisiones
de la empresa Sikorsky y a cambio promovió a Serrano como “zar antidrogas”
mundial. […] Todo el mundo se pregunta cómo surgió la famosa alianza entre
el autonombrado “mejor policía del mundo”, el general Rosso José Serrano
Cadena, y el más rico, respetado y poderoso de los congresistas republicanos
estadounidenses Benjamin Gilman. ¿Qué hay detrás del círculo que formaron estos maquiavélicos personajes? La verdad es que muchos parecen ser
los negocios que los dos poderosos hombres tenían entre manos y que todavía
56

Polémico porque el periodista investigador Peña se hizo famoso por ejercer un
periodismo crítico, con duro lenguaje, quien siempre temió por su vida dada la rigidez
con que intentó “destapar” los más graves casos de corrupción en el país.
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permanecen en secreto. Pero, lo que sí se descubrió fue la jugada de Gilman en
la publicitada donación que hizo Estados Unidos de unos helicópteros para la
Policía, en 1998. Luego de que el Gobierno de Estados Unidos aprobó la entrega de las naves a Colombia para la lucha antidrogas, el representante Gilman,
en vista de que su país estaba en época de elecciones y él buscaba su reelección,
logró que la administración del presidente Bill Clinton comprara los aeromotores a la Sikorsky, una compañía instalada en la ciudad de Stanford, en su estado
Connecticut, hábil maniobra que le valió casi todos los votos de su región por
apoyar a la industria local y así logró asegurar nuevamente su curul en el Congreso norteamericano. Además de la jugosa comisión económica que se ganó
XWZPIJMZTMLILWMT[]K]TMV\WVMOWKQWIM[IÅZUI4I[MUXZM[I[XZWXWVMV\M[
eran la Bell, fabricante del helicóptero Bell 212, y la Sikorsky, que produce el
UH60, conocido como Black Hawk o Halcón Negro. Estas dos casas son las
más grandes constructoras de helicópteros de Estados Unidos y mantienen una
abierta disputa comercial para proveer de sus modernos aparatos a la Fuerza
Aérea y al Ejército estadounidenses […] Cabe recordar que la democracia en
Estados Unidos está cimentada en los apoyos que reciben los senadores y congresistas por parte de los industriales, petroleros, y toda clase de potentados de
los estados por los cuales salen elegidos (Peña, 2002, p. 85).

4I[XITIJZI[LM8M}IZMÆMRIV[]WLQWXMZ[WVITPIKQIMTOMVMZIT
;MZZIVW;][IÅZUIKQWVM[VWX]MLMV\WUIZ[MKWUWKQMZ\I[X]M[\WY]MVW
se ha investigado a fondo si en realidad estos congresistas estadounidenses
se enriquecieron o no a causa de los recursos del Plan Colombia. Aún más,
si no se ha discutido en Estados Unidos, mucho menos considerar a algunos
periodistas colombianos que se dedicaron por esta época (y todavía) a criticar al general Serrano y su gestión.
Manuel Vicente Peña SHULRGLVWD ³*LOPDQ \ VXV FROHJDV UHSUHVHQWDQWHV 'DQ
%XUWRQ 'HQQLV +DVWHUW \ +HQU\ +\GH \ HO VHQDGRU UHSXEOLFDQR -HVVH +HOPV
FRPRORVOtGHUHVGHO&RQJUHVRIXHURQTXLHQHVSURSXVLHURQLPSXOVDURQ\DO¿QDO
DSUREDURQODHQWUHJDGHODVQDYHVD&RORPELDSDUDHOHYDUODLPDJHQGHVXDPLJR
SHUVRQDO HO JHQHUDO 6HUUDQR FRQVLGHUDGR SRU HOORV FRPR µHO PHMRU SROLFtD GHO
PXQGR¶ 3RU HVR DO SURSLR *LOPDQ QR OH TXHGy GLItFLO FRQ VX SUHVLyQ GH¿QLU
D TXLpQ GHEtD HO *RELHUQR GH &OLQWRQ FRPSUDUOH ORV DSDUDWRV (Q SULQFLSLR VH
SURSXVRTXHOD%HOOOHHQWUHJDUDD&RORPELDKHOLFySWHURVSHUR*LOPDQ
ORJUyTXHHVDVQDYHVVHFDPELDUDQSDUDVXFRQYHQLHQFLDSRU%ODFN+DZNFRQ
HODUJXPHQWRGHTXHHUDQORVTXHPiVVHDGDSWDEDQSDUDQXHVWURWHUULWRULRFRQ
ORFXDOFRQFUHWyVXFKDQFKXOORTXHIXHUHYHODGRSRUXQDIXHQWHH[WUDR¿FLDOGHOD
)XHU]D$pUHDGH(VWDGRV8QLGRV,QIRUPDQWHVUHLWHUDURQTXHSRVLEOHPHQWHFRQOD
FRPLVLyQTXHOHVGHMyHVWHQHJRFLRORVFLWDGRVSDUODPHQWDULRVQRUWHDPHULFDQRV
VH¿QDQFLDURQSDUWHGHVXVFDPSDxDVSROtWLFDV´ S 
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Por el contrario, la visión del periodista Sergio Gómez aún corresponsal
de El Tiempo en Washington fue:
Aunque he sido crítico en el pasado por los esfuerzos y políticas de la administración hacia Colombia, creo que el presidente está comenzando a responder
con buena fe a nuestras preocupaciones, dijo el presidente de la Cámara de
Representantes Dennis Hastert tras felicitar a Clinton por haber presentado
el paquete de ayuda a Colombia (Gómez, 12 de enero de 2000).

Componente militar del Plan Colombia
-VTIJ[Y]MLIXWZM`XTQKIKQWVM[Y]MR][\QÅY]MVMTXWZY]uLMTMTM^ILW
componente militar proveniente de la asistencia de Estados Unidos en el
paquete “Plan Colombia”, surgen dos suposiciones. La primera, sostiene que
MT WJRM\Q^W MZI ZML]KQZ MT \ZnÅKW LM LZWOI[ ¹-[\ILW[ =VQLW[ PI IXWaILW
TW[M[N]MZbW[LM+WTWUJQIXWZZML]KQZMT\ZnÅKWLMLZWOI[LM[LM!8TIV
Colombia, sin embargo, establecido en 1999, estimuló la fuerte presencia
militar que Estados Unidos mantiene hoy” (McCallion, 2005, p. 320, traducción propia).
La segunda, y más acertada explicación, el componente militar del
Plan Colombia se diseñó estratégicamente para combatir a los grupos
armados insurgentes, incluyendo FARC, ELN y AUC, ante el temor de
que el fortalecimiento militar de estos grupos siguiera atentando contra la
democracia e instituciones colombianas, ante la evidente crítica situación
de las Fuerzas Militares. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de
garantizar la seguridad de los ciudadanos y velar por la protección de sus
instituciones por lo tanto, no podía encontrarse en situación de desventaja
frente al avance de la guerrilla. Al respecto, la percepción del General
McCaffrey “zar antidrogas”.
La triste realidad es que ellos (Colombia) están enfrentados a distintos
grupos violentos compuestos de 26,000 narco-insurgentes armados, y yo
hago uso de este término de manera deliberada. Las FARC, el ELN y las
AUC, o simplemente “las milicias” permanecen simplemente narco-insurgentes. El dinero y poder generado por las drogas y la rebelión en contra
del orden establecido constituyen su esencia (…) un batallón de las FARC,
por ejemplo, sostiene ahora mayor arsenal de armas automáticas que un
batallón de infantería regular en Colombia” (McCaffrey,2001,p.3, traducción propia)
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Paul Mahlstedt, Comando Sur: “Yo me acuerdo […] debió ser en marzo-abril de
ϭϵϵϵ͕ƌĞĐŝďşƵŶĂůůĂŵĂĚĂĚĞƵŶĂŵŝŐŽĞŶĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂĚŽĚŝĐŝĞŶĚŽƋƵĞ
en Washington están hablando de dar un plan grande, un suplemental, desde el
ŽŶŐƌĞƐŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐŵĞƉŝĚŝĞƌŽŶƋƵĞĐŽŽƌĚŝŶĂƌĂĞŶůĂŵďĂũĂĚĂĚĞŽůŽŵďŝĂ͕
ƐŝŶŚĂďůĂƌĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƐĐŽůĞŐĂƐĐŽůŽŵďŝĂŶŽƐ͕ĐƵĄůĞƐƐĞƌşĂŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŵŝůŝƚĂƌĞƐǇĚĞWŽůŝĐşĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐǇŽƚƌĂďĂũĂŶĚŽĐŽŶĞůŐƌƵƉŽŵŝůŝƚĂƌǇŽƚƌŽƐǇĐŽŶůĂ
WŽůŝĐşĂŚŝĐĞƵŶůŝƐƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͙ŐƌĂĐŝĂƐĂŵŝĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
en Comando Sur la Casa Blanca me asignó esta tarea” (Comunicación personal,
ƐĞƉƟĞŵďƌĞϭϰĚĞϮϬϭϬͿ͘

Paul Mahlstedt, del Comando Sur de Estados Unidos, trabajó diez años en
TI-UJIRILILM-[\ILW[=VQLW[MV+WTWUJQIMVTI7ÅKQVILM6IZK~\QKW[LM
1998 a 2008. Su experiencia lo llevó a coordinar la Iniciativa Mérida en México hasta 2010. (Esto demuestra cómo algunos de los actores que participaron
en la formulación del Plan Colombia, fueron asignados a planes similares en
otras partes del mundo. Para esta investigación, tuve oportunidad de conocer
y entrevistar en México a John Feeley y Paul Mahlstedt que laboraron en
Colombia en años anteriores). En entrevista, Mahlstedt comentó que:
El Congreso republicano estaba tratando de hacer más que el presidente
entonces había un grupo de congresistas muy poderosos republicanos y un
grupo de staffers que le gustó mucho Colombia y venían mucho y buscaban
cómo apoyar. Entonces en 1998 había un suplemental que le daban dinero
para la primera compra de Black Hawks para la Policía Nacional y unos diez
Bells y Hueys y otros fondos para la seguridad, para mejorar la seguridad
de bases porque en estos años las Farc y el ELN estaban atacando todas las
bases de policías y militares, entonces había fondos para reconstruir la base
IV\QVIZK~\QKW[MV5QZIÆWZM[aUMRWZIZLQNMZMV\M[JI[M[C°E[MMV\ZMOIZWV[MQ[
Black Hawks, como 150 millones de dólares […] Un batallón sin movilidad no
sirve, por esto se solicitaron helicópteros (Comunicación personal, septiembre
14 de 2010).

Mahlstedt, coordinador del Plan Colombia en la Embajada de Estados
Unidos en Bogotá, presenció las múltiples visitas de distintos congresistas y
funcionarios del Gobierno estadounidense a Colombia. Describió acerca del
componente militar del Plan Colombia lo siguiente:
[…] hay que recordar que Barry McCaffrey fue comandante del Comando
Sur antes de asumir el puesto de drug czar y después fue Charles Wilhelm
quien estuvo muy enfocado e interesado durante el Plan Colombia, entonces
él visitó mucho a Colombia y él tenía su staff, sus generales visitando mucho
Colombia, casi cada semana. […] El Departamento de Defensa tiene fondos
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aparte de los fondos del Departamento de Estado que se llaman counternarcotics
funds que se pueden aplicar a países para capacitación, o también equipo. Entonces Comando Sur estaba usando estos fondos para los equipos de instructores militares que fueran a Colombia, también para comprar equipo, todo
el equipo del batallón antinarcóticos del ejército podría manipular y aplicar
estos fondos de este Comando Sur. Cuando ve la apropiación del Plan Colombia no ve la parte de los fondos de defensa contra narcóticos pues están en
otra sección, pero muchos en sus equipos de instrucción y formación vinieron
a Colombia para capacitar y entrenar al Ejército y Policía. Siempre tuvimos
un special forces a team (instructores para capacitar) (Mahlstedt, comunicación
personal, septiembre 14 de 2010).

De esta forma, se evidencia que incluso antes del Plan Colombia el país
ya venía recibiendo asistencia militar por parte de Estados Unidos, asistencia
que coordinaba el Comando Sur del Departamento de Defensa. La relación
entre los republicanos y la Policía Nacional colombiana había iniciado una
fase preliminar del Plan Colombia.
Ahora bien, de acuerdo con la inicial solicitud de helicópteros elaborada
por el general Serrano de la Policía, es común que al mencionar el “Plan Colombia”, se haga alusión de forma instantánea a los “famosos” helicópteros
Black Hawk que acompañaron la implementación del Plan Colombia. Esto
es, por supuesto, porque fue a través del Plan Colombia que la población
conoció de estas aeronaves cuyo objetivo fundamental era combatir el narKW\ZnÅKW,M[LMI}W[I\Zn[KWVÅZUILWLM[LM!!MT/WJQMZVWLM-[\ILW[
Unidos había promovido la venta de los conocidos Black Hawk como si en
cierto modo, fueran ayuda clave en la resolución del problema del narcotráÅKWMVMTXIy[
Mahlstedt (comunicación personal, septiembre 14 de 2010), quien participó en la formulación, negociación y posterior implementación del Plan
Colombia relató:
Lo que no incluimos en Bogotá era la parte de lo que llamamos soft side socioeconómico y la parte de justicia, entonces esta parte la pusieron en Washington,
pues políticamente Washington con el Congreso quería un balance entre equipo
militar, Policía, socioeconomía y justicia […] Entonces elaboramos el plan y en
Washington comenzaron a hacer discusiones con el Congreso y con las diferentes agencias de los Estados Unidos y llegaron en julio 2000, a un suplemental de
casi un billón de dólares para Colombia y esto rápidamente fue implementado
KWV]VKWV^MVQWKWV+WTWUJQIY]MN]MÅZUILWMV[MX\QMUJZMLM
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El siguiente cable demuestra el interés del Gobierno estadounidense en
Colombia, a cargo del embajador Myles Frechette, en la venta de los helicópteros Black Hawk UH-60:
La Embajada considera que la venta de contado propuesta de los UH-60
al Gobierno de Colombia está en el interés nacional de los Estados Unidos.
Pese a que recientemente ha habido tensiones en nuestra relación bilateral,
QVKT]aMVLWTILM[KMZ\QÅKIKQ~VLM+WTWUJQIXWZ[]QVILMK]ILWZMVLQUQMV\W
y la revocación de la visa del presidente Samper, nosotros permanecemos
comprometidos a la cooperación contra narcóticos con el Gobierno de Colombia, la cual esta venta va a mejorar. Esta va a contribuir al logro de las
metas regionales de Estados Unidos y objetivos de seguridad nacional de
las siguientes formas: en la provisión de una óptima y disponible elevación
media de las fuerzas terrestres empleadas contra los objetivos contra narcóticos; en permitir al Ejército colombiano apoyar de manera más efectiva
las operaciones contra narcóticos de la Policía Nacional, incluidas aquellas
utilizadas en la erradicación de cultivos ilícitos; en incrementar la presencia del Gobierno colombiano en áreas remotas y aisladas actualmente bajo
MTKWV\ZWTLMVIZKW\ZIÅKIV\M[#MVTWOZIZTIKIX\]ZILMVIZKW\ZIÅKIV\M[aTI
destrucción de laboratorios procesadores de narcóticos y otros objetivos; y
en promover paz regional mediante la eliminación de importantes debilidades del Gobierno colombiano en el control de fronteras que en la actualidad tensionan la relación de Colombia con sus vecinos. La venta también
\MVLZn]VQUXIK\WLQZMK\WaJMVuÅKW[WJZMTIMKWVWUyILM-[\ILW[=VQLW[
por el apoyo de puestos de trabajo en compañías estadounidenses y aumento de las exportaciones (The National Security Archive, julio 12 de 1996,
traducción propia).

)[yUQ[UWMTKIJTMZM^MTIaKWVÅZUIMTQV\MZu[Y]M\MVyIMT/WJQMZVW
de Estados Unidos en integrar a las Fuerzas Militares en la lucha contra
narcóticos:
Desde que Samper asumió el Gobierno, las Fuerzas Armadas no han
apoyado las operaciones contra narcóticos como la Policía Nacional como
hubiéramos querido, y hemos continuado instando una más cercana cooperación entre ambos en los esfuerzos contra narcóticos. Sin embargo, las
actividades de las Fuerzas Armadas en el Departamento del Guaviare durante los últimos tres meses junto a la Policía Nacional es un augurio de
tendencia de equipo en el país que se sostendrá. Nosotros continuaremos
presionando a las Fuerzas Armadas para aumentar el apoyo hacia la Policía
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en los esfuerzos contra narcóticos, mediante la cual gracias a la capacidad
de elevación adicional de los helicópteros UH-60 facilitará (The National
Security Archive, julio 31 de 1997, traducción propia).
El Gobierno de Estados Unidos apoyó el esfuerzo de desarrollo del Estado
(state-building) a través del Plan Colombia
United States Southern Command (s. f. a., p. 80, traducción propia).

Los republicanos y la ayuda militar.

Los republicanos son reconocidos por apoyar acciones y asistencia de
tipo militar en asuntos de política exterior. En palabras del expresidente
Samper:
El componente militar tiene que ver si están o no los republicanos en el poder.
Con la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, para los republicanos el componente militar de la lucha contra las drogas es fundamental: defensa de la soberanía, seguridad nacional […] entonces cuando llegó
Clinton y el Congreso se volvió republicano sus programas se empezaron a
apretar y volvió a lo que era la parte militar (Comunicación personal, junio
11 de 2011).

La última experiencia importante en Latinoamérica había sido durante
el período del presidente Ronald Reagan y su intervención contrainsurgente
en El Salvador, que se erige como una de las actividades más exitosas a
través de la cual, aprendiendo de los errores, fue posible emprender esfuerzos
en la lucha contra narcóticos en Colombia. No obstante, los republicanos
sabían desde años anteriores que la estrategia en Colombia debía ser de tipo
militar, a diferencia de los demócratas que siempre han establecido lineamientos claros en defensa de los derechos humanos ante el temor de volver a
cometer algunos errores del pasado, aquellos de la lucha anticomunista. El
esfuerzo de los republicanos se dirigió a liderar una estrategia para combatir
el problema de las drogas ilícitas.
Por otro lado, al contrario del presidente Samper, el presidente Pastrana tuvo como objetivo inicial fortalecer el componente militar, pues en
el estado en que se hallaba cuando él asumió el poder, no podría haber
enfrentado a la guerrilla de las Farc que cada vez se consolidaban más.
)LMUn[8I[\ZIVIIVPMTIJILIZTMÅVITI¹LQXTWUIKQIXIZITMTIºY]MMUprendió la Policía Nacional en cabeza del general Serrano y que incomo287
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daba a los militares. Así, en principio la solicitud del componente militar
provino de Pastrana en la visita de Estado que realizó a Estados Unidos el
26 de octubre de 1998.
Partiendo de este contexto, presenté un diagnóstico detallado en el que se
concluía que era necesario vincular más activamente al Ejército en la lucha
KWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKWMV\ZMVIVLW]VW[JI\ITTWVM[M[XMKQITQbILW[KWVMTIXWaW
de la ayuda norteamericana. La idea era adelantar una política integral en
la que participaran todas las Fuerzas Armadas, y no sólo la Policía, pues se
requería el concurso de todas ellas para erradicar la droga y sus delitos conexos, y para entrar a zonas hasta entonces “vedadas” como lo era el Putumayo.
-[\W [QOVQÅKIJI QVLQKIZ ]VI OZIV \ZIV[NWZUIKQ~V LM TI[ .]MZbI[ )ZUILI[
de Colombia, como efectivamente sucedió en mi cuatrienio, transformación
y fortalecimiento que se convertirían en uno de los ejes del Plan Colombia
(Pastrana, 2005, p. 125).

La situación no era favorable para las Fuerzas Militares aunque sí
para la Policía, institución que había desempeñado un importante papel
en el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico como balance
positivo al finalizar la presidencia del mandatario Samper, y como todos
los créditos se los había llevado la Policía, a las fuerzas militares no les
quedaba más que esperar una ayuda importante para evitar que las Farc
de verdad, como especulaban los republicanos en Estados Unidos, se
tomaran el poder.
Como ya se argumentó aquí, uno de los errores más graves y costosos
para el Estado colombiano, fue la concesión de la zona de despeje o de distensión que de manera ingenua y terca (sin la aprobación de los militares)
hizo Pastrana a las Farc, en su único afán de lograr un cese al fuego y una
negociación con este grupo insurgente para cumplir con la anhelada paz
que prometió durante su campaña y principal razón por la cual fue elegido
presidente en 1998.
4I[.IZKXWZ[]XIZ\MKITK]TIZWV[IOIbUMV\MTW[JMVMÅKQW[Y]MTIbWVI
de distensión representaba para su lucha armada y en el objetivo por avanbIZLM]VIO]MZZILMO]MZZQTTI[I]VIO]MZZIKWV^MVKQWVITTWY]M[QOVQÅKIJI
que la guerra dejaría de ser asimétrica y que las Farc contarían entonces
con la igualdad de condiciones, recursos y fuerza para combatir a la fuerza
pública. El propósito de las Farc, como se encontró en los computadores del
guerrillero alias “Raúl Reyes” fue, en resumen:
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En 1996, además, las Farc comenzaron a confrontar a las fuerzas de seguridad colombianas (militares y policía) en una guerra de movimientos,
I\IKIVLW M QV^ILQMVLW XW[QKQWVM[ ÅRI[ LM[XTMOIVLW IT UMVW[  O]Mrrilleros por operación. Esto fue lo más cerca que estuvieron las Farc de
alcanzar sus objetivos en la guerra de guerrillas rural, pero su éxito fue
breve. Para noviembre de 1998, luego de sufrir una devastadora serie de
ataques de las Farc, las Fuerzas Armadas de Colombia habían comenzado
a adaptarse, aumentando en gran medida su movilidad y modernizando su
poderío aéreo. Esto les permitió desplegar grandes cantidades de personal
de élite de manera rápida en ubicaciones remotas para prevenir la toma de
QUXWZ\IV\M[XW[QKQWVM[ÅRI[XWZXIZ\MLMTI[.IZK1V[\Q\]\W1V\MZVIKQWVITLM
Estudios Estratégicos, 2011).
Presidente Andrés Pastrana: “No eran infundados los temores del general
dĂƉŝĂƐŶŝĚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞǇĂƉƌĞƐĂŐŝĂďĂŶĞůŝŶŵŝŶĞŶƚĞƐĂůƚŽĚĞůĂŐƵĞƌƌŝůůĂ
de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones o dominio territorial”
(2005, p. 93).

Como consecuencia de la zona de despeje o de distensión que se otorgó
a las Farc, a esta guerrilla le fue posible un posicionamiento internacional y
estratégico:
Durante el mismo período, las Farc eligieron también de manera deliberada
la ubicación de la zona desmilitarizada que lograron negociar con Pastrana
–que abarcaba el Caquetá y se extendía hacia el norte dentro del departamento del Meta– para apoyar este plan y a la vez abrir un corredor hacia
Bogotá. Así, para el nuevo milenio, la zona fronteriza colombo-ecuatoriana
[M PIJyI ^]MT\W M[\ZI\uOQKIUMV\M [QOVQÅKI\Q^I XIZI TI[ .IZK -T 8]\]UIaW
por sí solo producía aproximadamente la mitad de la cocaína de Colombia; el Bloque Sur había crecido para convertirse en uno de los bloques
mejor dotados de las Farc; y las Farc lograron montar ataques a gran escala
en Colombia utilizando como retaguardias esenciales tanto el territorio
ecuatoriano en el sur, como la zona desmilitarizada colombiana en el norte
(Pastrana, 2005, p. 310).

Pese al que el error fue la zona de despeje o de distensión, Pastrana siguió
su intuición de destinar un rubro importante para el fortalecimiento de las
fuerzas militares teniendo en cuenta el siguiente diagnóstico:
¿Por qué los grupos irregulares tenían la capacidad de asestar golpes sorpresivos sin ser advertidos por nuestra inteligencia y sin temer una rápida y contundente contraofensiva de nuestro Ejército? La respuesta a este interrogante
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vino a convertirse en el diagnóstico que sirvió de base para todo el proceso
de reestructuración, modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública
que adelanté durante mi gobierno […] En primer lugar, las sucesivas descer\QÅKIKQWVM[MVTIT]KPIIV\QVIZK~\QKW[XWZXIZ\MLMTOWJQMZVWM[\ILW]VQLMV[M
y el hecho mismo del retiro de la visa al presidente Samper habían tenido
consecuencias directas en el apoyo internacional a nuestras Fuerzas Armadas
[…] En segundo lugar, la composición humana de nuestro Ejército era inadecuada […] Pero hay algo más, y este sería el tercer gran problema. Nuestras
\ZWXI[·LMPMKPWM[KI[I[·\MVyIVQVOMV\M[LQÅK]T\ILM[LMUW^QTQbIKQ~VaLM
comunicación que demoraban o hacían imposible su desplazamiento a los
X]V\W[ KZy\QKW[ LMT KWVÆQK\W C°E <IUXWKW PIJyIV []ÅKQMV\M[ PMTQK~X\MZW[
para transportar un grupo de hombres considerable […] (Pastrana, 2005, pp.
83-85).

En síntesis, el objetivo de Pastrana (2005) en cuanto a la modernización de las Fuerzas Militares era: “Sólo con unas Fuerzas Armadas sólidas
y legítimas resultará posible consolidar la seguridad de los colombianos y
alcanzar y mantener la paz” (p. 83), por lo cual emprendió lo que él mismo
llamó un “esfuerzo doble”, tanto el fortalecimiento militar como el proceso
de negociación:
[…] por una parte, facilitar y apoyar el trabajo por la paz y, por la otra,
emprender el más grande proceso de modernización y fortalecimiento
RIUn[^Q^QLWMVTI[.]MZbI[5QTQ\IZM[XIZIKIUJQIZLMÅVQ\Q^IUMV\MM[I
ecuación de guerra que últimamente les había sido desfavorable (Pastrana,
2005, p. 87).

Así, las condiciones estaban dadas para la visita promocional de la solicitud de ayuda estadounidense para el “plan de paz” del presidente Pastrana,
el cual contenía un fuerte componente estratégico de disuasión inherente
en su objetivo de fortalecer a las Fuerzas Militares. Sin embargo, sus yerros
y erróneas valoraciones le costarían una crisis entre los militares y el Gobierno, especialmente los encargados de adelantar las negociaciones con las
Farc; esto acarrearía a su vez la renuncia de su ministro de Defensa Luis
Fernando Ramírez y de varios militares seguidores del ministro y críticos
de las equivocadas decisiones presidenciales en torno al proceso de paz. Pero
ÅVITUMV\MMTUIVLI\IZQWVIKQWVITM[Y]QMVUIaWZQVÆ]MVKQIMRMZKMLMV\ZW
LMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[MVXWTy\QKIM`\MZQWZKWUWIÅZU~MTXZWXQW
Pastrana (2005):
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Para nadie es un secreto que siempre se presentan discrepancias al interior
de cualquier gobierno, y en temas como el de la paz es imposible que no se
enfrenten opiniones distintas. En mi caso, siempre oí las diferentes posiciones
aITÅVIT\WUuTI[LM\MZUQVIKQWVM[Y]MN]MZWVVMKM[IZQI[,Q[KZMXIZITQV\Mrior de un gobierno no es malo. Por el contrario, un presidente debe oír las
WXQVQWVM[LM[][KWTIJWZILWZM[XMZWITÅVITK]IVLWTTMOIMTUWUMV\WLMTI[
LMKQ[QWVM[M[uTY]QMVÅRITILQZMKKQ~VI[MO]QZa\WLW[TW[N]VKQWVIZQW[LMJMV
defender el camino trazado (p. 99).

Por esto, en cuestión de responsabilidad, Pastrana se erigió como la
máxima autoridad en las decisiones que se tomaron en torno a la formulación y negociación del Plan Colombia. El proceso en cambio, en Estados
Unidos, abarcó mayor complejidad.
Retomando el elemento militar del Plan Colombia y como ya se dijo
aquí, este se debe en parte, a la voluntad de los republicanos, quienes históricamente han estado asociados con el poder fuerte o hard power mientras
que los demócratas con el poder blando o soft power, en particular en cuanto
a política exterior. Pues bien, así se demostró en la formulación de la política
exterior de Estados Unidos hacia Colombia en 1998 mediante la formulación
del Plan Colombia. ¿Por qué algunos congresistas republicanos demostraron
tan especial interés en fortalecer el componente militar del Plan Colombia?
¿Cómo se dio y de qué manera el vínculo entre los republicanos y los militares? Las respuestas a estos interrogantes están dadas por el análisis de un
actor esencial, que representa no solo las motivaciones de los republicanos
sino de los militares y por lo tanto, fue el nexo entre las partes. Sin duda
ITO]VI[QVTIQVÆ]MVKQIY]MMRMZKQ~MTOMVMZIT5K+INNZMa[WJZMMTXZM[QLMV\M
y congresistas republicanos, no existiría el Plan Colombia que se conoce hoy.
En resumen, el componente militar consistió en lo siguiente, según reveló
el estudio realizado por Spencer (2011) en su más reciente investigación Colombia: camino a la recuperación: seguridad y gobernabilidad 1982-2010:
1. Defender al país en contra de la guerrilla, particularmente de las Farc.
)\IKIZWNMV[Q^IUMV\MITVIZKW\ZnÅKWaTW[XIZIUQTQ\IZM[-[\MT\QUWX]V\W
[M R][\QÅK~ QLMV\QÅKIVLW IT LQVMZW LMT VIZKW\ZnÅKW KWUW MT KMV\ZW LM OZIvedad de la violencia y responsable del poderío militar demostrado por los
guerrilleros y los paramilitares a pesar de su falta de apoyo popular y por ello
la importancia de combatirlo (p. 59, traducción propia).
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Tabla 9. Ayuda y asistencia militar y policial de Estados Unidos a Colombia, 1998-2002
Programa de
Ayuda

1998

1999

2000

2001

2002

Total
Programa

Control
Internacional
de Narcóticos y
Aplicación de la
Ley

58.300.000

197.910.000

666.168.405

42.350.000

252.485.720

1.217.214.125

Sección 1004
Asistencia AntiNarcóticos

14.976.000

52.073.000

103.880.000

175.367.000

99.562.000

445.858.000

Reducción de
Emergencias

41.000.000

58.000.000

99.000.000

NADR - Asistencia
Anti-Terrorista
Financiación
Militar Extranjera
Educación y
Entrenamiento
Militar
Internacional

885.000

25.000.000

440.788

24.524

4.492.628

7.684.274

12.642.214

917.000

900.000

1.040.000

1.180.000

4.922.000

405.604

460.000

2.365.000

3.230.604

131.742

199.989

192.435

567.018

Artículos para
Exceso de Defensa
Centro de Estudios
en Defensa
Hemisférica

42.852

Asistencia diferente
a Seguridad del
Dpto. de Estado/
Dpto. de Defensa

255.000

255.000

MAP (Fuera de
Uso)

80.712

Academias de
Servicio

74.237

Actividades del
Dpto de Seguridad
Nacional y de la
Guardia Costera de
EEUU

30.600

60.600

580
115.161.000

309.712.877

80.712
74.237

30.000

Intercambios en
Entrenamiento
TOTAL

25.000.000

771.540.855

580
223.940.217

388.550.141

1.808.905.090

Nota: Todos los valores expresados en Dólares Americanos (USD). Fuente: Center for International
Policy, 2001, traducción propia.
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Tabla 10. Asistencia total de Estados Unidos a Colombia, 1998-2002

TOTAL

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

115.681.000

318.462.877

1.002.896.855

225.290.217

504.050.141

2.166.381.090

Fuente: Center for International Policy, 2001, traducción propia.

Tabla 11. Personal colombiano militar y policial entrenado, 1998-2002
2001

2002

Total
Programa

4462

4845

10.855

763

598

544

2.516

74

36

415

655

1.180

105

287

425

339

1.156

133

220

31

384

Programa de Ayuda

1999

Sección 1004 Asistencia Anti-Narcóticos

1548

Educación y Entrenamiento Militar
Internacional

611

Financiación Militar Extranjera
Control Internacional de Narcóticos y
Aplicación de la Ley
Ventas Militares Extranjeras

2000

Reducción de Emergencias

150

Asistencia diferente a Seguridad del
Dpto. de Estado/Dpto. de Defensa

150

131

Centro de Estudios en Defensa
Hemisférica

131

6

18

27

3

2

5

1

1

2

MAP (Fuera de Uso)
Intercambios en Entrenamiento
Actividades del Dpto de Seguridad
Nacional y de la Guardia Costera de
EEUU
Academias de Servicio

33

84

30

30

1

TOTAL

1

2.476

1.241

6.300

6.477

16.494

Fuente: Center for International Policy, 2001, traducción propia.

Tabla 12. Armamento y equipo vendido a Colombia, 1998-2002
Programa de
Ayuda

2001

2002

Total
Programa

1998

1999

2000

Ventas Militares
Extranjeras

77.042.500

22.792.000

20.802.500

229.801.500 32.460.500

382.899.000

Ventas Comerciales
Directas

79.808.925

24.776.877

25.800.944

66.265.031

66.572.148

263.223.925

TOTAL

156.851.425

47.568.877

46.603.444

296.066.531 99.032.648

646.122.925

Nota: Todos los valores expresados en Dólares Americanos (USD).
Fuente: Center for International Policy, 2001, traducción propia.
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General Mora: ͞Ŷ Ğů WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ ůŽƐ ĚŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĞƌŽŶ Ă
ĂƉŽƌƚĂƌ ƵŶĂƐ ƉĂƌƟĚĂƐ͘ >Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŽůŽŵďŝĂ ĞƐƚĂďĂ ĞŶ ŚŽŵďƌĞƐ͕ ĞŶ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽĂƉŽƌƚĂďĂĂůĂƐ&&DD͕ĐŽŵŽƵŶ
ŵĂŶĞũŽƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞŽůŽŵďŝĂƉŽŶşĂƉĞƌŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂǀĞƌĚĂĚĨƵĞůŽƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞŚĂďşĂŵŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ũƵůŝŽĚĞϮϬϭϭͿ͘

8WZ T\QUW M[ QUXWZ\IV\M ZM[IT\IZ TI IÅZUIKQ~V LMT M`^QKMUQVQ[\ZW
Alejandro Arbeláez acerca del componente militar del Plan Colombia: “La
8WTQKyIKWUJI\yIMTVIZKW\ZnÅKWaMT-RuZKQ\WTIO]MZZQTTI-[I[MZIVTI[UQsiones. Con el Plan Colombia, se empiezan a mezclar para poder combatir
ITW[O]MZZQTTMZW[VIZKW\ZIÅKIV\M[ºKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITR]TQWLM
Así, uno de los objetivos del Plan Colombia para contrarrestar el colapso del
Estado colombiano era unir las fuerzas militar y de policía para combatir
a las denominadas “narcoguerrillas” –posteriormente “narcoterroristas”
especialmente luego del 11 de septiembre-, como fue señalado por Arbeláez
(comunicación personal, julio 5 de 2011) anteriormente.
)VnTQ[Q[LMIK\WZM[XMKyÅKW¹)VnTQ[Q[LMTNWZMQOVXWTQKaM`MK]\Q^M[
aIK\WZM[Y]MQVÆ]aMZWVMVTINWZU]TIKQ~VLMT8TIV+WTWUJQIº
Presidente William “Bill” Clinton.

Según Brzezinski (2007)57
A diferencia de sus predecesores, el presidente Bill Clinton tenía una visión
global […] Para Clinton, la política exterior era una extensión de la política
LWUu[\QKIC°E-[\I^Q[Q~V\IUJQuVQVÆ]MVKQ~TINWZUIMVY]M[MNWZU]TIZWV
decisiones de política exterior y la manera como fueron seleccionados los principales funcionarios de política exterior (p. 84, traducción propia).

Esta “visión global” representaba los lineamientos que el propio mandatario había adoptado durante su primer período en materia económica
caracterizado por los objetivos liberales y democratizadores que encerraba
el fenómeno globalizador.

57

Zbigniew Brzezinski fue asesor de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter.
En la actualidad se desempeña como asesor en asuntos de seguridad del CSIS y
profesor de Política Exterior de Estados Unidos en la John Hopkins University.
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Desde el inicio, el presidente Clinton fue reconocido por su frase: It´s the
economy, stupid (Walt, 2000a, p. 63), lo que inspiró y orientó su política exterior. Por esta razón, se sustenta en este estudio, ante el naciente fenómeno de
la globalización, que el crecimiento y desarrollo de las economías requerían
de Estados fuertes y consolidados. Por ello, el presidente Clinton tuvo como
objetivo principal rescatar la democracia de un Estado aliado, perteneciente
al mismo hemisferio, cuyo colapso ocasionaría una crisis regional, afectando
así los intereses (políticos y económicos) de Estados Unidos en el continente.
Sin embargo, la formulación de sus políticas se vio en peligro así como
la continuación de su Gobierno debido a la crisis generada por el conocido
sex scandal o escándalo sexual, provocado por la difusión de la noticia sobre
la relación entre él y Monica Lewinsky. Las acusaciones sobre este hecho
las realizó el consejero de la Casa Blanca Kenneth Starr ante el Congreso
de los Estados Unidos, y condujeron al inicio de un proceso judicial. Si bien
M[\MPMKPWWK]ZZQ~\QMUXWLM[X]u[LM[]TTMOILIITI+I[I*TIVKI[yQVÆ]a~
considerablemente en la percepción que los medios, y la opinión pública
tuvieron de la gestión del presidente. Por esta razón, explicó Berman (2001),
+TQV\WV[M^QWMVTIVMKM[QLILLMNWZU]TIZ]VIM[\ZI\MOQIXIZIR][\QÅKIZ[]
segundo período (p. 73). Por supuesto, esta estrategia fue la económica, la
cual rescató la presidencia de Clinton ayudando a subsanar el escándalo
que afectó su imagen. Estados Unidos atravesaba por un próspero momento
económico y requería de socios estables, fuertes y con economías saludables.
Por esto, el Plan Colombia resultó como un salvavidas para el Estado colombiano.
El presidente Clinton en intervención pública declaró que las acusaciones en su contra eran falsas, y que en ningún momento había sostenido
relaciones con Lewinsky (The Miller Center, enero 26 de 1998). Después, el
17 de agosto de 1998, a causa del testimonio rendido por Lewinsky ante un
gran jurado (grand jury), Clinton estuvo obligado a realizar un testimonio
grabado, en el cual admitió haber sostenido una “relación física impropia”
con Lewinsky (PBS NewsHour Online Journal, 17 de agosto de 1998).
En medio del escándalo suscitado por las declaraciones contradictorias
LMTXZM[QLMV\MTI[K]ITM[OMVMZIZWV]VKTQUILMLM[KWVÅIVbIMQVKMZ\QL]Ubre entre la opinión pública norteamericana, se dio comienzo a un proceso
penal en su contra, que se llamó Impeachment (Special Report, enero 14 de 1999),
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siendo el segundo dirigente en la historia de los Estados Unidos, después
de Andrew Johnson (1968) (Carlson, diciembre 13 de 1998) en haber sido
sometido a dicho proceso.
Del escándalo, surgieron dos graves consecuencias: primera, el declive
de la imagen y popularidad del presidente Clinton ante la opinión pública.
Segunda y más grave aún, la oportunidad que encontró la oposición republicana para atacar a Clinton poniendo en peligro no sólo la formulación y
realización de políticas sino su propia gobernabilidad.
De esta forma, el juicio político contra el mandatario se desarrolló en
torno a los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia, allí se parcializó
todavía más el Congreso entre republicanos y demócratas, especialmente si
se tiene en cuenta que el ente acusador estaba compuesto en su mayoría por
el Partido Republicano: 13 miembros, entre ellos el vocero de la Cámara de
Representantes, Newt Gingrich, y el senador Bob Barr (Special Report, enero
14 de 1999). De manera sorprendente, en febrero de 1999, en plena aprobación del Plan Colombia, Clinton fue absuelto de los cargos que le fueran
impuestos (Baker & Dewar, febrero 13 de 1999). ¿Qué sucedió? ¿Cómo logró
salir bien librado el presidente Clinton de la única oportunidad que tuvo la
oposición de destruirlo políticamente? Así como demostró Rosati, Clinton
ha sido el único gobernante de los últimos tiempos en concluir su período
presidencial con una imagen en alza a diferencia de los demás.
Figura 23. Aprobación pública del desempeño presidencial en Estados Unidos: últimos
doce presidentes, de Harry Truman a Barack Obama 2010

Fuente: Rosati y Scott, 2010, p. 69.
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+WUW[MX]MLMIXZMKQIZMVTIÅO]ZIITÅVITLMKILIILUQVQ[\ZIKQ~V
los presidentes suelen acabar su período con una imagen popular decadente. Es de conocimiento común que todos los gobiernos inician con una alta
popularidad y posteriormente van descendiendo. No obstante, en el caso de
Clinton si se observa, su imagen fue subiendo gradualmente incluso después
del fuerte descenso de su imagen debido al sex scandal que perjudicó de modo
notable su imagen y gestión. Esto demuestra que Clinton adoptó las medidas
necesarias que lograron salvar su Gobierno del fracaso. En gran parte, se
debe a las decisiones en materia de política exterior y a su alianza con los
republicanos, como se evidenció en el Plan Colombia. El actor clave de esta
alianza fue el general McCaffrey.
General Barry McCaffrey, “zar antidrogas”.

-VMTKIXy\]TW[M[][\MV\~Y]MTIJ]ZWKZIKQI[WV"¹C°EWÅKQITM[LMKIZZMra y asignados políticos ( political appointeesCaEWÅKQITM[UQTQ\IZM[º0ITXMZQV
& Clapp, 2006, p. 4, traducción propia). Así mismo, el enfoque del realismo
VMWKTn[QKW[]XWVMK~UWOZ]XW[UQTQ\IZM[X]MLMVTTMOIZIQVÆ]MVKQIZTI[LMcisiones que toman los ejecutivos de política exterior. En complemento de lo
anterior, se presenta análisis del rol del general (en retiro) McCaffrey, quien
ejecutó el cargo de “zar antidrogas”. McCaffrey es el principal protagonista
de la formulación y negociación del Plan Colombia.
El general McCaffrey dirigió la ONDCP, nombrado por el presidente
Clinton en 1996 y ocupó dicho cargo hasta 2001. Antes de ser director de
la ONDCP, McCaffrey sirvió como militar activo siendo el comandante del
Comando Sur, en el cual fue responsable de conducir a 84.000 funcionarios
militares y civiles; y administrar un presupuesto de 650 millones de dólares y
un importe con destino a la lucha contra las drogas de 153 millones de dólares. También coordinó la política de seguridad internacional de los Estados
Unidos con distintos gobiernos latinoamericanos y asesoró al presidente,
secretario de Defensa y secretaria de Estado en asuntos de seguridad en
Latinoamérica. McCaffrey fue condecorado en múltiples ocasiones, la mención más recordada fue por haber combatido en Vietnam (BR McCaffrey
Associates LLC, febrero 15 de 2011).
McCaffrey es hoy presidente de su propia compañía de consultores McCaffrey Associates LLC, que ofrece asesoría en distintos temas y sobre todo,
intermediación, es decir, relaciones públicas.
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Dado su carisma y extrovertida personalidad, McCaffrey se convirtió
muy pronto en el líder de las relaciones públicas de los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia. Su principal objetivo como director
MZI ZML]KQZ MT \ZnÅKW a KWV[]UW LM LZWOI[ KWUW IÅZU~ MV TI -[\ZI\MOQI
Nacional para el Control de Drogas de 1998. Además demostró especial
preocupación por la grave situación del consumo interno de drogas, típico
de los republicanos conservadores consternados por aquella amenaza proveniente del exterior que afecta directamente a la población estadounidense, en
especial, a los jóvenes. Como indicó Mackey (comunicación personal, julio
26 de 2011), existía un temor entre los republicanos de caer en una “crisis de
adicción […] más vidas estadounidenses se estaban perdiendo anualmente
a causa de los narcóticos colombianos que las vidas que se perdieron el 11
de septiembre de 2001”. La Estrategia Nacional para el Control de Drogas,
liderada por McCaffrey (1998), señaló en el prólogo que él mismo redactó:
La Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 1998 provee un comprensivo plan a diez años para reducir el uso de la droga y sus consecuencias
a bajas históricas. La estrategia se enfoca en reducir la demanda de drogas en
Estados Unidos, a través de tratamiento y prevención, y atacando el suministro de drogas por medio del refuerzo de la ley y cooperación internacional.
Previniendo a los niños de dejarse llevar por las drogas asegurará el futuro de
este país. La promesa de los astronautas, ganadores de premios Nobel, atletas
olímpicos, líderes de negocios y familias de mañana, comienzan por los niños.
Reduciendo el abuso de las drogas, nosotros aseguramos los sueños de las
futuras generaciones mediante los cuales fue fundada nuestra nación.
El tratamiento de drogas salva vidas, fortalece los hogares, reduce el crimen y
renueva las esperanzas, no solo para los individuos que luchan contra la adicción sino también para las personas que los aman. Librando a los consumidores
crónicos del control de las drogas aumentará la productividad laboral reduciendo así las cargas en salud. A medida en que restauremos los barrios infestados
por las drogas, convertiremos ciudades violentas en comunidades creativas.
Al cerrarle las puertas a las drogas en nuestras fronteras, aumentamos la seguridad de todos los ciudadanos de Estados Unidos […] (p. 5, traducción propia).

Así, inicialmente se trataba de un plan de componente social para reducir el consumo de drogas en los jóvenes y para acortar las consecuencias que
se derivan de este factor, y con ello garantizar mayor seguridad al país. El
XZWJTMUILMTI[LZWOI[LMÅVQLWXWZ5K+INNZMaKWUW]V¹\]UWZUM\I[\n\QKWºX-[\MMZIMV\WVKM[MTÅVXMZW§K]nTM[N]MZWVTW[UMLQW[';QV
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lugar a duda, con el liderazgo de McCaffrey, los medios fueron establecidos
por el uso de la fuerza militar hard power de la prolongación de la “guerra contra las drogas”, apoyada a su vez por los republicanos y fuertemente criticada
por algunos congresistas demócratas reconocidos por ser defensores de los
derechos humanos y derechos sindicales en el Congreso. Es válido subrayar
que no todos los demócratas se opusieron al componente militar del Plan
Colombia así como no todos los republicanos estuvieron de acuerdo con el
NWZ\ITMKQUQMV\WLMTIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKWUMLQIV\MTI^QVK]TIKQ~V
directa de los militares, tendiendo en cuenta que los republicanos desde el
comienzo defendieron el rol de la Policía Nacional de Colombia.
Ahora, agregar un componente militar a un plan que en principio se
reconoció como un “Plan Marshall” no resultaba tarea fácil, mucho menos
cuando dicha autorización y aprobación presupuestal en política exterior
depende directamente del Congreso –que en su mayoría era republicano y
muchos allí estaban a favor del componente militar–. McCaffrey también
se enfrentaba a demócratas defensores de derechos humanos y en contra de
la utilización del componente militar en territorio colombiano, para evitar
casos de violación de los derechos humanos en Colombia como sucedió en
El Salvador antes de que las fuerzas militares salvadoreñas se reformaran.
8WZ M[\W TI R][\QÅKIKQ~V LM 5K+INNZMa [M KMV\Z~ [QMUXZM MV LMNMVLMZ TW[
empeños contra narcóticos, en un esfuerzo de responsabilidad compartida,
mas no los trabajos de contra insurgencia como sí se demostró abiertamente
durante los Gobiernos del presidente Álvaro Uribe y George W. Bush.
=VKIJTMKWVÅLMVKQITLMT,MXIZ\IUMV\WLM-[\ILWLM-[\ILW[=VQLW[
mostró la problemática que causó el que el general McCaffrey, en visita a
Colombia en 1997, en la administración Samper, hubiese utilizado el término “narcoguerrilla”, lo que vinculaba como consecuencia los esfuerzos en
la lucha contra las drogas con los grupos insurgentes. El error provocó la
KWZZMKKQ~VXJTQKILM5K+INNZMaZMK\QÅKIVLWY]MTW[ZMK]Z[W[aM[N]MZbW[
[MWZQMV\IJIVITILQ[UQV]KQ~VLMTKWV[]UWa\ZnÅKWLMLZWOI[QTyKQ\I[aVW
MV]VIKWVNZWV\IKQ~VLQZMK\IKWVTI[O]MZZQTTI[-TKIJTMLM[KTI[QÅKILWLMT
Departamento de Estado señaló:
El Departamento está preocupado por que las declaraciones del general
McCaffrey en Colombia hayan sido malinterpretadas por el Gobierno de
Colombia, particularmente por el comandante general Bonett, ante la autori-
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zación del uso de la asistencia de Estados Unidos en la lucha contra narcóticos
para propósitos de contrainsurgencia. La Embajada se reunirá lo más pronto
posible con el general Bonett y el Ministerio de Defensa para corregir cualquier mal entendido y reiterar que la asistencia a los militares está gobernada
por el acuerdo del 1 de agosto (The National Security Archive, octubre 25 de
1997, traducción propia).

Acerca del concepto “narcoguerrilla” y luego “narcoterrorismo”, el general Ospina (comunicación personal, julio 5 de 2011) comentó:
El concepto de narcoterrorismo fue retirado por Frechette pues decía que era
una maniobra del Ejército colombiano y en general las Fuerzas Militares para
usufructuar los recursos del Plan Colombia. Ahora dice que él no dijo eso […]
el coronel Villamarín empezó a llamar “el cartel de las Farc” de narcoterroZQ[\I[.ZMKPM\\MQVÆ]a~MVMTOMVMZIT*WVVM\XIZIY]MVW[MLQRMZIM[W

El embajador Myles Frechette insitió en que nunca existieron pruebas
KWV\]VLMV\M[ LM TW[ ^yVK]TW[ MV\ZM TI[ .IZK a TW[ KIZ\MTM[ LMT VIZKW\ZnÅKW
XMZW[yTWIÅZU~XIZIMTKI[WLMTW[XIZIUQTQ\IZM[;XMVKMZKWU]VQKIKQ~V
personal, enero 12 de 2013). De la misma manera, el Congresista Benjamin
Gilman expresó:
Incluso ahora el general McCaffrey, el “zar” antidrogas del presidente Clinton,
ahora admite y dice acerca de las narcoguerrillas colombianas: “Si les cortamos
[]ÅVIVKQIKQ~VLMTI[LZWOI[TI[IK\Q^QLILM[LMM[\MOZ]XWKIMZyIVI]VWXWZ
ciento de lo que son ahora”. Y como sabemos, ellos reciben ganancias sustanciaTM[LMT\ZnÅKWLMLZWOI[/QTUIVM\ITX\ZIL]KKQ~VXZWXQI

4WY]MZMÆMRITIQV[Q[\MVKQILMKWVKMJQZ]VIQVM^Q\IJTMZMTIKQ~VMV\ZMTW[
OZ]XW[ O]MZZQTTMZW[ a MT \ZnÅKW LM LZWOI[ ) XIZ\QZ LM M[\I XMZKMXKQ~V [M
diseñó el componente militar del Plan Colombia.
McCaffrey sirvió como emisario del Gobierno de Estados Unidos en Colombia para seguir adelantando esfuerzos en la “guerra contra las drogas”,
dentro de un Gobierno considerado “no amigo” de Estados Unidos como
era el “narcogobierno” de Samper, denominado así en Estados Unidos.
McCaffrey y su relación con el Gobierno.

Claramente, el nombramiento de McCaffrey representó una acción
estratégica de Clinton en 1996 frente a la iniciativa de la amenaza que reXZM[MV\IJIMT\ZnÅKWaKWV[]UWLMLZWOI[MV-[\ILW[=VQLW[aITUQ[UW
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tiempo, para lograr conciliar con los republicanos para inicios de la formulación del Plan Colombia en 1998. Este es un ejemplo de la importancia
de la visión estratégica de Clinton ante la designación de actores para el
cargo de asesor como el general McCaffrey, quien consiguió impulsar una
política exterior formulada por un Gobierno demócrata pero aprobado por
un Congreso republicano en su mayoría.
Por otro lado, teniendo en cuenta que para el Gobierno Clinton y sus
asesores más cercanos el principal objetivo era llevar a cabo un exitoso proyecto de state-building –para lo cual el principal requerimiento es trabajar en
conjunto con el Estado receptor–, la intermediación del general McCaffrey
fue esencial para el proceso de formulación y negociación del Plan Colombia
tomando como referencia que en general, el Plan es visto como una política
antidrogas.
Así, en cumplimiento de esta estrategia, McCaffrey fue el enviado esXMKQITLMT/WJQMZVWLM+TQV\WVMV!!IÅVITM[LMTXMZyWLWLMTXZM[QLMV\M
Samper, cuando la relación entre ambas administraciones estaba en crisis,
[WJZM \WLW LM[X]u[ LM TI KWV\ZW^MZ[QIT ¹LM[KMZ\QÅKIKQ~Vº LM +WTWUJQI a
luego de que a Samper se le hubiera rechazado su visa para entrar a los Estados Unidos, lo que selló por completo las relaciones y permitió la creación
de una “diplomacia paralela” como ya se analizó.
Los republicanos acusaban al presidente Clinton de ser demasiado
“blando” frente al tema de las drogas. Se requería mayor “dureza” y para los
republicanos, esta estaba representada en el componente militar. Por ello, y
ante una mayoría republicana en el Congreso, Clinton nombró a un general
retirado, con conocimiento y experiencia en Colombia, para iniciar los contactos de lo que vendría a ser una estrategia a largo plazo, diez años, como
se mencionó en la Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 1998.
Estrategia que requeriría de la aprobación de una gran suma de dinero y
que, de acuerdo con el panorama político entre los republicanos y Clinton,
no iba a ser fácil conseguir. Los medios colombianos registraron en 1997 la
visita del general:
La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué un funcionario de alto nivel del
gobierno norteamericano toma la decisión de enfrentarse a la voluntad de sus
aliados naturales dentro del gobierno estadounidense para visitar a Colombia? La respuesta parece ser que McCaffrey necesita con urgencia mostrar
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resultados en Washington, especialmente ante la mayoría republicana en el
Congreso, que lo ha criticado duramente desde el episodio del general mexicano Jesús Gutiérrez Rebollo. En un principio el “zar antidrogas” concentró
sus actividades en lograr la disminución del consumo de drogas en Estados
Unidos, pero esa estrategia parece no estar dando resultados. Todos los índices parecen mostrar que este va en aumento. Lo que McCaffrey necesita con
]ZOMVKQIM[IJZQZ[M]VM[XIKQWLMÅO]ZIKQ~VIVQ^MTLMTW[XIy[M[XZWL]K\WZM[
LM\ITUIVMZIY]M[]TIJWZ[MI]VIXWaWITIQV\MV[QÅKIKQ~VLMTI[N]UQOIKQWnes y a la interdicción de narcóticos en las naciones donde se libra la guerra.
Especialmente consiguiendo más recursos para la lucha antinarcóticos (Gol de
Samper, 10 de noviembre de 1997).

A través de sus viajes a Colombia, el general McCaffrey participó personalmente en aquella “diplomacia paralela” liderada por los republicanos y
TI8WTQKyI6IKQWVITIÅVITM[LMTXMZyWLWLM;IUXMZKWVMTWJRM\Q^WXWZ\MZminar de desprestigiar al Gobierno samperista para garantizar la victoria de
Pastrana, quien sería un leal aliado de Estados Unidos para la estrategia que
se deseaba emprender. Si Horacio Serpa hubiese ganado, por el contrario,
la política exterior de Estados Unidos en Colombia hubiera representado un
fracaso. Así registró la revista Semana algunas de las controversias originadas
por la visita del general en Colombia:
Existe un detalle desconocido de la visita a Colombia del general (r) Barry
McCaffrey, “zar antidrogas” de Estados Unidos. En su número anterior al
viaje la revista U.S News & World Report sostuvo que el embajador Myles Frechette “disparó” un cable a Washington en el que argumentaba que la visita
movería al presidente colombiano Ernesto Samper “a creer que el gobierno
de Estados Unidos le está rehabilitando personal y políticamente”. No importaría cómo el gobierno de Estados Unidos presentara la visita, porque,
[MOV.ZMKPM\\M¹;IUXMZ[QVL]LITI\WZKMZyIPIKQI[][XZWXQW[ÅVM[W[MI
la limpieza de su manchada imagen”. Un vocero de McCaffrey, apuntando
que la Casa Blanca apoyaba el viaje, dijo que el mensaje del zar sería que las
relaciones entre Estados Unidos y Colombia siguen dominadas por el tema de
la droga (Frechette vs. McCaffrey, 24 de noviembre de 1997).
<WLWXIZMKMQVLQKIZY]MMTN]VKQWVIZQWM[\ILW]VQLMV[MY]MÅT\Z~TIQVNWZUIción a las revistas Newsweek y Time sobre supuestas pruebas contra Horacio
Serpa la semana antepasada fue ni más ni menos que el mismo “zar antidrogas” de Estados Unidos, el general Barry McCaffrey. Así lo insinuó el embajador saliente, Myles Frechette, al hablar con los medios de comunicación con
anterioridad a su partida (Diciembre 8 de 1997).
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Por otro lado, en entrevista personal con el general McCaffrey, a la pregunta de porqué y cómo surgió la idea del Plan Colombia, contestó:
Yo vi que la situación en Colombia estaba empeorando y fui a donde el presidente Clinton (1999) y le dije: en cinco años, Colombia será un Estado fallido
con una insurgencia socialista en el poder y esto sucederá durante la próxima presidencia y lo van a culpar, y usted merecerá ser culpable. Ahí mismo
UM LQW [] IXWaW -V\WVKM[ LM Uy []ZOQ~ TI VWKQ~V R]V\W KWV LW[ WÅKQITM[
del Ejército que trabajaron para mi con quienes dijimos, vamos a trabajar
con 800.000.000 dólares, y yo dije entonces incrementemos ese valor para
así tener campo para negociar con el Congreso y en un año obtuvimos 1,1
billones de dólares, y lo logramos con la oposición local de ambos partidos,
pero lo gracioso de la historia es que yo tenía este plan, yo trabajé en privado
con los colombianos y le comuniqué al presidente, no le dije a nadie más, yo
UMN]QXWZLM\Zn[LMTMLQÅKQWLMTI7ÅKQVI-RMK]\Q^ILMTI+I[I*TIVKIKWVMT
ministro colombiano de Defensa, y entre los dos anunciamos el Plan Colombia. Nadie en mi Gobierno supo nada, sólo el presidente. Hubo indignación
por parte de la Secretaría de Estado, del Departamento de Defensa pues no se
sabía de dónde había provenido esto, pero para ese entonces ya era demasiado
tarde, pues ya había sido promovido por la televisión colombiana, así que ese
fue el inicio (Comunicación personal, marzo 29 de 2011).

Esta versión del general acerca de cómo se formuló el Plan Colombia
coincide con la visita de Estado que realizó el presidente Pastrana y que él
mismo describió sucedió el 26 de octubre de 1998. En esta, relató el presidente Pastrana, tuvieron lugar tres reuniones: dos de trabajo y una social. Las de
\ZIJIRW[MKMTMJZIZWVMVTI7ÅKQVI7^ITLMTI+I[I*TIVKIaKWV\IZWVKWVTI
participación de los actores que muestra el cuadro 10.
Cuadro 10. Reunión visita jefe de Estado colombiano a Estados Unidos, 26 de octubre de 1998

Estados Unidos
Al Gore, vicepresidente
Madeleine Albright, secretaria de Estado
Janet Reno, procuradora
General Barry McCaffrey, “zar antidrogas”
Sandy Berger, consejero de Seguridad Nacional
Curtis Kamman, embajador de Estados Unidos
en Colombia

Colombia
Guillermo Fernández de Soto, canciller
Luis Alberto Moreno, embajador de Colombia
en Estados Unidos
Jaime Ruiz, director del Departamento
Nacional de Planeación
Víctor G. Ricardo, comisionado para la paz
Juan Esteban Orduz, ministro plenipotenciario

Fuente: autora con base en Pastrana, 2005.
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Luego de las reuniones de trabajo, tuvo lugar la que Pastrana (2005)
llamó “reunión ampliada” en la que participó la delegación completa. “Nos
sentamos en una mesa larga en el Salón del Gabinete (equivalente al Consejo de Ministros), cada delegación a un lado y cada uno de los presidentes
sentados en el centro, uno frente del otro” (pp. 125-126). Se adicionaron los
actores que muestra el cuadro 11.
Cuadro 11. Reunión ampliada visita jefe de Estado colombiano a Estados Unidos,
26 de octubre de 1998
Estados Unidos

Colombia

Charlene Barshefsky, representante de
Comercio de Estados Unidos

Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda

William Cohen, secretario de Defensa

Marta Lucía Ramírez, ministra de Comercio
Exterior

Arturo Valenzuela, Asistente especial del
Presidente / Asuntos Interamericanos

Rodrigo Lloreda, ministro de Defensa

John Podesta, jefe de Gabinete

Mauricio Cárdenas, ministro de Transporte
Juan Mayr, ministro de Medio Ambiente

Fuente: autora con base en Pastrana 2005.

En todo caso, como declaró el general McCaffrey, sin importar el protocolo y la organización liderada por la Casa Blanca y la Secretaría de Estado,
cuando se trata de negociar puntos concretos, la lección que dejó el general es
que estas tienen lugar por fuera de los conductos normales, en este caso, “por
LM\Zn[LMTMLQÅKQWLMTI7ÅKQVI-RMK]\Q^ILMTI+I[I*TIVKIKWVMTUQVQ[\ZW
LM,MNMV[IºKWUWuTUQ[UWUMVKQWV~6WWJ[\IV\MM[\MMVK]MV\ZW[MWÅKQ~
en 1999, para ese entonces, ya había renunciado el ministro Rodrigo Lloreda y había asumido el ministro entrante Luis Fernando Ramírez, teniendo
en cuenta que McCaffrey señaló que fue en 1999 (sin dar la fecha exacta)
y describió al funcionario como “un joven y apuesto ministro” (McCaffrey,
comunicación personal, marzo 29 de 2011), lo que da indicios de que se trató
del ministro Ramírez debido a su corta edad (tenía aproximadamente 40
años cuando ocupó el cargo).
Además, el ministro Ramírez fue activista de la ayuda militar de Estados
Unidos tanto en Colombia como en Washington. Así lo registró el periodista
Sergio Gómez en 1999:
304

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

Nos estamos preparando tanto para la guerra como para la paz, dijo Ramírez
a la salida de una de las múltiples reuniones sostenidas ayer en el Capitolio,
con congresistas demócratas y republicanos en Cámara y Senado. Vinimos
a decirle a la administración y al Congreso que la guerrilla se ha vuelto muy
XWLMZW[I KWV TI Ia]LI LMT VIZKW\ZnÅKW CE a XIZI MVNZMV\IZ M[\I IUMVIbI
necesitamos más helicópteros que nos den movilidad, equipos de intercepción
y radares. Deseamos una ayuda de unos 250 millones de dólares anuales durante los próximos dos años, anotó (Gómez, julio 16 de 1999).

Era conocido, para este período, que el Ministerio de Defensa pasaba
por una crisis presupuestal que le impedía al jefe de cartera desarrollar planes de acción concretos y por el contrario, se veía en la necesidad de recortar
personal. “El nuevo ministro Ramírez vino con el general Tapias a pedir
medio billón de dólares en ayuda militar” (Isacson, comunicación personal,
abril 1 de 2010). De la misma forma, Spencer (2011) señaló al respecto de la
solicitud de ayuda para las Fuerzas Armadas colombianas que
El concepto original contemplaba obtener ayuda internacional para llevar a
cabo programas de desarrollo social en apoyo al proceso de paz. Sin embargo,
en vista del deterioro acelerado de la situación de seguridad, en 1999, el ministro
de Defensa, fue enviado a Washington D. C. para solicitar quinientos millones
de dólares de ayuda militar norteamericana orientada a contar con los recursos
ÅVIVKQMZW[VMKM[IZQW[XIZIMY]QXIZLM^MZLILITI[.]MZbI[5QTQ\IZM[X

4IZM[X]M[\ILM5K+INNZMaKWVÅZU~TW[WJRM\Q^W[LMT/WJQMZVWLM+TQVton de concebir una alta probabilidad de presenciar el surgimiento de un
Estado fallido en la región, y por esto, era imprescindible y urgente actuar
en Colombia. No obstante, según la versión del general, habría sido él quien
alertó al presidente Clinton en primera instancia sobre la posibilidad de
que el Estado colombiano fallara en su totalidad, escenario en el cual las
O]MZZQTTI[[M\WUIZyIVMTXWLMZaKWV\ZWTLMT-[\ILWTWY]MR][\QÅK~MV\WVKM[
el componente militar, que aunque se negó que iba a ser utilizado para contrainsurgencia y sólo se admitió en 2002 en el Gobierno de George W. Bush,
TW[KIJTM[[MKZM\W[a\M[\QUWVQW[KWVÅZUIVY]M[y\]^WM[\MXZWX~[Q\WMTK]IT
además, sustentó su razón de ser en la hipótesis del Estado fallido.
Así mismo, según la respuesta del general, la evidencia conduciría a
considerarlo a él como un arquitecto del Plan Colombia, el actor que aconsejó
al presidente Clinton a tomar la decisión de actuar en Colombia y no solo
a través de una política social, sino mediante el fortalecimiento del compo305
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nente militar en Colombia teniendo en cuenta que es militar y cercano a los
republicanos.
La versión del general McCaffrey coincide en el tiempo con la llamada que
ZMKQJQ~<PWUI[8QKSMZQVOIÅVITM[LMT^MZIVWLM!!!K]IVLWTMUMVKQWV~
que la situación en Colombia estaba empeorando y que algo debía hacerse con
]ZOMVKQITWY]M8QKSMZQVOIÅZU~N]MMTQVQKQWLMTIXWTy\QKILMT8TIV+WTWUJQI
En la entrevista, el general respondió a la pregunta sobre qué juzgó fue
MTKWUXWVMV\MUn[[QOVQÅKI\Q^WLMT8TIV+WTWUJQI"
Lo verdaderamente importante que salió del Plan Colombia del lado de Estados Unidos fueron los helicópteros, sin movilidad, ellos no pueden ganar, así
que considero que los helicópteros fueron importantes (McCaffrey, comunicación personal, marzo 29 de 2011).

Acerca de quiénes cree él, fueron los actores más relevantes en la formulación y negociación del Plan Colombia reconoció:
[…] el actor más efectivo fue Tom Pickering, un hombre respetado tremendamente entre la comunidad diplomática. Él se convirtió en mi socio, y
KWV[QLMZWY]MMT/WJQMZVWIÅZU~Y]M8QKSMZQVOM[IUXTQIUMV\MZM[XM\ILW
(McCaffrey, comunicación personal, marzo 29 de 2011).

También el general se atribuyó valor en el proceso de formulación y negociación del Plan Colombia:
Yo poseía un poder político tremendo debido a una variedad de razones. Una
de ellas, es que yo no apoyaba a ningún partido. El Congreso era republicano,
la administración, demócrata. Yo les dije, si ustedes no le ponen seriedad al
asunto de las drogas, renuncio. Ellos no querían que yo renunciara, entonces
ahí obtuve un poder tremendo y al mismo tiempo Pickering tenía credibilidad
al interior del Departamento de Estado (McCaffrey, comunicación personal,
marzo 29 de 2011).

¿En qué se veía amenazado Estados Unidos?
Hasta cierto punto, la mayoría de estadounidenses no consumimos drogas, tal
vez 7 % de nosotros sí; se asesinan 25.000 personas en Estados Unidos, la mitad
de nosotros utilizamos armas; 5 % de nosotros estamos locos, así que hasta
cierto punto esas son consideraciones importantes pero lo más importante para
mí era que acerca de la región de Colombia, en los Estados Unidos, todos comprendimos que teníamos una responsabilidad común de trabajar en conjunto
por Colombia (McCaffrey, comunicación personal, marzo 29 de 2011).
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Por último, sobre los interrogantes: ¿por qué asistió Estados Unidos a
Colombia?, y ¿cuál fue su motivación?, pronunció:
Yo siempre utilizo esta misma historia en mis discursos: existe una historia
que tuvo lugar en Nueva York en 1962 llamada “kitty genovese story”58 en la
que una joven mujer fue apuñalada 20 veces en el espacio de tres horas y
donde 300 personas la escucharon gritar. Nadie abrió la puerta. Finalmente,
alguien llamó a la Policía y de ahí surgió la discusión acerca del problema
que esto implicaba; cómo nadie salió en ayuda de alguien que está siendo
atacado y eso fue lo que yo dije acerca de Colombia, cómo no salir en ayuda
de este importante aliado. Esa fue mi motivación (McCaffrey, comunicación
personal, marzo 29 de 2011).

4W IV\MZQWZ [M KWVÅZUI MV MT LWK]UMV\W \Q\]TILW The drug scourge as a
hemispheric problema , K]aII]\WZyIXMZ\MVMKMIT/MVMZITMVLWVLMIÅZU~"
Los vecinos de Colombia no pueden dejar a la deriva a sus 40 millones de
ciudadanos. Dejar que los colombianos lidien con el penetrante problema de
las drogas de manera aislada afectará de manera grave a los 800 millones de
ciudadanos del hemisferio occidental a través de adicción, violencia y corrupción. (McCaffrey, 2001, p. 1, traducción propia).

Versiones adicionales acerca de la participación del general
McCaffrey en la formulación y negociación del Plan Colombia.

8IZI KWVÅZUIZ TI ZMTM^IVKQI LM 5K+INNZMa MV MT XZWKM[W LM \WUI LM
decisión de la política exterior de Estados Unidos entre 1998 y 2002, a través
de la cual se formuló, negoció e inició el Plan Colombia, a distintos actores
entrevistados en el presente estudio se les preguntó respecto del papel que
desempeñó el general McCaffrey. Otros, sin preguntarles, mencionaron su
trascendencia en la formulación del Plan Colombia.
Para Isacson:
4IQVÆ]MVKQILM5K+INNZMa[MM^QLMVKQ~MVMTLMJI\MMVC°E5K+INNZMa
estaba circulando un memorando pidiendo que se construyera una brigada antinarcóticos cuyo foco sería en el Putumayo […] McCaffrey ahora es
miembro de la junta directiva de DynCorp59, empresa contratista que hace
58

59

Se trata de una historia que despertó el interés por la reacción psicológica de temor,
cobardía e indiferencia de los seres humanos ante una persona necesitada. En
psicología, se conoce como el bystander effect o Genovese syndrome.
El general McCaffrey dirigió la compañía desde 2005 hasta 2010.
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fumigaciones y mucho más en Colombia, y también comentarista muy citado
[WJZMY]uLMJMPIKMZ[MMV5u`QKWjTM[U]aQVÆ]aMV\MM[]VIK\WZKTI^MMV
esto (Isacson, comunicación personal, abril 1 de 2010, traducción propia).

El 13 de julio de 1999, el general McCaffrey solicitó un aumento masivo
en la asistencia a Colombia de aproximadamente un billón de dólares (mil
millones de pesos colombianos), lo que algunos funcionarios creyeron ambicioso (Crandall, 2008, p. 122).
En cuanto a la participación del general McCaffrey en DynCorp y como
complemento de lo anterior, el diario Washington Post (DynCorp International, s. f.) reportó, para 2010, el listado de miembros de la junta directiva
de la empresa DynCorp; compañía autorizada por el Congreso de Estados
Unidos para actuar mediante el Plan Colombia (véase cuadro 12).
Cuadro 12. Junta directiva empresa DynCorp
Board of directors (as of 2010):
* Robert B. McKeon, chairman of the board, president of Veritas Capital
?QTTQIU4*ITTPI][XZM[QLMV\IVLKPQMN M`MK]\Q^MWNÅKMZ,aV+WZX1V\MZVI\QWVIT1VK
5QKPIMT2*IaMZXZM[QLMV\IVLKPQMN M`MK]\Q^MWNÅKMZWN ,]UJIZ\WV;\ZI\MOQM[44+
0MZJMZ\24IVM[MNWZUMZXZM[QLMV\IVLKPQMN M`MK]\Q^MWNÅKMZ,aV+WZX1V\MZVI\QWVIT1VK
* General Barry R. McCaffrey, U. S. Army retired
* Ramzi M. Musallam, partner, Veritas Capital
* Admiral Joseph W. Prueher, U. S. Navy retired
* Charles S. Ream, former executive vice president and CFO of Anteon International
Corporation
5IZS0:WVITLNWZUMZKPQMN M`MK]\Q^MWNÅKMZ*)-;a[\MU[1VK
* General Peter J. Schoomaker, U. S. Army retired
* Admiral Leighton W. Smith Jr., U. S. Navy retired
Fuente: Bigwood, mayo 23 de 2001.

8WZW\ZWTILWXIZIKWZZWJWZIZTWQVÆ]aMV\MY]MMZIMTOMVMZIT5K+INNZMa1[IK[WVIÅZU~"
La secretaria de Estado Albright salió argumentando otra política en Colombia para apoyar la paz y así construir instituciones […] pero algo pasó al
interior del Departamento de Estado que todavía no entiendo bien […] pudo
ser que los subsecretarios estaban del lado de McCaffrey […] Pickering el
número tres del Departamento de Estado era quien estaba más del lado de
McCaffrey (Isacson, comunicación personal, abril 1 2010).

4IIUQ[\ILaITQIVbIMV\ZM5K+INNZMaa8QKSMZQVOaIPIJyI[QLWKWVÅZmada por McCaffrey. Hay que recordar que Pickering tuvo desde el comien308
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zo la misión de servir como intermediario y coordinador interagencial, y
con la asesoría de McCaffrey, fue posible aprobar una asistencia a Colombia
fortalecida en el componente militar impuesto por los republicanos.
Un diplomático estadounidense que solicitó mantener su identidad en
anonimato, tuvo oportunidad de seguir desde el Departamento de Estado el
período de formulación e implementación del Plan Colombia y referencia al
general McCaffrey de la siguiente manera:
5K+INNZMa°]VXIXMTQV\MZM[IV\MLMÅVQ\Q^IUMV\M]VNIVLM+WTWUJQILM[LM
ONDCP. Él había sido héroe de la guerra en Irak pero siempre tuvo una relación difícil con la Casa Blanca. La ONDCP es como “el primo incómodo” del
-RMK]\Q^WXMZ\MVMKMITIWÅKQVILMTI8ZM[QLMVKQIXMZWMVV]M[\ZWOWJQMZVW[Q
no tienes una partida de presupuesto directamente desde el gabinete es difícil
UIVMRIZ M[ ]VI WÅKQVI LM policy making pero no controla los recursos […]
McCaffrey dada su personalidad, es un general bastante egoísta, muy inteligente pero también es bull in a China shop60. Él ofendía diariamente a muchas
XMZ[WVI[Y]M\MVyIVMTXWLMZLMZM[\ZQVOQZMTÆ]RWLMLQVMZW
McCaffrey insistió antes de tomar el puesto (director de la ONDCP) por “palanca burocrática” que tuviera un asiento en el gabinete, lo que no había pasado
IV\M[ I[y Y]M MV MT OIJQVM\M LM [MO]ZQLIL LMT XZM[QLMV\M PIa  WÅKQVI[ LM
gabinete y luego van algunos “perritos” y “gatos” que dependiendo de la administración se meten allá, él se metió y sí tuvo una voz contundente pero por la
frecuencia con la que se pronunciaba sobre Colombia se volvió como la “cara”
de la administración en cuanto a la política con Colombia. Él quería que Colombia fuera un país socio y reconoció que enfrentábamos una situación donde
sí había corresponsabilidad. Él no tenía realmente esa “palanca” presupuestaria
(Diplomático estadounidense, comunicación personal, marzo 7 de 2012).

Negociación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos
Los documentos del Departamento de Estado obtenidos por el FOIA (Freedom of Information Act) muestran que el congresista y vocero de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos, Dennis Hastert de Illinois, le dijo a
WÅKQITM[UQTQ\IZM[L]ZIV\M^Q[Q\IMVUIaWLM!!I+WTWUJQIY]MuTM[\IJI
“cansado” de las consideraciones sobre derechos humanos que controlan la

60

La expresión bull in a China shop traduce “toro en una tienda de cristales”, que simboliza
lo peligroso y destructivo, así como los daños que ocasionaría un toro en este escenario
imaginario.
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asistencia antidroga de Estados Unidos, y que los militares deberían pasar
por alto la Casa Blanca de Clinton y dirigirse directamente al Congreso por
ayuda (Guggenheim, mayo 4 de 2002, traducción propia).
.QO]ZI+IJTMLM[KTI[QÅKILWLQZQOQLWXWZMT[MVILWZ*MVRIUQV/QTUIVXZM[QLMV\MLMT
Senado, al Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes del
Congreso de Estados Unidos, julio 26 de 1996

Fuente: The National Security Archive julio 26 de 1996.
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2WQV\ PMIZQVO JMNWZM \PM ;]JKWUUQ\\MM WV .WZMQOV 7XMZI\QWV[ M`XWZ\ ÅVIVKQVO
and related programs; defense; and military construction. Committee on Appropriations.
United States Senate. One hundred sixth Congress. Palabras de Thomas Pickering
(2000), subsecretario de Estado para Asuntos Políticos:
Pese a que el asunto de narcóticos sigue siendo el tema clave de nuestra asistencia a Colombia, el fortalecimiento de la economía e instituciones colombianas
y el apoyo al proceso de paz también facilitarán sacar adelante un objetivo de
estabilidad a la región entera y ayuda en la lucha contra los narcóticos. Yo agradezco, señor presidente de la Cámara, por el apoyo del Congreso en este asunto.
Nuestra aproximación a Colombia puede ser uno de los mejores ejemplos de
lo que es posible alcanzar cuando existe consenso bipartidista en la búsqueda
de nuestros intereses nacionales en el exterior. Les agradezco a todos por esa
consideración.
Somos afortunados, como acabamos de escuchar, de estar trabajando con
el presidente Pastrana y su Gobierno. Después de las terribles relaciones con
el presidente Samper, la tenencia del presidente Pastrana ofrece a Estados
Unidos y al resto de la comunidad internacional oportunidad dorada para
trabajar con Colombia en la lucha contra estas amenazas.
[…] Plan Colombia es un plan de 7,5 billones de dólares por tres años, de los
K]ITM[MTXZM[QLMV\M8I[\ZIVIIÅZU~Y]MKWV\ZQJ]QZnKWVK]I\ZWJQTTWVM[LM
sus recursos estatales. Él hizo llamado a la comunidad internacional para
proveer los restantes 3,5 billones.
En respuesta a su solicitud, la administración ahora propone, y es ante ustedes, un paquete de asistencia por seis billones para Colombia provenientes de
LQVMZW[V]M^W[aLMÅVIVKQIKQ~VIK\]ITXIZIMTXMZyWLW
=VIXIZ\M[QOVQÅKI\Q^ILMV]M[\ZWXIY]M\MM[\nMVKIUQVILIITIZML]KKQ~VLM
la oferta de drogas en Estados Unidos, mediante la asistencia al Gobierno de
+WTWUJQIMV[][M[N]MZbW[XWZTQUQ\IZTIXZWL]KKQ~VZMÅVIUQMV\Wa\ZnÅKWLM
cocaína y heroína (Pickering, 2000, traducción propia).

Analizar cómo fue el proceso de negociación del Plan Colombia dentro
LMT+WVOZM[WLM-[\ILW[=VQLW[IXZWJILWÅVITUMV\MKWUWTMa\]^WKWUW
XZQVKQXIT ZMY]MZQUQMV\W TI ZM^Q[Q~V LM LWK]UMV\W[ WÅKQITM[ LMV\ZW LM TW[
Y]M[MLM[\IKIVTW[QVNWZUM[ZMITQbILW[XWZ6QVI;MZIÅVWN]VKQWVIZQILMT
Congressional Research Service, por los cuales fue posible comprender no
sólo el proceso sino el análisis de la negociación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos. Así mismo, un texto clave fue el estudio realizado
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por Adam Isacson e Ingrid Vaicius (2000) así como la opinión personal de
Isacson dada en entrevista. El juicio de los expertos que estuvieron presentes
durante los debates de negociación e implementación del Plan Colombia, sus
análisis y percepciones fueron de gran utilidad en esta investigación.
8IZI;MZIÅVW62, al inicio de la solicitud de apropiación por parte
del Gobierno para Colombia, los congresistas se enfrentaban al asunto
acerca y desde qué circunstancias la asistencia de Estados Unidos podría
realmente aliviar los problemas del país (p. 6).
Durante los últimos meses de la primera sesión del Congreso No. 106,
TyLMZM[ LMT +WVOZM[W a WÅKQITM[ LM TI ILUQVQ[\ZIKQ~V PIJyIV LQ[K]\QLW LM
UIVMZIQVNWZUITZMY]MZQUQMV\W[LMÅVIVKQIKQ~VILQKQWVITXIZILW[I[]Vtos de política exterior y asuntos de defensa de importancia: una iniciativa
contra narcóticos de gran envergadura para asistir a Colombia en la lucha
frente a su problema de producción de droga en aumento y operaciones
LMUIV\MVQUQMV\WLMXIbaI[Q[\MVKQIMKWV~UQKIPIKQI3W[W^W;MZIÅVW
2000, p. 2, traducción propia).
Cuadro 13. Inicio solicitud de aprobación Plan Colombia

Enero 11 de 2000

Propuesta del presidente Clinton de paquete de ayuda por 1,03
billones de dólares

Marzo 9 de 2000.
Debate 390862

Comienzo de los debates legislativos en el Comité de
Apropiaciones de la Cámara de Representantes. “Emergency
Supplemental Appropriations bill for 2000”. Paquete de ayuda
para Colombia

Mayo 9 de 2000

Aprobación de la ley de apropiaciones para la construcción
militar (S. 2521) y ley de apropiaciones para operaciones
extranjeras (S. 2522), propuestas por el senador Trent Lott
(Misisipi) que direccionó menos de un 10 % del paquete de
ayuda a Colombia

Fuente: autora, traducción propia con base en Isacson y Vaicius, 2000.

61

62

Funcionaria del Congressional Research Service (CRS) y experta en asuntos
internacionales de seguridad. Estuvo encargada del seguimiento de la aprobación del
Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos.
Véase: HR 3908 in Congressional session 106. http://www.thepoliticalguide.com/
Legislation/house/106/H%20R%203908/
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Posición y percepción de los actores.
Cámara de Representantes.
Tabla 13. Discusión del Plan Colombia para su aprobación en la Cámara de
Representantes

Partido
Demócrata

Posición Partido
Demócrata

Representante
David Obey
(Wisconsin)

Propuso retrasar toda ayuda
militar hasta el 31 de julio.
(Propuesta falló 20 a favor, 36
en contra)

Representante
Nancy Pelosi
(California)

Propuso enmienda mediante la
cual se hubiese apropiado otro
presupuesto de 1,3 billones de
L~TIZM[ XIZI ÅVIVKQIZ XZWOZImas de tratamiento por abuso
de drogas en Estados Unidos.
(Falló 23 a favor 31 en contra)

Sam Farr
(California)

Propuso enmiendas encaminadas a la adición de grupos
paramilitares a la lista de terroristas internacionales por parte del Gobierno del presidente
Clinton, así como la condición
al Gobierno colombiano de
devolver helicópteros utilizados en violaciones de derechos
humanos. Así mismo, propuso
KMZ\QÅKIKQ~VXZM^QILMT,MXIZtamento de Estado como condición para asistir a los militares colombianos y una adición
de 50 millones de dólares para
ayudar a los desplazados internos y otros programas de desarrollo. La propuesta de Farr
falló debido a fuerte oposición
de los republicanos

Partido
Republicano

Posición Partido
Republicano

Benjamin
Gilman (Nueva
York)

Favoreció la aprobación
del Plan Colombia
desde el inicio. Así
mismo, propuso
enmienda para agregar
condiciones para
la protección de los
derechos humanos en
Colombia

Sonny Callahan
(Alabama)

Presentó carta
enviada por el “zar
antidrogas”, general
Barry McCaffrey
contradiciendo
la propuesta del
representante
Sam Farr
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Partido
Demócrata

Posición Partido
Demócrata

Gene Taylor
(Misisipi)

Propuso enmienda para
recortar, condicionar o
redireccionar el componente
militar del Plan Colombia

William
Delahunt
(Massachusetts)

Propuso enmienda para
agregar condiciones para la
protección de los derechos
humanos en Colombia

Partido
Republicano

Posición Partido
Republicano

Jim Ramstad
(Minnesota)

Propuso enmienda
para recortar,
condicionar o
redireccionar el
componente militar
del Plan Colombia.
Así mismo, propuso
enmienda “drástica”
para eliminar por
completo la sección
de contra narcóticos,
es decir, recortar
en 1,7 billones de
dólares. (Falló por 159
a favor, 262 en contra)

Ron Paul
(Texas)

Propuso enmienda
para recortar,
condicionar o
redireccionar el
componente militar
del Plan Colombia

Dennis Hastert
(Illinois)

Presidente de la
Cámara. Favoreció
la aprobación del
Plan Colombia,
oponiéndose a
los contradictores
demócratas como
sucedió de forma
evidente con la
propuesta de
enmiendas del
representante Obey

Fuente: autora, traducción propia con base en Isacson y Vaicius, 2000.
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Senado. Comité de Apropiaciones.
Tabla 14. Discusión del Plan Colombia para su aprobación en el Senado. Comité de
Apropiaciones

Partido
Demócrata

Posición

Patrick Leahy
(Vermont)

Realizó cambios
[QOVQÅKI\Q^W[MVNWKILW[I
las provisiones militares y
de derechos humanos del
Plan Colombia.
Debido a los cambios:
- El paquete de ayuda
antidroga se redujo a 1,14
billones de dólares.
- Se redujo la asistencia
militar y de policía a
450 millones de dólares
(reducción de 330
millones de dólares como
propuesto al inicio por la
Cámara).
- 30 helicópteros UH-60
(Black Hawks) fueron
remplazados por “Super
Hueys” (un modelo más
anticuado).
- Mayor énfasis en asuntos
de derechos humanos

Robert Byrd
(Virginia
Occidental)

Estableció una medida
conocida como troop cap
la cual limitó la presencia
de personal militar
de Estados Unidos en
Colombia a 250 hombres
y 100 contratistas

Paul Wellstone
(Minnesota)

Propuso enmienda que,
de ser aprobada, hubiese
eliminado la sección
de “empuje al sur de
Colombia” y los recursos
hubieran sido invertidos
en programas para el
tratamiento de drogas en
Estados Unidos

Partido
Republicano

Posición

Trent Lott
(Misisipi)

Consideró la apropiación
de emergencia, dentro
LMTIK]ITÅO]Z~MT8TIV
Colombia, obstáculo para la
aprobación del presupuesto
federal de 2001. Por ende,
su propuesta se dirigió a
considerar el paquete de
ayuda al Plan Colombia
como parte de los anexos
del proyecto de ley del
presupuesto regular de
2001. Como resultado,
menos del 10 % de la
ayuda fue transferida a
la ley de apropiaciones
de construcción militar
(S. 2521) y a la ley
de apropiaciones de
operaciones extranjeras (S.
2522)

Ted Stevens
(Alaska)

Realizó cambios
[QOVQÅKI\Q^W[MVNWKILW[I
las provisiones militares y
de derechos humanos del
Plan Colombia. (Trabajo
conjunto con el senador
Leahy)

Mitch
McConnell
(Kentucky)

Realizó cambios
[QOVQÅKI\Q^W[WZQMV\ILW[I
las provisiones militares y
de derechos humanos del
Plan Colombia.
(Trabajo conjunto con el
senador Leahy)
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Partido
Demócrata

Posición

Chris Dodd
(Connecticut)

Pasó de ser reconocido
como un escéptico
de la ayuda militar, a
apoyar con entusiasmo
la aprobación del Plan
Colombia y este factor
tuvo que ver, como
analizaron Isacson y
Vaicius (2000), con el
interés en apoyar a la
empresa Sikorski (que
fabrica helicópteros
Black Hawk). Por esto,
propuso enmienda para
reintegrar los helicópteros
Black Hawk que habían
removido en la Comisión
de Apropiaciones. (Falló
47 a favor a 51 en contra)

Richard
Durbin
(Illinois)

Apoyó el fortalecimiento
(o restablecimiento)
de la democracia en
Colombia. Demostró
admiración por el
presidente Pastrana
después de un viaje
realizado a Colombia

Jack Reed
(RhodeIsland)

Al igual que Durbin,
apoyó el fortalecimiento
(o restablecimiento)
de la democracia en
Colombia. Demostró
también admiración
al presidente Pastrana
después de un viaje
realizado al país

Partido
Republicano

Posición

Slade Gorton
(Washington)

Introdujo enmienda que
de haber sido aprobada,
hubiese reducido el
desembolso a Colombia a
$100 millones de dólares.
(Falló por un márgen de 11
a favor a 15 en contra)

Fuente: autora, traducción propia con base en Isacson y Vaicius, 2000.

De acuerdo con lo anterior, Isacson en entrevista expresó:
En la Cámara se dio un largo debate: en mayo de 2000, y quienes lideraron
el debate de oposición, habiendo enmiendas importantes como la introducida
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por David Obey, la cual buscaba recortar la parte militar de la ayuda y perdió
con 186 votos. Gran parte de los demócratas estaban a favor de recortar la
ayuda militar. Otra enmienda por Nancy Pelosi; ella es muy estratégica, en
ese momento había arreglado con 20 o 25 de sus colegas que todos salieran
al plenario para hacer discursos en oposición y demoró el debate cinco o seis
PWZI[PIKQMVLWMTLM[ÅTMLMWXW[QKQ~VIT8TIV+WTWUJQIaXMZLQ~-V[M}~Y]M
los demócratas estaban en contra.
El Senado en cuanto a la salud es más conservador: John Kerry, Richard
Durbin y Joe Biden, desde el convencimiento del Gobierno de Clinton de
apoyar el proyecto de ley y leer los debates, John Kerry dice que si fuera por él
VWLIZyI\IV\IIa]LIUQTQ\IZXMZWIÅZU~¹PIaY]MPIKMZITOWXWZ+WTWUJQIº
y eso era lo que tenía.
En ambas Cámaras se pusieron dos limitaciones: límite del número de tropas
que pueden estar en Colombia; 400 tropas y 400 contratistas y también se
hicieron condicionamientos, esto lo puso Patrick Leahy, buscando que no se
X]LQMZILIZTIIa]LIUQTQ\IZPI[\IY]MMT,MXIZ\IUMV\WLM-[\ILWKMZ\QÅKIZI
que está mejorando en casos de impunidad entre otros.
8WZZIbWVM[LM[MO]ZQLILVIKQWVITVWN]MVMKM[IZQWPIKMZM[IKMZ\QÅKIKQ~V
[…] y salió esa ayuda sin problemas (Comunicación personal, abril 1 de
2010).

,MTIIV\MZQWZIÅZUIKQ~VM[VMKM[IZQWIKTIZIZY]MMT,MXIZ\IUMV\WLM
Estado impuso los límites al número de personal militar y contratistas, pues
LMJyI ZMXWZ\IZ IT +WVOZM[W XIZI ^MZQÅKIZ MT K]UXTQUQMV\W LM TW IV\MZQWZ
;XMVKMZKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITMVMZWLM=VI^MbUn[[MZMÆMRI
la importancia del papel que desempeñó el Departamento de Estado en el
diseño e implementación de esta política exterior de seguridad.
Comité de Conferencias.

Etapa en la cual: “[…] un poderoso grupo de legisladores de ambas Cámaras alcanza consenso entre las versiones de proyecto de ley de la Cámara
LM:MXZM[MV\IV\M[a;MVILWLM[\QVILWITIÅZUILMTXZM[QLMV\Mº1[IK[WV
Vaicius, 2000, p. 12).
En este contexto, la solicitud del presidente por 955 millones de dólares en
FY 2000, asistencia suplementaria de emergencia para contra narcóticos e
iniciativas relacionadas en Colombia y otros países andinos ha probado ser
controversial. Mucha de la polémica ha girado en torno a las condiciones que
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deberían ser anexadas a la ayuda a Colombia, alrededor de 500 millones de
dólares que serían invertidos en (1) helicópteros direccionados a transportar
personal del Ejército colombiano del Batallón Antinarcóticos para conducir
operaciones contra narcóticos al sur de Colombia, en donde los cultivos
de coca se expanden de forma rápida; (2) entrenamiento y equipamiento
de dos nuevos batallones contra narcóticos, los cuales se integrarían a los
batallones contra narcóticos entrenados por Estados Unidos en 1999 en la
conducción de dichas operaciones, y (3) apoyo de logística e inteligencia
para Colombia.
[…] Algunos [congresistas] argumentan que el Ejército no debería recibir
ninguna asistencia de Estados Unidos basados en que la ayuda de Estados
Unidos debe continuar encaminada al objetivo de fuerzas especiales de contra
narcóticos de la Policía [la cual recibiría 68 millones de dólares en apoyo de
la suplementaria], o que la asistencia al Ejército inevitablemente conduciría
a Estados Unidos en los esfuerzos contrainsurgentes de largo tiempo en contra de dos grupos de guerrillas de izquierda. Otros se preguntan si Estados
Unidos debería estar proveyendo alguna asistencia en sí, con el temor de que
Estados Unidos será arrojado sin advertencia a un atolladero similar al de
Vietnam; y así mismo otros favorecen mayor asistencia destinada a combatir
O]MZZQTTI[;MZIÅVWXX\ZIL]KKQ~VXZWXQI
Russell Crandall͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͗͞>ŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞƐĨĂƐĐŝŶĂŶƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŐĠŶĞƐŝƐ
ĚĞů WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ůĞŐŝƐůĂĚŽƌĞƐ Ǉ ĂƐĞƐŽƌĞƐ ƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽƐ ŚĂďşĂŶ
ĞƐƚĂĚŽ ŚĂďůĂŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ ƉŽƌ ƵŶ ƟĞŵƉŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ
administración Clinton hábilmente robara sus ideas y cálculos. Incluso hoy hay
ĂůŐƵŶŽƐĞŶĂƉŝƚŽů,ŝůůƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶŵŽůĞƐƚŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞĐſŵŽůŝŶƚŽŶƉƵĚŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƚĂŶ ĨĄĐŝů Ǉ ĞĨĞĐƟǀĂ ĂƉƌŽƉŝĂƌƐĞ ĚĞ ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ƵŶ
ƉĂƋƵĞƚĞĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵĄƐƌŽďƵƐƚŽƉĂƌĂŽůŽŵďŝĂ͟;ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϮϯͿ͘

-[VMKM[IZQWZM[IT\IZY]MTIIÅZUIKQ~VLM+ZIVLITT XI[IXWZIT\W
que la asistencia propuesta por los republicanos se diseñó en primera medida
para que fuese dirigida a la Policía y no a los militares. Este argumento se ha
tratado a lo largo del análisis.
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El debate en el Congreso de Estados Unidos: implementación del
Plan Colombia. Participantes Subcomité del Hemisferio Occidental sobre Relaciones Internacionales en la Cámara de Representantes, septiembre 21 de 2000.
Comité sobre Relaciones Internacionales.
Cuadro 14. Integrantes del Comité sobre Relaciones Internacionales
Benjamin A. Gilman (Nueva York). Presidente.

William F. Goodling (Pensilvania)
James A. Leach (Iowa)
Henry J. Hyde (Illinois)
Doug Bereuter (Nebraska)
Christopher H. Smith (Nueva Jersey)
Dan Burton (Indiana)
Elton Gallegly (California)
Ileana Ros-Lehtinen (Florida)
Cass Ballenger (Carolina del Norte)
Dana Rohrabacher (California)
Donald A. Manzullo (Illinois)
Edward R. Royce (California)
Peter T. King (Nueva York)
Steve Chabot (Ohio)
Marshall “Mark” Sanford (Carolina del Sur)
Matt Salmon (Arizona)
Amo Houghton (Nueva York)
Tom Campbell (California)
John M. McHugh (Nueva York)
Kevin Brady (Texas)
Richard Burr (Carolina del Norte)
Paul E. Gillmor (Ohio)
George P. Radanovich (California)
Thomas G. Tancredo (Colorado)
Richard J. Garon (jefe de gabinete)
Kathleen Bertelsen Moazed (jefe de gabinete
demócrata (democratic chief of staff)

Sam Gejdenson (Connecticut)
Tom Lantos (California)
Howard L. Berman (California)
Gary L. Ackerman (Nueva York)
Eni F. H. Faleomavaega (Samoa
Americana)
Donald M. Payne (Nueva Jersey)
Robert Menéndez (Nueva Jersey)
Sherrod Brown (Ohio)
Cynthia A. McKinney (Georgia)
Alcee L. Hastings (Florida)
Pat Danner (Misuri)
Earl F. Hilliard (Alabama)
Brad Sherman (California)
Robert Wexler (Florida)
Steven R. Rothman (Nueva Jersey)
Jim Davis (Florida)
Earl Pomeroy (Dakota del Norte)
William D. Delahunt (Massachusetts)
Gregory W. Meeks (Nueva York)
Barbara Lee (California)
Joseph Crowley (Nueva York)
Joseph M. Hoeffel (Pensilvania)
John Cooksey (Luisiana)

Fuente: Committee on International Relations, 2000, p. II

319

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

Subcomité sobre el Hemisferio Occidental.
Cuadro 15. Integrantes del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental
Elton Gallegly (California). Presidente

Dan Burton (Indiana)

Gary L. Ackerman (Nueva York)

Cass Ballenger (Carolina del Norte)

Matthew G. Martínez (California)

Christopher H. Smith (Nueva Jersey)

Robert Menéndez (Nueva Jersey)

Ileana Ros-Lehtinen (Florida)

Robert Wexler (Florida)

Marshall “Mark” Sanford (Carolina del Sur)

Steven R. Rothman (Nueva Jersey)

Kevin Brady (Texas)

Jim Davis (Florida)

Paul E. Gillmor (Ohio)

Earl Pomeroy (Dakota del Norte)

Fuente: Committee on International Relations 2000, p. II

Tabla 15. Resumen de apropiación suplementaria
solicitado por el Gobierno en 2000

Counternarcotics for Colombia*
Kosovo Peacekeeping/Aid

Request

House

Senate

Conf.

955.0

1,418.5

1,167.9

1,319.1

2,633.9

2,272.1

1,825.4

2,075.4

Debt relief for poor countries

210.0

0.0

0.0

0.0

Home Energy Assistance

620.0

619.0

600.0

600.0

Domestic Disaster Relief

426.4

1,428.3

1,152.7

1,467.5

Critical Infrastructure Protection

9.0

0.0

1.0

0.0

Other Defense & Foreign Policy

314.0

6,548.6

2,243.7

4,638.1

Other Domestic

531.4

903.5

2,274.0

1,552.8

TOTAL, Suplementals

5,699.7

13,190.0

9,264.7

11,652.9

Offsets/Rescissions

(706.5)

(440.6)

(663.6)

(422.8)

Nota: propuesta en millones de dólares por parte del Congreso.
.]MV\M";MZIÅVWX
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Tabla 16. Apropiación suplementaria solicitada por el Gobierno en 2000
Request

House

Senate

Enacted

185.8

115.7a

184.1

59.4

62.0

b

59.4

70.0

b

70.0

Plan Colombia
Dug interdiction & eradication (DOD)

98.4
52.0

Drug interdiction (State Dept)
Drug interdiction (Treasury Dept)
Drug interdiction (ONDCP)
Forward operating location for DOD drug ops
Drug eradication/law enforcement (State Dept)
Drug eradication/law enforcement (DEA)

70.0

70.1

1.0

1.0

0.5b

0.0

116.5

116.5

a

116.5

397.0

b

506.1

38.6
543.0

600.5

3.0

17.2

6.7a

269.5

261.5

b

138.0

b

122.0

1.167.9

1,319.1

104.0

Economic aid (USAID)
Human rights/governance (multiple agencies)
TOTAL, Plan Colombia

45.0

98.5

955.0

1,418.5

261.0

Nota: propuesta en millones de dólares por parte del Congreso.
Fuente: ;MZIÅVWX!

Análisis.
6WZUITUMV\MMVTIJ[Y]MLILMNWVLW[[]XTMUMV\IZQW[XIZIMTI}WÅ[KITMV
curso, la administración recomienda pronta acción del Congreso –dentro de
un par de meses– para tratar requerimientos no anticipados o necesidades
que no pueden esperar hasta el ciclo regular de apropiación. El Congreso
generalmente inicia las primeras solicitudes de apropiación del año en marzo,
y completa el debate en mayo. No es poco común que el Congreso expanda de
NWZUI[QOVQÅKI\Q^ITIXZWX]M[\ILMIXZWXQIKQ~V[]XTMUMV\IZQIKWUWWK]ZZQ~
con cada una de las tres suplementarias (defensa, política exterior y prograUI[LMITQ^QWILM[I[\ZM[LWUu[\QKW[;MZIÅVWX

Los hechos más relevantes.

1. Aprovechando que el presidente Pastrana se atribuyó la creación del
Plan Colombia, la administración Clinton presentó el plan como una
respuesta a las demandas de Colombia, cuando el mismo plan fue el
resultado de la valoración de amenazas y oportunidades de diversos
actores estadounidenses.
2. La pieza clave para la consolidación del Plan Colombia era la aprobación del Congreso. En caso de no conseguir la aprobación de la
321

MARÍA CATALINA MONROY HERNÁNDEZ

mayoría, la Casa Blanca había presupuestado unos recursos para la
I[Q[\MVKQIXMZWVWQJII[MZ[]ÅKQMV\M-T¹bIZºIV\QLZWOI[5K+INNZMa
propuso elevar las cifras para realmente convertir la política en una
estrategia antidrogas auspiciada por la asistencia principalmente militar. Por ende, la aprobación del Congreso resultaba fundamental.
3. El 11 de enero de 2000 Clinton propuso paquete de ayuda por 1,03
billones de dólares con destino a Colombia, de los cuales aproximadamente 80 % (800,8 millones de dólares) estaban dirigidos al componente militar (Policía y Fuerzas Militares) (Isacson & Vaicius, 2000, p. 4).
4. Adam Isacson, quien ha seguido de cerca los debates relacionados
con Colombia en el Congreso hasta el día de hoy, admitió que no fue
fácil “vender” el Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos,
pues las discusiones se prolongaron aproximadamente seis meses y la
polémica giró en torno al planteamiento del fortalecimiento militar,
en especial mediante el plan conocido como “empuje al sur de Colombia” (Isacson & Vaicius, 2000, p. 4) que implicaba una arremetida militar en el departamento del Putumayo, una ofensiva militar en
asistencia a la lucha contra narcóticos.
5. Las propuestas del representante Sam Farr (véase tabla 13) fallaron,
según Isacson y Vaicius (2010), a causa de una fuerte oposición republicana. Así mismo, los autores describieron cómo el representante
republicano Sonny Callahan (Alabama), presidente del subcomité que
ÅVIVKQI TI Ia]LI M`\MZQWZ LM -[\ILW[ =VQLW[ XZM[MV\~ KIZ\I Y]M TM
envió el general McCaffrey. “Las condiciones de derechos humanos son
QVIKMX\IJTM[IZO]UMV\~TIKIZ\ILMT»bIZIV\QLZWOI[¼LMNWZUIMY]Q^Wcada, pues las condiciones requerirían que Colombia transformara su
Constitución” (Isacson & Vaicius, 2000, p. 6, traducción propia).
6. Como analizaron Isacson y Vaicius (2000), las enmiendas que sugirieron los representantes Obey y Ramstad, se reconocieron por
ser las que mayor votación obtuvieron en los fallidos esfuerzos por
impedir la aprobación del paquete de ayuda al Plan Colombia.
7. Acerca del condicionamiento de la ayuda para la protección de
los derechos humanos, Isacson y Vaicius (2000) sostuvieron que la
propuesta de los congresistas Delahunt, Farr, Gilman y Goss fue
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añadida. No obstante, de manera crítica, describen cómo al mismo
tiempo se incorporó la medida de waive, la cual otorga facultades
al presidente para pasar por alto los condicionamientos siempre y
cuando se tratase de una “circunstancia extraordinaria” (Isacson &
Vaicius, 2000, p. 7).
8. La aprobación del paquete de ayuda a Colombia, Plan Colombia, fue
un proceso complicado, inmerso en una lucha tanto de percepciones
como de intereses conducidos por los mismos congresistas. Aquellos
que no tuvieron un interés directo en el Plan Colombia, al menos
sí probaron estar atentos ante las posibles consecuencias tanto para
los soldados estadounidenses como para los civiles en Colombia. El
componente más controversial: la asistencia directa a los militares
colombianos, muchos con una imagen deteriorada ante el Congreso
de Estados Unidos.
9. En el informe de Isacson y Vaicius (2000) se hace evidente cómo actores ajenos al gobierno y al Congreso participaron directa e indirectamente en los debates en torno a la aprobación del Plan Colombia.
-V\ZMM[\W[ÅZUI[LMlobby, compañías petroleras (muchas preocupadas por la crítica situación interna colombiana, teniendo en cuenta
que han sido víctimas de ataques por parte de los grupos insurgentes)
y empresas fabricantes de armas y prestadoras de servicios militares.
7\ZW MTMUMV\W M[MVKQIT Y]M KQMZ\IUMV\M QVÆ]a~ TI UW\Q^IKQ~V a
decisión de los congresistas –expuesto por Isacson y Vaicius (2000)
y además reiterado en entrevista personal con Isacson–, tuvo que
ver con el hecho de que los actores tuvieron siempre presente que se
acercaba el período electoral en Estados Unidos y para algunos congresistas, ser considerados “blandos ante el problema de las drogas”
N]MUW\Q^W[]ÅKQMV\MXIZIIXWaIZTIIa]LII+WTWUJQIIV\MMT\MUWZ
de ser tomados como tal (Isacson & Vaicius, 2000, p. 10).
11. En referencia a las oportunidades que evalúan distintos actores, Isacson y Vaicius (2000) expusieron en el documento cómo congresistas
como Chris Dodd (Connecticut), pasaron de ser reconocidos por la
oposición a la asistencia militar de Estados Unidos en el exterior, a
apoyar el Plan Colombia con su elevado componente militar debido
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a la fabricación de helicópteros Black Hawk por parte de la compañía
Sikorsky: “[…] una división de la contratista en defensa United Technologies y principal empleador (y fuente de donación a campañas) en
el Estado de [Chris] Dodd” (Isacson & Vaicius, 2000, p. 10, traducción propia).
12. Acerca del Comité de Conferencias, Isacson y Vaicius (2000)
IÅZUIZWV"
El Comité de Conferencias, cuya versión de compromiso (o “reporte de
conferencia”) normalmente logra una rápida aprobación de ambas Cámaras, es considerada con frecuencia como la fase menos transparente
del proceso, ya que normalmente se reúne detrás de puerta con oportunidad limitada para informar o afectar el debate (Isacson & Vaicius,
2000, p. 12, traducción propia).

Lo anterior implica que pese a las diputas, el proceso decisor consigue
LMÅVQZLM\ITTM[LMQV\MZu[XIZIY]QMVM[NWZUIVXIZ\MLMM[\IM\IXILMLMJI\M
en el Congreso. Así mismo, el Comité de Conferencia mantuvo las condiciones sugeridas encaminadas a la protección de los derechos humanos pero
fortaleció a su vez el mecanismo de waive"¹-[\W[QOVQÅKIY]M[QTW[UQTQ\IZM[
colombianos no reunían los estándares de derechos humanos señalados en
TITMaMTXZM[QLMV\MKQ\IVLW»QV\MZM[M[LM[MO]ZQLILVIKQWVIT¼X]MLM[IT\IZ[M
este paso y permitir que la ayuda prosiga de todas maneras” (Isacson &
Vaicius 2000, p. 12, traducción propia).
El Comité de Conferencia también omitió algunas provisiones de fondo del
presupuesto de ley de la Cámara de Representantes, como la enmienda del representante Sawyer para asignar $50 millones de dólares a los desplazados, y
una cláusula acerca del impacto de las fumigaciones sobre el medioambiente
(Isacson & Vaicius, 2000, p. 12, traducción propia).

9]QbnTIXIZ\MUn[KZy\QKIaKWVÆQK\Q^ILMTXZWKM[WLMLQ[M}WMQUXTMmentación de la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia frente
a la “guerra contra las drogas”, se dio en contexto de la negociación con el
Congreso. Primero, la importancia era tal que sin la aquiescencia del Congreso, no hubiese sido posible la aprobación de recursos de asistencia hacia
Colombia, pues es labor de este avalar o no este tipo de medidas. Al tiempo,
MTXZM[]X]M[\WLMT,MXIZ\IUMV\WLM-[\ILWVWMZI[]ÅKQMV\M)LMUn[TWVWvedoso del Plan Colombia era precisamente su alto contenido de asistencia
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hacia el “país problema”, Colombia, para evitar el surgimiento de un Estado
fallido en la región y sus consecuencias para la estabilidad del hemisferio
occidental y seguridad de Estados Unidos.
Pese a que los partidos tradicionales en Estados Unidos, Demócrata y
Republicano, forman parte del mismo Estado y aunque en diversas ocasiones suelen coincidir, para el proceso de negociación del Plan Colombia
se constató una fuerte separación, principalmente por las diferencias en las
percepciones y motivaciones que provocó una contienda política interna.
Desde la década del setenta, los demócratas se asocian con la promoción
y protección de leyes a favor de los derechos humanos, así como con medidas enfocadas más en componentes sociales que militares. Como ejemplo,
el congresista Patrick Leahy, uno de los más fervientes opositores al Plan
Colombia y quien promovió la Ley Leahy en pro de la protección de los
LMZMKPW[P]UIVW[WKMZ\QÅKIKQ~VK]M[\QWV~N]MZ\MUMV\MTIIKKQ~VUQTQ\IZa
puso en aprietos al Gobierno colombiano en diversas ocasiones.
Por su parte, los republicanos, los estadounidenses más conservadores, se
QLMV\QÅKIVXWZXZWU]TOIZ]VVIKQWVITQ[UWMQLMWTWOyILMÅVQLIXWZ<ITQIferro, 2009) como “movimiento político” (p. 219) centrado en preservar una
“identidad nacional” dentro de la sociedad estadounidense. Por eso, según la
concepción republicana, era indispensable atacar las amenazas provenientes del exterior, en este caso la amenaza que representaba el frágil Estado
colombiano, y los derivados de la “guerra contra las drogas”, término que
además se originó de un Gobierno republicano (Richard Nixon).
La estrategia de los republicanos, al menos su mayoría, se fundamentó
en inculcar un nacionalismo e ideología como medio y táctica para conseguir la extracción de recursos societales para la producción de poder militar
<ITQINMZZW!XTWY]MÅVITUMV\MWJ\]^QMZWV)[yTILWK\ZQVIY]M
impulsaron los republicanos sirvió sobre todo como punto de referencia para
quienes diseñaron la política del Plan Colombia, en cuanto a que se crearon
límites acerca de qué valores se buscaban preservar dentro del concepto de
seguridad nacional y, para suerte del presidente Clinton, contó con el apoyo
de la mayoría de los congresistas republicanos:
En enero Clinton introdujo el proyecto de ley y tenía en el Congreso el pleno
respaldo de los republicanos, lo que fue distinto de este paquete es que estaban
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profundizando la estrategia de las fumigaciones y por primera vez ayudando
directamente a las Fuerzas Armadas de Colombia (Isacson, comunicación
personal, abril 1 de 2010).

Como ejemplo de lo anterior, se dio la fuerte publicidad que impulsó
MT/WJQMZVWLM+TQV\WV·M[XMKQITUMV\MI\ZI^u[LMTIWÅKQVILMTOMVMZIT
McCaffrey, ONDCP–, respecto al abuso de drogas por parte de la juventud estadounidense, un tema sensible para toda la población. Ningún
KQ]LILIVW XWLyI M[KIXIZ LM TI QVÆ]MVKQI UMLQn\QKI LQZQOQLI MV KWV\ZI
LM TI IUMVIbI LMT IJ][W a \ZnÅKW LM LZWOI[ )[y TI ¹O]MZZI KWV\ZI TI[
drogas” se legitimó en cuanto a su aprobación popular. Como expresó el
congresista Joseph Biden (2008) (demócrata), en favor del Plan Colombia
en mayo de 2000:
Nunca antes en la historia reciente se había presentado tan gran oportunidad para atacar todos los aspectos del comercio de drogas desde su fuente
de producción […] Estados Unidos debe aprovechar esta rara oportunidad
de actuar proveyendo asistencia al Plan Colombia […] Existen costos considerables asociados con la demora del Congreso en aprobar el suplemento de
Colombia […] Ayudar a Colombia está dentro de los intereses nacionales de
Estados Unidos. Se trata de la fuente de muchas de las drogas que envenenan
a nuestra gente. No se trata de una tierra lejana con la cual Estados Unidos
tiene poco en común. Se trata de una democracia establecida en el patio trasero de Estados Unidos, tan solo a unas pocas horas por aire desde Miami (p.
124, traducción propia).

Por otro lado, Russell Crandall (2008) expuso:
Aunque es claro que los demócratas pueden ser halcones frente al tema de
las drogas como sus contrapartes republicanos, la mayoría republicana no
obstante “elevó la temperatura” (turned up the heat) frente a la guerra contra
las drogas […] La mayoría republicana en el Congreso instó a un número
LM TMOQ[TILWZM[ QVÆ]aMV\M[ I \WUIZ XIZ\M NZMV\M I TI O]MZZI KWV\ZI TI[ LZWgas. Congresistas como Dennis Hastert, Benjamin Gilman y Dan Burton
se estaban convirtiendo en críticos vocales de las políticas antidrogas de la
administración Clinton y fueron fuertes proponentes de hacer más para librar
la guerra contra las drogas en Colombia (p. 32, traducción propia).
Russell Crandall͕ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͗ ͞Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽůşƟĐŽƐ͕ Ğů WůĂŶ
Colombia fue una idea brillante para la administración Clinton. La percepción
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĚĞƋƵĞŽůŽŵďŝĂĞƐƚĂďĂĐŽůĂƉƐĂŶĚŽĐŽŶĚƵũŽĂĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŽĮĐŝĂůĞƐĂĐƌĞĞƌƋƵĞŚĂďşĂƋƵĞŚĂĐĞƌĂůŐŽ͟;ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϮϯͿ͘
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Antes del Plan Colombia, la “guerra contra las drogas” había fracasado
pese a que el Gobierno de Clinton no lo había reconocido como tal. Por esta
razón, el Plan Colombia, el alto componente militar enfocado a los esfuerbW[IV\QVIZK~\QKW[XWLZyI[IT^IZaR][\QÅKIZTIXWTy\QKIIV\QLZWOI[WZQOQVIT
(Crandall, 2008, p. 123).
Ahora bien, Clinton, severamente criticado y con una imagen en deterioro
se vio en la necesidad de ceder ante las imposiciones de los republicanos y más
aún, a los deseos de su “zar” antidrogas, a quien no le quedaba difícil acercarse a los republicanos para negociar. “[…] las decisiones en políticas fueron
frecuentemente formuladas para complacer componentes domésticos como
los del Congreso de Estados Unidos y contratistas en defensa […]” (Crandall, 2008, p. 117, traducción propia). Y “complacer” es una estrategia para
asegurar aliados y conseguir la aprobación de políticas, como efectivamente
sucedió. Como describió Crandall, la solicitud del aumento en la asistencia
a Colombia propuesta por el general McCaffrey, complació de sobremanera
a congresistas republicanos quienes habían criticado a la Casa Blanca de ser
¹JTIVLIºNZMV\MITXZWJTMUILMTI[LZWOI[aLMVWPIJMZ\WUILW[]ÅKQMV\M
acción en el asunto. “De hecho, la administración Clinton había sobrepasado
a los halcones de las drogas, una maniobra que sería evidente en enero del
siguiente año” (Crandall, 2008, p. 122, traducción propia).
Percepciones en el Congreso: ¿cuál fue la percepción del Congreso
en contra del Plan Colombia?

De manera general, quienes se opusieron al Plan Colombia lo hicieron
principalmente al componente militar del mismo, puesto que este provocaría
“otro Vietnam”, ante la preocupación de involucrar militarmente a personal estadounidense en Colombia y por esta razón, Estados Unidos presentó
el plan como un “esfuerzo antidrogas” (Crandall, 2008, p. 123). “La Casa
Blanca sabía que pocos miembros de Congreso estarían dispuestos a oponerse a asistencia para ayudar en la lucha contra las drogas y por ende se
tomaron esfuerzos cuidadosos para distinguir entre iniciativas contrainsurgencia y contra narcóticos” (p. 123, traducción propia), teniendo en cuenta
el creciente temor por el concepto de contrainsurgencia, ya que implicaba
una intervención directa militar por parte de Estados Unidos en Colombia,
la cual traería necesariamente como consecuencia, múltiples violaciones a
los derechos humanos.
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Como el plan era “un esfuerzo antidrogas”, hay que considerar la ley
Å[KITM[\ILW]VQLMV[M<PM8]ZXW[M;\I\]\M-[\I\]\WLM8ZWX~[Q\WY]M¹C°E
requiere que los fondos apropiados por el Congreso [sean] empleados para el
propósito por el cual fueron apropiados […]” (Felbab-Brown et al., 2009, p. 3).
-[\WQVKT]a~M[XMKyÅKIUMV\MTW[PMTQK~X\MZW[UQTQ\IZM[aLMXWTQKyITI[N]MZbI[
especializadas de seguridad sobre todo la tarea de fuerza conjunta Omega,
la brigada contra narcóticos, las unidades de erradicación e interdicción de
la policía, entre otros. Sin embargo, la recuperación del Estado colombiano
requería del sometimiento de las fuerzas insurgentes (principalmente las Farc),
lo que se evidenció de forma abierta durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Empero, durante la negociación y primera fase del Plan Colombia se debía
UIV\MVMZMTWJRM\Q^WIV\QVIZK~\QKWY]MÅVITUMV\M[MQVK]UXTQ~
Demostración de lo anterior, la representante Nancy Pelosi (demócrata)
había propuesto mediante enmienda, destinar los recursos no a la lucha
contrainsurgente sino a programas de rehabilitación doméstica (Crandall,
2008, p. 123). Esta enmienda no fue acogida.
)[yUQ[UWKWUWIÅZU~MT[MKZM\IZQWILR]V\WXIZI)[]V\W[LM6IZK~\Qcos Internacionales y aplicación de ley Rand Beers (julio 11 de 2011) ante la
Comisión de Apropiaciones:
Miembros del Congreso, la comunidad no gubernamental y otros observadores interesados han previamente expresado preocupaciones en relación con
aspectos del apoyo del Gobierno de Estados Unidos al Plan Colombia. Estas
preocupaciones se enfocaron particularmente en tres áreas: que nosotros no
consultamos lo bastante en la consolidación del paquete de ayuda; que nos
enfocamos demasiado en aspectos de seguridad y aplicación de la ley y no
TW[]ÅKQMV\MMVLM[IZZWTTWaZMNWZUI[QV[\Q\]KQWVITM[aY]MV]M[\ZII[Q[\MVKQI
estuvo demasiado orientada hacia Colombia comparada con el resto de la
región (traducción propia).

Según Pickering (noviembre, 2009)
Mientras el Gobierno de Estados Unidos tomó una mirada amplia y estratégica
del rol de Colombia en el hemisferio occidental, el apoyo del Congreso para
una política activa se centró en el tema de las drogas. Colombia era uno de los
más grandes productores de cocaína en el mundo (párr. 2, traducción propia).

Pickering, principal representante del Gobierno en los procesos de formulación y negociación del Plan Colombia –teniendo en cuenta el poder
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que ejerce el Congreso para la aprobación de una política exterior (más
aún aquella que dispone de aprobación y apropiación de recursos para su
funcionamiento)–, sabía desde un comienzo que la negociación con el Congreso iba a ser, como suele suceder en las relaciones Ejecutivo/Legislativo,
XZWL]K\WLM]V^yVK]TWKWVÆQK\Q^W
Por un lado, el objetivo del Gobierno como mencionó Pickering, se dirigía
a un programa más amplio, el cual abarcó elementos no solo militares sino
de alto componente social y de asistencia judicial e institucional como requerimientos esenciales para el proceso de state-building, propósito primordial
del Gobierno, sin olvidar la principal amenaza percibida por este: Colombia
en vías de ser considerado un Estado fallido. Por otro lado, el Congreso, de
UIaWZyIZMX]JTQKIVIMV[]XMZKMXKQ~VIKMZKILMTVIZKW\ZnÅKWKWUWXZQVKQXIT IUMVIbI \]^W KWUW ÅV MVKIUQVIZ XZQVKQXITUMV\M TW[ ZMK]Z[W[ LMT
8TIV +WTWUJQI I TI T]KPI KWV\ZI LQKPW NMV~UMVW TW Y]M KWUW [M LMÅVQ~
en el capítulo 1 “guerra contra las drogas”, necesariamente implicaba el
despliegue del componente militar.
A su vez, el Congreso estaba dividido en dos objetivos principales: los
“halcones” republicanos preocupados por la amenaza que representaba la
XZWL]KKQ~Va[WJZM\WLWKWV[]UWLMLZWOI[ZM\WUIVLWTIIÅZUIKQ~VLM
Bacevich (2002) sobre la forma como las políticas de Estados Unidos responden a factores externos, sin olvidar que históricamente, Estados Unidos
PI LMÅVQLW [][ IUMVIbI[ KWUW IY]MTTI[ Y]M XZW^QMVMV LMT M`\MZQWZ Un[
aún la amenaza del consumo de drogas teniendo en cuenta que ha sido una
problemática interna para el caso de Estados Unidos, “El hábito a la droga
se percibía por sí solo como extranjero, esto es, no americano” (Matthiesen,
2000, p. 50). Este sentimiento nació además de la población conservadora de
-[\ILW[=VQLW[M[LMKQZLMTW[ZMX]JTQKIVW[TWY]MKWVÅZUITIXZMWK]XIción de los republicanos y su percepción frente a una amenaza proveniente
del exterior.
Por otro lado, los demócratas al interior del Congreso estaban más preocupados, según Pickering (2009), por la amenaza a los derechos humanos
que una profundización del componente militar de la “guerra contra las
LZWOI[ºQJII[QOVQÅKIZ\MVQMVLWKWUWXZMKMLMV\MTI[LMV]VKQI[LM^QWTIción de derechos humanos por parte de los militares colombianos durante
MTXMZyWLWLMTXZM[QLMV\M;IUXMZTIXW[\MZQWZLM[KMZ\QÅKIKQ~VaY]MIPWZI
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MT  LMTW[ZMK]Z[W[LMT8TIV+WTWUJQIKWUWIÅZU~1[IK[WVQJIIM[\IZ
orientado al fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía en Colombia
KWUWM[\ZI\MOQIXIZITIT]KPIKWV\ZIMTVIZKW\ZnÅKW
Por último, es importante conocer cómo realmente funciona la política
estadounidense y comprender el porqué de distintas acciones y políticas en
Colombia, las cuales tienen una verdadera y real explicación. “A nosotros
nos tocó hacer las cosas. La diferencia con los académicos, es que nosotros
somos los actores del Plan Colombia” (Arbeláez, comunicación personal, julio
5 de 2011).
Adam Isacson:͞EƵĞƐƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĞƐƋƵĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞĚĞďĞŶ
a los esfuerzos colombianos, el gobierno duplicó el presupuesto […] Colombia
ĐŽŵƉƌſŵĄƐĚĞůŽƋƵĞƌĞĐŝďŝſ͟;ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂďƌŝůϭĚĞϮϬϭϬͿ͘
Felbab-Brown et al;ϮϬϬϵͿ͗͞ůůŽŐƌŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůWůĂŶŽůŽŵďŝĂŚĂƐŝĚŽ
ĞůŶŽƚĂďůĞŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůƉĂşƐǇůĂƐƵƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ďĞůŝŐĞƌĂŶƚĞƐǀŝŽůĞŶƚŽƐŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĂůĂƐ&ĂƌĐǇ>E͕ĂƐşĐŽŵŽŐƌƵƉŽƐƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌĞƐ
͙ŶĞůĂŹŽϮϬϬϬŽůŽŵďŝĂĞƌĂƵŶƉĂşƐĂůďŽƌĚĞĚĞůĂďŝƐŵŽ͟;Ɖ͘ϵ͕ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
propia).

El papel de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y negociación del Plan Colombia: “diplomacia paralela”.

+WUW ZMÆM`Q~V ÅVIT [M LM[KWVWKM K]nT N]M TI QVKQLMVKQILM TI[ 76/
en los procesos de deliberación y negociación del Plan Colombia ante el
Congreso de Estados Unidos. Por ello, son esenciales los recientes estudios
elaborados por la doctora Ardila en 2011 que profundizan los análisis de la
política exterior colombiana:
[…] la toma de decisiones de la política exterior colombiana poco se ha estudiado, y los análisis elaborados se concentran en el papel del Estado, desconociendo e ignorando la función de otros actores. Y es que en la unidad
decisoria […] hay que tener en cuenta la vinculación de lo interno con lo
externo y la interacción del Estado con la sociedad, en la que actores como el
Congreso, los partidos políticos, los empresarios, los académicos, las ONG y
los sindicatos adquieren un papel cada vez más importante dentro y fuera del
país, que debe ser tenido en cuenta, por ser Colombia un país mediano con
grandes potencialidades, muchas de ellas relacionadas con las tendencias e
instrumentos que se han venido adaptando para la inserción internacional de
buena parte de los países latinoamericanos (Ardila, 2011, p. 96).
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Para el desarrollo de esta tesis y a medida que se efectuaron entrevistas, se fueron resolviendo los interrogantes: ¿de quién o quiénes provino el
Plan Colombia? ¿Cuáles fueron los principales actores en la formulación y
negociación del Plan Colombia? En los documentos consultados y entrevistas (proceso que tomó dos años aproximadamente) no se mencionó como
relevante la participación del Congreso en la toma de decisiones. Contrario
a esto, sí se aludió a la modalidad de backchanneling o negociación informal
entre los actores interesados en un escenario por fuera del Congreso. Esto
quiere decir que cuando la política del Plan Colombia llegó al Congreso, casi
en su totalidad este estaba pactado entre las partes, allí varios congresistas
y funcionarios del Gobierno tuvieron participación (véase capítulo 2 de la
tercera parte de este texto: “Segunda oportunidad: war outsourcing”).
Así mismo, quien propició este backchanneling en primera instancia fue
MTOMVMZIT5K+INNZMaTWY]M[MWJ[MZ^IMVTW[KIJTM[LM[KTI[QÅKILW[Y]QMV
desde 1996 buscaba incluir el componente militar en Colombia e inicialmente sostuvo diálogos con la Policía Nacional. Acerca del concepto de “diXTWUIKQIXIZITMTIºTILWK\WZI)ZLQTITWLMÅVMKWUWIK\Q^QLILM[Y]M"
[…] se denominan para-diplomacias, porque cuando se desarrollan subregionalmente son el resultado del ejercicio de potestades ejecutivas por parte
de las autoridades locales. Es la transnacionalización de lo local como respuesta de los espacios subnacionales a la globalización, creando contactos
formales e informales, permanentes o ad hoc con entidades extranjeras –públicas o privadas–, con el objetivo de alcanzar resultados socioeconómicos
y políticos (p. 100).

Además, el concepto se puede comprender como las acciones exteriores
de Colombia hacia Estados Unidos que se pusieron en marcha durante el
Gobierno del presidente Samper, dado el quiebre de las relaciones entre
IUJI[ILUQVQ[\ZIKQWVM[WZQOQVILWXWZMT8ZWKM[W TILM[KMZ\QÅKIKQ~V
de Colombia y la concepción de este como un “narcoestado”, lo que imposibilitó a los diplomáticos estadounidenses mantener un conducto normal en
la relación con funcionarios colombianos. Este era un Estado vetado.
De la misma forma, “diplomacia paralela” también se entiende como la
“diplomacia secreta” que lideró el general Serrano en nombre de la Policía
Nacional, para recibir y gestionar la venta de equipos militares que promocionaban algunos congresistas estadounidenses señalados en este libro.
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Gracias a la comprensión del concepto de “diplomacia paralela” es posible complementar desde la academia que la “diplomacia paralela” que se
evidenció en la formulación del Plan Colombia, forma parte de una “transnacionalización de lo local como respuesta de los espacios subnacionales a
la globalización” (Ardila, 2011, p. 100), así mismo, que se origina por medio
de contactos formales e informales que para el estudio de caso se probó más
por la vía informal. Por último, y de mayor relevancia: “[…] con el objetivo
de alcanzar resultados socioeconómicos y políticos” (Ardila, 2011, p. 100)
como se demostró para el caso de los intereses de los congresistas y demás
funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en las oportunidades que se
percibieron como resultado del Plan Colombia.
Por otro lado, en la búsqueda por conocer la incidencia de las ONG en
los procesos de toma de decisión en el Congreso de Estados Unidos para
la formulación del Plan Colombia, John Mackey, quien conoció de cerca
el rol del Congreso de Estados Unidos, declaró en entrevista acerca de la
participación de ONG:
1LWVW\ZMUMUJMZ[XMKQÅK6/7[J]\\PMQ[[]MNWZ\PM6/7[_I[XZQUIZQTa
based upon the human rights record of the Colombian army not the CNP
anti narcotics unit which has a good human rights record for many years
M^MVJMNWZM8TIV)QL_I[WN\MV\QML\WP]UIVZQOP\[KMZ\QÅKI\QWV[5IKSMa
comunicación personal, octubre 1 de 2011).

Adicionalmente, en la revisión de algunos de los hearings del Congreso y
el proyecto de ley S-1758 Alianza Act, no encontré participación relevante
LMTI[76/8WZM[\WY]Q[QMZIIÅZUIZTI[76/MRMZKQMZWV]VI¹LQXTWUIKQI
paralela” durante la formulación del Plan Colombia. La mayoría, atentas a
TI^MZQÅKIKQ~VLMTIQVKT][Q~VLMTW[I[XMK\W[[WKQITM[aKZy\QKI[LMTMTM^ILW
componente militar del Plan Colombia, sobre todo de la parte demócrata
del Congreso y en apoyo a la Ley Leahy impulsada por el senador Patrick
Leahy. Se destacan ONG como los tanques de pensamiento, entre los más
importantes el Center for International Policy (CIP) al que pertenecía Isacson (hoy forma parte del Wola); Aministía Internacional; Earthjustice (los
ambientalistas en contra de los riegos a cultivos de coca con glifosato) (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, s. f.); Latin American
Working Group; Wola; Woodrow Wilson International Center for Scholars
del que es integrante Cynthia Arnson; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre otras.
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También se consultó el documento Advocates or obstacles? NGO´s and Plan
Colombia (Fletcher, 2010) y U. S. Human Rights activism and Plan Colombia (Tate,
2009). En donde se evidencian los siguientes aspectos de relevancia:
a. Lo que motivó la inconformidad e involucramiento de las distintas ONG
en la negociación del Plan Colombia fue el elevado componente militar y la
inconsistencia con lo inicialmente planteado, “un plan para la paz de Colombia”, o “Plan Marshall” como lo solicitó en principio el presidente Pastrana:
Solamente tres millones de los 860,3 millones dedicados a asistir a Colombia
a través del Plan Colombia 2000-2001 se destinaron a la promoción de la paz.
4IÅVIVKQIKQ~VXIZITI¹XIbºM[\]^WLQZQOQLII[MUQVIZQW[LMMV\ZMVIUQMV\W
MVZM[WT]KQ~VLMKWVÆQK\W[QUXIZ\QLW[ITW[VMOWKQILWZM[LMT/WJQMZVW5QMVtras que, 642,3 millones fueron para asistencia militar y de policía (Fletcher,
2010, párrafo 1, traducción propia).

b. Acerca del rol de las ONG en la negociación del Plan Colombia: en
octubre de 2000, representantes de más de 100 ONG produjeron una declaración sobre Plan Colombia en la Conferencia Internacional para la Paz y los
Derechos Humanos –denominada “Paz Colombia” (Fletcher, 2010)– que tuvo
lugar en Costa Rica del 16 al 18 de octubre de 2000. El documento establece:
Las organizaciones internacionales están plenamente convencidas que el Plan
Colombia, como está diseñado, no contribuirá a la paz sino por el contrario,
tememos, resultará en más muertes y desolación para el pueblo colombiano y
KWVL]KQZnI]VIZMOQWVITQbIKQ~VLMTKWVÆQK\WXnZZINW

Organizaciones colombianas de derechos humanos y ONG han rechazado aceptar fondos del Plan Colombia. En agosto de 2000, una coalición de
76/KWTWUJQIVI[VWIKMX\IZWVNWVLW[LMTXTIVIZO]UMV\IVLW¹LQÅK]Ttades éticas y políticas” y urgieron a la Unión Europea a buscar alternativas
al Plan Colombia (Fletcher, 2010, párrafo 3).
c. El artículo también establece que los 300 millones de asistencia que
otorgó la Unión Europea para el desarrollo de programas sociales y económicos fueron administrados por ONG y no por el Gobierno Nacional.
“Una vez que el Plan Colombia fue implementado y el dinero empezó a
llegar al país, una explosión virtual de ONG ocurrió, en la cual las propias
ONG competían por los fondos recién llegados” (Fletcher, 2010, párrafo 4,
traducción propia)63.
63

Véase Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales.
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d. El Gobierno de Estados Unidos ha contribuido con algunas ONG a
través del programa Usaid que depende del Departamento de Estado.
e. El documento alude al creciente número de ONG colombianas y
estadounidenses que se han unido para oponerse formalmente a la asistencia militar otorgada por Estados Unidos a Colombia a través de cartas y
peticiones de incluir enmiendas, adiciones o supplemental appropriations. Esta
aseveración se observa en el trabajo de Winifred Tate (autor que a inicios del
Plan Colombia trabajó como analista en Wola, donde ahora labora Isacson,
lo que corrobora la importancia de estos tanques de pensamiento) que en
2009 declaró:
Las organizaciones no gubernamentales dicen que desempeñan un papel
KMV\ZITMVLMÅVQZTI[XWTy\QKI[QV\MZVIKQWVITM[M[\ILW]VQLMV[M[MVXIZ\QK]TIZ
[WJZM MT \MUI LM LMZMKPW[ P]UIVW[ )Y]y M`IUQVIZu TI QVÆ]MVKQI LM TW[
derechos humanos y grupos humanitarios en los debates sobre la política
internacional hacia Colombia, enfocándome en el diseño y las apropiaciones
adicionales subsecuentes para el Plan Colombia […] Propongo que ONG
fueron capaces de usar el legado del activismo por los derechos humanos del
pasado que se concentraba en América Latina, pero que no lograron una
movilización popular alrededor de este tema […] exploro la manera en que
las ONG sí usaron las condiciones legislativas que se colocaron al paquete de
asistencia para que la preocupación sobre los derechos humanos se mantuviera como parte de los debates acerca de las políticas estadounidenses (Tate,
2009, p. 51, traducción propia).

Ahora bien, Fletcher (2010) no habla sobre la participación de las ONG
colombianas o estadounidenses en la negociación del Plan Colombia ante el
Congreso de los Estados Unidos. El Plan Colombia provocó la creación de
aproximadamente 3.200 ONG en Colombia.
Fletcher (2010) presenta el Center for International Policy (CIP como
una fuente esencial de información del Plan Colombia respecto a sus cifras,
análisis y estadísticas, este centro se consultó para la elaboración de este
libro. Así mismo, Adam Isacson formó parte del diseño e inspiración para
este libro desde que tuve oportunidad de entrevistarlo en 2010. Puedo argumentar que Isacson es el representante más importante de ONG o activismo
a favor de los derechos humanos en Estados Unidos y nunca mencionó su
participación en las negociaciones en el Congreso. Es más la oposición y
activismo que se ha generado a partir del Plan Colombia.
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Ahora bien, el estudio de Tate (2009) producto de sus propias memorias y experiencia en el Wola, indica la existencia del Colombian Steering
Committee (CSC), fundado en 1998 y dirigido junto con el Latin American
?WZSQVO/ZW]Xa=;7NÅKMWV+WTWUJQIY]MQVKT]aMUn[LM\ZMQV\I
organizacione64.
El CSC ha sido el espacio central para generar estrategias acerca de cómo
promover desde la raíz movilización alrededor de temas de derechos humanos en Colombia e iniciativas políticas con intención de mejorar la situación
en materia de derechos humanos (Tate, 2009, p. 54).

Muchas de estas organizaciones explica el autor, se originaron como
legado del componente militar en las intervenciones estadounidenses en
Centroamérica en los años ochenta y procesos de paz. Esto, se replicó para
MTKI[WKWTWUJQIVWIÅVITM[LMTILuKILILMTW[VW^MV\I
Para resaltar, Tate (2009) menciona que para el caso colombiano, la
naturaleza del problema obstaculizó el desarrollo del activismo en derechos
humanos como sí se dio en Centroamérica debido principalmente al problema de las drogas, citando como ejemplo a los congresistas republicanos
(en su mayoría) que proclamaban a quienes se oponían al Plan Colombia
que no podrían ser “blandos” en los asuntos que se vinculan con las drogas.
También comenta que al interior de la cultura popular estadounidense, se
percibía a Colombia como un Estado “inherentemente violento” (p. 57).
En los debates acerca de la política estadounidense, Colombia históricamente
ha sido considerada un asunto de política de drogas, no un asunto de dere64

Algunas de estas organizaciones son: American Friends Service Committee, Americans
for Democratic Action, Catholic Relief Services, Center for Justice & International
Law (Cejil), Center for International Policy, Church World Service, Due Process of
4I_.W]VLI\QWV.MLMZI\QWVWN )UMZQKIV;KQMV\Q[\[.ZIVKQ[KIV?I[PQVO\WV7NÅKMNWZ
Latin America, Friends Committee on National Legislation, Global Exchange, Institute
for Policy Studies, International Labor Rights Forum, Jesuit Refugee Services, Latin
America Working Group, Lutheran Immigration and Refugee Services, Lutheran
7NÅKMNWZ/W^MZVUMV\)NNIQZ[4]\PMZIV?WZTL:MTQMN5IZaSVWTT7NÅKMNWZ/TWJIT
Concerns, Mennonite Central Committee, Peace Brigades International-Colombia
Project, Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, U. S. Committee
NWZ:MN]OMM[=;4IJWZ-L]KI\QWVQV\PM)UMZQKI[8ZWRMK\?I[PQVO\WV7NÅKMWV
Latin America, Witness for Peace, World Vision, Amnesty International, Colombia
Human Rights Committee/Network DC, Presbyterian Church USA Washington
7NÅKM6I\QWVIT5QVQ[\ZQM[,Q^Q[QWVa+PZQ[\QIV)QL=;7NÅKMWV+WTWUJQIP\\X"
___][WNÅKMWVKWTWUJQIKWU=;7+ 8IZ\VMZ[<I\M!X
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chos humanos, y fue considerado de prioridad baja para estas instituciones a
lo largo de los 90s hasta el enfoque de asistencia militar del Plan Colombia
(Tate, 2009, p. 60).

Es decir, el componente militar del Plan Colombia revivió el activisUWMVUI\MZQILMLMZMKPW[P]UIVW[)TZM[XMK\W<I\M!IÅZUIY]M
este activismo estuvo liderado principalmente por Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y Wola.
El lobby que se logró por parte de estas organizaciones se basó sobre todo
MVTW[IJ][W[KWUM\QLW[XWZTW[XIZIUQTQ\IZM[TW[^yVK]TW[LMM[\W[KWVWÅciales y la impunidad por crímenes pasados (Tate, 2009, p. 60).
Entre los congresistas estadounidenses que apoyaron la iniciativa de
estas entidades está Jim McGovern65 (demócrata), quien patrocinó una serie
de enmiendas para reducir la asistencia militar del Plan Colombia. Estas
65

Listado de las enmiendas propuestas de 2000 a 2006:
Mar 00 (obey): Amendment introduced by Rep. David Obey (D-Wisconsin) to delay
consideration of military aid during the March 29-30, 2000 debate on the “Plan
Colombia” supplemental appropriation. mar 00 (ramstad): Amendment introduced
by Rep. Jim Ramstad (R-Minnesota) to cut all aid to Colombia during the March
29-30, 2000 debate on the “Plan Colombia” supplemental appropriation. jul 01
(mcgovern et al): Amendment, introduced by Rep. Jim Mcgovern (D -Massachusetts)
and several others, that would have cut $100 million from the Andean aid to pay
for increased assistance for anti-tuberculosis programs during the July 24, 2001
debate on aid for 2002. jul 01 (lee-leach): Amendment, proposed by Representatives
Barbara Lee (D -California) and Jim Leach (R -Iowa), to shift funding from the
Andean Counter-drug Initiative to the Global AIDS Trust Fund during the July
24, 2001 debate on aid for 2002. may 02 (supp): Amendment, introduced by Reps.
Jim Mcgovern (D -Massachusetts) and Ike Skelton (D-Missouri), that would have
cut language broadening the mission of U.S. military assistance in Colombia to
include combat against illegal armed groups, during the May 22-23, 2002 debate on
supplemental appropriations legislation. apr 03 (supp): Amendment, introduced by
Reps. Jim Mcgovern (D -Massachusetts), Ike Skelton (D-Missouri), and Rosa DeLauro
(D-Connecticut), that would have cut military aid for Colombia that was included in
a supplemental appropriation, April 3, 2003. jul 03 (for ops): Amendment, introduced
by Reps. Jim Mcgovern (D -Massachusetts) and Ike Skelton (D-Missouri), that would
have cut military aid for Colombia and transferred it to HIV-AIDS programs, July
23, 2003 debate on foreign aid for 2004. jun 05 (for ops): Amendment, introduced
by Reps. Jim McGovern (D -Massachusetts), Betty McCollum (D-Minnesota) and
Dennis Moore (D-Kansas), that would have cut military aid for Colombia, June 28,
2005 debate on foreign aid for 2006. mar 06 (supp, burton – reverse yea and nay):
Amendment, introduced by Rep. Dan Burton (R-Indiana) that added $26.3 million
in military aid to Colombia to a supplemental appropriations bill, March 17, 2006.
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enmiendas66 fomentaron la movilización de estudiantes y activistas (al menos
hasta antes del 11 de septiembre de 2001 donde la atención se volcó a otros
asuntos como menciona, Tate, 2009, p. 60).
8WZ T\QUW <I\M ! ZM[IT\I Y]M MT XZWKM[W LM KMZ\QÅKIKQ~V N]M LM
gran importancia para los activistas que buscaban mejorar las condiciones
de derechos humanos en Colombia. Cita como ejemplo la Ley Leahy destinada a limitar y condicionar la asistencia militar del Plan Colombia. No
obstante, Tate (2009) describe cómo congresistas a favor del Plan Colombia
como Dennis Hastert, abogaron por hacer lobby en contra de la Ley Leahy
y en pro del componente militar (que en la tesis se sustenta a través del análisis de amenazas y oportunidades y sobre todo, de los intereses políticos y
económicos).

66

Yeas and nays are reversed on this table, because opponents of the current policy
voted against this amendment jun 06 (for ops): Amendment, introduced by Reps.
Jim Mcgovern (D -Massachusetts), Jim Leach (R-Iowa), and several others, seeking to
transfer $30 million in military aid to Colombia to refugee programs worldwide, in
debate on the 2007 aid bill, June 9, 2006. Disponible en: Plan Colombia and beyond
– holding ground in the House. http://www.cipcol.org/?p=219
Véase información detallada sobre las enmiendas para recortar la asistencia militar y
del Plan Colombia en: Latin America Working Group. Action at home for just policies
abroad http://www.lawg.org/component/content/article/76/212
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IV. Cuarta Parte

EPÍLOGO

E

l Plan Colombia, estratégica política exterior de
Estados Unidos, se formuló en respuesta a la percepción de Estado fallido como amenaza a la seguridad
nacional de Estados Unidos. Evaluando la situación, se
constató también que este plan debía proveer los cimientos para contrarrestar las repercusiones que podría implicar un Estado fallido en la región. Sobre todo, el Plan
Colombia proporcionó un know-how reconocido a nivel
internacional. Se trata de un exitoso caso de state-building
en la región.

Se debe agregar que el estratégico plan marcó la implementación de una maniobra integral pensada no solo
para contrarrestar las amenazas a la estabilidad democrática, a las instituciones y a la seguridad física de sus
habitantes, sino también para instaurar los cimientos que
permitieran forjar un desarrollo sostenible en Colombia.
Pero para que esto fuera posible, y pese a las críticas que
aún surgen por la implementación del Plan Colombia, era
de vital importancia que la asistencia económica estuviera dirigida, en un 80 % inicial, al fortalecimiento de las
Fuerzas Militares y de Policía en Colombia. Al respecto,
Henry Kissinger (2001, traducción propia) señaló: “El aspecto militar del Plan Colombia y su ejecución unilateral
de parte de Estados Unidos es, al menos, una forma de
comprar tiempo para un programa hemisférico, multilateral, social y político” (p. 93).
Mucho se ha escrito acerca del Plan Colombia. Existía, empero, un vacío metodológico que ofreciera una he-
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rramienta práctica para poder analizar efectivamente una política exterior.
Este libro, producto de una investigación doctoral, anhela llenar aquellos
vacíos mediante una propuesta construida a través de aspectos teóricos y
metodológicos de la literatura anglosajona sobre Relaciones Internacionales,
pero aplicable y útil para el estudio de diversos casos de política exterior.
Es cuestión de retomar el modelo presentado aquí y aplicar los modelos de
análisis y métodos en el caso de preferencia del estudiante investigador.
Deseo subrayar que un acertado entendimiento del comportamiento
de los Estados en el sistema internacional se descubrirá en el estudio de la
formulación de la política exterior, a saber, mediante la comprensión de las
percepciones y motivaciones de los tomadores humanos de decisión o de
quienes logran injerir en el proceso.
Método para el análisis de una política exterior
Dicho brevemente, en Relaciones Internacionales el realismo (clásico,
estructural o neoclásico) propone un espectro de análisis enmarcado en
situaciones apartadas de la consideración de pasiones, ideologías, sentimientos o creencias. La observación al interior del análisis realista se
KWVKMV\ZIMVQLMV\QÅKIZK~UWMT[Q[\MUIQV\MZVIKQWVITIVnZY]QKWKIZIKterizado por una visión Estado-céntrica, de supervivencia y de autoayuda
(balance of power), reacciona a las oportunidades o amenazas percibidas o
imaginadas.
+WUWIÅZU~-TUIV!!]VI\MWZyILMXWTy\QKIM`\MZQWZLMJMZMIlizar predicciones sobre variables dependientes que permiten medir el
comportamiento individual de los Estados (p. 7). Así mismo, para que sea
una teoría de política exterior debe explicar qué acciones debe tomar un
Estado enfrentado a unas circunstancias dadas. Es decir, debe considerar
como referente el análisis de los componentes internos del Estado (o de
unidad) enfrentado a un escenario internacional anárquico, examinado
a través de un estudio sistémico, para así responder y predecir el comportamiento del Estado, variable principal de análisis. Una teoría de política
exterior debe ser aquella que permita predecir factores de comportamiento
de los Estados. Indiscutiblemente, solo a través de un análisis de factor
humano esto será posible, si se tienen en cuenta, además, los límites de los
enfoques estructurales.
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Por lo anterior, se plantearon dos modelos que intentan responder el
cuestionamiento básico de si es posible o no concebir una teoría de política
exterior, razón por la cual el problema se abordó desde dos perspectivas:
análisis sistémico y estructural del Estado y análisis de unidad (componentes
internos del Estado). En este punto surgió la pregunta: ¿existía un enfoque
que tratara tanto el análisis sistémico como el de unidad? Entonces, mediante una cuidadosa revisión de literatura, fue posible constatar la importancia
de considerar que no es posible entender una política exterior sin abordar
]VI LQUMV[Q~V U]T\QVQ^MT MVNWKILI M[XMKyÅKIUMV\M IT IVnTQ[Q[ LMT VQ^MT
individual.
Resumiendo, para comprender la esencia del nivel individual, también
conocido como el análisis de la agencia, señala Hudson (2007): “Sólo los
seres humanos poseen ideas (…)” (p.11, traducción propia).
-[\MT\QUWVQ^MT[MKWV[\Q\]aMKWUWMTUn[M[XMKyÅKWXM[MIY]MTI^Q[Q~V
Estado-céntrica sigue dominando gran parte de la academia, salvo por el
FPA, que ha evolucionado en el análisis del proceso y de la agencia, como se
describió anteriormente. El objetivo es avanzar en el progreso de las Relaciones Internacionales y la subescuela de la política exterior como disciplinas
de análisis del comportamiento humano a partir de una dimensión multinivel, con miras a superar la visión clásica, que si bien permite evidenciar
el comportamiento de los Estados en el sistema internacional, no da cuenta
[]ÅKQMV\MLMM`XTQKIKQWVM[Y]MXMZUQ\IVKWUXZMVLMZMTXWZY]u-VXITIJZI[
de Isaak (1974, traducción propia):
La mayoría de académicos inician asumiendo que el sistema internacional
debe ser su premisa principal, o que el Estado-nación se constituye como el
mejor punto de partida. Ya sea que se empleen por separado o combinados,
M[\W[LW[¹VQ^MTM[LMIVnTQ[Q[ºZM[\ZQVOMV]VI\MZKMZIIT\MZVI\Q^I·TIIÅZUIción acerca de que el estudio de la política internacional sólo es posible si se
inicia con seres humanos individuales (p. 264).

A su vez, Isaak (1974) criticó la forma como algunos académicos, en lugar
de valorar el estudio del nivel individual dando valor al ser humano para el
M[\]LQW LM TI XWTy\QKI M`\MZQWZ \MVLyIV LM UIVMZI LM[K]QLILI I ¹»IV\ZWXWNWZUQbIZ¼anthropomorphize) al Estado-nación, pronunciando frases como:
»1VOTI\MZZILMKQLQ~]VQZ[MITUMZKILWKWUV¼ºMVT]OIZLM[M}ITIZY]M¹TW[
miembros del Parlamento decidieron…” (p. 265). Lo anterior sirve para re343
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saltar que el análisis de la política exterior consiste en explorar el proceso de
toma de decisiones centralizando obligatoriamente la atención del analista
en el nivel individual. Para estudiar una política exterior a partir del nivel
individual, el principal desafío es evitar caer en explicaciones subjetivas y, si
de tomadores de decisiones se trata, entiéndase líderes de Estado o incluso
el presidente mismo, evitar caer también en explicaciones improbables, pues
el desconocimiento y la falta de información, en algunos casos, serán una
realidad a afrontar.
Resulta necesario tener en cuenta que el objetivo primordial del FPA es
el análisis del comportamiento del tomador humano de decisiones; por esta
ZIb~V[]MVNWY]MMVMTM[\]LQWLMIK\WZM[XMKyÅKW-TIVnTQ[Q[LMTXZWKM[WLM
toma de decisiones Foreign Policy Decision Making FPDM es, entonces, la
puesta en marcha del FPA.
El FPDM hace referencia a las escogencias que los individuos, grupos y
coaliciones toman y que afectan las acciones de una nación en el escenario
internacional. Las decisiones en política exterior están típicamente caracterizadas por ser de altas apuestas, poseer gran incertidumbre y riesgo sustancial
(Mintz&Jr, 2010, p. 3, traducción propia).

El objetivo del FPDM es comprender cómo se toman las decisiones,
pues de esta forma será posible realizar predicciones del comportamiento
de los Estados en el escenario internacional. Predicciones que nacen de la
experiencia (contexto histórico), de previos comportamientos de los Estados,
movidas estratégicas y cálculos de potenciales resultados.
Así, el principal elemento de análisis del FPDM son los procesos cognitivos; esto para comprender cómo piensan los líderes tomadores de decisión
MQV\MV\IZLMÅVQZXI\ZWVM[M[\QTW[aXMZ[WVITQLILM[UMLQIV\MMTM[\]LQWLM
las motivaciones y percepciones, como lo sugirió recientemente el realismo
neoclásico.
A continuación se describe el proceso mediante el cual fue posible presentar una explicación alternativa de la formulación de la política exterior de
Estados Unidos hacia Colombia:
 1LMV\QÅKIZ I TW[ \WUILWZM[ LM LMKQ[Q~V ,M TI ZQO]ZW[I ZM^Q[Q~V JQJTQWOZnÅKI LM XZMV[I a LM ZMXWZ\M[ WÅKQITM[ MT IVITQ[\I M[\IZn MV
KIXIKQLIL LM QLMV\QÅKIZ QVLQ^QL]W[ KTI^M[ Y]M LMTQJMZIZWV I NI^WZ
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LMTIXWTy\QKIM`\MZQWZQUXTMUMV\ILI)LMUn[LMJMZnQLMV\QÅKIZMTMmentos que le permitan ir “destapando la caja negra” a través de la
recolección y contrastación de las evidencias.
2. Teniendo en cuenta que “las necesidades del ser humano se convierten en el punto de partida de toda política doméstica o internacional”
(Isaak, 1974, p. 264, traducción propia), el segundo aspecto fundamental del proceso para tener en cuenta consiste en explorar evidencia a través de discursos, prensa, entrevistas radiales y de televisión,
biografías, artículos académicos y opiniones de expertos; en mi caso
XIZ\QK]TIZTW[KIJTM[LM[KTI[QÅKILW[LMTI-UJIRILILM-[\ILW[=VQdos en Colombia fueron de gran utilidad. Posterior a esto, se requiere
QLMV\QÅKIZQV\MZM[M[WJRM\Q^W[XMZKMXKQWVM[UW\Q^IKQWVM[XZMNMZMVcias, emociones, sentimientos y alianzas. Lo anterior, empleando
como método dos niveles de análisis propuestos por el FPA: análisis
LMIK\WZM[XMKyÅKWaUWLMTWKWOVQ\Q^W
En efecto, como sostiene Valerie Hudson (2008), el análisis de actor esXMKyÅKW¹XMZUQ\M]VIXZWN]VLIM`XTQKIKQ~VXMZUQ\QMVLWQVKT][WXZMLMKQZMT
comportamiento en política exterior de entidades particulares, de una forma
Un[ M[XMKyÅKI Y]M TI \MWZyI LM IK\WZ OMVMZITº X  \ZIL]KKQ~V XZWXQI
En cuanto al modelo cognitivo, vale la pena llamar la atención hacia los
UWLMTW[X[QKWT~OQKW[X]M[ITÅVaITKIJW[MJ][KIIVITQbIZI[XMK\W[[]Jjetivos inherentes a la personalidad, percepciones y creencias de individuos
humanos. Lo anterior es descrito por De Rivera (1968) como
“La dimensión psicológica de la política exterior”, en su análisis de cómo
las distintas alternativas y preferencias de las personas (comunes y corrientes,
QVKT]aMVLWITW[\WUILWZM[LMLMKQ[Q~VMVXWTy\QKIM`\MZQWZaTyLMZM[QVÆ]aMV
en la toma de decisiones, la cual “[…] no necesariamente va a ser aquella
Y]MZMXZM[MV\MTIUIaWZ]\QTQLIL[QVWIY]MTTIY]MQV^WT]KZM]VKWVÆQK\WLM
intereses” (p. 118).

Como se mencionó anteriormente, el estudio de la política en general
involucra un escenario de lucha por el poder, traducido, en este caso, como
TIKIXIKQLILLMQVÆ]QZMV]VIXWTy\QKIM`\MZQWZ[WJZM\WLW\ZI\nVLW[MLMN]Vcionarios pertenecientes a distintas organizaciones (acá retomamos los niveles de análisis de modelo organizacional y política burocrática). De hecho, y
XIZIKWV[QLMZIZIÅZU~,M:Q^MZI! QVKT][WMTKWUXWZ\IUQMV\WLMTW[
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MUXTMILW[LMT/WJQMZVW[MMVK]MV\ZIQVÆ]MVKQILWXWZMTLM\MZUQVIV\MLMTI
personalidad individual.
4I[Q\]IKQ~VWJRM\Q^IQVÆ]QZnMVTI[LMKQ[QWVM[LMK]ITY]QMZPWUJZMXMZW[]
punto de vista personal del interés nacional y sus intereses personales también
moldearán la decisión […] por lo tanto, debemos insistir en que la persoVITQLIL LM TW[ \WUILWZM[ LM LMKQ[Q~V WÅKQITM[ [QMUXZM M[ ]V LM\MZUQVIV\M
importante de las decisiones y, por ende, de las políticas de la nación (De
Rivera, 1968, p. 165, traducción propia).

Con lo anterior, se fueron articulando las evidencias obtenidas y contrastando con las entrevistas, lo que conduce a considerar, retomando a
Seidman (2006): “¿Por qué entrevistar? Yo entrevisto porque estoy interesado en la historia de otras personas (…) cuando las personas relatan
sus historias, han seleccionado detalles de su propia experiencia de la
corriente de su conciencia” (p. 4). Una advertencia se hace necesaria. Si
el analista contempla dentro de sus objetivos de investigación entrevistar
de primera mano al presidente, o quizás a uno o varios ministros de su
gabinete, o incluso a un funcionario de las Fuerzas Militares o de una
MV\QLILLM[MO]ZQLILVIKQWVITMQV\MTQOMVKQIUMXMZUQ\W\M[\QÅKIZY]MMV
la mayoría de ocasiones esto será complejo e incluso imposible. Entonces,
el analista no deberá sentir frustración dado que es necesario considerar
que no será indispensable entrevistar a los tomadores de decisión como
tal, sino a expertos, académicos o funcionarios que conocieron de cerca
el proceso. Para considerar: “El proceso de entrevistar implica un tiempo
considerable y, en algunas ocasiones, dinero (…) Entrevistar implica un
intenso trabajo (…) Entrevistar requiere que el investigador establezca acceso a, y haga contacto con, potenciales entrevistados que nunca jamás ha
conocido” (Seidman, 2006, p. 9).
Una vez obtenidas las entrevistas, la triangulación de las mismas,
aunada a prensa, artículos, biografías, entre otros, se constituye como el
método fundamental para este tipo de análisis. Como sostiene Seidman
(2006):
El propósito de entrevistar no es conseguir respuestas a preguntas ni validar
hipótesis, tampoco “evaluar”, como se suele utilizar el término (…) entrevistar
se basa en el interés por comprender la experiencia vivida por otras personas
aMT[QOVQÅKILWY]MPIVPMKPWLMM[IM`XMZQMVKQIX!
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La intuición es, indiscutiblemente, el método más óptimo para la realización de las entrevistas. Y depende del sello que el investigador le imprima, lo
que hace de cada estudio, uno original. Esta es la esencia misma del análisis
cualitativo. Como sostienen Klotz & Prakash (2008, traducción propia),
“académicos experimentados, de manera intuitiva, saben cómo emplear
entrevistas y análisis textual” (p. 3).
En cuanto a la intuición, siguiendo el texto de Irving Seidman (2006), Interviewing as Qualitative Research: A Guidefor Researchers in Education and the Social
Sciences, acerté en que la importancia del método de entrevista conocido como
“phenomenologically based interviewing” (Seidman, 2006, p. 15) se fundamenta en
preguntas abiertas (“open-ended questions”), cuyo objetivo es construir y explorar a partir de las respuestas obtenidas. Como sostiene Seidman (2006,
traducción propia), “el objetivo es lograr que el participante reconstruya su
propia experiencia y conocimiento al interior del tema de estudio” (p. 15).
Por consiguiente, en el presente libro se considera que solamente a través de
la intuición es que realmente el investigador estará en capacidad de aprender
del ser humano.
La siguiente ilustración representa la interacción entre los niveles de
análisis y los procesos de toma de decisión. También, permite suponer cómo
N]M MT XZWKM[W LM \WUI LM LMKQ[Q~V UMLQIV\M TI QLMV\QÅKIKQ~V a XW[\MZQWZ
triangulación de tres elementos claves:
i) Análisis de las escogencias, producto de la valoración de amenazas y
WXWZ\]VQLILM[Y]MQLMV\QÅKIVI]V-[\ILW)MVNZMV\ILWI]VI[Q\]Ición determinada, la cual supone generar una acción en contra o a
favor de un Estado B.
QQ )VnTQ[Q[ LM TW[ NIK\WZM[ Y]M QVÆ]aMV a UW\Q^IV TI[ M[KWOMVKQI[ LM
los individuos que ejercen las decisiones y acciones en nombre del
Estado.
QQQ)VnTQ[Q[ LMT XZWKM[W LM \WUI LM LMKQ[QWVM[ MT K]IT ZMÆMRI MT LWJTM
“juego” entre los elementos estructurales y de unidad.
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Formulación de la política exterior
Figura 25. Proceso de toma de decisión

Fuente: Autora

En consonancia con lo anterior, y retomando el interrogante principal: ¿por qué y cómo se formuló el Plan Colombia?, se concluye lo
siguiente:
348
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Tabla 25. Aplicación del diagrama del proceso de toma de decisión

1.°
Realismo neoclásico

Estado A enfrentado a un
Estado B dentro de un
contexto internacional
determinado.
Se analizó la política exterior
de Estados Unidos (Estado A)
teniendo en cuenta un contexto y
periodo determinados: posguerra
fría, 1998.
Por otro lado, partiendo del hecho
de que al interior del sistema
internacional anárquico no todos
los Estados son iguales sino que,
por el contrario, dominan unos
sobre otros, y teniendo en cuenta
la lógica de supervivencia ante la
presencia de amenazas potenciales,
a Estados Unidos, como única
potencia regional, le correspondía
intervenir en los asuntos considerados como amenaza en Colombia y,
dada la asimetría de poder, es claro
que se dio lugar a una estrategia de
“overlay”67, o sobreposición de los
intereses de Estados Unidos sobre
Colombia. ¿Por qué? Porque un
Estado más poderoso que otro dominará en cualquier circunstancia.
+WUW[MIÅZU~MVMTXZQUMZ
capítulo, históricamente Estados
Unidos actúa en defensa propia.

67

Overlay, aplicado al caso colombiano por Tickner (2004), ocurre cuando: “[…] los intereses
de una potencia trascienden
la simple penetración de una
región hasta tal punto que los
patrones locales de interrelación
en materia de seguridad dejan
de operar” (p. 22).

2.°

3.°

Foreign Policy Analysis
Para el análisis del FPE
(Ejecutivos de política exterior)

Elaboración de la política
exterior del gobierno del
presidente Clinton. Análisis
LMIK\WZM[XMKyÅKW.8)

El Estado es un actor social
interpretado mediante análisis de
variables individual, de Gobierno,
de rol, social y sistémica. Como
tal, tanto Estados Unidos como
Colombia han forjado sus políticas
exteriores basadas en una historia
construida mediante valores e
intereses independientes unos de
otros. Por consiguiente, resultó
importante elaborar un análisis
del comportamiento del Estado
enfrentado a unas circunstancias determinadas. Lo primero,
retomando a Valerie Hudson, era
considerar las características y,
sobre todo, experiencias de cada
Estado en el entendido de que no
todos los Estados son iguales.
Así, las experiencias que dieron
origen al Plan Colombia, basadas
en el supuesto de que Estados
Unidos actúa en defensa propia,
están resumidas en:
-Asistencia económica, dirigida
principalmente al fortalecimiento
del componente militar de Estados
Unidos hacia Colombia.
-Principio de responsabilidad
compartida. Ambos Estados
requieren de la adopción de medidas encaminadas a una maximización de intereses.
-Metáfora de la guerra contra las
drogas. La amenaza percibida fue
diferente a la amenaza expuesta,
como se analizó. Para esta segunda, la “guerra” contra las drogas
R][\QÅKIJIMT][WLMTKWUXWVMV\M
militar.
- Análisis de los componentes internos de Estados Unidos, basado
principalmente en su “doctrina de
ampliación democrática”.

El contexto sobre el cual decidieron
TW[IK\WZM[M[\nLMÅVQLWKWUWMTKWVtexto situacional psicológico (psycho–
milieu), el cual se caracterizó por:
-Los factores domésticos que
delinearon desde el inicio la
política exterior del presidente
Clinton, fundamentados en dos
principios claves: democratización
y fortalecimiento económico.
Así, lo que explica el realismo
acerca de este aspecto es cómo
para garantizar el fortalecimiento
económico de un Estado este debe
mantener su posición hegemónica
y someter a los demás Estados a
XWTy\QKI[IÅVM[KWV[][QV\MZM[M[
Para este caso, garantizar un
hemisferio “democratizado”, lo
que automáticamente se traduce
en una mayor apertura económica
de los Estados, da lugar a un más
rápido y efectivo proceso globalibILWZY]MJMVMÅKQI[WJZM\WLW
IY]QMVTWTQLMZI+WUWIÅZU~
Brinkley (1997, traducción propia):
“Si el enemigo de la guerra fría
era el comunismo, el villano de la
posguerra fría era el proteccionismo” (p. 112).
Por esta razón, y para formular la
política exterior de Estados Unidos
hacia Colombia, se tuvieron en
cuenta factores que limitaban la
acción exterior, teniendo en cuenta
el contexto internacional dado:
1. No era concebible ni aceptado,
tanto a nivel externo como interno, el uso directo del componente
militar traducido en una intervención directa por parte de Estados
Unidos. El componente militar
dentro de los estudios de seguridad
había relegado el uso tradicional
(militar) de la seguridad. Enfoque
\ZILQKQWVITLMÅVQLWKWUWIY]MT
que se orienta en “(…) las capacidades materiales y el uso y control
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de la fuerza militar por parte de
los Estados” (Katzenstein, 1996, p.
9, traducción propia).
2. No era posible repetir los
errores del pasado, teniendo es
pecialmente en cuenta la directa
comparación que se realizó entre
Colombia y la intervención en
Vietnam.

Valoración de amenazas y
oportunidades: Estados Unidos
(Estado A) enfrentado a Colombia
(Estado B) realiza una valoración
de amenazas y oportunidades.
-TZM[]T\ILW"[MQLMV\QÅK~]VI
amenaza a la seguridad de Estados
Unidos proveniente del exterior,
por la problemática que la presencia de un Estado fallido (Colombia), cuyo motor de inestabilidad
M[MTVIZKW\ZnÅKWXZW^WKIMVTI
región latinoamericana, dominada
por el liderazgo estadounidense,
única potencia hegemónica.
Además, la seguridad nacional de
Estados Unidos se ve amenazada
por la presencia de un Estado
fallido en su región y teme por el
NWZ\ITMKQUQMV\WLMTVIZKW\ZnÅKWa
el aumento del ingreso de drogas
ilícitas en su territorio.
Como oportunidades, Estados
=VQLW[XMZKQJM]VI"TILMIÅIVbIZ
su liderazgo a través de la consecuKQ~VLMJMVMÅKQW[MKWV~UQKW[LMÅVQLW[UMLQIV\MMTNWZ\ITMKQUQMV\W
de sus recursos de poder.
De la misma forma, como se describió en el capítulo 3 de la tercera
XIZ\MMT8TIV+WTWUJQI[QOVQÅK~
un triunfo político de Estados
Unidos en la región.
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Percepción y motivación de la
élite que formula la política
exterior, LMÅVQLI[KWUW“el conjunto de factores que predisponen
a un Gobierno y a su población a
moverse en una dirección decisional en asuntos externos” (Cottam,
1977, p. 43, traducción propia).
Como se mencionó anteriormente,
fueron distintas la amenaza percibida y la expuesta, es decir, este
análisis permite evidenciar cómo
se ocultan, como estrategia, las
percepciones reales con el objetivo
de alcanzar las metas propuestas.
Ante la comunidad internacional y
el Estado colombiano, la amenaza
que motivó la acción exterior seO]yI[QMVLWMTVIZKW\ZnÅKWTWY]M
dio origen a un fortalecimiento de
la guerra contra las drogas que ya
se venía dando.
Por otro lado, gracias al trabajo
de campo realizado mediante
entrevistas, se pudo constatar que
TIIUMVIbIN]MLMÅVQLIKWUW
la posibilidad de concebir un
Estado fallido en la región, lo que
afectaba directamente no solo la
seguridad de Estados Unidos y de
los demás países, sino la hegemonía de Estados Unidos en la región
y su proyecto democratizador con
objetivos “globalizadores”

Thomas Pickering: “El Plan
Colombia buscaba ayudar a un
país, previamente una historia de
relativo éxito en términos políticos y
económicos, que oscilaba en el borde de convertirse en uno de los más
grandes Estados fallidos del mundo
luego de décadas de terror, guerra
KQ^QTXZWL]KKQ~Va\ZnÅKWLMLZWOI[
ilícitas y declive gubernamental”.
Al interior del gobierno del
presidente Clinton no solo se
LMÅVQ~aZMIÅZU~TIM`Q[\MVKQI
de la amenaza relacionada con la
posibilidad de considerar a Colombia como Estado fallido, sino las
consecuencias que se generarían en
términos de seguridad en general.
El gobierno Clinton tenía dos retos
importantes:
1. Amenaza: no era viable permitir
que después de fomentar su doctrina de ampliación democrática
desde que asumió el poder en
1993, perdiera un Estado ubicado
a tan solo tres horas de su territorio
y comenzando su segundo y último
periodo presidencial.
2. Oportunidad: debía diseñar una
estrategia que recuperara su imagen
a nivel externo e interno, teniendo
en cuenta la crisis desatada por el
escándalo “Mónica Lewinski”.
No obstante, las verdaderas, y en
cierta medida “ocultas” oportunidades, fueron dos: El fortalecimiento de Estados Unidos en la región
aTW[JMVMÅKQW[LMTIQUXTMUMV-

Tomadores humanos de decisión Plan Colombia: una estratégica política exterior
de Estados Unidos

1.°
Realismo neoclásico

2.°

3.°

Foreign Policy Analysis
Para el análisis del FPE
(Ejecutivos de política exterior)

Elaboración de la política
exterior del gobierno del
presidente Clinton. Análisis
LMIK\WZM[XMKyÅKW.8)
tación de la estrategia conocida
como “privatización de la guerra”
(o “waroutsourcing”), la cual, según
David Spencer, surge de una acción
normal del Congreso, pues son ellos
quienes asignan los recursos, y los
congresistas siempre tienen intereses. Los departamentos de Estado y
de Defensa se limitan a cumplir con
el ordenamiento del gasto que el
Congreso dispuso, y este se encargaZnLMI]LQ\IZTW[aLM^MZQÅKIZY]M[y
se gastaron los recursos como ellos
dispusieron.

Balance de poder. Como prueba
de lo anterior y retomando el
análisis de balance de poder68, elaborado por Taliaferro, se concluye
que Estados Unidos, hacia 1998,
contaba con una alta capacidad
de extracción y movilización de
recursos materiales, enfrentado a
una amenaza potencial catalogada
como baja69, que dio lugar, como
estrategia de balance interno, a la
innovación XIZIZMITbIZaIÅIVbIZ
a largo plazo su seguridad y poder.
68

Autoría propia tomado de la descripción de las estrategias de balance interno (internal – balancing)
en: Taliaferro, 2006, p. 467.
69
  ;MLMÅVQ~KWUWIUMVIbIXW\MVcialmente baja debido a que la
política exterior de seguridad por
parte de Estados Unidos respondió a una medida de prevención, para evitar que Colombia
fuera considerado un Estado
fallido; a diferencia de otras acciones militares como la ocurrida
en Bosnia, que acaparó la total
atención del público internacioVIT ;M X]MLM IÅZUIZ Y]M XWZ
el contrario, el Plan Colombia
fue un plan de prevención que
no impactó en gran medida la
atención internacional. Fue una
medida disimulada y novedosa
de política exterior.

+WVÅZUIVLWMTUWLMTWXWTQPM]La iniciativa de la formularístico de Mintz, el cual implica
KQ~VXZW^QVWLMTIQVÆ]MVKQI
la aplicación de las dos fases: el
del general Barry McCaffrey,
tomador de decisiones reduce las
considerado en esta investigación
alternativas que se le presentan
como el protagonista y principal
utilizando “atajos” cognitivos
promotor del Plan Colombia: “Yo
(aproximación psicológica). En
vi que la situación en Colombia
segunda instancia, se recurre a la estaba empeorando y fui a donde
aproximación racional para selecel presidente Clinton (1999) y le
cionar las alternativas restantes.
LQRM"»-VKQVKWI}W[+WTWUJQI
De esta manera, considerando el
será un Estado fallido con una
análisis de política burocrática y insurgencia socialista en el poder, y
el modelo de acción racional de
esto sucederá durante la próxima
Mintz y Derouen, se resume:
presidencia y lo van a culpar, y
1LMV\QÅKIKQ~VLMTXZWJTMUI"
][\MLUMZMKMZn[MZK]TXIJTM¼)Py
Colombia, Estado fallido, por
mismo me dio su apoyo”70.
ende, amenaza la seguridad de
De esta forma, se concluyó que la
Estados Unidos y de la región.
formulación del Plan Colombia
1LMV\QÅKIKQ~VLMTI[UM\I[^I- tuvo dos vertientes fundamentales:
loradas según las oportunidades):
1. La percepción del gobierno
adelantar una acción contra narClinton de la amenaza que
cóticos y contra insurgente para
representaba Colombia como
restablecer el orden y devolver la Estado fallido. Esta percepción fue
soberanía del territorio al Estado fundamentada y orquestada princolombiano.
cipalmente por el general Barry
3. Información: la información
McCaffrey, a quien el presidente
provino de las cifras (capítulo 1)
Clinton había nombrado como
ZMTIKQWVILI[KWVMTVIZKW\ZnÅKW “zar antidrogas”, por lo que seguía
y sus consecuencias sobre la
de cerca la crítica situación interna
seguridad. Así mismo, el asesinato en Colombia, y llevaba relaciones
de tres estadounidenses por parte
de las Farc motivó una acción
70
Entrevista personal con el general
inmediata. “En 1996, además, las
(r) Barry McCaffrey. Bogotá 29 de
Farc comenzaron a confrontar a
marzo de 2011.
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las fuerzas de seguridad colomde amistad con los republicanos.
bianas (militares y policía) en una
Juntos podrían considerarse unos
guerra de movimientos, atacando
“drug-hawks” o “halcones” contra
MQV^ILQMVLWXW[QKQWVM[ÅRI[LM[las drogas.
plegando al menos 500 guerrilleros
2. La necesidad de profundizar
por operación” (IISS, 2011, pp.
el componente militar del Plan
48-49).
Colombia, sin el cual el fortaleci4. Selección de alternativas:
miento de las fuerzas militares no
fortalecer mediante capacitación y hubiese tenido lugar y se hubiera
asistencia a las fuerzas militares de dejado el espacio para que las Farc
Colombia con dos componentes
se tomaran el poder. Así mismo,
esenciales:
TW[NIK\WZM[LMJMVMÅKQWaWXWZ1. Subcontratación de personal
tunidad que la industria militar
militar para no comprometer a los
representa hoy en el mundo.
militares estadounidenses.
Las negociaciones en el Congreso
2. Venta de equipos, tecnología y
evidenciaron también cómo los
capacitación a las fuerzas militares
XIZTIUMV\IZQW[QVÆ]aMVMVTI
de Colombia bajo una estricta
formulación y las condiciones que
vigilancia de funcionarios estadoudan origen a la política exterior.
nidenses.
Poder traducido en acción. El
XWLMZLMÅVQLWKWUWTIKIXIKQLIL
de extracción y movilización de
recursos, sumado a la estrategia
de balance interno de innovación,
ZM\WUIVLWTIIÅZUIKQ~VLM?IT\
(2000) en su análisis de la política
exterior de Estados Unidos en
1998: “Debido a que Estados
Unidos está tan seguro y posee
un enorme superávit de poder
económico y militar, sus líderes
pueden perseguir objetivos que
ningún otro Estado contemplaría”
(p. 64). Estados Unidos diseñó
el Plan Colombia pese a que en
Colombia se planteó como una
iniciativa propia.
Así mismo, el realismo explica la
relevancia del componente militar
como principal instrumento
dentro de la formulación de una
política exterior de seguridad.
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Acerca de la relevancia del
componente militar, en la presente
investigación se indagó sobre el
porqué surgió la necesidad de
encontrar el uso de este componente como la mejor alternativa
para enfrentar la problemática. Lo
anterior se explicó a través de los
siguientes factores:
1. Robert Jervis (1976, traducción
propia) aseguró que “(…) las
políticas y decisiones deben estar
mediadas por los objetivos del
hombre de Estado (statemen), sus
cálculos y percepciones” (p. 13).
Así, se puede retomar el análisis
de las metáforas de Shimko (1995,
\ZIL]KKQ~VXZWXQIY]QMVIÅZUI
que “las personas (o la élite) con
frecuencia tratan de enmarcar un
problema como guerra cuando
quieren eliminar o terminar algo
que ven como indeseable, dañino
o amenazante” (p. 79).
2. Una segunda explicación se
evidenció en la motivación de
algunos actores por hacer uso
del poder militar no solo para

Presidente Bill Clinton. “En
el despuntar del nuevo milenio,
ningún país de nuestro hemisferio
se enfrentaba a mayores desafíos
Y]M+WTWUJQI-TVIZKW\ZnÅKWaMT
terrorismo amenazaban la integridad del Estado y la estabilidad de
la sociedad. Las Fuerzas Militares
y de Policía estaban debilitadas.
La economía se precipitaba hacia
una grave crisis” (Clinton, 2005,
p.13).
Adam Isacson.¹)ÅVITM[LM
agosto, Pickering y McCaffrey
fueron a Colombia, se reunieron
con Pastrana y el mensaje fue:
»6W[W\ZW[M[\IUW[TQ[\W[XIZILIZTM
un gran paquete de ayuda, miles
de millones de dólares, pero no
puede ser un regalo bilateral de
Estados Unidos, tiene que venir de
aporte de ustedes, con compromi[W[¼ºKWU]VQKIKQ~VXMZ[WVITLM
abril de 2010).
Kristen McCallion (2005,
traducción propia). “Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos de
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eliminar la amenaza percibida
o construida socialmente, sino
como oportunidad de fortalecer
la presencia de Estados Unidos en
Colombia y, así mismo, obtener
KWUWJMVMÅKQW]VT]KZWXIZI
diferentes sectores del Gobierno y
actores por fuera de este.

FPE. Negociador en jefe del Foreign Policy Executive (o ejecutivos
de la política exterior):
Presidente: William Clinton.
FPE: Thomas Pickering, Sandy
Berger, Madeline Albright, Rand
Beers, Peter Romero y Barry
McCaffrey.
“(…) el FPE (ejecutivos de política
exterior) puede implementar una
política exterior con intención
de manipular actores domésticos
y grupos de interés en otros
Estados-[XMKyÅKIUMV\MTI
escogencia de un Estado de armas,
aliados o apaciguamiento pueden
fortalecer el poder político de
algunos actores sociales y económicos en Estados extranjeros
mientras otros se debilitan política
y económicamente” (Lobell et al.,
2009, p. 52).

+WTWUJQIXWZZML]KQZMT\ZnÅKWLM
drogas desde 1970. Plan Colombia, sin embargo, establecido en
1999, estimuló la fuerte presencia
militar que Estados Unidos mantiene hoy” (p. 320).
Barry McCaffrey. “Lo verdaderamente importante que salió del
Plan Colombia del lado de Estados
Unidos fueron los helicópteros;
sin movilidad, ellos no pueden
ganar, así que considero que los
helicópteros fueron importantes”
(comunicación personal, 29 de
marzo de 2011).

El análisis de la política buroThomas Pickering. ¹)ÅVITM[
crática, compuesta por los “(…)
del verano de 1999 recibí una
WÅKQITM[LMKIZZMZIaI[QOVILW[XWsorpresiva llamada de Sandy
líticos (political appointees), así como
Berger. Yo era subsecretario de
XWZWÅKQITM[UQTQ\IZM[º0ITXMZQV
Estado para ese entonces; él era
2006, p. 4, traducción propia),
el asesor de Seguridad Nacional
tiene como principal objetivo ana- del presidente Clinton. Él dijo, en
TQbIZMT¹R]MOWºLMÅVQLWUMLQIV\M MNMK\W"»4I[KW[I[M[\nVMUXMWZIVla negociación (bargain) entre los
LWMV+WTWUJQI¼§)KMX\IZyIaW
distintos actores del Gobierno.
encabezar un Comité Ejecutivo
Por esta razón, se aplicó el modelo del Consejo de Seguridad Naciocognitivo del FPA para analizar,
nal para coordinar al Gobiera nivel interno del Estado, cómo
no estadounidense y ver qué
actúan y bajo qué intereses y mopodríamos hacer al respecto? Ese
tivaciones los decisores humanos
fue el comienzo de una acción de
dentro del proceso de toma de
política de Estados Unidos, considecisiones.
derada ampliamente un éxito por
Así, se evidenciaron tres aspectos la mayoría, que continúa hoy: Plan
que motivaron la actuación de los Colombia” (Pickering, noviembre
actores estadounidenses que dio
de 2009, traducción propia).
origen al Plan Colombia:
De hecho, el Plan Colombia
factor militar, como el más domisí es considerado una política
nante; factor político o, retomando
de Estados Unidos, pese a que
el estudio de Cottam, aquellos que
en Colombia se considera que
ZMÆMRIVTW[QV\MZM[M[LMTI¹J]ZWfue iniciativa del gobierno del
cracia imperial” (Cottam, 1977, p.
presidente Pastrana, quien, de
40, traducción propia) en el objetihecho, sí viajó a Estados Unidos
vo por ejercer una fuerte presencia
a solicitar un paquete de ayuda,
MQVÆ]MVKQIIVQ^MTM`\MZQWZNZMV\M
el cual fue diseñado y condicioa otro Estado mediante la política nado por el Gobierno de Estados
exterior) y factor económico, ante
Unidos. Desde ese momento, se
la motivación de los Estados por
implementó una estrategia de
actuar externamente en aquellos
“back-channeling”, o negociación no
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países que representen intereses
de inversión interna, externa, que
posean recursos de valor para el
Estado interesado en estrechar los
vínculos económicos.

formal, en la cual se acordaron los
lineamientos de la política entre
TW[IK\WZM[Un[QVÆ]aMV\M[KWVMT
aval del Gobierno colombiano, sin
la cual la implementación del Plan
Colombia no hubiera sido posible.

Pese a la importancia del rol
,MV]M^WMTIK\WZUn[QVÆ]aMV\M
Actores domésticos o sociadel presidente en los procesos
para la formulación del Plan
les, grupos de interés y/o
de toma de decisión, la formulaColombia fue el general Barry
grupos militares que logran
ción del Plan Colombia nació
McCaffrey. En esta investigación
intervenir en los cálculos y la valode una iniciativa del Gobierno,
se concluye que él fue el “arquiración de los ejecutivos de la polípero en el proceso desde su fortecto” del Plan Colombia. Actores
tica exterior, teniendo en cuenta la
mulación hasta su negociación y
adicionales siguieron sus lineavaloración tanto de las amenazas
posterior implementación
mientos, entre los que se destaca
como de las oportunidades.
cayó en poder de los actores
Thomas Pickering, del Departa-“Varios poderosos intereses ecodomésticos que intervinieron
UMV\WLM-[\ILW+WUWIÅZU~
nómicos y políticos desempeñaron
en la formulación de la política
Paul Mahlstedt, del Comando
roles importantes en el acompañaexterior.
Sur: “Thomas Pickering fue
miento de la contribución de EstaEl presidente Bill Clinton,
embajador en El Salvador en los
dos Unidos al “Plan Colombia” a
cuya imagen estaba deteriorada
80, 1983 - 1984, y yo lo conocí a
través del Congreso. El Gobierno
por acciones de su vida privada
él, pues fui asistente del Comando
colombiano, consciente del impac(que no podía ser considerada
Sur en Panamá y viajábamos cada
to que el paquete de ayuda tendría
como tal siendo el presidente
semana a El Salvador; entonces
sobre los índices de aprobación del
de Estados Unidos), se vio
Pickering entendió bien cómo
presidente Pastrana en Colombia,
obligado a escuchar a más de
se manejaba la parte militar de
KWV\ZI\~ITIXZM[\QOQW[IÅZUI
uno en
Estados Unidos y él fue como el
de lobby Akin Gump para ayudar
Estados Unidos, comenzando por
líder de los Estados Unidos en la
al Gobierno (craftits sales pitch)”
la “voz” republicana que domiformulación del Plan Colombia”
(Isacson & Vaicius, 2000, p. 15,
naba el Congreso y sin la cual no
(Mahlstedt, comunicación persotraducción propia).
nal, 14 de septiembre de 2010).
-Otro ejemplo: la empresa contra- podría haber adelantado ninguna
XWTy\QKI)[y[MLMÅVQMZWVLW[
)[yUQ[UW+ZIVLITTKWVÅZU~TI
tista en defensa Lockheed Martin,
actores ajenos al Gobierno que
existencia de una alianza “Pickela cual obtendrá “(…) $68 millones
QVÆ]aMZWVMQV\MZ^QVQMZWVMVMT
ring-McCaffrey”.
debido a la inclusión al paquete de
proceso de toma de decisiones:
ayuda (…)” (p. 16).
Adam
IsacsonIÅZU~Y]MTW[
1. Grupos militares. Como
congresistas
estaban preo- Russell Crandall (2008,
IÅZU~+W\\IU!\ZIL]KKQ~V
cupados por la situación en
traducción propia). “(…) las
propia), los militares actúan como
Colombia, teniendo en cuenta
decisiones en políticas fueron
cualquier otro agente burocrátiel “evidente poder de las Farc”
frecuentemente formuladas para
co, pues ellos también perciben
(comunicación personal, 1 de
complacer componentes doméssituaciones congruentes con sus
abril de 2010).
ticos como los del Congreso de
propios intereses (p. 41). Dentro
Estados Unidos y contratistas en de este grupo se incluyen tanto miBenjamin Gilman(2010,
defensa (…)” (p. 117).
litares como contratistas militares
traducción propia). “(…) La
Finalmente, la obtención de beneo “militares privados”.
crisis de Colombia es nuestra
ÅKQW[XMZ[WVITM[Y]MXZW^QMVMVLM
2. Grupos de interés, entre los
crisis, y es por esto que es de
las negociaciones políticas forma
principales, los actores políticos o crítica importancia que miremos
parte de la cultura burocrática y
congresistas republicanos, quienes cuidadosamente todas las facetas
de la consecución de poder.
estuvieron motivados por factores
de este problema” (p. 14).
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partidistas y políticos71 y tenían
intereses electorales y personales
(económicos).

71

El rol del presidente se limita a
proteger los intereses y la seguridad de toda la nación. Es producto
de la negociación entre diversos
actores, motivados por intereses
diferentes y dependiendo del poder que ejerzan, lo que realmente
origina una política exterior, como
se evidenció mediante la presente
QV^M[\QOIKQ~V)[yKWUWIÅZU~
Alexander George (1991): “(…)
el presidente debe estar atento a
TIVMKM[QLILLMTWOZIZ[]ÅKQMV\M
consenso que apoye sus políticas
y decisiones dentro de su propia
administración, en el Congreso y
entre la opinión pública” (p. 13).
Ante su élite de política exterior,
a su contraparte, que en este caso
fue Colombia, representada por
el presidente Andrés Pastrana,
y mediante el ejercicio de una
acción diplomática esencial para
convencer a los colombianos de la
importancia del Plan Colombia, le
otorgó los “méritos” y “derechos
de autor” del Plan Colombia, el
cual en realidad provino del juego
de percepciones, motivaciones
e intereses de actores estadounidenses.
El Plan Colombia no fue concebido como un plan antidrogas ni
Como predicción, el poder e
como un plan antiterrorista. Fue
QVÆ]MVKQI Y]M MRMZKQMZWV TW[
el resultado de una iniciativa del
republicanos (en su mayoría)
gobierno Clinton para prevenir
dio lugar a un fortalecimiento
del partido. Una demostración
que el régimen democrático en
KTIZILMM[\MNIK\WZ[M^QWZMÆM- Colombia fallara y, a su vez, fuera la
jado en las elecciones de 2001, esencia democrática y globalizadora
mediante las cuales se evidenció
de su política exterior. Fue, entonces,
el ascenso de los republicanos al
una estrategia de “state-building”, o
poder (Gobierno de George W.
reconstrucción estatal.
Bush).

Fuente: Autora.

-VLMÅVQ\Q^IM[\MTQJZWM^QLMVKQITW[[QO]QMV\M[I[XMK\W[Y]MKWVL]RMZWV
a la formulación del Plan Colombia:
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a. Se constata que la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos desde los años ochenta resultó de la combinación de los últimos rezagos
LMTKWU]VQ[UWQV\MZVIKQWVITaMTVIZKW\ZnÅKW6WWJ[\IV\MXIZI!! TW[
principios e ideales del presidente Bill Clinton, mayor responsable de dirigir la política exterior de Estados Unidos, se enfocaron en profundizar el
fenómeno de la globalización, que recién iniciaba. Pero a medida que este
contexto se desarrollaba, se percibió una amenaza. Por lo tanto, se reitera
que la existencia de un Estado fallido en la región concebía un desafío para
la seguridad nacional de Estados Unidos y su liderazgo en la región. O al
menos la real probabilidad de presenciar a pocos kilómetros de distancia, el
colapso del Estado colombiano, su histórico y constante aliado en la región.
Una democracia inestable provocaría un efecto dominó en la región y generaría una ola de inseguridad y catástrofe a nivel político y económico. Según
TI[LQNMZMV\M[XMZKMXKQWVM[LMIUMVIbI[XIZI-[\ILW[=VQLW[MTVIZKW\ZnÅco era la principal, mientras que para Colombia la constituían la violencia,
los secuestros y los atentados a la población colombiana, perpetrados principalmente por las Farc. Los anteriores factores motivaron la formulación del
Plan Colombia como estrategia de la política exterior de Estados Unidos en
la región. En resumen, Estados Unidos formuló un modelo de asistencia de
largo plazo, con enfoque integral, cuyo principal objetivo era transformar la
defectuosa democracia colombiana en una democracia madura mediante el
empleo del componente militar como principal estrategia.
b. Los actores más relevantes en el proceso de toma de decisión fueron:
primero, aquellos quienes, dada su naturaleza jerárquica, poseían capaciLILM[ []XMZQWZM[ Y]M TM[ XMZUQ\yIV QVÆ]MVKQIZ I W\ZW[ MV TI J[Y]MLI XWZ
sobresalir. En particular, el presidente Bill Clinton, quien, como actor racional, fue relevante en la valoración de la amenaza. Pero no fue el único.
El presidente enfrentaba a sus enemigos internos, los republicanos, quienes
además representaban la mayoría en el Congreso.
,MÅVQ\Q^IUMV\M]VIK\WZY]M[MLM[\IK~MVMTXZWKM[WLMNWZU]TIKQ~V
del Plan Colombia fue el general Barry McCaffrey, como se constata a lo
largo del libro. Nombrado como “zar antidrogas” por el presidente Clinton,
es catalogado en este estudio como “el poder detrás del poder”, a tal punto de
[MZKWV[QLMZILWKWUWMTI]\WZXZQVKQXITLMT8TIV+WTWUJQIM[XMKyÅKIUMV\M
del elevado componente militar a inicios de su implementación. El general
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conocía más de cerca la crítica situación en Colombia desde el gobierno
del presidente Samper, periodo en el cual realizó varias visitas al país. Así
mismo, estableció cercanas relaciones con miembros de la Policía Nacional,
especialmente con el general Rosso José Serrano. Lo anterior denotó una
articulación entre McCaffrey, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios
del Gobierno colombiano.
c. El Plan contemplaba la movilización y el empleo del componente militar, empero, no de manera directa, precisamente por el contexto posguerra
fría, que limitaba la intervención directa de tropas en la región. Sobre todo,
retomando el método histórico presentado en el primer aparte de este libro.
Considerando los casos de Bolivia y El Salvador, Estados Unidos formuló, a
través del Plan Colombia, una estrategia auténtica de capacity building, eso sí,
supervisado en cada detalle de su implementación.
d. Se evidenció también que la aprobación del Plan contemplaba desafíos
desde los principales detractores, la mayoría del Partido Demócrata. Dicho
esto, los defensores del Plan se vieron involucrados en una batalla política,
sobre todo en defensa del elevado componente militar, ante los ataques de los
defensores de los derechos humanos en Colombia.
La mayoría de los congresistas demócratas, encabezados por el todavía
contradictor de la asistencia militar en Colombia Patrick Leahy, se opusieron al recurso militar como principal opción, amparando de esa forma la
protección de los derechos humanos en Colombia. Lo anterior, en contraste
con aquellos congresistas (republicanos y demócratas) que veían una oportunidad de inversión dentro de su Estado.
e. Acerca de los actores que intervienen en el proceso de formulación de
]VIXWTy\QKIM`\MZQWZ[MZM[IT\ITIQVÆ]MVKQILMTyLMZM[LM[MK\WZM[MKWV~UQKW[
o empresarios y militares, quienes, en el desarrollo de las actividades conocidas como “war outsourcing”, se catalogan como actores interdependientes.
Como se demostró, el ejercicio del “back-channeling”, o negociaciones no
NWZUITM[N]MTIUWLITQLILY]MLMÅVQ~TINWZU]TIKQ~VLMTIXWTy\QKIM`\MZQWZ
estadounidense, según lo relataron algunos actores que siguieron de cerca
los orígenes del Plan Colombia. Por consiguiente, los actores domésticos más
representativos en la formulación del Plan Colombia fueron los miembros
de las empresas contratistas, por un lado, y de lobby, por el otro, ambos
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XMZ[QO]QMVLW MT UQ[UW ÅV I [IJMZ" LMNMVLMZ MT MRMZKQKQW LMT KWUXWVMV\M
militar del Plan Colombia, como fue planteado desde su inicio. Los actores
domésticos, líderes empresariales (incluidos los miembros del Congreso y del
Gobierno involucrados) y militares determinaron tanto el contenido del Plan
Colombia como su estilo, al menos en la etapa de formulación y primera fase
de implementación (esta última no fue abordada en el estudio). Por último,
[MM^QLMVKQ~\IUJQuV]VIN]MZ\MQVÆ]MVKQIaLQZMK\ZQbXWZXIZ\MLMTW[ZMX]blicanos.
f. Gracias a los logros en seguridad obtenidos mediante el Plan Colombia, hoy la asistencia de Estados Unidos se encamina a esfuerzos dirigidos
PIKQITIKWV[\Z]KKQ~VM[\I\ITaMTZMN]MZbWQV[\Q\]KQWVITM[XMKyÅKIUMV\MMV
]VIM`\MV[Q^IZMNWZUIITIR][\QKQIIÅIVbIVLWTW[KQUQMV\W[LMUWKZn\QKW[
Eso sí, hay que aclarar, retomando los hallazgos del libro, que alcanzar lo
anterior será posible solo después de una etapa de inversión en el componente militar colombiano. Sin este, no hubiese sido posible recomponer la crítica
situación de seguridad por la que atravesaba Colombia.
Por esto, los colombianos fuimos testigos de la implementación del Plan
Colombia a través de la política de Seguridad Democrática, una seguridad
construida sobre cimientos de estabilidad democrática. Los ocho años de
gobierno del presidente Álvaro Uribe nos permiten perpetuar la existente
correlación entre una democracia estable y una nación segura. Sin orden
ni seguridad, no tendremos un pleno ejercicio de derechos y oportunidades.
Tampoco podrá hablarse de prosperidad. La seguridad es el cimiento para
el ejercicio pleno de la ciudadanía. Retomando a Snyder (2004, traducción
propia), “los regímenes democráticos solo sobreviven si salvaguardan el
poder militar y la seguridad; algunos liberales (en referencia a la teoría del
liberalismo en Relaciones Internacionales) olvidaron que la transición a la
democracia es algunas veces violenta” (p. 59).
g. Y si de seguridad se trata, resultará necesario abogar por una discusión
de las relaciones cívico-militares en cuanto a que en este libro se constata la
forma como los militares continúan desempeñando un rol fundamental en
el diseño de la política exterior.
8WZ\IV\WTW[IK\WZM[Y]MUIaWZQVÆ]MVKQIW[\MV\IZWVMVMTLQ[M}WLMT
Plan Colombia fueron, por un lado, el presidente de Estados Unidos, máximo jefe (Commander in Chief ) de las Fuerzas Militares y, por otro, los actores
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militares, como es el caso del general McCaffrey, siempre y cuando sean
considerados actores relevantes, es decir, “depende de donde se sientan”.
Por otro lado, desde una visión ampliada de la seguridad, y retomando
el sector económico al que hizo referencia Barry Buzan, aquellas amenabI[LQZQOQLI[ITIMKWVWUyIWI[MK\WZM[M[XMKyÅKW[LMTIUQ[UIMTM^IVTI
participación de actores sociales, como líderes de empresas y de sectores
económicos, que alertan al presidente acerca de la amenaza y la forma como
debe proceder.
Quedó demostrado también que los tomadores humanos de decisión
acuden a mecanismos no formales de negociación, o “back-channeling”, especialmente para evitar confrontaciones intrapartidistas que puedan llegar
a poner en peligro la formulación de la política exterior. También, es una
forma exitosa (aunque poco participativa) de ahorrar costos y evitar trámites
burocráticos dispendiosos.
Para el caso del Plan Colombia, los líderes no solo negociaron de manera
informal con actores domésticos, sino con actores del Gobierno colombiano.
h. Estados Unidos empleó una novedosa estrategia de “quid pro quo”72 para
movilizar recursos militares representados por capital humano, que tuvo
como misión ofrecer equipos, entrenamiento, inteligencia, entre otros. En
consonancia con lo anterior, Colombia recibió una asistencia condicionada
no solo a la autoridad de los militares estadounidenses, sino al cumplimiento
de objetivos estratégicos. Incluso, algunos militares colombianos criticaron
que la asistencia estadounidense representaba el doble en ganancias para
estos. Sin embargo, la verdadera contribución estuvo en la capacitación que
recibieron los militares colombianos, por la cual hoy se reconocen como
exportadores de seguridad73.
En palabras de un diplomático estadounidense, que solicitó la reserva de
su nombre:

 4WK]KQ~VTI\QVIY]M[QOVQÅKI»LIZXIZIZMKQJQZITOWIKIUJQWKWUWKWV\ZIXZM[\IKQ~V¼
Expresión utilizada por los republicanos.
72
Como tuve la oportunidad de evidenciar cuando me desempeñé como segundo
secretario de la Embajada de Colombia en México, para el año 2011 Colombia
capacitó aproximadamente a once mil policías y militares mexicanos.
72
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Colombia es un aliado construido por Estados Unidos. Comparten valores
IÅVM[ KWUW XZQVKQXQW[ LMUWKZn\QKW[ a XZWUWKQ~V LMT TQJZM KWUMZKQW )[y
IY]QMVJMVMÅKQITIIXIZMV\M¹IUQ[\ILºLM+WTWUJQIKWVTW[XIy[M[^MKQVW[
es a Estados Unidos, quien ha cambiado de estrategia: no más “quid pro quo”
como política de los republicanos de “dar para recibir algo a cambio”, sino
que ahora sí podemos considerar a Colombia como un aliado que nos ayuda
a cumplir nuestros intereses en la región. Colombia es hoy exportador de
seguridad. ¡A Estados Unidos le conviene que sea Colombia quien capacite
mexicanos y no Estados Unidos! Imagínate el dinero que ahí nos ahorramos
(comunicación personal, 7 de marzo de 2012).

i. Se concluye también que en cuanto a la política exterior, los actores
LWUu[\QKW[X]MLMVQV\MZ^MVQZMQVÆ]MVKQIZUI[VWWJ[\Z]QZKWUW\ITMTXZWceso de formulación. El modelo top-down explica que la élite de la política
exterior FPE ya tiene establecidos unos lineamientos políticos que pueden
ser complementados, pero no obstaculizados por actores no estatales, salvo
que intervinieran directamente ante el Congreso para evitar la aprobación
de la política exterior. Podría considerarse, entonces, un mecanismo de obstrucción indirecta.
De esta forma se evidenció cómo activistas de derechos humanos u opositores al elevado componente militar lograron impactar en la formulación
del Plan Colombia. Considerando que algunos congresistas tuvieron directa
injerencia en la aprobación del Plan, el resultado fue la conformación de
una sola fuerza organizada en grupos de interés y de lobby a favor del Plan
Colombia.
j. Como el proceso de negociación nace de un juego político, aquellos
actores logran cooptar a su contraparte y sobresalir en dicho proceso, ya sea
por su jerarquía o posición en el Gobierno, por un lado, o por su capacidad
LMXMZ[]I[Q~VWLMKWV^MVKMZUMLQIV\MMTWNZMKQUQMV\WLMJMVMÅKQW[
Como se evidenció en este estudio, el juego entre el Estado y los grupos
sociales, como sugiere el interrogante, terminó constituyéndose bajo una
sola meta, que se realizó mediante la aprobación e implementación del Plan
Colombia, considerado una estratégica política exterior de Estados Unidos
formulada mediante las percepciones, intereses y motivaciones de los actores
involucrados en este proceso. Y es precisamente este rasgo de lo humano, de
la intuición y del carácter, lo que hace del Plan Colombia una estrategia con
personalidad propia.
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S8IZIÅVITQbIZen 2011 Cynthia Arnson señaló: “No hay duda de que
la situación del país está mejor que hace diez años y en gran parte fue gracias
a la ayuda de Estados Unidos. Santos ahora intenta aplicar los componentes
sociales que hicieron falta del Plan Colombia” (comunicación personal, 5 de
julio de 2011). Si bien en el libro se sustenta que fue gracias al Plan Colombia que hoy Colombia goza de mayor estabilidad y progreso, los gobiernos
que asumirán el control del país tendrán la responsabilidad de aplicar el
know-how, traducido en aquellos aprendizajes y estrategias encaminados a
defender la democracia colombiana de los enemigos del Estado, procurando
siempre proteger a los ciudadanos de una violencia desmedida como la que
se vivió en años anteriores.
“Colombia dejó de ser un Estado fallido para ser modelo internacional”.
Larry Summers, 9 de octubre de 2011
Exsecretario del Tesoro del presidente Bill Clinton
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